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Acta #33

20 de septiembre de 2016
Sesión Solemne de Ayuntamiento

Acta número 33 treinta y tres de la
Sesión Solemne del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 20
veinte de septiembre del año 2016 dos mil
dieciséis.
Siendo las 18:25 dieciocho horas con
veinticinco minutos del día de su fecha,
en el recinto oficial para esta Sesión, las
Instalaciones del Parque del Bicentenario,
de esta ciudad, 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 C. Secretario General Lucía
Lorena López Villalobos.
Existiendo Quórum de los 17 integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Solemne de
Ayuntamiento, correspondiente al día
20 veinte de septiembre de 2016 dos mil
dieciséis y válidos los acuerdos que en ella
se tomen.
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I.- Verificación de quórum y declaración de
apertura.

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

III.- Honores a la Bandera.

IV.-Reseña Histórica de la Conmemoración
del 133 Aniversario de la elevación a
categoría a Título de Ciudad a Tepatitlán
de Morelos, por parte del C. Presidente
Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández.

V.- Mensaje del Representante del C.
Gobernador Constitucional del Estado de
Jalisco, Maestro Jorge Aristóteles Sandoval
Díaz.

VI.- Clausura.
II.- A continuación y en uso de la voz
el C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración
de los Ediles el anterior Orden del Día.
En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.

III.- Honores a la Bandera.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que para el
desahogo de este punto, solicita se autorice
concederle el uso de la voz al Profesor
Armando Preciado Ramírez, para que
dirija los Honores. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, concedió el uso de la voz
al Profesor Armando Preciado Ramírez,
para que dirija honores al Lábaro Patrio,
con lo que se desahogó el presente punto.
IV.-Reseña Histórica de la Conmemoración
del 133 Aniversario de la elevación a
categoría a Título de Ciudad a Tepatitlán
de Morelos, por parte del C. Presidente
Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, procedió a dar lectura al
la siguiente reseña histórica:
Tepa 133 Aniversario categoría de Ciudad
Ya había quedado lejos en el tiempo aquella
fecha remota, cuando en 1530 las tropas
españolas de Nuño Beltrán de Guzmán,
al mando del Capitán Pedro Almíndez
Chirinos, después de sortear numerosos
obstáculos de la Geografía, no menos de
que de los feroces guerreros tarascos,
llegaba a Tepatitlán, habitado por los no
menos crueles combatientes tecuexes, los
más bravos entre los bravos que habitaban
la Nueva Galicia.
Su cacique Mapelo había mandado decir
al Rey de España, “dígales a sus españoles
que se vayan a gobernar en sus ranchos
y en sus haciendas, porque en Tepatitlán
mando yo”, y lo cumplió tan al pie de la
letra, que 177 años después, sus sucesores

no permitían todavía a los españoles y
criollos poner los pies en esta población,
y tuvieron que fundar otra; la Villa de San
José de Bazarte.
Eso no fue mas que una hazaