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Acta #28

3 de agosto de 2016
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 28 veintiocho de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 3 tres
de agosto del año 2016 dos mil dieciséis.
Siendo las 10:07 diez horas con siete 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,
Gustavo de Jesús Navarro González,
Aurora Gutiérrez Casillas, María de Jesús
Gómez Carrillo, Francisco Javier Hernández
Hernández, María Griselda Alcalá González,
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.
La Secretario General C. Lucía Lorena
López Villalobos, informó que tiene un
oficio de parte de la C. Regidora Araceli
Preciado Prado, 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
2
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Ayuntamiento, correspondiente al día 3
tres de agosto de 2016 dos mil dieciséis y
válidos los acuerdos que en ella se tomen.
“O R D E N

D E L

D Í A”

I.- Verificación de quórum y declaración
de apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su
caso, aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación del Acta
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de
fecha 20 de julio de 2016.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C.
Salvador
Peña
Gutiérrez,
Síndico Municipal, mediante
el cual da a conocer el oficio
número
630/LXI
suscrito
por el Secretario General
del H. Congreso del Estado
de Jalisco, donde remite los
acuerdos legislativos números
631/LXI y 632/LXI, mediante
los cuales formulan exhortos,
respectivamente, para:
1. En lo futuro se
considere que el espacio
del Instituto Municipal de
Atención a la Juventud, sea
ocupado por ciudadanos que
cubran el perfil, de acuerdo
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con las funciones que requiere
el Instituto, esto es, que sean
jóvenes emprendedores, con
liderazgo y un ejemplo a seguir
para la sociedad.
Turno propuesto por el
Presidente Municipal; para
la Comisión de Atención a la
Juventud.

2. Supervisar y detener
de manera inmediata la tala
desmesurada y clandestina de
árboles.
Turno propuesto por el
Presidente Municipal; para la
Comisión de Medio Ambiente.

V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Mercados, Comercios y Abastos,
donde solicita se apruebe la
transmisión de derechos del Local
No. MC-00-015 EXT., ubicado en
el exterior del Mercado Centenario
de esta ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco; de conformidad con
el dictamen respectivo.
b) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que
se autorice emitir Decreto Formal de
Regularización del Fraccionamiento
denominado “El Pochote”, en su
primera etapa, ubicado al Oeste de
la Cabecera Municipal de Tepatitlán
de Morelos; de conformidad con el
dictamen respectivo.
c) Dictamen de la Comisión de Desarrollo

Urbano y Obras Públicas, donde
solicita se autorice la realización del
trámite de regularización del Espacio
Público
denominado
“Unidad
Deportiva Capilla de Milpillas”,
ubicado en la calle 16 de Septiembre
s/n, en la delegación de Capilla de
Milpillas, Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco; de conformidad con
el dictamen respectivo.

d) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice la realización
del trámite de regularización de un
Espacio Público, ubicado en la calle
Aldama #120, entre las calles Tepeyac
y Cabañas, en la cabecera Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
de conformidad con el dictamen
respectivo.
e) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita se autorice al C.
Juan Fonseca Valle, propietario del
desarrollo habitacional y comercial
denominado “El Taray”, ubicado
por la Av. Hidalgo, al Oriente de la
delegación de San José de Gracia,
escriturar a favor del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
de conformidad con el dictamen
respectivo.
f) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo
Urbano
y
Obras
Públicas, para que se autorice
al C. José Encarnación Iñiguez
Esquivias, propietario del Desarrollo
Urbanístico de Uso Habitacional
conocido como “POPOTES”, al
Oriente de esta Cabecera Municipal
y colindante con el Fraccionamiento
Hacienda Popotes, ubicado por la
calle Hacienda Arroyo de Enmedio,
www.comunicaciontepa.com
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escriturar a favor del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
de conformidad con el dictamen
respectivo.

g) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio colegiada
con la Comisión de Educación,
donde solicita se autorice la
Transferencia 248 de Presidencia
Municipal, reduciendo la cantidad
de $4’500,000.00 (Cuatro millones
quinientos mil pesos 00/100 M.N.),
de la partida 113 recurso 60100,
proyecto 139, para ser transferidos a
las partidas 441, recurso 60100, del
proyecto 64, para la adquisición de los
uniformes escolares; de conformidad
con el dictamen respectivo.
h) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice celebrar el contrato
de arrendamiento del estanquillo
y baños públicos del Parque del
Atleta (Parque Jacarandas frente
a la Comandancia Municipal) con
la C. María Piedad Aceves Silva, 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.
1).- Solicitud de la fracción del Partido
Humanista, de parte de la C. Regidora
Susana Jaime Mercado.
2).- Solicitud de la fracción de Movimiento
Ciudadano, de parte del C. Regidor Gustavo
de Jesús Navarro González.

4
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II.- 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
Orden del Día. Aprobado por unanimidad
de los 16 Munícipes presentes de los 17
integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
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 julio 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 los 16
Munícipes presentes de los 17 integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
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 los 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C.
Salvador
Peña
Gutiérrez,
Síndico Municipal, mediante
el cual da a conocer el oficio
número
630/LXI
suscrito
por el Secretario General
del H. Congreso del Estado
de Jalisco, donde remite los
acuerdos legislativos números
631/LXI y 632/LXI, mediante
los cuales formulan exhortos,
respectivamente, para:
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1. En lo futuro se
considere que el espacio
del Instituto Municipal de
Atención a la Juventud, sea
ocupado por ciudadanos que
cubran el perfil, de acuerdo
con las funciones que requiere
el Instituto, esto es, que sean
jóvenes emprendedores, con
liderazgo y un ejemplo a seguir
para la sociedad.
Turno propuesto por el
Presidente Municipal; para
la Comisión de Atención a la
Juventud.

2. Supervisar y detener
de manera inmediata la tala
desmesurada y clandestina de
árboles.
Turno propuesto por el
Presidente Municipal; para la
Comisión de Medio Ambiente.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración de
los integrantes de este H. Ayuntamiento, los
turnos propuestos. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Mercados, Comercios y Abastos,
donde solicita:
PRIMERO.- Se apruebe la transmisión
de derechos del Local No. MC-00015 EXT., ubicado en el exterior del

Mercado Centenario de esta ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que
actualmente está a nombre del C. J.
GUADALUPE MARTÍN MARTÍN, para
que quede a nombre de la C. JUANA
LAURA MARTÍN FRANCO.
SEGUNDO.-Dicho
traspaso
deberá realizarse previo el pago
de los impuestos y derechos
correspondientes.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, Presidenta de la Comisión de
Mercados, Comercios y Abastos, para que
exponga el presente punto.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que este puesto del mercado
estaba a nombre del señor J. GUADALUPE
MARTÍN MARTÍN, quien ya falleció y al
morir quedan dos hijos, y una de las hijas
es quien mantiene a la señora, por lo que
la mamá vino a hacer la solicitud para que
la transmisión de derechos de uso de suelo
de este local quedara a nombre de su hija
por lo que pide su aprobación.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
comentó que sólo tiene un cuestionamiento
en este dictamen, ¿están hablando de
propietario o de concesionario?
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, contestó que propietario no, es el
derecho de uso de suelo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que el propietario
es el Municipio, por lo que sería concesión.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz
Muñoz, comentó que entonces la petición
está mal redactada y habría que cambiar el
dictamen, que en lugar de propietario diga
concesionario.
www.comunicaciontepa.com
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El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que complementando un poco,
sería el titular del derecho para no meterse
en broncas. Esta transmisión es porque
falleció el anterior titular del derecho, se lo
transmite a un hijo ¿ahí cómo se le hace
para determinar a qué hijo o a qué persona
se le estaría dando? ¿ al que lo solicite o
se analiza algún tipo de derecho o cómo le
hace la Comisión?
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que en este caso fue al
hablar directamente con la esposa que sería
el canal directo, a quien le corresponde y al
estar ella presente dijo a quién. En algunas
otras ocasiones se maneja con testamento
pero saben que es nulo, porque saben
que el testamento es cuando se tiene
una propiedad; aquí lo hacen de manera
directa con la esposa. Checando en la Ley
de Ingresos, la línea directa sería primero la
esposa y en seguida los hijos, en este caso
al ser la esposa una persona relativamente
mayor y en uso de razón y de su conciencia
solicita que quede a nombre de su hija, en
la mayoría de los casos son similares, aquí
nada más son dos hijos, una mujer y un
varón, y al ser ella quien tiene a su mamá y
la mantiene, por lo que la mamá es quien lo
solicitó. Se van a presentar muchos de estos
casos, puesto que están motivando a que
todas las personas que tienen el derecho
de uso de suelo a nombre de personas que
ya fallecieron, van a tener constantemente
este tipo de situaciones; sí están tratando
de ser muy conscientes y delicados al
momento de que no sea el hijo o la hija el
que venga a solicitarlo, sino el viudo o la
viuda que sería lo correspondiente en línea
directa.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que al momento de tomar la
decisión en la Comisión, se cita a los
interesados o se hace nada más con el
escrito que presenten los interesados.
6
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La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, contestó que se les cita para
hacerles de su conocimiento y se les
entrega una copia del acuerdo del Pleno.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que no, su pregunta es referente
a que si los interesados están presentes
en el momento de tomar la decisión en
la Comisión; es decir, para que los demás
integrantes de la Comisión de alguna manera
externen este tipo de cuestionamientos, si
no hay otro hijo o si no están interesados.
Esto con la finalidad de no generar un
conflicto incluso en la misma familia o que
pueda haber otro interesado y no se le dé
el derecho. Su recomendación sería que
junto con la solicitud se cite a la Comisión,
en este caso a la que usted preside, a los
interesados, para que ahí los interesados
manifiesten cuál es la voluntad, en el
entendido de que esto no necesariamente
tendría que ser así. Cuando un espacio,
en este caso del Mercado, deja de ser
útil para la persona que lo está usando,
no necesariamente tendrá que tener el
derecho de transmitirlo a quien quisiera,
sino que regresa al poder del Municipio
y este le da el fin que tenga. Realmente
saben que se hace a los familiares o alguna
otra persona, entonces para evitar todo
este tipo de situaciones su recomendación
para la Comisión sería esa. Primero analizar
si el Municipio no tiene necesidad de
darle uso a ese espacio para otra cosa,
porque incluso debe de haber una lista de
personas que desde hace mucho tiempo
solicitaron algún espacio, sería analizar
eso y ya cuando se determine que se va a
respetar el derecho a la persona que está
usándolo o el derecho a transmitirlo, citar
a los interesados, sobre todo cuando es
una familia de más de un hijo o incluso si el
hijo y la mamá están conflictuados, lo dice
porque ya ha pasado y hay varios ejemplos
de esos. Entonces citar a la Comisión los
que vayan a intervenir en este traspaso
para que no queden cabos sueltos, sería su
recomendación.
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La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, contestó que claro que sí. Muchas
gracias. Anteriormente no se llevaba de
esta forma y precisamente yéndose con
el formato de la confianza, en este caso
en específico porque la señora fue la que
acudió a solicitarle que hiciera el cambio a
nombre de su hija, pero tomarán en cuenta
su aportación.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que él está en la Comisión
de Mercados y el hecho jurídico es el
siguiente: la persona fallece, los derechos
de usufructuario son del Ayuntamiento, son
del Gobierno Municipal, hay una solicitud
de parte de una hija y el Gobierno Municipal
dice sí o no en la Comisión, le dicen sí
porque hay una solicitud, previo pago de
derecho y se le da. Es decir, el concepto
no es de padre e hijo, de abuelo a sobrino,
no, es para evitar lo que dice precisamente
el Regidor Norberto. El acto jurídico es
correcto y desde luego la transmisión de
derechos es lo que se tiene que manejar y
no propiedad.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que nada más una corrección ahí;
el derecho de usufructuario no, derecho de
propiedad es del Municipio y se concede el
derecho de usufructo.
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 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 338-2015/2018
PRIMERO.- Se aprueba la transmisión
de derechos del Local No. MC-00-015
EXT., ubicado en el exterior del Mercado
Centenario de esta ciudad de Tepatitlán

de Morelos, Jalisco, que actualmente está
a nombre del C. J. GUADALUPE MARTÍN
MARTÍN, para que quede a nombre de la C.
JUANA LAURA MARTÍN FRANCO.
SEGUNDO.Dicho
traspaso
deberá
realizarse previo el pago de los impuestos
y derechos correspondientes.
b) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que:
PRIMERO.Se
autorice
emitir
Decreto Formal de Regularización
del Fraccionamiento denominado
“El Pochote”, en su primera etapa,
ubicado al Oeste de la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
con una superficie de 74,132.17 m2, 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”.
SEGUNDO.- La Comisión Municipal
de Regularización de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, emite Acuerdo
de aprobación al Dictamen de
Procedencia
de
Regularización
emitido por la PRODEUR y el
Levantamiento Topográfico General
del Fraccionamiento “El Pochote”,
excluyendo 47 cuarenta y siete lotes
en relación con la Primera Etapa de
Regularización, debido a que una
fracción de éstos, invade derecho de
vía de los dos arroyos que atraviesan
el asentamiento humano irregular “El
www.comunicaciontepa.com
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Pochote”, o invaden la zona Federal
mencionada en la Ley de Aguas
Nacionales.

TERCERO.- Se autorice escriturar
a favor del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, una superficie
de 34,274.35 m treinta y cuatro mil
doscientos setenta y cuatro punto
treinta y cinco metros cuadrados, para
vialidades, en el Fraccionamiento
denominado “El Pochote”, ubicado
al Oeste de la Cabecera Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
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 el asunto que están
tratando en este momento es a favor de
la solicitud hecha por el Lic. Guillermo
Navarro Navarro, Jefe de Regularización
de Predios Rústicos y Urbanos. Este
fraccionamiento que es bastante amplio,
le pueden revisar y observar al final del
expediente están anexando un plano y
si observaron la solicitud pues se está
anexando una lista de 47 lotes que
por recomendaciones y observaciones
de CONAGUA y del departamento de
Protección Civil y de acuerdo con las leyes,
esos 47 lotes no debieran de regularizarse
ya que están en una zona de riesgo por
el cauce del río que transita por dicho
fraccionamiento. Están anexando la lista
de esos 47 lotes; sin embargo, se hace la
propuesta a los ciudadanos propietarios
de dichos lotes la posibilidad de poder
regularizar siempre y cuando se excluya
el área que se encuentra dentro del cauce
del río, sin embargo los propietarios de
esos predios se han detenido y han dicho
que por el momento así se quedan, por
eso no se están agregando esos 47 lotes.
8
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Nosotros obedeciendo a las indicaciones
de CONAGUA y a Protección Civil; sin
embargo, el resto de los propietarios están
solicitando su regularización y es a lo
que están atendiendo. En el tercer punto
están solicitando que se escrituren a favor
del Ayuntamiento las vialidades de dicho
fraccionamiento, son 34,274.35 m2 que de
alguna manera ya están en uso y si es factible
que el Ayuntamiento ya se haga cargo
de estas vialidades. En sus documentos
se encuentra un dictamen emitido por
CONAGUA y otro por el departamento
de Protección Civil, si tienen alguna duda
un servidor o cualquier integrante de la
Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas les pueden concretar dicha
información.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, comentó que con este acto jurídico
donde le dan certeza a los ciudadanos,
vecinos y colonos de la comunidad del El
Pochote, puede desde luego les van a dar
y a garantizar su patrimonio. Simplemente
decirles que sigan trabajando la Comisión
de Obras Públicas, reconocerles el trabajo
que están haciendo, todo en pro de los
ciudadanos de El Pochote, ya con su
título de Propiedad van a acceder a otro
tipo de créditos, van a tener prestaciones
desde luego, pero sobre todo el resguardo
patrimonial.
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 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 339-2015/2018
PRIMERO.Se
autoriza
emitir
Decreto
Formal
de
Regularización
del Fraccionamiento denominado “El
Pochote”, en su primera etapa, ubicado
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al Oeste de la Cabecera Municipal de
Tepatitlán de Morelos, con una superficie
de 74,132.17 m2, 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”.

Morelos, Jalisco, con una superficie
de 16,828.506 m2 dieciséis mil
ochocientos
veintiocho
punto
quinientos seis metros cuadrados.
En base al artículo 15, fracción I de la
Ley para Regularización y Titulación
de Predios Urbanos en el Estado de
Jalisco, expedida por el H. Congreso
del Estado de Jalisco, mediante el
Decreto 24985/LX/14 publicado en
el Periódico Oficial del Estado de
Jalisco, con fecha del 9 de octubre
del 2014.

SEGUNDO.- La Comisión Municipal de
Regularización de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, emite Acuerdo de aprobación
al
Dictamen
de
Procedencia
de
Regularización emitido por la PRODEUR y
el Levantamiento Topográfico General del
Fraccionamiento “El Pochote”, excluyendo
47 cuarenta y siete lotes en relación con la
Primera Etapa de Regularización, debido a
que una fracción de éstos, invade derecho
de vía de los dos arroyos que atraviesan
el asentamiento humano irregular “El
Pochote”, o invaden la zona Federal
mencionada en la Ley de Aguas Nacionales.

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.

TERCERO.- Se autoriza escriturar a favor del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
una superficie de 34,274.35 m2 treinta y
cuatro mil doscientos setenta y cuatro
punto treinta y cinco metros cuadrados,
para vialidades, en el Fraccionamiento
denominado “El Pochote”, ubicado al Oeste
de la Cabecera Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
c) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, donde
solicita se autorice la realización del
trámite de regularización del Espacio
Público
denominado
“Unidad
Deportiva Capilla de Milpillas”,
ubicado en la calle 16 de Septiembre
s/n, en la delegación de Capilla de
Milpillas, Municipio de Tepatitlán de

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que esta solicitud de
Regularización basada en la Ley para
Regularización y Titulación de Predios
Urbanos en el Estado de Jalisco, están
solicitando el predio ya señalado en la
Delegación de Capilla de Milpillas, es
muy importante que el Ayuntamiento
tenga documentos legales de que son los
propietarios de este terreno; es un predio
en el cual ya hay infraestructura destinada
a una Unidad Deportiva, por eso es
llamada como tal; sin embargo no ha sido
regularizada a favor del Ayuntamiento,
y para eso están haciendo esta solicitud,
considerando que hay una obra y un
proyecto que ya está aprobado en favor de
la Unidad Deportiva de dicha Delegación
y es necesario cumplir con este requisito,
con este trémite legal, para poder aplicar
el recurso.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista preguntó que si se va a aprobar.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que se va a aprobar,
bueno se va a someter a consideración.
www.comunicaciontepa.com
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Efectivamente solamente se autorice
la realización del trámite, que sería el
arranque del trámite de Regularización de
este predio.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que tiene que ver con el punto
vario y adelanta un poco la preocupación
del Arquitecto, que era la forma en que
se presentó el proyecto de Capilla de
Milpillas, que involucraba dos espacios,
uno en Milpillas de Abajo y otro en Milpillas
de Arriba, que es donde está la Unidad
Deportiva. Ir pensando en no quedarle mal
a la gente de Milpillas de Abajo, porque ya
se les planteó y se les dijo que se iba a llevar
a cabo el proyecto, es nada más dejarlo
como antecedente, igual ya lo tratarán más
al rato el siguiente punto.
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 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 340-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la realización del
trámite de regularización del Espacio
Público denominado “Unidad Deportiva
Capilla de Milpillas”, ubicado en la calle
16 de Septiembre s/n, en la delegación de
Capilla de Milpillas, Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, con una superficie de
16,828.506 m2 dieciséis mil ochocientos
veintiocho punto quinientos seis metros
cuadrados, con base en el artículo 15,
fracción I de la Ley para Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el Estado
de Jalisco, expedida por el H. Congreso
del Estado de Jalisco, mediante el Decreto
24985/LX/14 publicado en el Periódico
Oficial del Estado de Jalisco, con fecha del
09 de octubre del 2014.
10
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d) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice la realización
del trámite de regularización de un
Espacio Público, ubicado en la calle
Aldama #120, entre las calles Tepeyac
y Cabañas, en la cabecera Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
con una superficie de 1,509.09 m2
mil quinientos nueve punto cero
nueve metros cuadrados, con base
en ell artículo 15, fracción I de la Ley
para Regularización y Titulación de
Predios Urbanos en el Estado de
Jalisco, expedida por el H. Congreso
del Estado de Jalisco, mediante el
Decreto 24985/LX/14 publicado en
el Periódico Oficial del Estado de
Jalisco, con fecha del 09 de octubre
del 2014.
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 al igual que el punto
anterior, esta solicitud se refiere a la
autorización de la realización de los trámites;
es decir, a partir de este momento si saliera
a favor, sería el arranque de todos los
trámites relacionados con la regularización
de este predio. El Ayuntamiento cuenta
con varios inmuebles en los que no tiene la
certeza de que sean propiedad del mismo,
entonces se están dando a la tarea de
regularizar y revisar todos esos inmuebles,
y regularizarlos para poder ejercer
proyectos en ellos, hay muchos programas
de apoyo y de ayuda para los municipios,
sin embrago cuando no se cuenta con la
legalidad de dichos predios, no pueden
aplicar esos recursos, por lo tanto este es
uno de tantos inmuebles que se encuentran
en esta situación, y quieren ir poco a poco
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regularizando dichos predios en favor del
Ayuntamiento.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que nada más abonando
un poquito de lo que menciona el Presidente
de la Comisión, este predio hace muchos
años se conocía como la Plaza del Tepetate
o la Plazoleta o la Plazuela, que era un
espacio muy estimado por la población de
ese entonces, y que en algún momento por
la necesidad de darle servicios públicos de
salud se convirtió en el Centro de Salud.
Supone que hay un comodato con la
Secretaría de Salud o con el Gobierno del
Estado, sin embargo es importante tener
la propiedad, el título de la propiedad,
pensando que si en un futuro se puede
modificar ese comodato por buscar un
espacio más adecuado para el Centro de
Salud, que de todos es conocimiento, que
opera ya en un porcentaje muy pequeño
en esa zona y ahí está el Doctor que no
lo dejará mentir. Pensar en recuperar ese
espacio que sería un anhelo como un
espacio de esparcimiento, esa famosa
y añorada plaza llamada el Tepetate o
Plazuela.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que existe un
antecedente, ahora con los nuevos Centros
de Salud, se buscaron las escrituras,
porque no solamente del Centro de Salud
de aquí de Tepa, sino también por ejemplo
Milpillas, San José de Gracia, no cuentan
con escrituras, se quedó en un acuerdo con
el Secretario de Salud, de que ellos ya les
dieron los terrenos para iniciación de los
proyectos, para hacer dos nuevos Centros
de Salud este año, y se compromete a
regresarles ese predio y ya de ahí pueden
aprovechar. Casi le prometió a la maestra
Alejandra hacer ahí una nueva Casa de
la Cultura, cree que Tepa se lo merece,
para algún evento, lo que se quiere es
recuperarlo. El Centro de Salud solamente
está funcionando ahí lo que es el área
de vacunas que es todo lo frío, si no se

equivoca y el laboratorio de ahí nada más.
Entonces ya con esos dos nuevos Centros
de Salud ya nada más se disperse todo el
personal y van a poder recuperar, por eso
iniciar los trámites desde ahorita para que
quede ya realizado.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que sí, ya en su
momento hablarían de qué espacio es más
conveniente, pero sí es un espacio muy
preciado, muy céntrico, muy estratégico
para la Ciudad.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que ahora un espacio muy
desperdiciado incluso con mucho riesgo,
por que ahí la finca se va a tener que
derrumbar, e implementar otro proyecto.
Nada más un comentario en relación a
esto, este trámite es igual que el anterior,
donde tiene que ver con lo mismo, están
buscando la titulación para poder contar
con un documento que acredite la
propiedad a favor del Municipio de estos
inmuebles; sin embargo éste, y no sabe
y lo planteaba el otro día en la Comisión,
no sabe qué implicaciones tenga que el
municipio no tiene la posesión, le pidieron
al encargado de Regularización que
buscara los antecedentes, no los hizo llegar,
de en qué calidad de qué está poseyendo
la Secretaría de Salud, hasta donde tiene
entendido era un comodato, pero no saben
los alcances de ese comodato, cree que ya
había terminado el comodato tiene nada
más la posesión, sin embargo no se anexó
esa información.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que trataron,
cuando tuvieron la reunión con los del
Sector Salud, para ver lo de los nuevos
Centros de Salud, no tienen un documento
donde tengan la posesión, no existe, lo más
que encontraron investigando fue de una
Administración de hace aproximadamente,
cuando Rigoberto González fue Presidente
se hizo un acuerdo que el municipio le
www.comunicaciontepa.com
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entregaba a Capilla de Milpillas, San José
de Gracia y Mezcala los Centros de Salud
y las instalaciones pero condicionado a
que ellos regresaran el Centro de Salud de
Tepa, el del centro, es lo máximo que se
encontró, en cuestión de documentos no
se encontró nada más.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que nunca se llevó a cabo, entonces
ahí nada más encargar de respaldar esa
información con lo que se tenga, sí se lo
comentaron a la persona encargada de
eso, y bueno, hablaba de un compromiso,
fue un compromiso verbal del Secretario,
él buscaría la manera de que fuera un
compromiso por escrito, porque son dados
a decir sí a todo, pero ya cuando implica
regresar un terreno en estas condiciones,
pues cree que se la van a pensar más,
entonces a lo mejor sería bueno tener
eso, incluso por tiempos, si salen las cosas
como pretenden, este título de propiedad
lo estarían teniendo en las manos, según le
había dicho al encargado de Regularización,
el próximo mes, mes y medio; entonces a
partir de ahí ya proceder con el cambio de
ellos y que sea en esta Administración para
que les dé ya un destino, el siguiente destino
a ese predio ya sea una Casa de la Cultura,
decía: el Regidor – ya nos pelearíamos
por qué; la Casa de la Cultura, un parque
o lo que sea-, pero que ese compromiso
sea por escrito, porque luego se les pide
que atiendan los compromisos, y ya han
visto con los Centros de Salud, en relación
a la Secretaría de Salud, tienen seis años
prometiéndolos y nomás han quedado en
promesas. Entonces encargarles, verificar
primero qué es lo que se tiene, si lo último
es como antecedente de la Administración
de Rigoberto, bueno, tomar eso como base
y a través de Sindicatura hacer efectiva la
devolución o la entrega física del terreno y
ya cuando se tenga el título de propiedad,
pues trabajar inmediatamente con el mismo
proyecto para darle vida y aprovechar ese
espacio que mucho necesita esta zona,
sobre todo que tiene mucha necesidad
12
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de espacios, diría más bien, espacios de
recreación, o un parquecito, una plazoleta
o algo más que plantarle otro edificio y
congestionar más la zona centro, pero eso
ya se verá después.
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 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 341-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la realización del trámite
de regularización de un Espacio Público,
ubicado en la calle Aldama #120, entre las
calles Tepeyac y Cabañas, en la cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
con una superficie de 1,509.09 m2 mil
quinientos nueve punto cero nueve metros
cuadrados, con base en el artículo 15,
fracción I de la Ley para Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el Estado
de Jalisco, expedida por el H. Congreso
del Estado de Jalisco, mediante el Decreto
24985/LX/14 publicado en el Periódico
Oficial del Estado de Jalisco, con fecha del
09 de octubre del 2014.
e) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita se autorice al C.
Juan Fonseca Valle, propietario del
desarrollo habitacional y comercial
denominado “El Taray”, ubicado
por la Av. Hidalgo, al Oriente de la
delegación de San José de Gracia,
escriturar a favor del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una
superficie de 615.00 m2 seiscientos
quince punto cero metros cuadrados,
como área de cesión para destinos
y una superficie de 518.40 m2
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quinientos dieciocho punto cuarenta
metros cuadrados, para vialidades.

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 esta petición es de
la Delegación de San José de Gracia, de
acuerdo con el dictamen emitido por la
dependencia de Planeación y de acuerdo
con el Plan de Desarrollo Urbano que
obviamente incluye la delegación de San
José de Gracia, el dictamen que emiten es
a favor de que se escriture. Las medidas ahí
se tienen claras, son 615.00 m2 como área
de cesión para destinos y una superficie
de 518.40 m2 para vialidades. Al igual que
otras solicitudes se anexa un croquis donde
pueden observar el área de donación que
se encuentra sobre la Avenida Hidalgo y
abarca tres vialidades que es la Avenida
Hidalgo, vialidad Local 1 y calle Juan Diego.
Si ven en la penúltima hoja al reverso,
está el corte de las tres vialidades para
ubicarse cómo serían y cuánto medirían,
incluyendo banquetas y arroyos; sobre la
Avenida Hidalgo estaría un camellón. Esta
es la petición, la Jefatura de Planeación no
tiene ningún inconveniente y observar que
solamente es la escrituración de áreas de
cesión y de vialidades.
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 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

A C U E R D O # 342-2015/2018

ÚNICO.- Se autoriza al C. Juan Fonseca
Valle,
propietario
del
desarrollo
habitacional
y comercial denominado
“El Taray”, ubicado por la Av. Hidalgo, al
Oriente de la delegación de San José de
Gracia, escriturar a favor del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie
de 615.00 m2 seiscientos quince punto cero
metros cuadrados, como área de cesión
para destinos y una superficie de 518.40
m2 quinientos dieciocho punto cuarenta
metros cuadrados, para vialidades.
f) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo
Urbano
y
Obras
Públicas, para que se autorice
al C. José Encarnación Iñiguez
Esquivias, propietario del Desarrollo
Urbanístico de Uso Habitacional
conocido como “POPOTES”, al
Oriente de esta Cabecera Municipal
y colindante con el Fraccionamiento
Hacienda Popotes, ubicado por la
calle Hacienda Arroyo de Enmedio,
escriturar a favor del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una
superficie de 787.42 m2 setecientos
ochenta y siete punto cuarenta y
dos metros cuadrados, como área de
cesión para destinos, y una superficie
de 1,491.90 m2 mil cuatrocientos
noventa y uno punto noventa metros
cuadrados, para vialidades.
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 para no redundar en
información, este punto es de igual manera
la escrituración de las áreas de cesión y de
vialidades, al final se agregó un croquis de
www.comunicaciontepa.com
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dicho predio, lo deja a su consideración, la
Comisión no tiene ningún inconveniente en
que se lleve a cabo la escrituración.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que ya había revisado el dictamen
y le llama la atención por los mismos
comentarios que se hicieron dentro de
la Comisión. Está cambiado, la solicitud
está diferente a lo que autorizaron en la
Comisión; si se fijan en la petición se solicita
que se autorice la escrituración pero los
datos no coinciden. En el dictamen que
autorizaron dice Desarrollo Habitacional
sin nombre, por eso se acordó ahorita
porque no tenía nombre y se le hacía raro
pero así quedó el dictamen, ubicado por
la calle Arroyo de Enmedio al Poniente de
la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Están cambiados los datos de la solicitud al
dictamen, y no son menores porque no es
sólo una palabra, en la solicitud dice ubicado
al Oriente y en el dictamen está al Poniente,
el nombre de la calle y el fraccionamiento
están cambiados también, está totalmente
cambiada la solicitud con lo que se autorizó
en el dictamen, supone que son cambios
de forma, pero sí tienen que respetar y
los cuestionamientos se hacen dentro de
la Comisión y tienen que respetar lo que
se autoriza porque el dictamen es lo que
acuerdan los integrantes de la Comisión.
Legalmente no se puede cambiar ni
siquiera una coma de un dictamen que ya
está firmado, insiste, probablemente esto
tenga que ver con cuestiones de forma o
poner datos más exactos; sin embargo,
estrictamente si estaba mal el dictamen en
cuanto a los datos, debió haberse regresado
a la Comisión para su modificación, ahora
sería ¿qué es lo que van a autorizar?
¿los datos que están en el dictamen que
firmaron los integrantes de la Comisión o
los datos que están en la solicitud?, que
supone que ya están verificados y son los
correctos; sin embargo se están brincando
la parte de que la Comisión debió aclarar
eso. Si estaba mal el dictamen y ameritaba
cambiar la redacción tuvo que haberse
14
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regresado a la Comisión correspondiente
para hacer la actualización. No son
cambios menores porque por la ubicación
y colindancias están aprobando algo
totalmente diferente, pero sí se le hace
grave que se cambie la redacción de un
dictamen sin el conocimiento de la propia
Comisión.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que en teoría lo que
se somete a votación es lo que dice el
dictamen dentro del dictamen, no lo que
se pone en el Orden del Día, ya entrarían
en una discusión de que si lo que votan
como aprobación del Orden del Día fue
incorrecto, pero lo que votan en teoría es
el dictamen, él no estuvo en esa Comisión
pero la pregunta para el Presidente de la
Comisión es si los datos correctos son los
que vienen en el dictamen o los que vienen
en el Orden del Día.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, agradeció la observación y
contestando la pregunta, la Comisión
sesionó el martes de la semana anterior;
sin embargo hicieron esa observación de
que no tenía nombre el fraccionamiento,
recurrieron a Planeación y la respuesta fue
que efectivamente así se encontraba sin
nombre, finalmente llega una corrección el
viernes ya hechos los dictámenes, ya hecho
el Orden del Día, por eso están modificando
con los datos correctos. Después de esa
observación se dio a la tarea de investigar
bien y la respuesta ahí la tiene, ahí les
indica que el predio es de Uso Habitacional
conocido como “POPOTES”, al Oriente de
esta Cabecera Municipal y colindante con
el Fraccionamiento Hacienda Popotes, y
hacía falta un dato porque sólo tenía Arroyo
de En medio la vialidad, sin embargo lo
correcto es Hacienda Arroyo de En medio,
eso fue lo que cambió, no está anexo en
sus datos, ahí lo tiene, llegó el 29 ya hecho
el Orden del Día, está firmado por el Arq.
David Martín del Campo, Director de
Desarrollo Urbano y Obra Pública.
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EL C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que está mal, el Oriente dónde está.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que respondiendo a
lo que dice el Regidor Alejandro los datos
que vienen ya en el Orden del Día son los
correctos.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que no es correcto, no está ubicado
al Oriente de la cabecera municipal.
Propone que para no votarse y se metan
en broncas, mejor corregirlo bien,
desagendarlo y regresarlo a la Comisión de
Obras Públicas y lo vuelven a dictaminar
sin ningún problema, no cree que alguien
tenga inconveniente.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que considerando que nada
más es el cambio de nombre y respetando
desde luego el tema del dictamen y a los
integrantes de la Comisión, considera que
se realice la votación en el sentido como en
el Orden del Día, toda vez que no cambia la
cantidad de metros, sólo cambia el nombre
de la ubicación y la localización que ya
se tiene correcto mediante un oficio de
Obras Públicas; consideraría, por respeto
a los integrantes de la Comisión de Obras
Públicas, se someta a votación tal cual está
la propuesta del Presidente de la Comisión
de Obras Públicas y el Pleno tiene toda
la capacidad jurídica legal de modificar
acuerdos en Pleno.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que de acuerdo, Regidor,
-imagínese que él agendara un punto de
acuerdo donde diga que van a comprar un
coche azul y así está agendado, un coche
azul; sin embargo ya estando aquí va a decir
que va a ser rojo, vamos modificándolo-.
Aquí hay un error de forma y de fondo. Como
el punto está agendado no corresponde a
la aprobación del dictamen, entonces no
es una modificación del Orden del Día, sino

una modificación al dictamen que se votó,
por eso incluso al votarlo como está en el
Orden del Día entonces sí hay una falta de
respeto a la votación de la Comisión, no le
ve problema, tiene varios errores, propone
que se desagende, se presente el dictamen
como va en la siguiente Sesión, son
trámites que no tienen término fatal para
llevarse a cabo, más que la prisa del propio
fraccionador por ir haciendo el trámite
legal y que por respeto a los miembros de
la Comisión se tendría que votar como dice
el dictamen y no como dice el Orden del
Día.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que en ese mismo
entendido el Pleno tiene toda la facultad
si es verde, rojo o azúl. Considera que se
mantenga en la posición del Presidente
de la Comisión de Obras Públicas toda
vez en respeto estricto de la Comisión de
Obras Públicas y toda vez que ya se tiene
la información y no modifica los metros
cuadrados, sólo actualizar la ubicación
y los nombres que ya están actualizados
y se someta a votación, no hay prisa,
está de acuerdo, de hecho no conoce
personalmente ese proyecto pero si ya lo
están discutiendo pues votarlo, es lo que
considera.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
manifestó que insiste en que sí cambia, ya
ni meterse ni siquiera en que se sienten
mal los de la Comisión con el trabajo que
hicieron. Sí es significativo, entiende, el
Pleno del Ayuntamiento puede cambiar
acuerdos de Comisiones, puede cambiar
incluso
acuerdos
de
Ayuntamiento
siempre y cuando se respeten las formas
y eso sería una muy mala señal en cuanto
al consenso y a la toma de decisiones ¿por
qué?, porque abre la puerta a que lleguen
a un acuerdo una Comisión que cabe
mencionar que en Tepatitlán es uno de los
municipios que mejor trabajo se hace en
cuanto al trabajo en Comisiones, si se van
a cualquier Municipio y lo comparan con el
www.comunicaciontepa.com
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trabajo que se hace en Tepatitlán, en cuanto
al trabajo de los Regidores en comisiones
y el resultado que éste da al Pleno del
Ayuntamiento y es lo correcto y es lo
legal. En este punto en particular sí cambia
mucho, lo están ubicando de acuerdo al
escrito o a la solicitud que se presentó en
Secretaría General, al fraccionamiento lo
están ubicando al Oriente de la cabecera
municipal y está al Poniente, están
ubicándolo colindando con una calle que
se llama de alguna manera y en la solicitud
está colindando con un fraccionamiento,
sí cambia el sentido original de la
información. No quisiera que se deje este
mal antecedente de cambiar un dictamen
de manera tan radical por resolverlo ya, en
el entendido que no representaría ningún
problema bajarlo y en la próxima Sesión
Ordinaria se presente ya corregido este
tipo de detalles que insiste, que si bien no
cambia la superficie ya sería el colmo, sí
cambia la ubicación del fraccionamiento,
las colindancias y sobretodo cambia y le
da el traste al trabajo que hicieron en la
Comisión de Obras Públicas. Si se vota
como está la solicitud lo votaría en contra,
si se desagenda lo analizan en la próxima
sesión de comisión sin ningún problema.

la Comisión de Obras Públicas de acuerdo
con la información que les pasó Obras
Públicas, el error original y lo señalaron en
la Comisión, que les parecía muy raro que
viniera sin nombre y que la ubicación no se
especificara tanto; sin embargo, así venía
la información que venía de Obras Públicas
y así estaba el dato, entonces no pudieron
verificar si era cierto o no cierto. Cree
que se están metiendo a una discusión, la
propuesta es que se desagende y lo voten
en la siguiente Sesión ya corregido en estos
puntos específicos.

El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que como tema radical
no se está cambiando absolutamente nada,
imagínense si en la Comisión de Obras
Públicas hubieran aprobado como hubiera
quedado el punto sin la actualización
del Director de Obras Públicas, hubieran
aprobado algo que está mal, ahora ya lo
tienen correctamente, lo que únicamente
se está cambiando es la ubicación, es todo.
Diría por respeto de la Comisión de Obras
Públicas que saben que están trabajando
que ya se someta a votación y que se
actualicen los datos.

La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
manifestó que se une a la petición de
sus compañeros como integrante de la
Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, que se desagende ya que es algo
sencillo y se vea en la siguiente Sesión.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
manifestó que sí es radical decir que está al
Oriente y lo correcto es al Poniente, para él
sí es radical y otro, el dictamen lo votaron en
16
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El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que el respeto a la Comisión
es que se agende y se vote en el estricto
sentido en que dictamina la Sesión de
Comisión, ese es el respeto señor Regidor.
Cree que sin entrar a un debate, el único que
puede desagendarlo es el Presidente de la
Comisión que siendo condescendiente con
los miembros de la misma lo conmina a
que lo desagende y lo vuelven a tratar.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que el Regidor
Gustavo es el indicado para tomar una
decisión.

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que nada más reiterar
lo ya mencionado, no es un error de la
Comisión, así llegó la solicitud y así lo
manejaron; le parece muy prudente como
mencionaba el Regidor Alfredo de que el
Director de Obras Públicas haya corregido
los datos que estaban mal, cree que todos
están trabajando a favor de que salga
esto correctamente. Como Presidente
de la Comisión de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas cree que es conveniente
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solamente llevarlo a la Comisión para que
queden claros los datos, precisos y sin
ningún problema, no tienen inconveniente.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, preguntó si la propuesta
es desagendarlo.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, contestó que sí.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración
desagendar el presente punto y regresarlo
a Comisión para dictaminarlo de nuevo.
En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por mayoría de los 16
Munícipes presentes de los 17 integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con
15 votos a favor y 1 abstención del C.
Regidor Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 343-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza DESAGENDAR el
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, mediante el cual
solicitó la autorización para que el C. José
Encarnación Iñiguez Esquivias, propietario
del Desarrollo Urbanístico de Uso
Habitacional conocido como “POPOTES”,
al Oriente de esta Cabecera Municipal
y colindante con el Fraccionamiento
Hacienda Popotes, ubicado por la calle
Hacienda Arroyo de Enmedio, escriturar
a favor del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, una superficie de 787.42 m2
setecientos ochenta y siete punto cuarenta
y dos metros cuadrados, como área de
cesión para destinos, y una superficie de
1,491.90 m2 mil cuatrocientos noventa y
uno punto noventa metros cuadrados,
para vialidades; para efecto de que sea
nuevamente analizado en dicha Comisión.
g) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio colegiada con

la Comisión de Educación, donde
solicita:
PRIMERO.Se
autorice
la
Transferencia 248 de Presidencia
Municipal, reduciendo la cantidad
de $4’500,000.00 (cuatro millones
quinientos mil pesos 00/100 M.N.),
de la partida 113 recurso 60100,
proyecto 139, la cantidad de
$4’500,000.00 (cuatro millones
quinientos mil pesos 00/100 M.N.)
de la partida 311, recurso 50216,
proyecto 27 y la cantidad de
$4’500,000.00 (cuatro millones
quinientos mil pesos 00/100 M.N.)
de la partida 113, recurso 50300 del
proyecto 139; para ser transferidos
a las partidas 441, recurso 60100,
del proyecto 64, la cantidad de
$4’500,000.00 (cuatro millones
quinientos mil pesos 00/100
M.N.) para la adquisición de los
uniformes escolares, la cantidad
de $4’500,000.00 (cuatro millones
quinientos mil pesos 00/100 M.N.),
a la partida 113, recurso 50216
proyecto 139, y la cantidad de
$4’500,000.00 (Cuatro millones
quinientos mil pesos 00/100 M.N.)
a la partida 311 recurso 50300,
proyecto 27.
SEGUNDO.- Se autorice realizar el
proyecto: “Uniformes Escolares”
(consistente en la entrega de falda/
pantalón, blusa/camisa y zapatos),
los cuales serán entregados a los
alumnos que se encuentren en el
registro oficial correspondiente
de 2° a 6° de primaria, así como
2° y 3° de secundaria de escuelas
públicas de la cabecera municipal
y sus delegaciones.
TERCERO: Se faculte al Comité
de Adquisiciones para realizar el
proceso de licitación respectivo.
www.comunicaciontepa.com
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CUARTO: Asimismo, se autorice
cobrar una cuota de recuperación
por la cantidad de $20.00 (veinte
pesos 00/100 M.N.), a cada alumno
beneficiado por el proyecto antes
mencionado, cantidad que será
depositada al Municipio.
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,
señaló que dice un filósofo Francés “En
realidad únicamente tenemos lo que
damos”. Con esto quiero justificar y quiere
avalar que el apoyo incondicional de este
Ayuntamiento Edilicio que apoya a las
necesidades, fundamentales, básicas, y que
son los que ahorita los están rompiendo
fuertemente a la sociedad. Primero quiere
justificar el ¿Por qué? de esta generosidad;
el ¿Por qué? de esa bondad y apoyo;
primero este Gobierno ha apostado a que
sea prioritaria la Educación, este apoyo
es únicamente para los alumnos inscritos
en las Escuelas Oficiales, de Primaria y
Secundaria, de 2º a 6º de primaria y de
2º y 3º de secundaria, ¿Para quiénes va
este apoyo?, para la Cabecera Municipal
y Delegaciones; ¿A quiénes se les está
dando?, a aquellos alumnos, no pueden
exactamente con seguridad de que todos
los alumnos a quienes se les está apoyando
tengan la necesidad, ciertamente si están
en Escuela Oficial, se está suponiendo
que no tienen la solvencia económica de
pagar mil quinientos, dos mil, tres, cuatro
mil y hasta siete mil pesos, en una escuela
particular; entonces ¿Qué es lo que ahorita
en el diagnóstico que hicieron al iniciar
este trienio?, fue de diagnosticar que la
Educación es lo que está ahorita golpeando
en el mundo entero, no solamente
Tepatitlán, si están apoyando la Educación,
están apoyando a un futuro mejor, están
apoyando a que haya menos violencia,
18
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menos suciedad física, más humanismo,
más comprensión, más igualdad ante
nosotros, porque la persona no vale por lo
que tiene sino por lo que es, -pero es muy
difícil pensar que yo valgo por lo que sé-,
-es muy difícil que yo pueda comprender
que teniendo es suficiente-; entonces si
somos una sociedad que estamos viviendo
en este Municipio y en las Delegaciones
tenemos derecho de ser apoyados por el
H. Cuerpo Edilicio, ¿De qué manera se hizo
esta convocatoria?, primero acudieron a los
Padres de Familia, a la Estructura Educativa,
a la Jefatura de Sector, Supervisión Escolar,
Dirección de cada uno de los planteles,
Delegaciones y por vía correo electrónico
y vía telefónica, todo esto han de decir –no
nos toca a nosotros, le toca a la Secretaría
de Educación Pública-, en su momento
estuvieron ellos también presentes, sin duda
de que el dinero que ellos tienen ahorita lo
han dado a las Escuelas en muebles, han
dado muebles para los maestros, no tanto
para los alumnos. ¿A cuántos alumnos
quieren beneficiar?, realmente el total de
alumnos de primaria y secundaria serían
21,600 ahorita solamente inscritos, sería
apoyar a 16,000, con un costo por alumno
beneficiado de $320 pesos, se les entregará
en el mes de septiembre, esto está avalado
por las Dependencias de Educación,
Desarrollo Humano y Social, Contraloría,
Comunicación Social, Tesorería Municipal
y Transparencia. Algo que tengan que
preguntar, corroborar, o levantar su mano
para decir en buena hora que se hizo esto.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz
Muñoz, señaló que estuvo presente en la
Comisión y en la Comisión se les presentó
un presupuesto de $4’500,000.00 (cuatro
millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.),
tomado de la partida 113 recurso 60100;
sin embargo, a la hora que está leyendo
este punto primero solicita por favor que
alguien le explique, le ayuden a descifrar
este punto primero, porque realmente se
siente incapaz de poderlo descifrar como
está ahí. Le suman $13’500,000.00 (trece
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millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.),
cuatro quinientos de una partida, cuatro
quinientos de otra, cuatro quinientos de
otra, realmente le causa conflicto porque
no puede explicar de dónde resulta todo
esto.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que de hecho el Dictamen
surge de una Comisión Colegiada en
una reunión de dos Comisiones, donde
se supone que el tema a tratar es este
el proyecto de dotar de uniformes y
calzado escolar a los alumnos de Primaria
y Secundaria; por eso se reúnen las
Comisiones de Hacienda y Patrimonio con
Educación; sin embargo, en este Dictamen
se revuelven otras partidas que como bien
lo dice la Regidora en el punto primero,
desconocen por qué se hacen estos
movimientos, cuando el punto a tratar es el
proyecto de los uniformes, entonces si bien
es cierto el punto es gastar cuatro millones
y medio, para los uniformes, por qué el
total de los movimientos presupuestales
da trece quinientos.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que tiene razón.
Ahorita que vengan del área de Tesorería el
C. Atanasio, para que les explique.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que cree que cuando les dieron
el legajo del Orden del Día, y se pusieron
a analizar, algunos cuestionamientos se
hicieron; pero no alcanzó a entender en
su momento qué fue lo que dictaminaron
porque sí se aprecia un movimiento de
$13’500,000.00 (trece millones quinientos
mil pesos 00/100 M.N.), que con esos trece
millones quinientos mil perfectamente se
alcanzaría llevar a la práctica al 100% el
Programa “Uniformes Escolares”.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que a los Kínder,
Preparatorias, Colegios Particulares, sería
para todo el Municipio de Tepatitlán.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que habría que ver también, por lo
que ahí se señala, se está señalando a las
áreas de Alumbrado Público y algunas otras
áreas, nada más que se les aclarara este
punto, porque que estaría en condiciones
de autorizar esto, sabiendo de que ahí
varios millones de pesos, que no saben qué
están autorizando.
El C. Enrique Guillermo Ramírez Bautista,
señaló que en una de las partidas que le
quitan cuatro millones y medio, es en la de
Alumbrado Público, en el cual ahí no hay
remanentes, ahí es faltante todavía para
sacar el año.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que ahorita que
les expliquen porque a lo mejor hay algún
error, porque efectivamente alumbrado
Público no se tocó.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que independientemente,
posteriormente discutir el punto segundo
y punto tercero, sí es importante saber de
dónde surge este dinero, porque pudieran
escuchar un discurso de cuarenta y cinco
minutos de la Regidora Aurora y pudieran
estar convencidos de la necesidad de
apostarle a la Educación; pero si para
apostarle a la Educación descuidan
un servicio por una situación que sí es
obligación del Municipio, no estarían en
posibilidad de aprobarlo por más que estén
comprometidos con el proyecto.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, señaló que definitivamente no
iban a tocar a alguna Dependencia que
fueran a afectar. Les preguntó si están
de acuerdo en otorgarle el uso de la voz
al C. Atanasio Ramírez Torres, Jefe de
Egresos, para que les explique el punto.
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.
www.comunicaciontepa.com
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Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, le dio la bienvenida al C.
Atanasio Ramírez Torres, y señaló que las
partidas como dice el Dictamen, no están
tocando el presupuesto de Alumbrado
Público, como acordaron en la Comisión es
el ahorro de parte de Oficialía Mayor; pero
lo que no les queda claro cómo se plasmó
dentro de Dictamen.
El C. Atanasio Ramírez Torres, explicó que
efectivamente así como lo menciona el C.
Presidente, los cuatro millones quinientos
mil son de las economías que se tienen de
los servicios de nómina, tuvieron que hacer
varios ajustes presupuestales, para poder
destinar ese recurso, para la compra de
uniformes y zapatos ¿Por qué esos ajustes?,
resulta que el apoyo para la compra
de uniformes se va a tomar de lo que
cambiaron de Participaciones Federales;
como ustedes saben las Participaciones
Federales se están reintegrando al
Municipio lo que se descuenta del ISR de
los empleados; entonces ese dinero va a
determinar una utilidad y como presenta
ahorro, ahí entonces se está decidiendo
para los uniformes. Entonces, para poder
invertir ese recurso de los uniformes,
se tuvieron que tomar los remanentes;
por ejemplo la luz la pagan con las
Participaciones, se tuvo que cambiar ese
recurso para uniformes y mandarla a otro
recurso de fortalecimiento para el pago de
energía; es por eso que le están quitando a
la 311, cuatro millones quinientos mil pesos;
sin embargo a la 311 le están mandando
cuatro millones quinientos mil pesos.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que surgieron las
dudas porque al momento de sumarlo dan
trece millones quinientos mil pesos.
El C. Atanasio Ramírez Torres, contestó
que dan trece millones quinientos mil
pesos, pero le quitaron a la luz de Fondo
20
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de Fortalecimiento y se mandó de
participaciones, para poder disponer de
esos cuatro millones quinientos mil pesos
para uniformes.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, preguntó que entonces nada
más son cuatro millones quinientos mil
pesos.
El C. Atanasio Ramírez Torres, contestó
que efectivamente nada más es eso.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, señaló que ahí hay otras dos
transferencias, la transferencia de la partida
248 y la transferencia de la partida 441.
El C. Atanasio Ramírez Torres, contestó
que la transferencia es de la 248, la partida
a la que se va el apoyo es la 441 de Ayudas
Sociales a Personas, la transferencia 248
maneja varias reprogramaciones para
poder liberar los cuatro millones quinientos
mil pesos.
El C. Enrique Guillermo Ramírez Bautista,
señaló que para él los Programas Sociales,
son muy buenos, y más en la economía
de la familia, pero en este sentido si tiene
inconformidad en decir que lo principal
del Ayuntamiento es otorgar servicios de
calidad, agua, luz, pavimentación, quisiera
que cuando hubiera un tipo de remanente
en el Ayuntamiento, se concensuara con
todos los Regidores para ver en qué se
utiliza este recurso o remanente, el cual cree
que piensan diecisiete formas diferentes
y pueden llegar a algo más óptimo que
necesite la ciudadanía en ese sentido, no
está nada en contra de los programas
sociales. Otra cosa, si fueran a otorgar estos
cuatro millones quinientos mil pesos, para
Educación, en lo personal se le haría mejor
en lugar de los uniformes en mejoramiento
de aulas, cree que los niños de Primaria y
Secundaria es mejor tener un aula digna
que un uniforme digno.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que a lo mejor
–tú, Regidor porque no tuviste la necesidad
de unos zapatos o de un uniforme-, como
muchos niños no tienen, de verdad de
manera digna de Educación, les tocó a lo
mejor estudiar en escuelas donde no tienen
necesidades, ahora que están recorriendo
cada una de las Escuelas, te das cuenta de
la necesidad tan grande de unos zapatos
dignos o de un uniforme digno a la escuela,
y la verdad que a Educación le ha costado
mucho, ellos han recorrido todas las
escuelas tratando de mejorar en pintura, en
infraestructura, en baños y muchas cosas,
-esa es su opinión-.
La C. Regidora Griselda Alcalá González,
señaló que se desenvuelve en otras
actividades en las orillas de la ciudad,
los invita a que vayan con ella, un día de
la semana, ahorita ya están los padres
angustiados, ha llegado dos o tres
semanas de que inicia el ciclo escolar, hay
niños que no han ido a la escuela ¿Sabes
por qué?, porque no tienen zapatos, hoy
ya tienen uniforme y tienen zapatos con
que ir; entonces sí es cierto lo que dice el
Presidente los invita a quien guste, -Quique
te invito-, para que vayan y vean lo que un
par de zapatos hace para una familia.
El C. Regidor Francisco Javier Ramírez
Cervantes, señaló que no está alejado el
proyecto de “Pavimentación”, que era
necesario-urgente y al final de cuentas con
ese tipo de proyecto tan necesario, tan
identificado en las distintas Delegaciones
y en la Cabecera, se beneficia un cierto
sector de la Población, inicialmente, a
los que tienen vehículo. Cree que es muy
oportuno en la medida que están de
este ejercicio buscar ese otro beneficio
también a la gente que está un poco
más castigada económicamente, ubicar
no como el proyecto de pavimentación
que tenía un sustento, un requerimiento
urgente; pero es este proyecto lo que
le llama la atención es tan transparente

como se está haciendo, cree que todo ese
dinero destinado a este proyecto va a estar
fiscalizado, bien controlado y cree que va a
llegar a quien verdaderamente lo necesita.
Se ubicó dentro de las Comisiones que
estuvieron sesionando en conjunto algunas
cuestiones necesarias para que realmente
el mayor beneficio se extendiera a la mayor
cantidad de alumnos, hablar de la cantidad
de alumnos beneficiados es una situación
mayor, a final de cuentas estarían logrando
el objetivo que se plantea en este proyecto
tan necesario como el de pavimentación;
pero siente que en razón de las condiciones
en que se vive ahorita, es un poco más
apremiante la situación de este tipo de
apoyo, a las escuelas se les está brindando
el apoyo, es algo que estaban viendo en la
Comisión de Educación; pero cree que el
recurso de este proyecto va a ser el más
fiscalizado de todos los que han aprobado
hasta el momento como parte de este
Ayuntamiento.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que difiere un poco con el
Doctor, porque para ser transparente hay
que ser muy claro en las maneras en que se
van a operar los programas y los recursos
públicos. Le surgen varias dudas, primero
el Dictamen qué es lo que se vota, que
ustedes lo pueden checar, habla de registro
oficial correspondiente de segundo a
sexto de Primaria, así como de segundo
y tercero de Secundaria; sin embargo, en
el proyecto “Uniformes Escolares”, que
es el documento que justifica este apoyo
lo cambia y dice que podrán participar
en sus requisitos, inciso d): Concursando
del 1º al 5º del nivel Primaria y del 1º a 2º
de Secundaria, ahí ya no está claro en la
operación con el Dictamen.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que lo que
pasa es que se mandaron pedir las
medidas; entonces el proyecto viene de 1º
a 5º porque los niños de sexto ya no iban
a utilizar ese uniforme, por eso pidieron
www.comunicaciontepa.com
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medidas y tallas de zapatos y uniformes,
de 1º a 5º se tuvieron las tallas y de 1º y 2º
de Secundaria.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que entonces si a sexto.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que sí porque
los de 5º pasarían a 6º, se tomaron las
medidas a los niños que sí van a utilizar
uniforme, a los de sexto ya no, porque ya
cambiarían y los de tercero de Secundaria
ya pasarían a Prepa.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que otra duda, el proyecto
menciona que según en total de Primaria
y Secundaria 21,600 ¿Es correcto Regidora
Aurora?.
La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
contestó que el dato es correcto, solamente
que los que están registrados, los que les
reportaron a Educación de 2º a 6º y de 1º a 2º
de Secundaria, por eso no checa el número
porque faltan los alumnos de primero de
Primaria y tercero de Secundaria.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que entonces el número
total es de 16,000, el programa va a
beneficiar a la totalidad de alumnos de 2º a
6º de Primaria y de 2º a 3º de Secundaria, a
la totalidad de las Escuelas Públicas.
La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
señaló que hay alumnos que dijeron –yo no
quiero-,
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que hay alumnos
que no quisieron dar su talla y sus papás
dijeron –yo tengo para comprar uniforme-,
y no se inscribieron, porque cuando hizo
la lista Educación faltó conscientizar a los
papás, porque muchas veces el uniforme
está bien y lo pueden utilizar dos o tres
años y no tienen la necesidad de comprar;
22
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entonces fue un particular en cada salón
donde hubo alumnos que decían –yo tengo
para comprar zapatos-, hay escuelas que
parecen colegios y tienen niños un poco
más con mejores recursos.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que lo dice por lo siguiente,
en este tipo de programas sociales, van
a poner como ejemplo el que conocen
que es el de las mochilas, o les das a
todos o no le das a nadie, porque luego
meterte en un berenjenal de tú “sí” y tú
“no” es muy complicado, aunque le den la
facultad a las Autoridades Educativas, es
muy complicado; por eso es la pregunta
Regidora ¿Es la totalidad de 2º a 6º y de 1º
a 2º.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que sí es la
totalidad.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que a un promedio que
van a decirlo aunque en el legajo están
unas cotizaciones incluso unas hechas a
mano o copias fotostáticas, recordar que
únicamente el Comité de Adquisiciones
es el que podrá cotizar y el que da
procedimiento, se imagina que es un
estimado.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que fue como
proyecto que presentó Educación, ya el
Comité de Adquisiciones será el encargado
de terminar y ver los requisitos.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que vayan pensando que
les va a costar $320 pesos el paquete,
siendo optimista que eso les cuesta, por
16,000 les da $5’120,000 pesos, según los
datos que acaba de decir la Regidora, si
nada más están aprobando $4’500,000
pesos, más $320,000 pesos, de la cuota de
recuperación, no llegan a los $5’000,000
pesos, o sea, tendrían una insuficiencia
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presupuestal desde este momento del
programa. Quiere ser muy claro en esto,
el proceso de la licitación en el Comité de
Adquisiciones va a ser complicadísimo,
¿Por qué?, porque están manejando de
tallas, diseños, calidades, a lo mejor no es
la misma calidad de un pantalón negro que
uno blanco, va a ser muy difícil; entonces
tienen que sé lo más claros para que el
proceso de licitación no se les complique
tanto en el Comité de Adquisiciones, porque
de veras lo van a meter en un problema,
-yo qué sugeriría-, -fijarme muy bien, en el
de mochilas se hablaba de tantos paquetes
y dame el precio-, esa es una opción, o la
otra los paquetes suficientes hasta cubrir
esta cantidad de dinero; porque lo peor
que les puede pasar es que al rato en una
sesión aprueben porque –saben qué, no
ajustamos-, ninguna cotización cumplió el
techo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que de las
primeras cotizaciones se estuvo viendo
por lo mismo, primero que fueran de
calidad, que hubo zapatos que los ofrecían
hasta de $90 pesos; pero que no vale la
pena, para qué das eso; entonces sí es
cierto que Fernando ha estado muy al
pendiente junto con Educación, de buscar
calidad, de buscar precios, para que los
niños puedan usar un uniforme digno y
los zapatos también, se estaba viendo las
mejores pieles en cuestión de duraderos,
eso lo dijeron el día que estaban las dos
Comisiones, que hubiera un seguro, como
se ha manejado en muchos Municipios, del
zapato escolar para que tenga la seguridad
los papás que es un zapato de calidad, sí
va a tener mucho trabajo Adquisiciones.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que entonces sería la
compra de 16,000 paquetes en la licitación
¿Así sería?.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que sí.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló qué no les va a dar el
dinero?.
La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
señaló que ciertamente no tienen la talla 12,
tienen una forma general de tal forma, por
ejemplo, esa la talla 12 corresponde a los
alumnos de tercero, algunos están gorditos
y grandotes; entonces es la diferencia,
pero al mismo tiempo, no quiere asegurar
porque lo emiten con duda, lo único que
quiere decir es que no trae mentiras en
otro asunto de querer engañar a nadie;
pero lo que sí le quiere decir es que todo se
tiene fríamente calculado, en tal forma que
el Secretario de Educación tiene ya todo,
de tal forma que lo invitan a que –ustedesté ahí con ellos y vea realmente como
está todo; primero organizarlo, planeado
delegado y supervisado.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que por alusiones
personales, en ningún momento duda
de sus honestidades, -sería lo último que
haría créamelo-, ustedes pueden tener un
programa, lo que le preocupa es que es
todo un proceso de licitación que va a ser
complicado, ahí sí fue su parte, no cuesta
lo mismo los anexos, no cuestan lo mismo
que un pantalón de 6º de primaria que un
pantalón de primaria, de 1º ¿Cómo van a
catalogarlos en las cotizaciones?.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que a lo que se
refiere la Regidora, es que le pueden explicar
que han trabajado arduamente por tener las
mejores cotizaciones de diferentes tallas y
las calidades de cada uno de los uniformes,
que ya ustedes aprobando ahorita a partir
de mañana tendrán toda la información, y
empezarán a trabajar.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que lo que tienen que
aprobar primeramente, a lo que se refiere
www.comunicaciontepa.com
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no es la compra en sí, se refiere a la
convocatoria que se tiene que lanzar para
esa compra para que pueda estipular todos
esos asuntos y no se les caiga, y lo hagan
más transparente posible, como dice el
Doctor, vuelve a su pregunta, sí son los
16,000 dan $5’120,000 pesos, y nada más
se tienen cerca de $4’800,000 pesos.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, comentó que en un presupuesto
que tú haces.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que no, que se lo dijo la
Regidora.

El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, comentó que el de 300 pesos,
tú lo hiciste.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, contestó que 300 por uniforme,
por 16,000.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, preguntó que si eso sale
actualmente.
La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
contestó que eso es lo que tienen ahorita
programado.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que pensando que
cotizaron 320, tal vez sería hasta más alto.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que de hecho se
reunían ya con unos proveedores, que ahí
tenían paquetes de buena calidad de $270
pesos, eso fue lo último que vieron en la
Comisión, -usted también estaba, maestra,
eran $275 pesos-.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, comentó que lo que estarían
aprobando la trascendencia y de política
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pública en el tema educativo del Municipio
de Tepatitlán, ya este Gobierno Municipal
dotaría además de mochilas y de útiles
escolares de calidad, también dotarían de
uniformes y zapatos, esa es la trascendencia
que deban apoyar, como el legado que van
a dejar este primer momento; entonces
como Gobierno Municipal en apoyo a los
estudiantes, le parece que es importante
esta toma de decisiones que están haciendo,
desde luego de una manera muy respetuosa
y sobre todo posiblemente ya en el Comité
de Adquisiciones, es donde se va a cuadrar
la licitación para el arranque. Es importante
este proyecto, es útil para el Municipio de
Tepatitlán, y sobre todo decirles que no
es un tema popular, sino simplemente es
una respuesta a remanentes que se ha
hecho de este Gobierno Municipal, todo
el ahorro, que antes les daban gasolina a
los Regidores, ahora ya no se les da, ahí
está reflejado el tema de ahorros que ha
hecho este Gobierno Municipal, ahí están
reflejados en estos remanentes, y esto es
simplemente decir que este proyecto es
viable, le ha tocado en lo personal ver a
los niños cuando reciben y cómo disfrutan
y usan este tema de apoyo educativo,
simplemente decirles que es importante
para Tepatitlán este proyecto.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz
Muñoz, señaló que nada más recordarles
a los compañeros que estuvieron en esa
Comisión, que acordaron atenerse al
presupuesto de $4’500,000 pesos ni un
quinto más, -nos tenemos que ajustar en
ese presupuesto quedamos en no volver a
hacer ninguna ampliación, porque resulta
que no les alcanzó-, nada más recordarles
y reiterarles esa decisión, ajustarse a esa
cantidad.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que va un poco a lo que mencionaba
la Regidora, sin meterse en si se necesita
o no, si es prioridad o no, dejando eso
a un lado, sin definir las obligaciones
de una Autoridad Municipal, sí irse a lo
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que está mencionando la Regidora, son
$4’500,000.00, que se están sacando
de ahorros por nómina, de hecho por el
Tesorero, que ahí ya no le quedó claro,
porque ya se están metiendo otras cosas;
y lo van hacer a eso, ni siquiera la cuota de
recuperación se va a implementar en este
programa, porque la cuota de recuperación
la van a tener, sí la tienen habría que ver
como se va a manejar eso al final, ya que se
entreguen y los uniformes tienen que estar
pagados antes de entregarlos, sí va a ser
un problema muy fuerte para Proveeduría,
porque nunca habían hecho este tipo de
trabajos, porque tienen que hacerlo a la de
ya, y porque tienen muy poco recurso, no
se va a completar, no se va a alcanzar a
dar uniformes a todos los alumnos, hagan
la cuenta, no les alcanzan 4’500,000.00.
En la Comisión hizo unas propuestas, en el
entendido de que no fuera un proyecto malo,
es decir, están hablando de 4’500,000.00,
que se pueden ampliar en muchísimas
cosas, que también son prioritarias, se
toma la decisión, se va a implementar en
esto, y que al final de cuentas salga mal,
sería muy grave; entonces, sí va a estar
muy complicado el proceso de compra y
de entrega. Estar bien conscientes para el
próximo año se ¿Van a hacer lo mismo?.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que claro
-tenemos que darles-.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que se estaría asentando el
precedente y el próximo año en el
presupuesto que autoricen que quede ya
establecido, no con $4’500,000.00, tendría
que quedar pegado a los $8’000,000.00
para poderlo sacar bien, entonces en esto
lo que estaría votando es $4’500,000, para
la compra de uniformes y zapatos para
alumnos de segundo a sexto y segundo
a tercero, y el proceso de compra lo va
a hacer el Comité de Adquisiciones en
coordinación con Educación, y que les
pasen toda la información, que esto hubiera

sido muy bueno que desde hace un mes
o dos que se empezara a trabajar en eso,
les hayan pasado esos datos, para no tener
tantas dudas, lo que se está pidiendo aquí,
lo que se pidió el otro día en la Comisión de
Hacienda colegiada con la de Educación,
de alguna manera es un voto de confianza,
de saber que todos estos datos que se
les están dando como aproximados, son
reales, porque incluso no vienen firmados
ni nada, qué bueno que lo hicieron así,
porque el único que puede cotizar es el
Comité de Adquisiciones, esto es nada más
un aproximado; entonces, pedirles que si
se va a implementar este programa para
la próxima; primero analizar lo demás, las
otras prioridades que hay, y segundo estar
conscientes de que en el presupuesto van
a tener que implementar casi otro tanto de
dinero para esto.
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 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 344-2015/2018
PRIMERO: Se autoriza la Transferencia
248 de Presidencia Municipal, deduciendo
la cantidad de $4’500,000.00 (cuatro
millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.),
de la partida 113 recurso 60100, proyecto
139, la cantidad de $4’500,000.00 (cuatro
millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.)
de la partida 311, recurso 50216, proyecto
27 y la cantidad de $4’500,000.00 (cuatro
millones quinientos mil pesos 00/100
M.N.) de la partida 113, recurso 50300 del
proyecto 139; para ser transferidos a las
partidas 441, recurso 60100, del proyecto
64, la cantidad de $4’500,000.00 (cuatro
millones quinientos mil pesos 00/100
M.N.) para la adquisición de los uniformes
escolares, la cantidad de $4’500,000.00
www.comunicaciontepa.com
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(cuatro millones quinientos mil pesos
00/100 M.N.), a la partida 113, recurso
50216 proyecto 139, y la cantidad de
$4’500,000.00 (cuatro millones quinientos
mil pesos 00/100 M.N.) a la partida 311
recurso 50300, proyecto 27.

SEGUNDO: Se autoriza realizar el proyecto:
“Uniformes Escolares” (consistente en la
entrega de falda/pantalón, blusa/camisa y
zapatos), los cuales serán entregados a los
alumnos que se encuentren en el registro
oficial correspondiente de 2° a 6° de
Primaria, así como 2° y 3° de Secundaria de
escuelas públicas de la cabecera municipal
y sus delegaciones.
TERCERO: Se faculta al Comité de
Adquisiciones para realizar el proceso de
licitación respectivo.
CUARTO.- Asimismo, se autorizó cobrar
una cuota de recuperación por la cantidad
de $20.00 (veinte pesos 00/100 M.N.), a
cada alumno beneficiado por el proyecto
antes mencionado, cantidad que será
depositada al Municipio.
h) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice celebrar
el contrato de arrendamiento
del estanquillo y baños públicos
del Parque del Atleta (Parque
Jacarandas frente a la Comandancia
Municipal) con la C. María Piedad
Aceves Silva, de acuerdo con los
Artículos 103, 104 y 105 de la Ley
del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de
Jalisco.
SEGUNDO.- Asimismo, se faculte
a los Representantes del Gobierno
Municipal, los CC. Héctor Hugo
Bravo Hernández, Salvador Peña
Gutiérrez, Lucía Lorena López
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Villalobos y Fernando Ibarra Reyes,
en su carácter de Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal,
Secretario General y Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente,
para
que
suscriban el contrato respectivo.

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 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 345-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza celebrar el contrato
de arrendamiento del estanquillo y baños
públicos del Parque del Atleta (Parque
Jacarandas frente a la Comandancia
Municipal) con la C. María Piedad Aceves
Silva, de acuerdo con los Artículos 103,
104 y 105 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- Asimismo, se faculta a los
Representantes del Gobierno Municipal,
los CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena
López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes,
en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para que
suscriban el contrato respectivo.
Siendo las 11:41 once horas con cuarenta
y un minutos el C. Presidente Municipal
Héctor Hugo Bravo Hernández, decretó un
receso.
Siendo las 12:00 doce horas se reanuda la
presente Sesión.
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VI.- VARIOS.
1).- Solicitud de la fracción del Partido
Humanista, de parte de la C. Regidora
Susana Jaime Mercado, para que:
PRIMERO.- Se apruebe suscribir un
convenio con la empresa denominada
“PRESUMIENDO MÉXICO, S.A. DE C.V”
bajo un esquema compartido de “pago
por evento”, en la plataforma denominada
“RANCHITO PLAY”, con el fin de llevar a
cabo la transmisión en vivo del Certamen
Señorita Turismo Región de Los Altos 2016.
Cabe mencionar que dicha empresa se
hará cargo de todos los gastos derivados
del mismo.
SEGUNDO.- Se faculte a los CC. Héctor
Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña
Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y
Fernando Ibarra Reyes, en su carácter de
Presidente Municipal, Síndico, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
la firma de dicho instrumento jurídico.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Susana Jaime Mercado, para que
exponga el presente punto.
La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
señaló que con motivo del Certamen Srita.
Región de Los Altos, se han acercado
muchas personas para otorgar patrocinios,
para el evento en el caso particular de
este convenio es como una oportunidad
de promover la edición del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco; la empresa
promotora se llama “Presumiendo México”
y se dedica a difundir lo que son cualquier
tipo de fiestas, eventos de Ciudades,
Pueblos, Estados, en el caso de lo que
se les está proponiendo, ellos tienen una
plataforma que se llama “Ranchito Play”,
que se vende a la gente que le interesa ver
cierto evento; entonces el negocio de ellos

es difundir eventos y cobrar por evento, ellos
cobrarían por evento en este caso particular,
a quien tuviera el interés de verlo. Esta
transmisión sería después del Certamen, se
grabaría ahí en el evento, no se difundiría
en el mismo momento, y ellos a cambio
les otorgarían $5,000 pesos, a cambio de
difundirlo y también de que el Municipio en
el mismo evento estuviera mencionándolos
o también promocionando su empresa
y específicamente su programa, esto lo
vieron ya en la Comisión de Turismo; por lo
que le gustaría también que la Presidenta
del mismo la compañera Rosa Adriana
hiciera uso de la voz para que mencione
algunas otras cosas.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, señaló que abundando un poco más
en el tema, ellos ya son patrocinadores del
evento con los $5,000 pesos, asimismo van
a obsequiar cincuenta cupones de acceso
gratuito a su plataforma, ellos tienen varios
canales, son de Aguascalientes, y les
ofrecen por cada evento transmitido el 50%
de lo que ellos cobren, son eventos como
lo mencionó la Regidora Susana, pago
por evento, entonces el Municipio recibiría
además de estos patrocinios el 50% de lo
que ellos cobren; quisieron presentárselos,
en realidad el Municipio no aporta nada,
ellos ya les están brindando patrocinios
desde este evento y después les darían lo
que ellos recabaran por pasar este evento,
este evento no se pasa solamente en la
ciudad de Aguascalientes, tiene entendido
que también se pasa en los Estados Unidos;
entonces cree que sería muy favorable dar
a conocer lo que Tepatitlán realiza, también
están muy interesados en después venir,
para realizar programas en Tepa y en sus
Delegaciones para dar a difundir lo que es
nuestro Municipio a otros lugares.
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
www.comunicaciontepa.com
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unanimidad de los 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 346-2015/2018

PRIMERO.- Se aprueba suscribir un
convenio con la empresa denominada
“PRESUMIENDO MÉXICO, S.A. DE C.V”
bajo un esquema compartido de “pago
por evento”, en la plataforma denominada
“RANCHITO PLAY”, con el fin de llevar a
cabo la transmisión en vivo del Certamen
Señorita Turismo Región de Los Altos 2016.
Cabe mencionar que dicha empresa se
hará cargo de todos los gastos derivados
del mismo.
SEGUNDO.- Se faculta a los CC. Héctor
Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña
Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y
Fernando Ibarra Reyes, en su carácter de
Presidente Municipal, Síndico, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
la firma de dicho instrumento jurídico.
2).- Solicitud de la fracción de Movimiento
Ciudadano, de parte del C. Regidor Gustavo
de Jesús Navarro González, Presidente de
la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas; donde solicita:
ÚNICO.- Se autorice modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento 246-2015/2018, de
fecha 20 de abril de 2016, quedando de la
siguiente manera:
PRIMERO.- Se autorice al municipio de
Tepatitlán de Morelos, la realización de
obra pública en el Ejercicio Fiscal 2016, por
el monto de $3’635,337.52 (tres millones
seiscientos treinta y cinco mil trescientos
treinta y siete pesos 52/100 M.N.) que
serán ejecutados antes del 31 de diciembre
de 2016, con recursos provenientes del
Programa de Fortalecimiento Financiero
para Inversión, con cargo al Ramo General
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23 Provisiones Salariales y Económicas,
autorizado en el Presupuesto de Egresos de
la Federación para el ejercicio Fiscal 2016,
la obra que a continuación se menciona:
N°
1

2

OBRA:
MONTO:
Rehabilitación de Unidad
Deportiva en Capilla de $1´817,668.76
Milpillas. Primera Etapa.
Rehabilitación de Unidad
Deportiva en Capilla de $1´817,668.76
Milpillas. Segunda Etapa.

SEGUNDO.-El recurso a que se hace
referencia, sea ejecutado y destinado a
la rehabilitación de la Unidad Deportiva
de la Delegación de Capilla de Milpillas,
localizada en el terreno propiedad del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, y
ubicado a un costado de la carretera de
ingreso a la Delegación de Capilla de
Milpillas, en su conexión con la calle 16 de
septiembre.
TERCERO.- Se faculte a los Representantes
del Gobierno Municipal, los CC. Héctor Hugo
Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez,
Lucía Lorena López Villalobos y Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
que a nombre del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, suscriban los instrumentos
jurídicos necesarios con el Gobierno del
Estado, con el fin de dar cumplimiento
cabal al presente acuerdo.
CUARTO.- Se autorice a la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas
del Estado de Jalisco, para que afecte las
participaciones Federales y/o Estatales,
hasta por el monto de las obras referidas
en el punto Primero del presente acuerdo
y que correspondan al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que en
caso de incumplimiento de las obligaciones
que asuma el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, realice las retenciones necesarias,
hasta por la cantidad de $3’635,337.52
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(tres millones seiscientos treinta y cinco
mil trescientos treinta y siete pesos 52/100
M.N.).
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 antes de entrar en
detalles acerca de este asunto, le gustaría
hacer una petición, en los antecedentes dice
que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento
número 18, de fecha 20 de abril de 2016, y
mediante Acuerdo número 246-2015/2018,
aprobado por unanimidad se autorizó
al Municipio de Tepatitlán de Morelos, la
realización de obra pública. Quiere hacer
esta petición que se haga una modificación
ya que en el Dictamen no se encuentra una
petición que diga que se autorice modificar
el Acuerdo 246-2015/2018, si están en el
acuerdo de que se haga esa modificación,
y ya después irían los tres puntos.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que tiene que ver con la primera
documentación que se les entregó que iba ya
con la modificación que hace el Arquitecto;
sin embargo, modificaba el acuerdo, está
es la manera correcta, en este caso por el
tipo de asunto de lo que se trata y por la
urgencia también de tenerlo ya, no dejar
ese cabo suelto, porque hay un Acuerdo de
Ayuntamiento que especifica un proyecto
totalmente diferente al que están votando
ahorita, con esta adición de modificar ese
acuerdo, ya lo estaría dejando saldado
ese detalle, originalmente el proyecto
estaba planeado para otra cosa en Milpillas
de Abajo, es a lo que hacía referencia al
principio de la Sesión, es más conveniente
que este recurso se implemente como lo
están planteando ahorita porque están
hablando de la Unidad Deportiva de Capilla
de Milpillas, agregar esta parte porque al

momento de la discusión adicionalmente o
en su momento de la aprobación ya quede
incluida esta modificación al Acuerdo que
–tú- haces referencia.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que va a explicar algunos
detalles, como ya lo mencionaba el Regidor
Norberto, este proyecto estaba destinado a
un predio que se encuentra señalado en el
plano que está al final de sus documentos,
señalado como Milpillas de Abajo, lo que
están solicitando es que al modificarse el
acuerdo, quede que el monto que están
destinando para la realización de este
proyecto sea para la Unidad Deportiva,
la parte de la infraestructura la señalan
como primera etapa; entonces esto estaría
como segunda etapa y rehabilitación de
la primera; o sea, rehabilitar lo que ya se
tiene, más incrementar en el proyecto el
crecimiento y la infraestructura de dicha
unidad. Agregaron aparte del plano de
ubicación, están agregando un plano
correspondiente a la petición original de
Milpillas de Abajo y están agregando un
proyecto general, obviamente no es el
ejecutivo para no cargar la documentación
en la que se especifica de qué consta el
proyecto finalmente para incrementar la
infraestructura de la Unidad Deportiva
ya existente. Esta Unidad Deportiva es la
que en el punto anterior que señalaba ya
el Regidor Norberto iniciaría el trámite
de Regularización y ahí es donde se
implementaría este fondo que ya está
autorizado y que ya se encuentra en las
arcas del Municipio para que se ejerza.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que qué bueno que ya se está
cristalizando este recurso, ya lo habían
solicitado en otras ocasiones, ya le habían
agradecido al Diputado que se fijó en
Milpillas y qué bueno que va a llegar el
recurso, se está hablando de una inversión
de cerca de 4 millones de pesos para la
Delegación de Capilla de Milpillas, qué
bueno. Nada más dos cosas, estar consciente
www.comunicaciontepa.com
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de que ese terreno está pendiente el título
de propiedad, que es el punto que se trató
al inicio de esta Sesión que ya autorizaron
y conscientes de que dependen de los
tiempos de la PRODEUR, de las comisiones
municipales de regularización y de Obras
Públicas y posteriormente del Registro
Público para que ya el Ayuntamiento
pueda tener el Título de Propiedad y la otra
es lo que decía al principio; se socializó
una obra con los habitantes de Milpillas de
Abajo, en un terreno que está anexo a la
Preparatoria y que también colinda con un
templo mejor conocido como La Colonia,
asumir el compromiso de cumplirse a esa
gente porque ya fue y se les dijo que iban
a hacer una obra ahí, entonces asumir el
compromiso de buscar otra opción ya
sea con recursos propios del Municipio
o algún otro proyecto que cristalice el
proyecto original que se había presentado.
Entiende el cambio obviamente porque es
más conveniente invertir este recurso en la
Unidad Deportiva por el espacio por lo que
representa la cantidad del recurso, pero
también hay que entender la necesidad
que se tiene en Milpillas de Abajo y el
compromiso que ya se hizo con ellos; decía
el Arquitecto encargado de Obras Públicas
que le preocupaba el zapato, que fueron y
platicaron con la ciudadanía y con esto de
alguna manera se va a quitar ese recurso,
entonces al mismo tiempo que se quita
este recurso, asumir el compromiso de que
se va a hacer una inversión en ese terreno
en Milpillas de Abajo, serviría de mucho
porque está anexo a la Preparatoria, le
daría mucha vida al templo de ahí, aunque
no es una propiedad de la Diócesis, es
una propiedad del Municipio y sí hay la
necesidad de hacer un tipo plazoleta,
banquetas o algo que beneficie a Milpillas
de Abajo, entonces le encarga al señor
Presidente que le ayuden a la gente en ese
proyecto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que externar lo que
ya señalaba el Regidor, la Comisión
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obviamente preocupada porque ese predio
y esa colonia sea atendida y sea favorecida.
Que no se sienta que se quita algo para
dárselos a otros, es la misma comunidad,
es la misma delegación.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que son como 2 kilómetros si se
toma de centro de población a centro de
población.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que consideran que el tipo
de inversión y el tipo de proyecto favorece
mayormente en la Unidad Deportiva a toda
la Delegación.
La Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos, comentó que nada más para
aclarar que quedaría el punto: ÚNICO.Se autoriza modificar el Acuerdo de
Ayuntamiento 246-2015/2018, de fecha 20
de abril de 2016, quedando de la siguiente
manera: y ya todo lo que leyó.
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 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 347-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento 246-2015/2018, de
fecha 20 de abril de 2016, quedando de la
siguiente manera:
PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, la realización de
obra pública en el Ejercicio Fiscal 2016, por
el monto de $3’635,337.52 (tres millones
seiscientos treinta y cinco mil trescientos
treinta y siete pesos 52/100 M.N.) que
serán ejecutados antes del 31 de diciembre
del 2016, con recursos provenientes del
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Programa de Fortalecimiento Financiero
para Inversión, con cargo al Ramo General
23 Provisiones Salariales y Económicas,
autorizado en el Presupuesto de Egresos de
la Federación para el ejercicio Fiscal 2016,
la obra que a continuación se menciona:
N°

OBRA:

caso de incumplimiento de las obligaciones
que asuma el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, realice las retenciones necesarias,
hasta por la cantidad de $3’635,337.52
(tres millones seiscientos treinta y cinco
mil trescientos treinta y siete pesos 52/100
M.N.).

MONTO:

1

Rehabilitación de Unidad
Deportiva en Capilla de $1´817,668.76
Milpillas. Primera Etapa.

2

Rehabilitación de Unidad
Deportiva en Capilla de $1´817,668.76
Milpillas. Segunda Etapa.

SEGUNDO.- El recurso a que se hace
referencia, sea ejecutado y destinado a
la rehabilitación de la Unidad Deportiva
de la Delegación de Capilla de Milpillas,
localizada en el terreno propiedad del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, y
ubicado a un costado de la carretera de
ingreso a la Delegación de Capilla de
Milpillas, en su conexión con la calle 16 de
Septiembre.
TERCERO.- Se faculta a los Representantes
del Gobierno Municipal, los CC. Héctor Hugo
Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez,
Lucía Lorena López Villalobos y Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
que a nombre del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, suscriban los instrumentos
jurídicos necesarios con el Gobierno del
Estado, con el fin de dar cumplimiento
cabal al presente acuerdo.

No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 12:18 doce horas con dieciocho 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, el próximo miércoles 17 diecisiete
de agosto 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 # 963 novecientos
sesenta y tres, y las firmas que se encuentran
en la misma, forman parte del Acta número
28 veintiocho de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 3 tres
de agosto del año 2016 dos mil dieciséis.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos

CUARTO.- Se autoriza a la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas
del Estado de Jalisco, para que afecte las
participaciones Federales y/o Estatales,
hasta por el monto de las obras referidas
en el punto Primero del presente acuerdo
y que correspondan al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que en
www.comunicaciontepa.com
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Acta #29

17 de agosto de 2016
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 29 veintinueve de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 17
diecisiete de agosto del año 2016 dos mil
dieciséis.
Siendo las 10:16 diez horas con dieciséis
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, María Griselda
Alcalá
González,
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.
Existiendo Quórum de los 17 integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día
17 diecisiete de agosto de 2016 dos mil
dieciséis y válidos los acuerdos que en ella
se tomen.
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“O R D E N

D E L

D Í A”

I.- Verificación de quórum y declaración
de apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su
caso, aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación del Acta
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de
fecha 3 de agosto de 2016.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autoricen las Tablas de
Valores Unitarios para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el
Ejercicio Fiscal 2017, de conformidad
con el dictamen respectivo.
b) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice
la ampliación del Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Ejercicio
Fiscal 2016 de $561’599,802.28
(quinientos sesenta y un millones
quinientos noventa y nueve mil
ochocientos dos pesos 28/100
M.N.) a $588’425,870.90 (quinientos
ochenta y ocho millones cuatrocientos
veinticinco mil ochocientos setenta
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pesos 90/100 M.N.), de conformidad
con el dictamen respectivo.

c) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita se
autoricen los ajustes presupuestales
que se especifican en el dictamen
respectivo.
d) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autoricen las reprogramaciones
presupuestales que se detallan en el
dictamen respectivo.
e) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita:

g) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita se
autorice la celebración del contrato
de concesión en puentes peatonales
para la explotación en publicidad
entre el Municipio de Tepatitlán de
Morelos y la empresa JOKA IMPACTO
VISUAL, S.A. DE C.V., de conformidad
con el dictamen respectivo.
h) Dictamen de la Comisión de
Administración, para que se autorice
la celebración del convenio de
colaboración entre el Municipio de
Tepatitlán de Morelos y la empresa
VIAJARE GRUPO CLASS TOURS
S.A.P.I. DE C.V; de conformidad con
el dictamen respectivo.

PRIMERO.- Se autorice integrar la
cantidad de hasta $2’830,728.50
(Dos millones ochocientos treinta
mil setecientos veintiocho pesos
50/100 M.N.), al proyecto: 258
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
PÚBLICA, 50% a la partida 113 y 50%
a la partida 441.

i) Dictamen de la Comisión de
Administración, donde solicita se
autorice la celebración del convenio
de colaboración entre el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, y la
empresa METLIFE SEGUROS S.A;
de conformidad con el dictamen
respectivo.

SEGUNDO: Se autorice que se
destine como se especifica en el
dictamen respectivo.

j) Dictamen de la Comisión de
Administración, para que se autorice
jubilar a la C. María Rosalina Vargas
Romero, quien se desempeña
como Auxiliar Administrativo, en la
Coordinación de Archivo Municipal,
de conformidad con el dictamen
respectivo.

f) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice la adquisición
de formas valoradas, de conformidad
con el dictamen respectivo.
SEGUNDO.- Se faculte al Comité de
Adquisiciones para realizar la compra
respectiva.

k) Dictamen de la Comisión
Administración, donde solicita:

de

PRIMERO.- Se autorice la integración
de las Unidades Deportivas a la
Dirección de Fomento Deportivo.

www.comunicaciontepa.com
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SEGUNDO.- Se autorice el cambio de
nombre de la Dirección de Fomento
Deportivo.

TERCERO.- Se autorice eliminar
la
Coordinación
de
Unidades
Deportivas.
CUARTO.- Se autorice la creación de
la Jefatura denominada “JEFATURA
DE ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA
Y RECREACIÓN”.
QUINTO.- Asimismo, se autorice
la modificación al reglamento del
Gobierno Municipal en su Artículo
89, de conformidad con el dictamen
respectivo.
l) Dictamen de la Comisión de
Administración, para que se autorice
modificar la plantilla laboral del
Ejercicio Fiscal 2016, de conformidad
con el dictamen respectivo.
m) Dictamen de la Comisión de Servicios
Municipales, para que se autoricen las
reprogramaciones
presupuestales
descritas en el dictamen respectivo.
n) Dictamen de la Comisión de
Mercados, Comercio y Abastos,
mediante el cual pide la aprobación
del traspaso del Local de Propiedad
Municipal de Dominio Público a la C.
SILVIA ARACELI LÓPEZ PÉREZ el
Local No. MC-01-012 INT., ubicado en
el interior del Mercado Centenario,
de conformidad con el dictamen
respectivo.
o) Dictamen de la Comisión de
Mercados, Comercio y Abastos,
para que se autorice la aprobación
del traspaso del Local de Propiedad
34

www.tepatitlan.gob.mx

Municipal de Dominio Público al C.
EMETERIO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
el Local No. MC-01-021 EXT., ubicado
en el exterior del Mercado Centenario,
de conformidad con el dictamen
respectivo.

p) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice la petición del C.
Mario Navarro Franco, donde solicita
la recepción de áreas de Donación
Anticipada para futuras acciones
urbanísticas, del predio conocido
como “Plan de Adobes”, ubicado a
un costado del Fraccionamiento “Los
Adobes” al Sur-oeste de esta ciudad,
de conformidad con el dictamen
respectivo.
q) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
se autorice al C. José Encarnación
Iñiguez Esquivias, propietario del
Desarrollo Urbanístico de Uso
Habitacional,
conocido
como
“POPOTES”, escriturar a favor del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, una superficie como área
de cesión para destinos y otra para
vialidades.
r) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita la Reprogramación
de recursos del Programa Ramo
33, dentro de los Gastos indirectos
del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal,
Ejercicio Presupuestal 2016, de
conformidad con el dictamen
respectivo.
VI.- Solicitud de parte del C. Presidente
Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández,
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para que se autorice habilitar como
RECINTO OFICIAL el Auditorio Morelos,
para llevar a cabo la Sesión Solemne de
Ayuntamiento, para rendir el “PRIMER
INFORME DE GOBIERNO”, el día jueves 8
de septiembre de 2016, a las 19:00 horas.
VII.- VARIOS.

1).- Solicitud de la fracción de Movimiento
Ciudadano, de parte del C. Regidor Gustavo
de Jesús Navarro González, Presidente de
la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas.

II.- 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
Orden del Día.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, solicitó desagendar el
inciso g). Aprobado por unanimidad de los
17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
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 agosto 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 los
17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
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 los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.

IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
NO HUBO.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita de
conformidad y en cumplimiento
a lo dispuesto por el Artículo 54,
Fracción I, II, III, IV y V de la Ley de
Catastro Municipal del Estado de
Jalisco, se autoricen las Tablas de
Valores Unitarios para el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
para el Ejercicio Fiscal 2017, en el
siguiente término:
Ø En el valor de zona y terreno del
sector rústico, se incrementa
un 5%.
Cabe hacer mención que solamente
se les da valor a los fraccionamientos
nuevos que fueron homologados en
el presente año.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que este punto se
vio en la Comisión, ahí está el encargado
de Catastro, le dio las gracias por estar
ahí, comentar que no hay incremento en el
sector urbano, solamente en el rústico y en
los valores de zona.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que siendo esto un tema
tan importante para el ejercicio público
en virtud de que, además del dictamen, es
conveniente dejar el antecedente en el acta,
por lo que solicita una breve explicación
aprovechando que está el titular, de cómo
y qué criterios utilizaron para aprobar las
Tablas de Valores.
www.comunicaciontepa.com
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, solicitó levantar la mano
si están de acuerdo en dar el uso de la voz
al Ingeniero Eduardo de Anda de la Torre.
Aprobado por unanimidad.
El C. Jefe de Catastro Eduardo de Anda
de la Torre, mencionó que la Comisión del
Consejo Técnico Catastral Municipal llegó
a la determinación de no hacer incremento
en el sector urbano, debido como ustedes
saben se está realizando la modernización
en Catastro, están actualizando todo lo del
Sector Urbano, mediante una fotografía
área y su interpretación, están en ese
proceso ya están terminando, tendrán un
nuevo sistema en donde las personas al
detectarles alguna construcción van a tener
algún cambio en el predial, probablemente
va a incrementar y algunos va a bajar
porque están mal valuados, entonces para
tener un medio de comparación, se decidió
no hacer ningún incremento en este año,
en lo que es el Sector Urbano que es en
donde se está realizando la actualización
del sector; únicamente se incrementaran
en el Sector Rústico 5% donde el Consejo
del Estado les pedía que incrementaran un
25%, -no lo podemos hacer-, incrementar
el 25% afectaríamos a toda la población,
será gradualmente año con año para llegar
a los valores que les pide el Consejo.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que en una estimación,
ustedes debieron de haber hecho un cálculo
aunque sea estimado, el ingreso por predial
es uno de los ingresos más importantes
que tiene el municipio, al no aumentarse ni
siquiera el valor porcentual de la inflación,
pero habiendo estos cambios en cuanto
al cobro, más o menos ustedes estimaron
que el ingreso será aproximadamente lo
mismo con el 5% de la inflación para este
año en el 2017.
El C. Jefe de Catastro Eduardo de Anda
de la Torre, contestó que hay una base
preliminar que le mandaron, están tratando
36
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de tener los menores errores posibles en la
actualización porque la interpretación ya
está, están checando que las calidades de
la construcción sean reales, esa es la labor
que están haciendo, como usted sabe
esta administración recibió un proyecto,
donde estaba pagado el 33% del proyecto
y recibido, ha sido una labor ardua en el
sentido de llegar a terminar este proyecto,
y están tratando de hacer y tener los menos
errores; la base preliminar que le dieron
tendría un incremento en predial de 12 o
15%, pero están todavía checando todo
eso, es preliminar hasta que no cierren ya
tendrían todo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que lo felicita
a él y a todo su equipo de trabajo por la
ardua labor que han realizado dentro de
Catastro, por tener esta visión y también
felicita a los compañeros regidores que
estuvieron de acuerdo, que están dentro de
este Comité, en no subir a los ciudadanos
el valor catastral una, y dos, pues a todos
estos fraccionamientos nuevos solamente
se les va a aumentar y a las zonas rústicas
que ahorita como ya mencionó Eduardo
con esta nueva remodelación catastral,
se dieron cuenta en realidad con las
tomas aéreas, había muchas fincas que no
reportaban que tenían ya dos pisos, tres
pisos o que ni siquiera existía que hubiera
una construcción y que ahorita gracias a
esto y a todas las modificaciones que están
haciendo en la plataforma se darán cuenta
del valor real de cada una de las fincas que
existen dentro del municipio de Tepatitlán.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
mencionó que ya una vez con las
aclaraciones y la información que les ha
dado el encargado de Catastro; comentar
que del Catastro regularmente tienen la
idea de que es meramente recaudatorio y
la verdad es que va mucho más allá de todo
ello, con la implementación de este nuevo
sistema, y con la actualización que se está
llevando a cabo por medio de él, se van a
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tener muchísimas ventajas, no únicamente
la de cobrar de manera actualizada y real a
lo que existe, sino que esto le va a permitir a
Catastro y al Gobierno municipal contar con
la información precisa de construcciones
de las diferentes zonas, eso va a servir
incluso para poder también actualizar o ir
proyectando de mejor manera la planeación
en el municipio; entonces felicitar que se
esté implementando esto, tiene entendido
que va a ser ya a partir del 1º de enero, por
los cobros del Catastro y obviamente las
consecuencias, insiste, de esta nueva forma
o de esta actualización se van a ir dejando
sentir en beneficio -hay que decirlo, sí para
la recaudación porque va a ser más real el
dato, pero de mayor manera en un beneficio
para la ciudadanía, en el momento de hacer
cualquier movimiento en Catastro, entonces
son muchas las ventajas que representa el
Catastro, un Catastro actualizado y que no
nada más, que sí quede claro que no es
únicamente con fines recaudatorios, sino
que esto va a permitir al municipio tener
datos más precisos y obviamente esto va a
traer mejores consecuencias para ello. De
acuerdo a las proyecciones que se tienen,
los ciudadanos que acuden a pagar su
catastro, en algunos casos va a cambiar,
va aumentando el pago que tienen que
hacer; el otro día lo comentaba con el
encargado de Catastro de implementar
aquí a cuando se comience a implementar
el programa, una campaña informativa
para la ciudadanía, porque si no dan la
información correcta, al momento que
vayan a pagar los ciudadanos, va a haber
mucha resistencia o por lo menos van a
tener que dar muchas explicaciones del por
qué está aumentando mucho el cobro con
respecto a los años anteriores, entonces sí
recomendar por medio de comunicación
del municipio o del mismo Catastro, que se
implemente una campaña de información
para que no le llegue de manera sorpresiva
a la ciudadanía, con eso de alguna manera
también aprovechar para informar, insiste,
las ventajas que tiene el implementar
este programa para que no se quede la

idea de que esto es meramente con fines
recaudatorios, entonces les encarga, sobre
todo para el encargado de Catastro que en
su momento va a ser quien tenga que hacer
frente a este trabajo, que haya adelantos en
cuanto a la información que se proporcione
a la ciudadanía.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que tienen ya el
dictamen de cumplimiento del proyecto
ejecutivo, felicita de verdad a toda el área
de Catastro que ha estado muy puntual,
la felicitación por parte del INEGI de
BANOBRAS que se les hizo de verdad, como
el municipio que mejor ha entregado dentro
de la remodelación Catastral, cree que es
un trabajo, y ya lo mencionaba cuando
tuvieron el recibimiento del dictamen, a
todo su personal que tiene colaborando
con él, que gracias también a todos ellos
se pudo dar cumplimiento y ser uno de los
municipios ejemplo, para que otros puedan
continuar con la remodelación Catastral.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
mencionó que esos son de los proyectos
que afortunadamente se les da continuidad,
que trasciende en las Administraciones,
este proyecto se inició, no sabe sí desde
la Administración de la ahora Diputada
Cecilia González, con la planeación y seguir
participando o más bien presentando los
proyectos para que pudieran ser parte de
estas actualizaciones, la Administración
pasada se le dio o se implementó
prácticamente lo que tiene que ver con la
obra y con las actualizaciones, y ahora ya les
toca aparte de haberlo terminado, de haber
cumplido con los requisitos, implementar,
que es la parte más importante de este lugar,
entonces sí, aclarar que son proyectos que
se les tiene que dar continuidad, felicita
a esta Administración por haber dado la
continuidad correspondiente para que el
beneficio se vea reflejado en la ciudadanía.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
www.comunicaciontepa.com
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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 # 348-2015/2018

ÚNICO.- De conformidad y en cumplimiento
a lo dispuesto por el Artículo 54, Fracción I,
II, III, IV y V de la Ley de Catastro Municipal
del Estado de Jalisco, se autorizan
las Tablas de Valores Unitarios para el
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
para el Ejercicio Fiscal 2017, en el siguiente
término:
Ø En el valor de zona y terreno del
sector rústico, se incrementa
un 5%.
Cabe hacer mención que solamente se les
da valor a los fraccionamientos nuevos que
fueron homologados en el presente año.
b) Dictamen de la Comisión de
Hacienda
y
Patrimonio,
para
que se autorice la ampliación
del Presupuesto de Ingresos y
Egresos del Ejercicio Fiscal 2016 de
$561’599,802.28 (quinientos sesenta
y un millones quinientos noventa
y nueve mil ochocientos dos pesos
28/100 M.N.) a $588’425,870.90
(quinientos ochenta y ocho millones
cuatrocientos
veinticinco
mil
ochocientos setenta pesos 90/100
M.N.) en virtud de:
$249,093.00
$172,403.00
$3,572.54
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Rendimientos APAZU
2015
Rendimiento APAZU
2015 obtenidos en
2016
Comisiones INADEM
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$3,000.00
$26’380,000.00
$18,000.08

Comisiones
FORTASEG
Participaciones
Federales
Aportaciones de
Terceros

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que este punto
se vio en la Comisión de Hacienda y
Patrimonio las ganancias que tienen las
cuentas, las aportaciones y por eso se hace
la ampliación más los ingresos que llegaron
de las aportaciones federales.
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 # 349-2015/2018
Se autoriza la ampliación del Presupuesto
de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal
2016 de $561’599,802.28 (quinientos
sesenta y un millones quinientos noventa
y nueve mil ochocientos dos pesos 28/100
M.N.) a $588’425,870.90 (quinientos
ochenta y ocho millones cuatrocientos
veinticinco mil ochocientos setenta pesos
90/100 M.N.) en virtud de:
$249,093.00
$172,403.00
$3,572.54
$3,000.00

Rendimientos
APAZU 2015
Rendimiento APAZU
2015 obtenidos en
2016
Comisiones INADEM
Comisiones
FORTASEG
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$26’380,000.00
$18,000.08

Participaciones
Federales
Aportaciones de
Terceros

c) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita se
autoricen los ajustes presupuestales
siguientes:
Ajuste 52: Ampliación por la cantidad
de
$249,093.00
(doscientos
cuarenta y nueve mil noventa y tres
pesos 00/100 M.N.), de la partida
396 proyecto 136, recurso 50404,
por concepto de rendimientos del
programa APAZU 2015, mismos que
serán reintegrados a la Tesorería de
la Federación.
Ajuste 53: Ampliación por la cantidad
de $172,403.00 (ciento setenta y dos
mil cuatrocientos tres pesos 00/100
M.N.), de la partida 396 proyecto
136, recurso 50404, por concepto
de rendimientos financieros del
programa APAZU 2015 generados en
2016, mismos que serán reintegrados
a la Tesorería de la Federación.
Ajuste 55: Ampliación por la cantidad
de $3,572.54 (tres mil quinientos
setenta y dos pesos 54/100 M.N.), de
la partida 341 proyecto 136, recurso
50421, por concepto de comisiones
bancarias del programa INADEM,
mismos que deben ser registrados
como egresos en la contabilidad del
municipio.
Ajuste 57: Ampliación por la cantidad
de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100
M.N.), de la partida 341 proyecto 136,
recurso 50424, por concepto de
comisiones bancarias del programa
FORTASEG 2016, mismos que deben
ser registrados como egresos en la
contabilidad del municipio.

Ajuste 58: Ampliación por la cantidad
de
$790,000.00
(setecientos
noventa mil pesos 00/100 M.N.), de
la partida 415 proyecto 79, recurso
50300, por concepto de apoyo al
DIF Municipal en virtud del reintegro
de ISR por pago de impuesto
sobre la renta de la nómina del DIF
Municipal; ampliación por la cantidad
de $6’000,000.00 (seis millones de
pesos 00/100 M.N.), de la partida
122 proyecto 139, recurso 50300,
por concepto de nómina personal
supernumerario; ampliación por la
cantidad de $2’450,000.00 (dos
millones cuatrocientos cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.), de la partida
142 proyecto 139, recurso 50300, por
concepto de aportación al fondo de
vivienda; ampliación por la cantidad
de $5’000,000.00 (cinco millones
de pesos 00/100 M.N.), de la partida
113 proyecto 139, recurso 50300,
por concepto de sueldo base al
personal permanente; ampliación
por la cantidad de $6’000,000.00
(seis millones de pesos 00/100
M.N.), de la partida 154 proyecto
139, recurso 50300, por concepto
de
prestaciones
contractuales
(aguinaldo); ampliación por la
cantidad de $6’000,000.00 (seis
millones de pesos 00/100 M.N.), de
la partida 151 proyecto 139, recurso
50300, por concepto de cuotas para
el fondo de ahorro y fondo de trabajo
en virtud de que se requiere liberar
recursos propios para los pagos
de gastos para la operación de las
diferentes dependencias; ampliación
por la cantidad de $140,000.00
(ciento cuarenta mil pesos 00/100
M.N.), de la partida 339 proyecto
141, recurso 60204, por concepto de
pago de instructores en la Casa de
la Cultura en virtud de la aportación
realizada por la Secretaría de Cultura
del Estado de Jalisco.
www.comunicaciontepa.com
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Ajuste Ramo 33: Creación de un
proyecto nuevo por la cantidad
de
$18,000.08
(dieciocho
mil
pesos 08/100 M.N.), partida 441,
recurso 40300, para el suministro
e instalación de balastre y tezontle
para la rehabilitación de la calle de
ingreso al CECYTEJ de Capilla de
Guadalupe.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que esto también
se vio en la Comisión de Hacienda y
Patrimonio la ampliación del recurso y para
lo que va a ser destinado.
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 # 350-2015/2018
ÚNICO.Se
autorizan
presupuestales siguientes:

los

ajustes

Ajuste 52: Ampliación por la cantidad
de
$249,093.00
(doscientos
cuarenta y nueve mil noventa y tres
pesos 00/100 M.N.), de la partida
396 proyecto 136, recurso 50404,
por concepto de rendimientos del
programa APAZU 2015, mismos que
serán reintegrados a la Tesorería de
la Federación.
Ajuste 53: Ampliación por la cantidad
de $172,403.00 (ciento setenta y dos
mil cuatrocientos tres pesos 00/100
M.N.), de la partida 396 proyecto
136, recurso 50404, por concepto
de rendimientos financieros del
programa APAZU 2015 generados en
40
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2016, mismos que serán reintegrados
a la Tesorería de la Federación.
Ajuste 55: Ampliación por la cantidad
de $3,572.54 (tres mil quinientos
setenta y dos pesos 54/100 M.N.), de
la partida 341 proyecto 136, recurso
50421, por concepto de comisiones
bancarias del programa INADEM,
mismos que deben ser registrados
como egresos en la contabilidad del
municipio.
Ajuste 57: Ampliación por la cantidad
de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100
M.N.), de la partida 341 proyecto 136,
recurso 50424, por concepto de
comisiones bancarias del programa
FORTASEG 2016, mismos que deben
ser registrados como egresos en la
contabilidad del municipio.
Ajuste 58: Ampliación por la cantidad
de
$790,000.00
(setecientos
noventa mil pesos 00/100 M.N.), de
la partida 415 proyecto 79, recurso
50300, por concepto de apoyo al
DIF Municipal en virtud del reintegro
de ISR por pago de impuesto
sobre la renta de la nómina del DIF
Municipal; ampliación por la cantidad
de $6’000,000.00 (seis millones de
pesos 00/100 M.N.), de la partida
122 proyecto 139, recurso 50300,
por concepto de nómina personal
supernumerario; ampliación por la
cantidad de $2’450,000.00 (dos
millones cuatrocientos cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.), de la partida
142 proyecto 139, recurso 50300, por
concepto de aportación al fondo de
vivienda; ampliación por la cantidad
de $5’000,000.00 (cinco millones
de pesos 00/100 M.N.), de la partida
113 proyecto 139, recurso 50300,
por concepto de sueldo base al
personal permanente; ampliación
por la cantidad de $6’000,000.00
(seis millones de pesos 00/100
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M.N.), de la partida 154 proyecto
139, recurso 50300, por concepto
de
prestaciones
contractuales
(aguinaldo); ampliación por la
cantidad de $6’000,000.00 (seis
millones de pesos 00/100 M.N.), de
la partida 151 proyecto 139, recurso
50300, por concepto de cuotas para
el fondo de ahorro y fondo de trabajo
en virtud de que se requiere liberar
recursos propios para los pagos
de gastos para la operación de las
diferentes dependencias; ampliación
por la cantidad de $140,000.00
(ciento cuarenta mil pesos 00/100
M.N.), de la partida 339 proyecto
141, recurso 60204, por concepto de
pago de instructores en la Casa de
la Cultura en virtud de la aportación
realizada por la Secretaría de Cultura
del Estado de Jalisco.

recurso 40300, para el
e instalación de balastre
para la rehabilitación de
ingreso al CECYTEJ de
Guadalupe.

d) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autoricen
las reprogramaciones presupuestales
que a continuación se detallan:
1.- Transferencia 264: Dirección de
Tesorería Municipal, deduciendo la
cantidad de $2’650,000.00 (dos
millones seiscientos cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.), de la partida 122
(sueldo personal supernumerario),
proyecto 139 recurso 40100 y la
cantidad de $1’672,000.00 (un
millón seiscientos setenta y dos mil
pesos 00/100 M.N.), de la partida
151 (cuotas para el fondo de ahorro),
proyecto 139 recurso 40100 y ser
destinada a las partidas y proyectos
siguientes:

Ajuste Ramo 33: Creación de un
proyecto nuevo por la cantidad
de
$18,000.08
(dieciocho
mil
pesos 08/100 M.N.), partida 441,
CLAVE PRESUPUESTAL:
01.09.10.01.1.169.1.211101.1.E.1.8.5.40100.261
“169-parque vehicular”
01.09.10.01.1.169.1.211101.1.E.1.8.5.40100.296
“169-parque vehicular”
01.09.10.01.1.169.1.211101.1.E.1.8.5.40100.298
“169-parque vehicular”
01.09.10.01.1.169.1.211101.1.E.1.8.5.40100.355
“169-parque vehicular”

suministro
y tezontle
la calle de
Capilla de

PARTIDA:

IMPORTE:

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (para
vehículos del Ayuntamiento)
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO
DE
TRANSPORTE
(mantenimiento
preventivo y correctivo de vehículos)
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS (refacciones
para mantenimiento preventivo y correctivo de
maquinaria)
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO
DE TRANSPORTE (mantenimiento externo de
vehículos)

$150,000.00
$1’200,000.00

$960,000.00

$1’200,000.00

01.09.02.02.1.199.1.261101.1.E.1.8.5.40100.247
“199-mantenimiento de cerrajería”

ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
(varillas, ángulos, soleras)

$62,000.00

01.09.02.02.1.199.1.261101.1.E.1.8.5.40100.251
“199-mantenimiento de cerrajería”

PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (oxígeno para
soldar)

$5,000.00

01.09.02.02.1.199.1.261101.1.E.1.8.5.40100.291
“199-mantenimiento de cerrajería”

HERRAMIENTAS MENORES

01.09.02.02.1.199.1.261101.1.E.1.8.5.40100.292
“199-mantenimiento de cerrajería”

REFACCIONES
EDIFICIOS

Y

$10,000.00

ACCESORIOS

MENORES

DE
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$5,000.00
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01.09.02.02.1.199.1.261101.1.E.1.8.5.40100.298
“199-mantenimiento de cerrajería”

REFACCIONES Y ACCESORIOS
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

01.09.02.02.1.199.1.261101.1.E.1.8.5.40100.357
“199- mantenimiento de cerrajería”

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE
MAQUINARIA,
OTROS
EQUIPOS
Y
HERRAMIENTA

$10,000.00

01.09.02.04.1.98.1.151101.1.E.1.8.5.40100.242
“98-mantenimiento preventivo y correctivo”

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

$15,000.00

01.09.02.04.1.98.1.151101.1.E.1.8.5.40100.245
“98-mantenimiento preventivo y correctivo”

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

$10,000.00

01.09.02.04.1.98.1.151101.1.E.1.8.5.40100.247
“98-mantenimiento preventivo y correctivo”

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

$10,000.00

01.09.02.04.1.98.1.151101.1.E.1.8.5.40100.249
298-mantenimiento preventivo y correctivo”

OTROS
MATERIALES
Y
ARTÍCULOS
DE
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN (pintura, thiner)

$10,000.00

01.08.01.01.1.67.2.151101.1.E.1.8.5.40100.612
“67-obra directa”
01.08.01.01.1.67.1.151101.1.E.1.8.5.40100.339
“67-obra directa”
01.13.01.01.1.142.1.031101.1.F.2.4.2.40100.441
“142-desarrollo cultural”

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (presentación de
la Banda Municipal en diferentes eventos)

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que es importante señalar que
la mayoría de esta reprogramación y este
recurso se destina a gestiones del Municipio,
hay dos que tienen cierta particularidad
como ese que menciona usted la del cajero,
y la otra de $500,000.00 como se aclaró
en la Comisión, van a ser destinados a la
elaboración del proyecto ejecutivo de los
Centros de Salud.
www.tepatitlan.gob.mx

DE

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (adecuación
de espacio para instalar cajero automático en la
Delegación de Mezcala de los Romero)
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
TÉCNICOS INTEGRALES (proyecto ejecutivo para la
construcción de dos centros de salud)

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también se
vio dentro de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio la reintegración de las partidas;
mencionar que en la trasferencia que
se encuentra de los $50,000.00 para el
cajero que será puesto en Mezcala de los
Romero, también quiere mencionar que
esta obra beneficia a la Delegación y como
complemento la Empresa Posta El Cuatro
también depositó en la Tesorería municipal
la cantidad de $ 29,460.13 pesos, para poder
terminar este proyecto y ver beneficiada
a la Delegación de Mezcala, que es una
empresa que le da el 80% de empleos a
esta Delegación.
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MENORES

$5,000.00

$50,000.00
$500,000.00
$120,000.00

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que ya tienen en
cuenta el Tesorero y un servidor, no se les
dará ningún peso si no está depositado ya
al inicio de la construcción de los Centros
de Salud, cree que eso deben de cuidarlo
mucho, no es un peso, si no está ya el dinero
etiquetado y ven el inicio de la obra, no se
pagará el recurso para los proyectos.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que ahí sería cuestión de que
se pongan de acuerdo, pero cree que se
puede asegurar la parte en la que esté
etiquetado el recurso y que esté depositado
el recurso, la ejecución de la obra tiene
que estar posterior a la elaboración
del proyecto, entonces aquí es primero
ejecutar este recurso, en la elaboración de
los proyectos y ya posteriormente se va
a tener que implementar la ejecución del
proyecto en sí, y mencionar los que son de
los Centros de Salud que están prometidos
han sido para el municipio, y que con esto
ojalá ya se comience cuando menos con la
construcción.
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El C. Enrique Alejandro González Álvarez,
señaló que él pensó que lo iba a mencionar
su compañero el Presidente de la Comisión
de Obras Públicas, a lo que refiere, es que
las partidas más gordas que se hacen en
estas transferencias las analizaron en la
Comisión de Obras Públicas tomando
en cuenta el deterioro tan grande que
tiene la mayoría de la maquinaria de
ese departamento, son reajustadoras,
motoconformadoras, que tristemente por
falta de mantenimiento se convirtieron en
basura metálica después de hace algunos
años, cuando a lo mejor un mantenimiento
preventivo pudo haber evitado esta
pérdida, hicieron ahí un análisis con el Jefe
de Maquinaria con Álvaro Padilla, en donde
muchos de los casos era más costosa la
reparación que subastar esos equipos, en
la Comisión de Obras Públicas se votó y se
hizo un acuerdo para que estos equipos
que ya no tuvieron remedio se subasten en
futura sesión, aprobados por la Comisión
de Hacienda, y si hubiera la manera de
buscar una partida presupuestal para
reparar los que todavía tienen remedio, en
la Comisión de Hacienda en la que le toca
formar parte, se buscó esta situación en
cada partida, afortunadamente hubo esta
transferencia de partidas 1,000 o 1,200,
buscando reparar estos equipos que son
necesarios para mantenimiento de camino,
CLAVE PRESUPUESTAL:
01.09.10.01.1.169.1.211101.1.E.1.8.5.40100.261
“169-parque vehicular”
01.09.10.01.1.169.1.211101.1.E.1.8.5.40100.296
“169-parque vehicular”
01.09.10.01.1.169.1.211101.1.E.1.8.5.40100.298
“169-parque vehicular”
01.09.10.01.1.169.1.211101.1.E.1.8.5.40100.355
“169-parque vehicular”

de obras directas, de brechas, de bacheo.
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 # 351-2015/2018
ÚNICO.- Se autorizan las reprogramaciones
presupuestales que a continuación se
detallan:
1.- Transferencia 264: Dirección de
Tesorería Municipal, deduciendo la
cantidad de $2’650,000.00 (dos
millones seiscientos cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.), de la partida 122
(sueldo personal supernumerario),
proyecto 139 recurso 40100 y la
cantidad de $1’672,000.00 (un
millón seiscientos setenta y dos mil
pesos 00/100 M.N.), de la partida
151 (cuotas para el fondo de ahorro),
proyecto 139 recurso 40100 y ser
destinada a las partidas y proyectos
siguientes:

PARTIDA:
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
(para vehículos del Ayuntamiento)
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE (mantenimiento
preventivo y correctivo de vehículos)
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS (refacciones
para mantenimiento preventivo y correctivo de
maquinaria)
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO
DE TRANSPORTE (mantenimiento externo de
vehículos)

IMPORTE:
$150,000.00
$1’200,000.00

$960,000.00

$1’200,000.00

01.09.02.02.1.199.1.261101.1.E.1.8.5.40100.247
“199-mantenimiento de cerrajería”

ARTICULOS
METÁLICOS
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN (varillas, ángulos, soleras)

$62,000.00

01.09.02.02.1.199.1.261101.1.E.1.8.5.40100.251
“199-mantenimiento de cerrajería”

PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (oxígeno
para soldar)

$5,000.00

01.09.02.02.1.199.1.261101.1.E.1.8.5.40100.291
“199-mantenimiento de cerrajería”

HERRAMIENTAS MENORES

$10,000.00
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01.09.02.02.1.199.1.261101.1.E.1.8.5.40100.292
“199-mantenimiento de cerrajería”

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EDIFICIOS

$5,000.00

01.09.02.02.1.199.1.261101.1.E.1.8.5.40100.298
“199-mantenimiento de cerrajería”

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

$5,000.00

01.09.02.02.1.199.1.261101.1.E.1.8.5.40100.357
“199- mantenimiento de cerrajería”

INSTALACIÓN,
REPARACIÓN
Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTA

$10,000.00

01.09.02.04.1.98.1.151101.1.E.1.8.5.40100.242
“98-mantenimiento preventivo y correctivo”

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

$15,000.00

01.09.02.04.1.98.1.151101.1.E.1.8.5.40100.245
“98-mantenimiento preventivo y correctivo”

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

$10,000.00

01.09.02.04.1.98.1.151101.1.E.1.8.5.40100.247
“98-mantenimiento preventivo y correctivo”

ARTÍCULOS
METÁLICOS
CONSTRUCCIÓN

01.09.02.04.1.98.1.151101.1.E.1.8.5.40100.249
298-mantenimiento preventivo y correctivo”
01.08.01.01.1.67.2.151101.1.E.1.8.5.40100.612
“67-obra directa”

PARA

LA

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN (pintura,
thiner)
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (adecuación
de espacio para instalar cajero automático en
la Delegación de Mezcala de los Romero)

01.08.01.01.1.67.1.151101.1.E.1.8.5.40100.339
“67-obra directa”

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
TÉCNICOS INTEGRALES (proyecto ejecutivo
para la construcción de dos centros de salud)

01.13.01.01.1.142.1.031101.1.F.2.4.2.40100.441
“142-desarrollo cultural”

AYUDAS
SOCIALES
A
(presentación de la Banda
diferentes eventos)

e) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice integrar la
cantidad de hasta $2’830,728.50
(Dos millones ochocientos treinta
mil setecientos veintiocho pesos
50/100 M.N.), al proyecto: 258
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
PÚBLICA, 50% a la partida 113 y 50%
a la partida 441.
SEGUNDO: Se autorice que sea
destinado de la siguiente manera:
Ø La cantidad de $1’415,364.25
(Un
millón
cuatrocientos
quince mil trescientos sesenta
y cuatro pesos 25/100 M.N.),
para el “Programa de Mejora de
las Condiciones Laborales del
personal operativo”, quedando
de la siguiente manera:
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PERSONAS
Municipal en

$10,000.00
$10,000.00

$50,000.00

$500,000.00

$120,000.00

1.- Apoyo educativo (útiles y
uniformes escolares).

$742,291.40

2.- Vales de despensa

$283,072.85

Se distribuirá de acuerdo al número
de elementos que se encuentren
activos en la fecha que se realice
la entrega del recurso.
3.-Apoyo económico a viudas
del personal operativo fallecido
en cumplimiento de su deber.

$300,000.00

4.-Apoyo para gastos funerarios
del personal operativo fallecido
en cumplimiento de su deber.

$90,000.00

Se creará una cuenta bancaria
específica para el depósito del
recurso estando disponible para
cuando se requiera hacer uso del
mismo.
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Ø La cantidad de $1’415,364.25
(Un
millón
cuatrocientos
quince mil trescientos sesenta
y cuatro pesos 25/100 M.N.),
para la “Reestructuración y
homologación salarial de los
elementos policiales”.
Dichos
apoyos
serán
destinados de conformidad
con los documentos que se
anexan al presente dictamen.
TERCERO.- Se autorice erogar
las cantidades señaladas en el
punto primero, del proyecto: 258
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
PÚBLICA, partida 113 y 441.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que este punto
también se vio dentro de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio, es dentro
del programa FORTASEG, cómo se va
ejecutando el recurso, a lo largo del año
del beneficio que le tocó al municipio de
Tepatitlán.

SEGUNDO: Se autoriza que sea destinado
de la siguiente manera:
Ø La cantidad de $1’415,364.25 (Un millón
cuatrocientos quince mil trescientos
sesenta y cuatro pesos 25/100 M.N.),
para el “Programa de Mejora de las
Condiciones Laborales del personal
operativo”, quedando de la siguiente
manera:
1.- Apoyo educativo (útiles
$742,291.40
y uniformes escolares).
2.- Vales de despensa

$283,072.85

Se distribuirá de acuerdo al número de
elementos que se encuentren activos en la
fecha que se realice la entrega del recurso.
3.-Apoyo
económico
a viudas del personal
$300,000.00
operativo
fallecido
en
cumplimiento de su deber.
4.-Apoyo
para
gastos
funerarios del personal
operativo
fallecido
en
cumplimiento de su deber.

$90,000.00

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:

Se creará una cuenta bancaria específica
para el depósito del recurso estando
disponible para cuando se requiera hacer
uso del mismo.
Ø La cantidad de $1’415,364.25 (Un millón
cuatrocientos quince mil trescientos
sesenta y cuatro pesos 25/100 M.N.), para
la “Reestructuración y homologación
salarial de los elementos policiales”.

A C U E R D O # 352-2015/2018

Dichos apoyos serán destinados de
conformidad con los documentos que se
anexan al presente dictamen.

PRIMERO.- Se autoriza integrar la cantidad
de hasta $2’830,728.50 (Dos millones
ochocientos
treinta
mil
setecientos
veintiocho pesos 50/100 M.N.), al proyecto:
258 PROFESIONALIZACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,
50% a la partida 113 y 50% a la partida 441.

TERCERO.- Se autoriza erogar las
cantidades señaladas en el punto primero,
del proyecto: 258 PROFESIONALIZACIÓN
DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
PÚBLICA, partida 113 y 441.
www.comunicaciontepa.com
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f) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice la adquisición
de las siguientes formas valoradas:
TIPO DE FORMA:

CANTIDAD:

FOLIOS:

Recibos oficiales

150,000

150,001 al
300,0000

Recibos de
Impuesto Predial

60,000

A 170,001 al
A 230,000

Servicios
Catastrales

2,000

11,001 al
13,000

Avisos de
Transmisión de
Dominio

6,000

6,001 al
12,000

SEGUNDO.- Se faculte al Comité de
Adquisiciones para realizar la compra
respectiva.
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 # 353-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la adquisición de
las siguientes formas valoradas:
TIPO DE FORMA:

CANTIDAD:

Recibos oficiales

150,000

Recibos de
Impuesto Predial
Servicios
Catastrales
Avisos de
Transmisión de
Dominio

60,000
2,000
6,000

FOLIOS:
150,001 al
300,0000
A 170,001 al
A 230,000
11,001al
13,000
6,001 al
12,000

SEGUNDO.- Se faculta al Comité de
Adquisiciones para realizar la compra
respectiva.
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g) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice la celebración
del contrato de concesión en puentes
peatonales para la explotación en
publicidad entre el Municipio de
Tepatitlán de Morelos y la empresa
JOKA IMPACTO VISUAL, S.A. DE
C.V., ubicados en:
1. Avenida
González
Carnicerito en su cruce con
calle Cerro del Pandillo.
2. Avenida Anacleto González
Flores en su cruce con calle
Esparza.
3. Avenida Anacleto González
Flores en su cruce con calle
5 de Febrero.
4. Avenida Anacleto González
Flores en su cruce con calle
Españita.
5. Avenida Anacleto González
Flores en su cruce con calle
Santos Romo.
6. Avenida Anacleto González
Flores en su cruce con calle
Tucán.
7. Avenida Anacleto González
Flores en su cruce con calle
Juan Álvarez.
8. Carretera
Tepatitlán–
Yahualica en su cruce con
calle Santa Irene.
SEGUNDO.- Dicho contrato será a
partir del 1° de septiembre de 2016
hasta el 31 de agosto del 2017.
TERCERO.- Asimismo, se faculte a
los Representantes del Municipio, los
CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía
Lorena López Villalobos y Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter de
Presidente
Municipal,
Síndico
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Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para la
firma del Convenio que se requiera
con motivo de la autorización del
presente punto.
DESAGENDADO.
h) Dictamen de la Comisión
Administración, para que:

de

PRIMERO.- Se autorice la celebración
del convenio de colaboración entre el
Municipio de Tepatitlán de Morelos y
la empresa VIAJARE GRUPO CLASS
TOURS S.A.P.I. DE C.V.
SEGUNDO.- Dicho contrato será a
partir del 1º de septiembre de 2016
hasta el 31 de agosto del 2017.
TERCERO.- Asimismo, se faculte a
los Representantes del Municipio, los
CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía
Lorena López Villalobos y Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter de
Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para la
firma del convenio que se requiera
con motivo de la autorización del
presente punto.
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 # 354-2015/2018

PRIMERO.- Se autoriza la celebración
del convenio de colaboración entre el
Municipio de Tepatitlán de Morelos y la
empresa VIAJARE GRUPO CLASS TOURS
S.A.P.I. DE C.V.
SEGUNDO.- Dicho contrato será a partir
del 1º de septiembre de 2016 hasta el 31 de
agosto del 2017.
TERCERO.- Asimismo, se faculta a los
Representantes del Municipio, los CC.
Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador
Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López
Villalobos y Fernando Ibarra Reyes, en
su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para la firma
del convenio que se requiera con motivo
de la autorización del presente punto.
i) Dictamen de la Comisión
Administración, donde solicita:

de

PRIMERO.- Se autorice la celebración
del convenio de colaboración entre el
Municipio de Tepatitlán de Morelos, y
la empresa METLIFE SEGUROS S.A.
SEGUNDO.- Dicho contrato será a
partir del 1º de septiembre de 2016
hasta el 31 de agosto del 2017.
TERCERO.- Asimismo, se faculte a
los Representantes del Municipio, los
CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía
Lorena López Villalobos y Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter de
Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para la
firma del convenio que se requiera
www.comunicaciontepa.com
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con motivo de la autorización del
presente punto.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que el inciso h)
que fue el anterior y este punto, son de
empresas externas al Ayuntamiento que
cada trabajador decidirá, por ejemplo en
este caso a la aseguradora si quieren tener
algún beneficio con ella, es libremente
para que cada trabajador decida, igual con
la empresa dejar eso para poder rebajar
simplemente de nóminas si quieren algún
viaje él o sus familiares que trabajen dentro
del Ayuntamiento.
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 # 355-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la celebración
del convenio de colaboración entre el
Municipio de Tepatitlán de Morelos, y la
empresa METLIFE SEGUROS S.A.
SEGUNDO.- Dicho contrato será a partir
del 1º de septiembre de 2016 hasta el 31 de
agosto del 2017.
TERCERO.- Asimismo, se faculta a los
Representantes del Municipio, los CC.
Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador
Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López
Villalobos y Fernando Ibarra Reyes, en
su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para la firma
del convenio que se requiera con motivo
de la autorización del presente punto.
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j) Dictamen de la Comisión de
Administración, para que se autorice
jubilar a la C. María Rosalina Vargas
Romero, quien se desempeña
como Auxiliar Administrativo, en la
Coordinación de Archivo Municipal,
desde el 31 de marzo de 1995, por
la cantidad de $2,319.20 (dos mil
trescientos diecinueve pesos 20/100
M.N.) quincenales, equivalente al
63% de su sueldo actual por los 21
años que lleva laborados, lo anterior
con fundamento en lo que establece
el Artículo 72 de la Ley del Instituto
de Pensiones del Estado de Jalisco.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que esta
trabajadora trabaja dentro de Archivo
Municipal, también ya cumplió con los
requisitos para su jubilación, lo vieron en la
Comisión de Administración.
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 # 356-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza jubilar a la C. María
Rosalina Vargas Romero, quien se
desempeña como Auxiliar Administrativo,
en la Coordinación de Archivo Municipal e
Histórico de Tepatitlán, desde el 31 de marzo
de 1995, por la cantidad de $2,319.20 (dos
mil trescientos diecinueve pesos 20/100
M.N.) quincenales, equivalente al 63% de
su sueldo actual por los 21 años que lleva
laborados, lo anterior con fundamento en
lo que establece el Artículo 72 de la Ley
del Instituto de Pensiones del Estado de
Jalisco.
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k) Dictamen de la Comisión
Administración, donde solicita:

de

PRIMERO.- Se autorice la integración
de las Unidades Deportivas a la
Dirección de Fomento Deportivo.
SEGUNDO.- Se autorice el cambio de
nombre de la Dirección de “FOMENTO
DEPORTIVO” a “DIRECCIÓN DE
FOMENTO DEPORTIVO, ACTIVIDAD
FÍSICA Y RECREACIÓN”.
TERCERO.- Se autorice eliminar
la
Coordinación
de
Unidades
Deportivas en cuyo puesto se
percibe la cantidad de $6,500.00
(Seis mil quinientos pesos 00/100
M.N.) quincenales y es ocupado
actualmente por el C. Braulio Miguel
Iñiguez González.
CUARTO.- Se autorice la creación de
la Jefatura denominada “JEFATURA
DE ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA
Y RECREACIÓN”, con un salario
quincenal de $10,382.00 (Diez mil
trescientos ochenta y dos pesos
00/100 M.N.), quedando como titular
el C. Braulio Miguel Iñiguez González.
QUINTO.- Asimismo, se autorice
la modificación al reglamento del
Gobierno Municipal en su Artículo
89, quedando de la siguiente manera:
Fracción
XV;
“FOMENTO
DEPORTIVO, ACTIVIDAD FÍSICA
Y RECREACIÓN”, asimismo, se
modifique el Artículo 135 del mismo
ordenamiento,
derogando
para
tal efecto las fracciones 22 en lo
referente a Unidades Deportivas y
23 en el sentido de que dicha área
no dependa más de la Dirección de
Servicios Municipales y en lo sucesivo
ésta dependa de la DIRECCIÓN DE
FOMENTO DEPORTIVO, ACTIVIDAD
FÍSICA Y RECREACIÓN.

De igual forma sea modificado el
numeral 160 del ordenamiento que
nos ocupa en todas y cada una de
sus fracciones para quedar como
sigue:
ARTÍCULO 160.- La Dirección de
Fomento
Deportivo,
Actividad
Física y Recreación, para efecto
de dar cumplimiento a los fines y
objetivos, tendrá las facultades y
atribuciones siguientes:
I. Coordinar la prestación de
los servicios de la promoción
de la práctica del deporte que
el Gobierno Municipal brinda a
la ciudadanía;
II. Proponer, coordinar y
evaluar las acciones en materia
deportiva para la población del
Municipio;
III. Organizar torneos y eventos
deportivos
regionales
y
nacionales, así como conformar
las
escuelas
deportivas
municipales y los centros
de formación y desarrollo
deportivo en las diferentes
colonias, comunidades rurales
y delegaciones para que
trabajen en las disciplinas que
más demande la población;
IV. Coordinar y fomentar
la enseñanza y práctica del
deporte popular o masivo en
el Municipio;
V. Formular, proponer y ejecutar
la política del deporte, cultura
física y el desarrollo integral
de la juventud, acorde con la
problemática e infraestructura
del Municipio;
VI. Coordinar y fomentar
la enseñanza y práctica del
deporte popular o masivo en
el Municipio;
VII. Formular el Programa
de Fomento Deportivo, en el
que se incluya el fomento a
www.comunicaciontepa.com
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la cultura física y el desarrollo
integral
de
la
juventud,
mediante los calendarios que
para tal fin establezcan;
VIII. Administrar de forma
eficiente y coordinada las
instalaciones
y
espacios
deportivos con los que cuenta
el Municipio;
IX. Gestionar los convenios
de coordinación o de otra
naturaleza para el cumplimiento
de los fines de la Dirección,
previo acuerdo y autorización
con el Presidente Municipal;
X.
Planear,
programar,
establecer y coordinar las
actividades deportivas en el
ámbito municipal, incluyendo
las zonas urbanas y rurales;
XI. Establecer la coordinación
y los procedimientos que se
requieran para eficientar la
materia deportiva, entre los
tres ámbitos de gobierno y los
sectores social y privado;
XII. Calendarizar programas
de asesoría y capacitación
técnica,
dirigidos
a
los
promotores deportivos, con
el fin de proporcionar una
mayor calidad competitiva y
de organización;
XIII. Promover la creación
de
escuelas
deportivas
municipales en todas las
disciplinas
deportivas,
así
como apoyar y fortalecer
el funcionamiento de las
existentes,
procurando
su
incorporación a los sistemas
de
deportes
municipales,
estatales o federales;
XIV. Proponer programas de
capacitación en materia de
deporte popular, cultura física
y desarrollo integral de la
juventud;
XV. Impulsar con el apoyo de
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las diversas agrupaciones,
ligas y clubes, la construcción,
mejoramiento y adaptación
de áreas en la práctica del
deporte;
XVI. Coordinar y promover
torneos entre los diversos
planteles
educativos
del
Municipio;
XVII. Fomentar programas
municipales
de
carácter
deportivo;
XVIII.
Vigilar
que
los
espacios públicos deportivos
municipales
cumplan
con
los fines para los que fueron
creados;
XIX. Vigilar que se lleven a cabo
las labores de mantenimiento
a las canchas deportivas
municipales, a través de la
Jefatura correspondiente;
XX. Proponer la creación de
nuevas canchas y espacios
públicos en barrios, colonias
y comunidades rurales para la
práctica del deporte;
XXI. Proponer el desarrollo del
deporte de alto rendimiento,
promoviendo a los deportistas
que tengan el interés y formar
las escuelas para ello;
XXII.
Mantener
contacto
directo
con
organismos
gubernamentales
y
no
gubernamentales
para
promover el deporte y recibir
los apoyos institucionales y
económicos que se requieran
para nuestro Municipio;
XXIII.
Establecer
medidas
de seguridad, reglamentos,
horarios y usos de las distintas
instalaciones y espacios para
las prácticas deportivas;
XXIV. Las demás que le señalen
otras disposiciones jurídicas
sobre la materia, reglamentos y
acuerdos del H. Ayuntamiento
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o el Presidente Municipal en el
ámbito de su competencia.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que este proyecto de
reingeniería que están sometiendo en
consideración es el resultado de unos dos o
tres meses que se ha venido trabajando en la
Comisión de Deportes, es una reingeniería
razonada porque su objetivo y quieren
lograr en el tema del deporte es el siguiente:
número uno, unificar Fomento Deportivo
a Jefatura de Unidades Deportivas
que pertenece a Servicios Municipales,
actualmente tiene una visión de nueve
años para acá, que se hizo la separación,
la Jefatura de Unidades Deportivas tiene
una visión netamente de mantenimiento,
descuidando unos elementos importantes
que creen ellos, que son el tema de la
recreación, esparcimiento y el asunto
deportivo, unificarlo, llevar Unidades
Deportivas a Fomento Deportivo, con eso
van a lograr una armonía administrativa;
número dos, van a lograr instalar en
un complejo deportivo la cancha de
básquetbol, sobre todo las dependencias
del Municipio que se dedican al deporte,
así el deportista que quiera ser apoyado
por Fomento Deportivo con el tema de los
balones; por ejemplo, ya no tiene que ir
a la Unidad Deportiva Morelos y después
que quiere una cancha, no tiene que ir a
la Unidad Deportiva Hidalgo, para que le
presten la cancha, con esto, están logrando
una armonía, una eficiencia y sobre todo un
objetivo que tienen bien claro, al menos así
lo han dicho en la Comisión de Deportes y
él, y sobre todo como política pública en
el tema al deporte, es lograr un COMUDE,
eso cómo lo pueden hacer, cómo pueden
transitar de dos dependencias separadas
a inmediatamente hacer el COMUDE

porque el único requisito pide es que
contemplen los espacios públicos y sobre
todo en el tema del deporte. Se están
solicitando varios puntos, entre ellos se
cambia el nombre de Fomento Deportivo
por un nombre más completo, más
integral “Dirección de Fomento Deportivo,
Actividad Física y Recreación”, actualmente
la Jefatura de Unidades Deportivas, tiene
una Jefatura y una Coordinación, esa
Coordinación la eliminan y lo elevan a una
Jefatura, en este caso el organigrama es
el siguiente: Una Dirección de Fomento
Deportivo, Actividad Física y Recreación;
dos Jefaturas, una de ellas Unidades
Deportivas, específicamente ya le dan
sus mismas facultades y sobre todo esta
nueva Jefatura que viene a ser de vigilar y
supervisar todos los trabajos en el tema de
Fomento Deportivo y a esta Jefatura nueva
se le da un sueldo equivalente a la Jefatura
de Unidades Deportivas, esta persona es el
mismo Coordinador que sube a la Jefatura,
esta Jefatura tiene una hora de entrada, a
las 8 de la mañana, más no tiene horario
de salida, trabaja sábados y domingos,
porque por las tardes hay muchas escuelas
en el tema de Fomento Deportivo, y esta
persona se va a dedicar a revisar, supervisar
los trabajos, a fomentar el trabajo en
las Delegaciones y es un trabajo muy
arduo, y desde luego está modificación
regeneraría como lleva en hacer algunas
modificaciones en el Reglamento del
Gobierno que ya están específicas en el
Artículo 160, esto es un trabajo y quiere que
salga de la Comisión de Deportes, porque
lo llevaron a cabo primero en la Comisión y
posteriormente se confirma en la Comisión
de Administración, es por eso que después
la suben al Pleno. Es importante para
Tepatitlán que tengan una organización
plena, una organización compuesta, sobre
todo por dependencias que se dedican
al deporte, y la mira específicamente y
el objetivo real de esto es el COMUDE, lo
pone a su consideración.
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El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que es una necesidad,
cree que tenía años sentida que la gente
que practica deporte veía esta separación
que había entre las dos dependencias
encargadas, tanto en mantenimiento como
argumento, cree que por algún tema que
por ahí vieron que desde las campañas
políticas que hoy ven cristalizadas, gracias
al trabajo de la Comisión, atinadamente
dirigida por el compañero Alfredo Padilla,
cree que son cambios inicialmente, no
se pueden percibir tan fácil o no son
tan evidentes; pero que sí son cambios
internamente en la eficiencia y desarrollo
en la practicidad del ejercicio público, da
muchos beneficios, cree que como lo dice
Alfredo es un primer paso para tener un
Consejo Municipal del Deporte, que no
solamente regule la actividad deportiva,
ya sea recreativa, de mediano rendimiento,
de alto rendimiento en el Municipio, sino
que haya una planeación y una estrategia,
siempre ha dicho que en Tepatitlán
hay mucho talento deportivo, que hay
disciplinas deportivas, incluso no han
explotado porque genéticamente tienen
muchas cualidades para desarrollarlas y
una vez que existe un COMUDE donde esté
involucrada la Autoridad Municipal, los
Clubes Futbol, las Ligas, las Asociaciones,
los Practicantes, los Maestros, podemos
hacer estas estrategias, buscando que en
un mediano plazo tengan tanto un deporte
recreativo, eficiente, que llegue a todas las
colonias, como también un deporte de alto
rendimiento con éxitos palpable, entonces
una felicitación Regidor Alfredo, está
seguro que dará buenos resultados.
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:
52

www.tepatitlan.gob.mx

A C U E R D O # 357-2015/2018

PRIMERO.- Se autoriza la integración de
las Unidades Deportivas a la Dirección de
Fomento Deportivo.
SEGUNDO.- Se autoriza el cambio de
nombre de la Dirección de “FOMENTO
DEPORTIVO” a “DIRECCIÓN DE FOMENTO
DEPORTIVO,
ACTIVIDAD
FÍSICA
Y
RECREACIÓN”.
TERCERO.- Se autoriza eliminar la
Coordinación de Unidades Deportivas
en cuyo puesto se percibe la cantidad
de $6,500.00 (Seis mil quinientos pesos
00/100 M.N.) quincenales y es ocupado
actualmente por el C. Braulio Miguel Iñiguez
González.
CUARTO.- Se autoriza la creación de
la Jefatura denominada “JEFATURA
DE ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA Y
RECREACIÓN”, con un salario quincenal de
$10,382.00 (Diez mil trescientos ochenta y
dos pesos 00/100 M.N.), quedando como
titular el C. Braulio Miguel Iñiguez González.
QUINTO.- Asimismo, se autoriza la
modificación al reglamento del Gobierno
Municipal en su Artículo 89, quedando de
la siguiente manera:
Fracción XV; “FOMENTO DEPORTIVO,
ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN”,
asimismo, se modifique el Artículo 135 del
mismo ordenamiento, derogando para tal
efecto las fracciones 22 en lo referente a
Unidades Deportivas y 23; en el sentido
de que dicha área no dependa más de la
Dirección de Servicios Municipales y en lo
sucesivo esta dependa de la DIRECCIÓN
DE FOMENTO DEPORTIVO, ACTIVIDAD
FÍSICA Y RECREACIÓN.
De igual forma se modifica el numeral 160
del ordenamiento que nos ocupa en todas
y cada una de sus fracciones para quedar
como sigue:
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ARTÍCULO 160.- La Dirección de Fomento
Deportivo, Actividad Física y Recreación,
para efecto de dar cumplimiento a los
fines y objetivos, tendrá las facultades y
atribuciones siguientes:
I. Coordinar la prestación de los servicios
de la promoción de la práctica del deporte
que el Gobierno Municipal brinda a la
ciudadanía;
II. Proponer, coordinar y evaluar las acciones
en materia deportiva para la población del
Municipio;
III. Organizar torneos y eventos deportivos
regionales y nacionales, así como conformar
las escuelas deportivas municipales y los
centros de formación y desarrollo deportivo
en las diferentes colonias, comunidades
rurales y delegaciones para que trabajen
en las disciplinas que más demande la
población;
IV. Coordinar y fomentar la enseñanza y
práctica del deporte popular o masivo en
el Municipio;
V. Formular, proponer y ejecutar la
política del deporte, cultura física y el
desarrollo integral de la juventud, acorde
con la problemática e infraestructura del
Municipio;
VI. Coordinar y fomentar la enseñanza y
práctica del deporte popular o masivo en
el Municipio;
VII. Formular el Programa de Fomento
Deportivo, en el que se incluya el fomento
a la cultura física y el desarrollo integral de
la juventud, mediante los calendarios que
para tal fin establezcan;
VIII. Administrar de forma eficiente y
coordinada las instalaciones y espacios
deportivos con los que cuenta el Municipio;
IX. Gestionar los convenios de coordinación
o de otra naturaleza para el cumplimiento
de los fines de la Dirección, previo acuerdo
y autorización con el Presidente Municipal;
X. Planear, programar, establecer y
coordinar las actividades deportivas en
el ámbito municipal, incluyendo las zonas
urbanas y rurales;
XI. Establecer la coordinación y los

procedimientos que se requieran para
eficientar la materia deportiva, entre los
tres ámbitos de gobierno y los sectores
social y privado;
XII. Calendarizar programas de asesoría
y capacitación técnica, dirigidos a
los promotores deportivos, con el fin
de proporcionar una mayor calidad
competitiva y de organización;
XIII. Promover la creación de escuelas
deportivas municipales en todas las
disciplinas deportivas, así como apoyar
y fortalecer el funcionamiento de las
existentes, procurando su incorporación
a los sistemas de deportes municipales,
estatales o federales;
XIV. Proponer programas de capacitación
en materia de deporte popular, cultura
física y desarrollo integral de la juventud;
XV. Impulsar con el apoyo de las
diversas agrupaciones, ligas y clubes, la
construcción, mejoramiento y adaptación
de áreas en la práctica del deporte;
XVI. Coordinar y promover torneos entre
los diversos planteles educativos del
Municipio;
XVII. Fomentar programas municipales de
carácter deportivo;
XVIII. Vigilar que los espacios públicos
deportivos municipales cumplan con los
fines para los que fueron creados;
XIX. Vigilar que se lleven a cabo las labores
de mantenimiento a las canchas deportivas
municipales, a través de la Jefatura
correspondiente;
XX. Proponer la creación de nuevas canchas
y espacios públicos en barrios, colonias y
comunidades rurales para la práctica del
deporte;
XXI. Proponer el desarrollo del deporte
de alto rendimiento, promoviendo a los
deportistas que tengan el interés y formar
las escuelas para ello;
XXII. Mantener contacto directo con
organismos
gubernamentales
y
no
gubernamentales para promover el deporte
y recibir los apoyos institucionales y
económicos que se requieran para nuestro
Municipio;
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XXIII. Establecer medidas de seguridad,
reglamentos, horarios y usos de las distintas
instalaciones y espacios para las prácticas
deportivas;
XXIV. Las demás que le señalen
otras disposiciones jurídicas sobre la
materia, reglamentos y acuerdos del H.
Ayuntamiento o el Presidente Municipal en
el ámbito de su competencia.
l) Dictamen de la Comisión de
Administración, para que se autorice
modificar la plantilla laboral del
Ejercicio Fiscal 2016, de acuerdo a lo
siguiente:
Ø Incrementar el sueldo de la
Coordinación
de
la
Banda
Municipal de $12,216.00 (Doce mil
doscientos dieciséis pesos 00/100
M.N.) mensuales a $16,400.00
(Dieciséis mil cuatrocientos pesos
00/100 M.N.) mensuales, a partir
del 1° de septiembre del año en
curso.

Ø La creación de dos bases para la
Coordinación de Bomberos, con
un sueldo quincenal de $1,823.00
(Mil ochocientos veintitrés pesos
00/100 M.N.), a partir del 1° de
septiembre del presente año.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también
estos puntos se vieron en la Comisión
de Administración, hay un programa
que se llama ECOS, ayer tuvieron el
primer concierto, en el cual uniéndose a
las personas involucradas en Cultura, la
Regidora Alejandra, se tomó esta decisión
para poder tener más instrumentos y sobre
todo el material que les hace falta a las
personas que están dentro de este proyecto,
así mejorando el sueldo de Rafael Huerta,
se podría ahorrar dinero para poderlo
invertir en instrumentos y poder tener más
niños, un programa muy completo para la
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Sociedad de Tepatitlán, son niños que están
estudiando de bajos recursos, esto es un
incentivo de motivación, a este Programa
se le quitaban arriba de $60,000 (sesenta
mil pesos), para los pagos de Maestros,
a nosotros como Municipio adquirir este
compromiso de un aumento dentro de la
Coordinación de la Banda Municipal, dejan
libre este recurso para poder adquirir más
instrumentos y material que necesitan los
niños que ya conforman esto. En el caso de
Bomberos se les había hecho la solicitud
insistente por parte de Bomberos, ahorita
les están dando dos bases nuevas dentro
de esta dependencia.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que nada más quiere
reconocer el trabajo de la Comisión,
sobre este tema, porque actualmente; por
ejemplo en la Asociación Civil de Bomberos
tienen cuatro de base en la mañana, y
le parece seis de base en la tarde, estos
dos elementos ayudan más en el trabajo
que se acumula y sobre todo de hacer
las guardias en la mañana, para cuando
unos salgan en servicio, otros se queden
también en la estación, por si se requiere
salir a otro servicio; entonces, vale la pena
apoyar estos trabajos y sobre todo no vean
como un incremento de la plantilla laboral,
sino verlo como una ayuda sinceramente
los salarios que perciben ellos no son
suficientemente como para arriesgar
su vida; pero sobre todo simplemente
reconocer eso y decirles gracias a nombre
de la Asociación de Bomberos.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que platicando con el
Comandante de Bomberos, le comentaba
que
anteriormente
había
mucho
voluntariado y que ha sido una disminución
muy llamativa, ya no hay voluntariados;
entonces a la hora que ellos tienen que
desempeñarse o apoyar, definitivamente
se les minimizó equipo de trabajo, cree que
es reconocer su labor.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que presentaron
un proyecto que lo vieron en la Comisión
de Administración, sobre sus avances de
trabajo, ver como ha aumentado el número
de incendios, el número de accidentes,
donde cada vez se necesitan más
aportación dentro de la población.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que nada más dos cuestiones que
hay que considerar; una en el cambio de
la plantilla laboral, regresarse un poco del
punto anterior, hay un aumento en el gasto
de nómina de poco más de $4,000.00
(cuatro mil pesos 00/100 M.N.), para la
persona que va a estar siendo responsable
del área que se crea; y otra en este caso
también un aumento para el salario del
Encargado de la banda y dos plazas más
total es un aumento considerable, sobre
todo pensando que ya va a quedar de esa
manera, y en el caso de las bases para
bomberos, es un problema que han visto en
la Comisión de Protección Civil, de hecho
considera que este tema debió de haberse
tratado en la Comisión de Protección Civil,
porque es Protección Civil y Bomberos,
no lo analizaron, igual en su momento lo
trataron en la Comisión; porque insiste,
debió de haber pasado por esta Comisión,
porque tiene muchas implicaciones la
responsabilidad primaria del Municipio, la
obligación es para con Protección Civil,
Protección Civil y Bomberos trabajan de
manera coordinada y hay por ahí unos
asuntos que se tienen que atender, por
eso nada más señalar esa parte, que debió
de haberse tratado en la Comisión de
Protección Civil, sin decir que está en contra,
qué bueno que se fortalezcan los apoyos
a las Instituciones o a las Asociaciones
Civiles como en este caso Bomberos; pero
debió de haber pasado por esta Comisión.
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 # 358-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza modificar la plantilla
laboral del Ejercicio Fiscal 2016, de acuerdo
a lo siguiente:
Ø Incrementar el sueldo de la
Coordinación
de
la
Banda
Municipal de $12,216.00 (Doce mil
doscientos dieciséis pesos 00/100
M.N.) mensuales a $16,400.00
(Dieciséis mil cuatrocientos pesos
00/100 M.N.) mensuales, a partir
del 1° de septiembre del año en
curso.
Ø La creación de dos bases para la
Coordinación de Bomberos, con
un sueldo quincenal de $1,823.00
(Mil ochocientos veintitrés pesos
00/100 M.N.), a partir del 1° de
septiembre del presente año.
m) Dictamen de la Comisión de Servicios
Municipales, para que se autoricen las
reprogramaciones
presupuestales
siguientes:
•
Transferencia 220 de la
Coordinación de Mantenimiento de
Edificios Municipales, reduciendo de
la cuenta 246 MATERIAL ELÉCTRICO
Y ELECTRÓNICO la cantidad de
$15,000.00 (quince mil pesos
00/100 M.N.) ampliando la cuenta
243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE
YESO, para efecto de adquirir varios
materiales que serán utilizados en
la remodelación de los baños del
Mercado Centenario.
•
Transferencia
Coordinación
de

221
de
la
Intendencia,
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reduciendo de la cuenta 271
VESTUARIO Y UNIFORMES la
cantidad de $10,000.00 (diez mil
pesos 00/100 M.N.) ampliando la
cuenta 272 PRENDAS DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN PERSONAL, lo
anterior para la adquisición de
protecciones de seguridad para el
personal de Intendencia.

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 # 359-2015/2018
ÚNICO.- Se autorizan las reprogramaciones
presupuestales siguientes:
•
Transferencia 220 de la
Coordinación de Mantenimiento de
Edificios Municipales, reduciendo de
la cuenta 246 MATERIAL ELÉCTRICO
Y ELECTRÓNICO la cantidad de
$15,000.00 (quince mil pesos
00/100 M.N.) ampliando la cuenta
243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE
YESO, para efecto de adquirir varios
materiales que serán utilizados en
la remodelación de los baños del
Mercado Centenario.
•
Transferencia
221
de
la
Coordinación
de
Intendencia,
reduciendo de la cuenta 271
VESTUARIO Y UNIFORMES la
cantidad de $10,000.00 (diez mil
pesos 00/100 M.N.) ampliando la
cuenta 272 PRENDAS DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN PERSONAL, lo
anterior para la adquisición de
protecciones de seguridad para el
personal de Intendencia.
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n) Dictamen de la Comisión de
Mercados, Comercio y Abastos,
mediante el cual pide:
PRIMERO.- Se solicita la aprobación
el traspaso del Local de Propiedad
Municipal de Dominio Público a la
C. SILVIA ARACELI LÓPEZ PÉREZ el
Local No. MC-01-012 INT., ubicado en
el interior del Mercado Centenario.
SEGUNDO.Dicho
traspaso
deberá realizarse previo el pago
de los impuestos y derechos
correspondientes, de conformidad
con el artículo 38 de la Ley de
Ingresos vigente en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, Presidenta de la Comisión de
Mercados, Comercios y Abastos, para que
exponga el presente punto.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que comentarles que con
base en el artículo 38 de la Ley de Ingresos,
en la que especifica que para el traspaso
de los locales propiedad del Municipio del
Ayuntamiento, se reservan en otorgarlos,
aquí con base en la solicitud que les hace
la C. Silvia Araceli López Pérez, ella les da
la solicitud para llevar a cabo el cambio
de propietario, el punto siguiente se
relaciona, no se puede anticipar; pero el
punto siguiente es el cambio de nombre
relativamente ya que actualmente el
puesto que a ella le interesa es el que ella
está desempeñando y está trabajando, lo
somete a su aprobación.
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 INICIO ES AMAR A TEPA

por unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 360-2015/2018

PRIMERO.- Se aprueba el traspaso del
Local de Propiedad Municipal de Dominio
Público a la C. SILVIA ARACELI LÓPEZ
PÉREZ el Local No. MC-01-012 INT., ubicado
en el interior del Mercado Centenario.
SEGUNDO.Dicho
traspaso
deberá
realizarse previo el pago de los impuestos
y
derechos
correspondientes,
de
conformidad con el artículo 38 de la Ley
de Ingresos vigente en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
o) Dictamen de la Comisión de
Mercados, Comercio y Abastos, para
que:
PRIMERO.- Se solicita la aprobación
el traspaso del Local de Propiedad
Municipal de Dominio Público al C.
EMETERIO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
el Local No. MC-01-021 EXT., ubicado
en el exterior del Mercado Centenario.
SEGUNDO.Dicho
traspaso
deberá realizarse previo el pago
de los impuestos y derechos
correspondientes, de conformidad
con el artículo 38 de la Ley de
Ingresos vigente en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, Presidenta de la Comisión de
Mercados, Comercios y Abastos, para que
exponga el presente punto.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que precisamente estos
dos locales, tanto el MC-01-012 INT y el

MC-01-021 EXT, corresponden, el primero
a la C. Silvia López Pérez y el segundo
al C. Emeterio González Gutiérrez, son
esposos, cada uno está desarrollando,
trabajando cada uno de los puestos, pero
de manera inversa, y por así convenir a
ellos como interesados ella trabajaba en
el que está a nombre de su esposo y él
se desempeñaba en el que está a nombre
de su esposa; entonces los dos hacen la
solicitud, mismas que se acompañan en el
presente dictamen, entonces es el interés
de que quede específicamente a nombre
de que ellos mismos están desarrollando,
por lo que pide su voto, y los dos basados
en el artículo 38 de la Ley de Ingresos.
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 # 361-2015/2018
PRIMERO.- Se aprueba el traspaso del Local
de Propiedad Municipal de Dominio Público
al C. EMETERIO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
el Local No. MC-01-021 EXT., ubicado en el
exterior del Mercado Centenario.
SEGUNDO.Dicho
traspaso
deberá
realizarse previo el pago de los impuestos
y
derechos
correspondientes,
de
conformidad con el artículo 38 de la Ley
de Ingresos vigente en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
p) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice la petición del C.
Mario Navarro Franco, donde solicita
la recepción de áreas de Donación
Anticipada para futuras acciones
urbanísticas, con una superficie de
www.comunicaciontepa.com
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19,098.11
diecinueve mil noventa y
ocho punto once metros cuadrados,
dentro del predio conocido como
“Plan de Adobes”, ubicado a un
costado del Fraccionamiento “Los
Adobes” al Sur-oeste de esta ciudad,
como área de cesión para destinos, sin
quedar condicionada su utilización,
siempre y cuando se firme carta
compromiso para el equipamiento
de dicha área, lo anterior no exime al
peticionario para que en el momento
en el que vaya a llevar a cabo la
urbanización cumpla con lo que
establece el Código Urbano.
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 presentarles esta
propuesta recepción de áreas de donación
anticipada de este fraccionamiento.
Recibieron la solicitud de nombre del C,.
Mario Navarro Franco, el cual pretende, en
su calidad de fraccionador, ir avanzando
en los trámites referentes al desarrollo ya
mencionado. Solamente quiere resaltar
que este fraccionamiento al cual pretendía
por recibirle de manera anticipada, están
en el punto que se solicita, aclarando que
no quedará condicionado el uso de esta
superficie que se pretende recibir y lo dice
textual, aunque ya lo mencionó la Secretario
General, dice: Este predio conocido como
“Plan de Adobes”, ubicado a un costado
del Fraccionamiento “Los Adobes” al Suroeste de esta ciudad, como área de cesión
para destinos, sin quedar condicionada su
utilización, siempre y cuando se firme carta
compromiso para el equipamiento de dicha
área, lo anterior no exime al peticionario
para que en el momento en el que vaya a
llevar a cabo la urbanización cumpla con
lo que establece el Código Urbano. Lo
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resalta para que quede claro que cuando
se recibe una donación anticipada se hace
de manera pura y simple, de modo que el
Ayuntamiento decide qué proyectos se
llevan a cabo en dichas superficies donadas
de manera anticipada.
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 # 362-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la petición del C.
Mario Navarro Franco, donde solicita la
recepción de áreas de Donación Anticipada
para futuras acciones urbanísticas, con
una superficie de 19,098.11 m2 diecinueve
mil noventa y ocho punto once metros
cuadrados, dentro del predio conocido
como “Plan de Adobes”, ubicado a
un costado del Fraccionamiento “Los
Adobes” al Sur-oeste de esta ciudad, como
área de cesión para destinos, sin quedar
condicionada su utilización, siempre y
cuando se firme carta compromiso para
el equipamiento de dicha área, lo anterior
no exime al peticionario para que en el
momento en el que vaya a llevar a cabo la
urbanización cumpla con lo que establece
el Código Urbano.
q) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, se autorice
al C. José Encarnación Iñiguez
Esquivias, propietario del Desarrollo
Urbanístico de Uso Habitacional,
conocido como “POPOTES”, al
Poniente de esta cabecera Municipal
y colindante con el Fraccionamiento
Hacienda Popotes, ubicado por la
calle Hacienda Arroyo de Enmedio,
escriturar a favor del Municipio de
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Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una
superficie de 787.42 m2 setecientos
ochenta y siete punto cuarenta y dos
metros cuadrados, como área de
cesión para destinos y una superficie
de 1,491.90 m2 mil cuatrocientos
noventa y uno punto noventa metros
cuadrados para vialidades.
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 en este punto,
decirles que se encuentra ya especificado
de la manera clara el nombre correcto de
la vialidad, es el punto que desagendaron
en la sesión pasada, ya se encuentran los
datos corregidos que es “Hacienda Arroyo
de Enmedio”, el nombre de la calle y la
ubicación al Poniente de la ciudad, esas
son las dos dudas que había o estaba
mal planteado; sin embargo ya están
corregidas. Les recuerda que al final del
dictamen está una copia del croquis del
predio, ya subdividido, donde señalan
el área de donación y las vialidades que
integran la superficie señalada.

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 # 363-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza al C. José Encarnación
Iñiguez
Esquivias,
propietario
del
Desarrollo Urbanístico de Uso Habitacional,
conocido como “POPOTES”, al Poniente
de esta cabecera Municipal y colindante
con el Fraccionamiento Hacienda Popotes,
ubicado por la calle Hacienda Arroyo de
Enmedio, escriturar a favor del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una
superficie de 787.42 m2 setecientos
ochenta y siete punto cuarenta y dos
metros cuadrados, como área de cesión
para destinos y una superficie de 1,491.90
m2 mil cuatrocientos noventa y uno punto
noventa metros cuadrados para vialidades.
r) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita:
PRIMERO.Se
autorice
la
Reprogramación con recursos del
Programa Ramo 33, dentro de los
Gastos indirectos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura
Social
Municipal,
Ejercicio
Presupuestal 2016, de la siguiente
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

Proyecto Origen

132DOP-10730-1063%
Gastos Indirectos.
Partida 339.

Monto
Inicial

$600,000.00

Transferencia

$104,950.00

Monto
Final

Proyecto Destino

Monto
Inicial

Monto
Final

$495,050.00

16FISM094026Adquisición de
5 equipos de
cómputo para
la Dirección de
Desarrollo Urbano
y Obra Pública.
Partida 515.

$0.00

$104,950.00
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SEGUNDO.- Se faculte al Comité de
Adquisiciones, para que realice la
compra respectiva de los 5 equipos
de Cómputo para la Dirección de
Desarrollo Urbano y Obra Pública,
previo visto bueno del Jefe del área de
Informática, para las especificaciones
de los citados equipos.
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 quiere hacer mención
de que de repente en cuanto escuchan
hablar de Obras Públicas piensan en
máquinas, en asfaltos, en obras, en baches,
en ese tipo de conceptos relacionados
con Obras Públicas; sin embargo, hay
una cadena de pasos para poder realizar
un proyecto. El departamento de Obras
Públicas tiene muchas carencias, entre
ellas el equipo de cómputo, por eso están
solicitando la adquisición de cinco equipos
que si pueden observar la hoja final al
reverso se encuentran los conceptos
que contienen cada uno de los equipos;
quienes conozcan de capacidades sabrán
el potencial que quieren adquirir con
estos equipos, esto está analizado por
el departamento de informática ya que
el programa que se necesita para la
realización de proyectos es el Autocad y
es un programa muy caro y muy pesado,
entonces no cualquier equipo lo procesa
de manera adecuada. Lo que se pretende
es que se tengan máquinas de cómputo
que puedan soportar los proyectos que se
puedan renderizar, que se puedan hacer en
tres dimensiones; antiguamente solamente
se proyectaban planos, ahora hacen
imágenes tipo fotográfica, y son muy
pesados los archivos por lo que si no hay un
equipo bueno es muy lento el proceso y no
60
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pueden avanzar las personas que trabajan
en el área de proyectos. Al adquirir estos 5
equipos no se va a desechar ningún equipo,
ni siquiera el Director de Obras Públicas
tiene un equipo para su trabajo, entonces
creen que es importante esta adquisición,
entonces simplemente se va a agregar
más equipo para un mejor trabajo, para un
mejor rendimiento y mejores proyectos.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que complementando un poco
la información del compañero Gustavo;
este recurso se utiliza específicamente
para este tipo de adquisiciones, no es un
recurso que se le vaya a quitar a una obra,
se pudiera decir remanente de una parte
de los recursos que llegan del Ramo 33,
se tiene que implementar específicamente
el equipamiento, pueden ser vehículos,
muebles o mobiliario, en este caso la
necesidad prioritaria de acuerdo a lo que
estuvo viendo el Regidor y lo planteó así en
la Comisión, es adquirir equipo de cómputo
que cumpla con los requerimientos para
poder llevar a cabo un buen trabajo en Obras
Públicas; entonces, insiste, no se le quita a
ningún otro proyecto, sino que se determina
nada más que se va a implementar en la
compra de computadoras para el área de
Obras Públicas.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que es del Programa
Ramo 33 Gastos Indirectos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal, Ejercicio Presupuestal 2016.
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:
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A C U E R D O # 364-2015/2018

PRIMERO.- Se autoriza la Reprogramación
con recursos del Programa Ramo 33,

Proyecto Origen

Monto
Inicial

132DOP-10730-1063%
$600,000.00
Gastos Indirectos.
Partida 339.

dentro de los Gastos indirectos del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal, Ejercicio Presupuestal
2016, de la siguiente manera:

Transferencia

Monto
Final

$104,950.00

$495,050.00

SEGUNDO.- Se faculta al Comité de
Adquisiciones, para que realice la compra
respectiva de los 5 equipos de Cómputo
para la Dirección de Desarrollo Urbano
y Obra Pública, previo visto bueno del
Jefe del área de Informática, para las
especificaciones de los citados equipos.
VI.- Solicitud de parte del C. Presidente
Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández,
para que se autorice habilitar como
RECINTO OFICIAL el Auditorio Morelos,
localizado en la calle Matamoros Nº 625,
de esta ciudad, para llevar a cabo la Sesión
Solemne de Ayuntamiento, para rendir el
“PRIMER INFORME DE GOBIERNO”, el día
jueves 8 de septiembre de 2016, a las 19:00
horas, como lo disponen los Artículos 29
Fracción III y 47 Fracción VIII, ambos de
la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Proyecto Destino
16FISM094026Adquisición de 5
equipos de cómputo
para la Dirección de
Desarrollo Urbano y
Obra Pública. Partida
515.

Monto
Inicial

Monto
Final

$0.00 $104,950.00

Gobierno y mediante eso nos pudiéramos
ahorrar como no rentar sillas porque ya
existen las bancas; no sabe si tienen alguna
otra opción.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, mencionó que generalmente para
el Informe de Gobierno hay dos opciones
o dos formatos para hacerlo, una es en un
espacio público, un espacio abierto y la otra
es en un espacio cerrado. Normalmente
cuando se hace en un espacio cerrado se
hace en el Auditorio de la Casa de la Cultura
por invitación restringida, por invitación
a los sectores económicos, políticos y
sociales del Municipio; cuando se hace
abierto pues se realiza en la Plaza Morelos o
la Plaza de Armas. Por eso hizo la pregunta
de por qué hacerlo en un espacio que está
como a la mitad de los dos conceptos.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que si bien es facultad del
Presidente, ¿por qué decidió ese lugar?.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que al hacerlo
público también sería la contratación
de toldos por las lluvias que se pudieran
presentar. Les marcó el Estado fechas antes
del 9 de septiembre y todavía es tiempo
de lluvias, por eso están proponiendo ese
recinto.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que decidieron
ese lugar porque ya hay espacio para las
personas, como lo tienen proyectato y
la reingeniería por lo que sería menos
costo. Hay una partida para el Informe de

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. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, lo dejó a consideración.
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por unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 365-2015/2018

ÚNICO.- Se autoriza habilitar como
RECINTO OFICIAL el Auditorio Morelos,
localizado en la calle Matamoros Nº 625,
de esta ciudad, para llevar a cabo la Sesión
Solemne de Ayuntamiento, para rendir el
“PRIMER INFORME DE GOBIERNO”, el día
jueves 8 de septiembre de 2016, a las 19:00
horas, como lo disponen los Artículos 29
Fracción III y 47 Fracción VIII, ambos de
la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
VII.- VARIOS.
1).- Solicitud de la fracción de Movimiento
Ciudadano, de parte del C. Regidor Gustavo
de Jesús Navarro González, Presidente
de la Comisión de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas, para que se autorice
emitir Decreto Formal de Regularización
de un Espacio Público denominado
“Unidad Deportiva Capilla de Milpillas”,
ubicado en la calle 16 de Septiembre s/n
de la Delegación de Capilla de Milpillas,
Municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, con una superficie de 16,828.506
m2, en la forma y términos señalados en
el Dictamen de Procedencia de la Acción
de Regularización de la Procuraduría de
Desarrollo Urbano (PRODEUR), así como
del Acuerdo de Aprobación del Dictamen
de la PRODEUR por parte de la Comisión
Municipal de Regularización (COMUR).
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.
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El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que dando continuidad al
punto que aprobaron en la sesión anterior,
en la que aprobaron darle seguimiento
a la regularización de este predio en
Capilla de Milpillas; hoy la solicitud es
que se autorice emitir Decreto Formal de
Regularización. Ya se tuvo respuesta de
la PRODEUR, ya lo analizaron en COMUR
y por eso hago esta petición en la que
tienen un dictamen de la PRODEUR; en
los antecedentes, en la opinión técnica,
en las fracciones que maneja señala en el
punto VII dice: considerando los estudios
que fundamentan, tanto en lo técnico,
económico y social, así como en lo relativo
a la posibilidad de prestar los servicios
municipales faltantes, esta dependencia a
mi cargo, concluye que es factible continuar
con el trámite de regularización del espacio
público irregular, así como promover las
acciones de conservación y mejoramiento
correspondientes. También señala que
es importante que sigan mejorando ese
proyecto y es una de las peticiones hechas
con anterioridad y aprobadas en este
Ayuntamiento, entonces solamente es un
paso más para poder ejecutar los proyectos
ya aprobados a favor de esta delegación y
de esta Unidad Deportiva.
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 # 366-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza emitir Decreto
Formal de Regularización de un Espacio
Público denominado “Unidad Deportiva
Capilla de Milpillas”, ubicado en la calle
16 de Septiembre s/n de la Delegación de
Capilla de Milpillas, Municipio de Tepatitlán
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de Morelos, a favor del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una
superficie de 16,828.506 m2, en la forma
y términos señalados en el Dictamen de
Procedencia de la Acción de Regularización
de la Procuraduría de Desarrollo Urbano
(PRODEUR), así como del Acuerdo de
Aprobación del Dictamen de la PRODEUR
por parte de la Comisión Municipal de
Regularización (COMUR).

No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 11:37 once horas con treinta y siete
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, el próximo miércoles 7 siete de
septiembre 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 # 1,001 un mil
uno, y las firmas que se encuentran en la
misma, forman parte del Acta número 29
veintinueve de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 17
diecisiete de agosto del año 2016 dos mil
dieciséis.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos.
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Acta #30

24 de agosto de 2016
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento

Acta número 30 treinta de la Sesión
Extraordinaria
del
H.
Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 24
veinticuatro de agosto del año 2016 dos
mil dieciséis.
Siendo las 13:13 trece horas con trece 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.
La Secretario General C. Lucía Lorena López
Villalobos, informó que tiene un oficio
de parte de la C. Regidora María Griselda
Alcalá González, 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
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abierta esta Sesión Extraordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 24
veinticuatro de agosto de 2016 dos mil
dieciséis y válidos los acuerdos que en ella
se tomen.
“O R D E N

D E L

D Í A”

I.- Verificación de quórum y declaración
de apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su
caso, aprobación.
III.- Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se apruebe en
lo general y particular la iniciativa del
decreto de “Ley de Ingresos del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el
Ejercicio Fiscal 2017 dos mil diecisiete”, de
conformidad con el dictamen respectivo.
IV.- Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio colegiada con la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde
solicita se autorice iniciar el proceso de
concurso por Licitación Pública Nacional
vía Compranet, la obra del Programa
FONDEREG 2016, de conformidad con el
dictamen respectivo.
V.- Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio colegiada con la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde
solicita se autorice iniciar el proceso de
concurso por Licitación Pública Nacional
vía Compranet, las obras del Programa
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FORTALECE 2016, de conformidad con el
dictamen respectivo.

VI.- Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio colegiada con la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde
solicita se autorice iniciar el proceso de
concurso por Licitación Pública Nacional
vía Compranet, las obras del Programa
Fortalecimiento
Financiero
Para
la
Inversión 2016, de conformidad con el
dictamen respectivo.

de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2016, de conformidad con
el dictamen respectivo.
II.- 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
Orden del Día. Aprobado por unanimidad
de 16 Munícipes presentes de los 17
integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.

VII.- Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio colegiada con la Comisión
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita se autorice al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la realización
de obra pública en el ejercicio fiscal 2016,
por el monto de $1’817,668.75 (un millón
ochocientos diecisiete mil seiscientos
sesenta y ocho pesos 75/100 M.N.), que
será ejecutada antes del 31 de diciembre de
2016, con recursos provenientes del Fondo
de Programas Regionales con cargo al
Ramo General 23 Provisiones Salariales y
Económicas, autorizada en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2016, de conformidad con
el dictamen respectivo.

III.- Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que:

VIII.- Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio colegiada con la
Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita se autorice al
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, la realización de obra pública en
el ejercicio fiscal 2016, por el monto de
$18’000,000.00 (dieciocho millones de
pesos 00/100 M.N.) que serán ejecutadas
antes del 31 de diciembre de 2016, con
recursos provenientes del Programa de
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA
INVERSIÓN CONVENIO B con cargo al
Ramo General 23 Provisiones Salariales y
Económicas, autorizado en el Presupuesto

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, para que explique el presente
punto.

PRIMERO.- Se apruebe en lo general y
particular la iniciativa del decreto de “Ley
de Ingresos del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal
2017 dos mil diecisiete”.
SEGUNDO.- Se autorice al Presidente
Municipal y Secretario General del
Ayuntamiento para que presenten la
iniciativa de decreto ante el Honorable
Congreso del Estado de Jalisco para su
revisión y en su caso, aprobación de la Ley
de Ingresos del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal
2017 dos mil diecisiete.

El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que efectivamente lo
que se va a aprobar es la Ley de Ingresos,
que tienen fecha límite el 31 de agosto
del presente año, así lo marca la Ley del
Gobierno. El seguimiento de esta Ley
de Ingresos una vez aprobada, pasa al
Congreso del Estado y el Órgano Técnico de
Hacienda a efecto de hacer la modificación
www.comunicaciontepa.com
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o el visto bueno ya para que siga el
procedimiento y se vote en el Congreso,
ese es el camino, pero posteriormente
esta presentación, esta iniciativa fue un
producto de trabajo de algo de tiempo,
dos o tres meses, y también es trabajo de
todos los compañeros Regidores, tuvieron
dos o tres de sesiones, discutiendo y
agregando algunos conceptos. Esta Ley de
Ingresos tiene dos momentos, el momento
número uno el tema de los beneficios y los
beneficios que pueden o que se van a ver
reflejados en el 2017, son: el pago del predial
que a los mayores de sesenta años se dará
un descuento del 50%, a los primeros de un
pago del fiscal de $650,000, actualmente
la Ley de Ingresos vigente, te da un valor
catastral de $432,000, es decir, que para el
siguiente año se va a apoyar a más gente que
tengan fincas con valor de hasta $650,000,
y los mayores de sesenta años, también van
a beneficiarse con esta Iniciativa; adultos
mayores y discapacitados no pagaran por
el uso a los Baños Públicos y entradas a
las Unidades Deportivas, actualmente
pagan los niños menores de edad son los
que no pagan Baños Públicos y Unidades
Deportivas, en el 2017 los adultos mayores
y la gente con capacidades diferentes a
nosotros, no van a pagar. Otra parte es que
se les va a apoyar con descuento del 50%
hasta el 100% a aquellos adultos mayores
o gente con alguna discapacidad que
tengan la necesidad de trabajar en algún
tianguis o en algún lugar del Municipio,
sobre todo los tianguis que es lo más
importante; entonces, actualmente se
les cobra a ese tipo de personas, para el
año 2017 se les va a apoyar con el 100%.
Actualmente las Licencias Municipales
para cuando suspenden la licencia, se les
cobra un porcentaje de la Ley que está
estipulado totalmente, para el siguiente
año cuando a una persona le vaya mal
en su negocio y ya no le es posible pagar
la Licencia Municipal, inmediatamente
con un procedimiento que va a elaborar
Inspección y Vigilancia y Tesorería, con eso
ya la persona no va a pagar. Actualmente
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en la Regularización de Predios Urbanos,
normalmente las personas pagan el
16% que es en el tema de regularización
aquellos terrenos que son irregulares que
no tiene escrituras y son personas que por
escasez de recursos no pueden pagar todo
el procedimiento, que la escritura y todo el
proceso interno Municipal, los impuestos,
se les va a dar un porcentaje del 80% de
descuento para aquellas personas que
presenten este tipo de requisitos; y el otro
momento que también hay que recalcar
en esta próxima Ley de Ingresos 2017,
que va a tener 263 conceptos nuevos de
sanciones, en este caso la Ley de Ingresos
le ponemos dientes, está trabajado desde el
punto de vista con todos los Reglamentos
Municipales, se modificaron y agregaron
al tema de violaciones al Código Urbano,
temas de construcciones; violaciones
al Reglamento de Ecología y Medio
Ambiente, son más fuertes las sanciones
para poda a los árboles, y la Ley que Regula
la Venta de Bebidas Alcohólicas, a esos
tres Reglamentos o Leyes les agregaron
Artículos; y agregaron nuevas violaciones
al Reglamento de Protección Civil;
violaciones al Reglamento de Anuncios;
violaciones al Reglamento de Mercado
y Abasto; violaciones al Reglamento de
Comercio; violaciones en Material del
Servicio de Aseo Público; violaciones al
Reglamento de Espectáculos Públicos;
violaciones al Reglamento de Parques y
Jardines; lo novedoso es otro, Reglamento
de Protección y Posesión Responsable de
Animales y Mascotas, ahí se van a agregar
sesenta puntos de los cuales actualmente
cualquier ciudadano que abandone su
mascota y otros temas de animales, no
traen sanción pecuniaria, con esta parte
de la Ley de Ingresos ya van a tener las
condiciones de sancionarlos, no sólo darle
procedimiento, desde luego el Reglamento
de Ecología y Medio Ambiente. Esto va a
venir no nada más al tema de Recaudación
que no es el principal objetivo, porque lo
queremos con este tema de sanciones es
que se tengamos un ordenamiento eficaz y
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un ordenamiento sustentable y sobre todo
que son menos las personas que no les gusta
hacer caso a los Reglamentos, le parece
que con esta Ley de Ingresos que se está
proponiendo van a mejorar en ese sentido
y sobre todo decirles a los ciudadanos que
esto va a empezar hasta el siguiente año
2017, ahora lo que les toca hacer desde
este mes hasta diciembre, es fortalecer las
áreas de inspección para que ya en el 2017,
ya tengan a bien con mejores inspectores,
más preparados, más vehículos y sobre
todo porque esto va a tener repercusiones
positivas para el Municipio.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que manifestar lo que ya han
manifestado, tanto en las reuniones de
trabajo como en la misma Comisión de
Hacienda, en este caso el voto de la
Fracción del Partido Acción Nacional,
será como abstención, considerando
que en algunos puntos de la propuesta
se está excediendo en cuanto a los fines
recaudatorios, particularmente venía por
ahí el planteamiento que afortunadamente
se modificó la propuesta original, que llega
con un aumento muy excesivo, en cuanto
a las licencias de Giros Restringidos, se va
a afectar directamente a los comerciantes,
al ellos tener que pagar un monto mucho
mayor en comparación a como se ha venido
dando en los últimos años, regularmente
estos aumentos se dan de acuerdo
con
las
proyecciones
inflacionarias,
regularmente va del 5 o 6%, y en este caso
se va aumentar “Giros Nuevos” de Giros
Restringidos 30%, en Giros Restringidos
“Refrendo” lo divide en dos, que son los
que tienen o cuentan venta de bebidas
de alta graduación, y en envase abierto y
de los que cuentan con venta de bebidas
en baja graduación, tanto como el envase
abierto y envase cerrado, estos dos casos,
en uno los de alta graduación aumenta un
20 % en el refrendo y en el otro un 10, es
decir, en los tres casos sí es un aumento
que rebasa cualquiera de los antecedentes
que se hayan tenido, y no son pocos los

afectados, el número de licencias con este
tipo de giros en el Municipio, no tiene el
dato exacto, preguntó el número y no se
lo pudieron pasar, pero cree que debe de
andar arriba de cerca de tres mil licencias,
es decir, tres mil comerciantes que van a
ser afectados en su bolsillo; por la parte
de la justificación, habla de que con esto
se pretende inhibir un poco el consumo
de bebidas embriagantes, considera que
es una medida que no ataca el problema
del consumo de bebidas embriagantes,
cree que hay otras más efectivas y en
este caso al único que va a afectar es al
dueño del comercio o de la persona que va
a tener que renovar o solicitar una nueva
licencia. Medidas como aplicar más de
manera más reiterativa los operativos de
alcoholimetrías, lo platicaban también en
la Comisión de Tránsito, hay otras medidas
que pueden dividir entre el consumo o
la cantidad de accidentes que se genera
por el consumo de bebidas embriagantes.
Otros de los puntos que considera va a estar
difícil llevar a la práctica, ya lo mencionaba
el Regidor Alfredo, se aumentan más de
doscientos conceptos de multas, sanciones
y cobros, hay violaciones a los diferentes
Reglamentos, si analizan ahorita en las
áreas del Municipio que tienen Inspectores,
que también hay por ahí un pendiente de
fortalecerlas y aparte independizarlas,
porque no puede ser
juez
y parte, en el caso de Obras Públicas, en
caso de Ecología y Medio Ambiente, el
caso de Aseo, el caso de Rastro Municipal,
de diferentes áreas que cuentan con
Inspectores; los Inspectores dependen
de los Jefes, Coordinadores o Directores
de esas mismas áreas; entonces, hay una
contradicción ahí, cree que una media para
fortalecerse un trabajo sería en la propuesta
que se haga para la próxima plantilla laboral,
manejar una Dirección de Inspección y
Vigilancia para que pueda llevar a cabo,
en cierta medida, insiste, duda mucho que
lleve al 100% como lo está marcando la Ley,
pero que tengan esos dientes al que hace
mención el Regidor, que se están dotando
www.comunicaciontepa.com
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en esta Ley de Ingresos, los puedan
utilizar los mismos Inspectores, esto va
emparejado, supone que en su momento
van a tener que analizar el Presupuesto de
Egresos, y junto con ello la Plantilla Laboral,
y espera que vayan respaldadas lo que se
está diciendo, lo cual implica en muchos de
los casos aumento de la nómina, es decir,
aumento del gasto corriente, y así se va a
ver reflejado, porque con los Inspectores
que hay ahorita en las diferentes áreas es
muy difícil, prácticamente imposible que
se pueda llevar a la práctica este proyecto.
Entonces, insiste, ojalá se pueda llevar a
práctica, no están de acuerdo sobre todo en
particular con algunas de las medidas que
se están tomando, como ya mencionaba el
caso del aumento de los Giros Restringidos,
y en algunos otros rubros que se están
creando, que no creando propiamente,
porque ya están contemplados en otras
leyes, en las Leyes Estatales que de alguna
manera sirven de sustento de fundamento
a eso, nada más decir eso, -nuestro voto
será en abstención-, como ya lo habían
manifestado, y pedir que desde ya se
comience a trabajar en las medidas que se
tengan que tomar para lo que aquí lo que
se está presentando no quede únicamente
en un proyecto que suene bonito, sino que
lleve a la práctica.
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 con 14 votos a favor y 2
abstenciones de los CC. Regidores Norberto
Venegas Iñiguez y Bertha Alicia González
Pérez de los 16 Munícipes presentes de los
17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio; recayendo el siguiente:
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PRIMERO.- Se aprueba en lo general y
particular la iniciativa del decreto de “Ley
de Ingresos del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal
2017 dos mil diecisiete”; de conformidad
con los documentos que se archivan por
separado que forman parte de la presente
acta.
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente
Municipal y Secretario General del
Ayuntamiento para que presenten la
iniciativa de decreto ante el Honorable
Congreso del Estado de Jalisco para su
revisión y en su caso, aprobación de la Ley
de Ingresos del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal
2017 dos mil diecisiete.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, agradeció a la Jefa de
Ingresos C. Gabriela Orozco Flores, por
todo el trabajo que tuvo que hacer; a sus
compañeros Regidores que estuvieron al
pendiente de asistir en las sesiones para
ponerse de acuerdo para la Ley de Ingresos;
al Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal C. Fernando Ibarra Reyes; y a
todos los que estuvieron involucrados
en esta buena labor para la nueva Ley de
Ingresos de 2017.
IV.- Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio colegiada con la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde
solicita:
PRIMERO.- Se autorice iniciar el proceso de
concurso por Licitación Pública Nacional
vía Compranet, la obra que a continuación
se menciona, del Programa FONDEREG
2016:
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NOMBRE DEL
MONTO
UBICACIÓN:
PROYECTO:
ASIGNADO:
Pavimentación
en
concreto
zampeado en Av.
Cabecera Municipal
Cordillera Blanca
de Tepatitlán de $ 3’333,333.34
en la cabecera
Morelos
Municipal
de
Tepatitlán
TOTAL $ 3’333,333.34

Conforme a la ministración recibida y
depositada al municipio, recursos de
origen estatal y municipal y sus reglas de
operación.
SEGUNDO.- Se faculte al Comité de
Adjudicación de Obra Pública Municipal,
para realizar el proceso de licitación
respectiva.
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 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 368-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza iniciar el proceso de
concurso por Licitación Pública Nacional
vía Compranet, la obra que a continuación
NOMBRE DEL PROYECTO:

se menciona, del Programa FONDEREG
2016:
NOMBRE DEL
PROYECTO:
Pavimentación
en concreto
zampeado en Av.
Cordillera Blanca
en la cabecera
Municipal de
Tepatitlán

MONTO
ASIGNADO:

UBICACIÓN:

Cabecera Municipal
de Tepatitlán de $ 3’333,333.34
Morelos

TOTAL $ 3’333,333.34

Conforme a la ministración recibida
y depositada al municipio, recursos de
origen estatal y municipal y sus reglas de
operación.
SEGUNDO.- Se faculta al Comité de
Adjudicación de Obra Pública Municipal,
para realizar el proceso de licitación
respectiva.
V.- Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio colegiada con la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde
solicita:
PRIMERO.- Se autorice iniciar el proceso
de concurso por Licitación Pública
Nacional vía Compranet, las obras que a
continuación se mencionan, del Programa
FORTALECE 2016:
MONTO
ASIGNADO:

UBICACIÓN:

Andador camino al panteón Capilla de Milpillas

Capilla de Milpillas, Tepatitlán de Morelos

$ 1’000,000.00

Andador en Ojo de Agua de Latillas

Ojo de Agua de Latillas, Tepatitlán de Morelos

$ 1’357,730.00

Pavimentación de calle Manuel García en
Tecomatlán

Tecomatlán de Guerrero, Tepatitlán de Morelos

$ 1’987,494.00

Parque lineal camino a Los Sauces

Capilla de Guadalupe, Tepatitlán de Morelos

$ 3’000,000.00

Pavimentación de calle 21 de Septiembre.

Capilla de Guadalupe, Tepatitlán de Morelos

$ 3’140,000.00

Pavimentación en asfalto en calle Nicolás Bravo
y calles del primer cuadro de Ojo de Agua de Ojo de Agua de Latillas, Tepatitlán de Morelos
Latillas

$

842,270.00
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Pavimentación en asfalto en calle Niños Héroes
Tecomatlán de Guerrero, Tepatitlán de Morelos
en Tecomatlán

$

Rehabilitación de baños en Mezcala

$ 115,338.00

Mezcala de Los Romero, Tepatitlán de Morelos

Remodelación de Unidad Deportiva en San José
San José de Gracia, Tepatitlán de Morelos
de Gracia

$ 1’178,738.00

Cubierta en colector pluvial en San José de
San José de Gracia, Tepatitlán de Morelos
$
Gracia
TOTAL:
$ 14’053,667.00

Conforme a la ministración recibida
y depositada al municipio, recursos de
origen federal y sus reglas de operación.
SEGUNDO.- Se faculte al Comité de
Adjudicación de Obra Pública Municipal,
para realizar el proceso de licitación
respectiva.
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
NOMBRE DEL PROYECTO:

622,884.00

809,213.00

les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por mayoría con 14 votos a favor y 2
abstenciones de los CC. Regidores Norberto
Venegas Iñiguez y Bertha Alicia González
Pérez de los 16 Munícipes presentes de los
17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 369-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza iniciar el proceso
de concurso por Licitación Pública
Nacional vía Compranet, las obras que a
continuación se mencionan, del Programa
FORTALECE 2016:
MONTO
ASIGNADO:

UBICACIÓN:

Andador camino al panteón Capilla de Milpillas

Capilla de Milpillas, Tepatitlán de Morelos

$ 1’000,000.00

Andador en Ojo de Agua de Latillas

Ojo de Agua de Latillas, Tepatitlán de Morelos

$ 1’357,730.00

Pavimentación de calle Manuel García en
Tecomatlán

Tecomatlán de Guerrero, Tepatitlán de Morelos

$ 1’987,494.00

Parque lineal camino a Los Sauces

Capilla de Guadalupe, Tepatitlán de Morelos

$ 3’000,000.00

Pavimentación de calle 21 de Septiembre.

Capilla de Guadalupe, Tepatitlán de Morelos

$ 3’140,000.00

Pavimentación en asfalto en calle Nicolás Bravo
y calles del primer cuadro de Ojo de Agua de Ojo de Agua de Latillas, Tepatitlán de Morelos
Latillas

$

842,270.00

Pavimentación en asfalto en calle Niños Héroes
Tecomatlán de Guerrero, Tepatitlán de Morelos
en Tecomatlán

$

622,884.00

Rehabilitación de baños en Mezcala

$ 115,338.00

Mezcala de Los Romero, Tepatitlán de Morelos

Remodelación de Unidad Deportiva en San José
San José de Gracia, Tepatitlán de Morelos
de Gracia

$ 1’178,738.00

Cubierta en colector pluvial en San José de
San José de Gracia, Tepatitlán de Morelos
Gracia

$

TOTAL:
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Conforme a la ministración recibida
y depositada al municipio, recursos de
origen federal y sus reglas de operación.

SEGUNDO.- Se faculta al Comité de
Adjudicación de Obra Pública Municipal,
para realizar el proceso de licitación
respectiva.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que por respeto a las normas que
se le dé el uso de la voz, de los puntos que
faltan, al Regidor, para que los explique y
queden en el acta.
VI.- Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio colegiada con la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde
solicita:
PRIMERO.- Se autorice iniciar el proceso de
concurso por Licitación Pública Nacional vía
Compranet, las obras que a continuación se
mencionan, del Programa Fortalecimiento
Financiero Para la Inversión 2016:
NOMBRE DEL
PROYECTO:

UBICACIÓN:

MONTO
ASIGNADO:

Trotapista
en
Unidad de Capilla Capilla de Milpillas,
$ 864,662.48
de Milpillas
Tepatitlán de Morelos
Rehabilitación
de
Unidad Deportiva en Capilla de Milpillas,
$ 1’817,668.76
Capilla de Milpillas, Tepatitlán de Morelos
Segunda Etapa
Unidad
Deportiva Capilla de Milpillas,
$ 1’817,668.76
Capilla De Milpillas Tepatitlán de Morelos
A n d a d o r
Capilla de Milpillas,
$ 1’500,000.00
Libramiento Capilla
Tepatitlán de Morelos
de Milpillas
TOTAL $ 6’000,000.00

Conforme a la ministración recibida
y depositada al municipio, recursos de
origen federal y sus reglas de operación.
SEGUNDO.- Se faculte al Comité de
Adjudicación de Obra Pública Municipal,
para realizar el proceso de licitación

respectivo.

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. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, para que explique el presente
punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que como se hizo mención
esta Comisión de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas junto con la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, presentan este
Dictamen en el que están solicitando se
le dé seguimiento al proceso de licitación
pública que es vía Compranet, que saben
que cualquier obra de esta magnitud tiene
que llevar este procedimiento, entonces
lo deja a su consideración, estas obras
ya están aprobadas, de hecho ya está en
trámite de regularización del predio muy
avanzado, a través de la COMUR, y que
varios de los Regidores que pertenecen a
la COMUR son de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas; entonces para
dar continuidad a proyectos planteados
para esta Unidad Deportiva en Capilla
de Milpillas y su mejor funcionamiento,
solicitarles sí están de acuerdo en que se
le dé continuidad a los procedimientos de
Licitación Pública Nacional, a través de
Compranet.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que qué bueno que ya le tocó a Capilla
de Milpillas, ya habían en otras ocasiones
destinado y ya se están aplicando algunos
recursos en Capilla de Guadalupe, ahora le
toca, en este caso particular a Capilla de
Milpillas, junto con la otra obra del anterior
punto, y a nombre de la Población de
Capilla de Milpillas y sus rancherías, porque
www.comunicaciontepa.com
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esto a final de cuentas es un beneficio, no
únicamente para la zona urbana, sino que
trae un beneficio para todos que de alguna
u otra manera que tienen la necesidad de
ir a Capilla de Milpillas, reitera lo que ya
había mencionado en otra ocasión, todas
estas obras se van a aplicar y benefician
de manera directa a lo que es Milpillas la
mancha urbana, hay un pendiente con
Milpillas de Abajo, aunque fue conocido
como la Colonia, para empezar a trabajar
en ese proyecto y que la gente, insiste, no
se quede con la sensación de que fueron
y les dijeron que iban a hacer cosas y a las
últimas no, a lo mejor sacrificar unos dos
millones de pesos del próximo presupuesto,
y etiquetarlo directamente en Milpillas
de Abajo en obras que son varias las que
hacen falta, igual priorizar una o dos;
entonces, qué bueno que esté basado en
este proyecto. Corregir un poco al Regidor
Gustavo, el predio ya está regularizado,
ya fue decretado como regular por parte
del Municipio, lo que falta nada más para
el Título de Propiedad, es hacer el trámite
en el Registro Público, de hecho en días
pasados se firmó ya la resolución por parte
de los que integran la Comisión, y el Título
de Propiedad que se estaría incorporado
al Registro Público y luego ya entonces
poder hacer uso pleno y ejercer el derecho
de propiedad de ese bien.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que por eso comentó
proceso de regularización.
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 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 # 370-2015/2018

PRIMERO.- Se autoriza iniciar el proceso de
concurso por Licitación Pública Nacional vía
Compranet, las obras que a continuación se
mencionan, del Programa Fortalecimiento
Financiero Para la Inversión 2016:
NOMBRE DEL
PROYECTO:
Tro t a p i st a
en
Unidad
de Capilla de
Milpillas
Rehabilitación
de
Unidad
D e p o r t i va
en
Capilla
de
Milpillas,
Segunda Etapa
U n i d a d
D e p o r t i va
Capilla
de
Milpillas
A n d a d o r
Libramiento
Capilla
de
Milpillas

UBICACIÓN:

MONTO
ASIGNADO:

Capilla de Milpillas,
Tepatitlán
de $ 864,662.48
Morelos

Capilla de Milpillas,
Tepatitlán
de $ 1’817,668.76
Morelos

Capilla de Milpillas,
Tepatitlán
de $ 1’817,668.76
Morelos
Capilla de Milpillas,
Tepatitlán
de $ 1’500,000.00
Morelos
TOTAL $ 6’000,000.00

Conforme a la ministración recibida
y depositada al municipio, recursos de
origen federal y sus reglas de operación.
SEGUNDO.- Se faculta al Comité de
Adjudicación de Obra Pública Municipal,
para realizar el proceso de licitación
respectivo.
VII.- Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio colegiada con la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde
solicita:
PRIMERO.- Se autorice al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la realización
de obra pública en el ejercicio fiscal 2016,
por el monto de $1’817,668.75 (un millón
ochocientos diecisiete mil seiscientos
sesenta y ocho pesos 75/100 M.N.), que
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será ejecutada antes del 31 de diciembre de
2016, con recursos provenientes del Fondo
de Programas Regionales con cargo al
Ramo General 23 Provisiones Salariales y
Económicas, autorizada en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2016, siendo la siguiente obra:
No.

NOMBRE DE LA OBRA:

1.-

Rehabilitación
de
Unidad
Deportiva de Capilla de Milpillas,
Primera Etapa

MONTO:

$1’817,668.75

SEGUNDO.- Se autorice al Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y al Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, para que suscriban
los instrumentos jurídicos necesarios con
el Gobierno del Estado, con el fin de dar
cumplimiento cabal al presente acuerdo.
TERCERO.- Se autorice a la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas para
que afecte las Participaciones Federales
y/o Estatales, hasta por el monto de la obra
referida en el punto primero del presente
acuerdo y que en caso de incumplimiento
en la ejecución de los recursos federales
asignados sean retenidos.
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 de igual manera
colegiado con Hacienda y Patrimonio,
están solicitando se autorice la realización
de esta obra, la rehabilitación de la
Unidad Deportiva de la Delegación de
Capilla de Milpillas en su Primera Etapa,
el monto ya lo mencionó la Secretario
General, es de $1’817,668.75 pesos. Claro
que están trabajando en beneficio de las

delegaciones, como ya lo mencionaba el
Regidor Norberto, hoy le toca a Capilla
de Milpillas, aunque de alguna manera
se está trabajando, saben que les falta
la remodelación de la plaza en San José
de Gracia, en Pegueros de igual manera;
escucharon en el punto anterior cómo ya
hay obras destinadas para cada una de las
delegaciones, entonces están trabajando
a favor de todo el Municipio, no quieren
abandonar ningún área, los proyectos
están definidos, saben que les queda parte
de este año para trabajar y por eso quieren
agilizar los tiempos antes de que sea el 31
de diciembre de este año y presentar los
proyectos en tiempo y forma.
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 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 371-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la realización
de obra pública en el ejercicio fiscal 2016,
por el monto de $1’817,668.75 (un millón
ochocientos diecisiete mil seiscientos
sesenta y ocho pesos 75/100 M.N.), que
será ejecutada antes del 31 de diciembre de
2016, con recursos provenientes del Fondo
de Programas Regionales con cargo al
Ramo General 23 Provisiones Salariales y
Económicas, autorizada en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2016, siendo la siguiente obra:
No.
1.-

NOMBRE DE LA OBRA:
Rehabilitación de Unidad
Deportiva de Capilla de
Milpillas, Primera Etapa

MONTO:
$1’817,668.75

SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
www.comunicaciontepa.com
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General y al Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, para que suscriban
los instrumentos jurídicos necesarios con
el Gobierno del Estado, con el fin de dar
cumplimiento cabal al presente acuerdo.
TERCERO.- Se autoriza a la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas para
que afecte las Participaciones Federales
y/o Estatales, hasta por el monto de la obra
referida en el punto primero del presente
acuerdo y que en caso de incumplimiento
en la ejecución de los recursos federales
asignados sean retenidos.

VIII.- Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio colegiada con la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde
solicita:
PRIMERO.- Se autorice al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la realización
de obra pública en el ejercicio fiscal 2016,
por el monto de $ 18’000,000.00 (dieciocho
millones de pesos 00/100 M.N.) que serán
ejecutadas antes del 31 de diciembre de 2016,
con recursos provenientes del Programa de
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA
INVERSIÓN CONVENIO B con cargo al
Ramo General 23 Provisiones Salariales y
Económicas, autorizado en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2016, de las obras que a
continuación se mencionan:
No.

Nombre de la Obra:

Monto:

1.-

Parque Urbano Las Aguilillas
en
Cabecera
Municipal
Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.

$9’000,000.00

2.-

Centro
de
Integración
Barrial Colonia del Carmen

$9’000,000.00

SEGUNDO.- Se autorice al Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, para que suscriban
los instrumentos jurídicos necesarios con
el Gobierno del Estado, con el fin de dar
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cumplimiento cabal al presente acuerdo.
TERCERO.- Se autorice a la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas
para que afecte las participaciones
federales y/o estatales, hasta por el monto
de la(s) obra(s) referida(s) en el punto
Primero del presente Acuerdo y que en
caso de incumplimiento en la ejecución
de los recursos federales asignados sean
retenidas.
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 con este par de obras
dan atención a dos colonias bastantes
grandes en la cabecera municipal y con
grandes necesidades. Está muy claro el
tipo de obra que se hará en cada una de
ellas, el parque urbano en Las Aguilillas
en la cabecera municipal y el Centro de
Integración Barrial en la colonia del Carmen.
Saben de todas las necesidades que hay
en las colonias de la cabecera municipal
pero en esta ocasión las favorecidas son
las ya mencionadas y saben que seguirán
trabajando en pro de otras colonias; el
monto ya lo mencionaron, son 18 millones,
9 millones para cada una de las obras y
es por parte del recurso proveniente de
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA
INVERSIÓN CONVENIO B. Si se autorizan
estas obras el recurso estaría llegando en
el próximo mes.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, mencionó que hacer mención en
el punto de acuerdo para no crear una falsa
expectativa de inmediatez, con el punto de
acuerdo lo que están aprobando en estos
dos proyectos que pertenecían al banco
de proyectos presentados por el Municipio
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de Tepatitlán, han sido revisados por la
Federación y han sido preautorizados
sin que con esto se entienda que ya se
tiene el recurso y que lo van a empezar a
ejercer; esto quiere decir que aprobarían
o darían el visto bueno a que estos dos
proyectos puedan ser contemplados en
un presupuesto etiquetado y esperar a
que este recurso llegue para empezar a
ejercerlo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que tienen mucho
riesgo de perder el recurso por las fechas,
ya lo mandaron al Estado en Hacienda, ya
es un gran paso, este acuerdo se manda
el día de mañana para ver si la próxima
semana empiezan con el depósito.
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 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 372-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la realización
de obra pública en el ejercicio fiscal 2016,
por el monto de $ 18’000,000.00 (dieciocho
millones de pesos 00/100 M.N.) que serán
ejecutadas antes del 31 de diciembre de 2016,
con recursos provenientes del Programa de
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA
INVERSIÓN CONVENIO B con cargo al
Ramo General 23 Provisiones Salariales y
Económicas, autorizado en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2016, de las obras que a
continuación se mencionan:

No.

Nombre de la Obra:

Monto:

1.-

Parque Urbano Las
Aguilillas en Cabecera
Municipal Municipio
de
Tepatitlán
de
Morelos, Jalisco.

$9’000,000.00

2.-

Centro de Integración
Barrial Colonia del
Carmen

$9’000,000.00

SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, para que suscriban
los instrumentos jurídicos necesarios con
el Gobierno del Estado, con el fin de dar
cumplimiento cabal al presente acuerdo.
TERCERO.- Se autoriza a la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas para
que afecte las participaciones federales y/o
estatales, hasta por el monto de la(s) obra(s)
referida(s) en el punto Primero del presente
Acuerdo y que en caso de incumplimiento
en la ejecución de los recursos federales
asignados sean retenidas.
No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 13:48 trece horas con cuarenta y ocho
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, el próximo miércoles 7 siete de
septiembre 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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Reformas

al Reglamento del Gobierno Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco
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Edictos

Para el inicio de los trámites de
Regularización de Predios
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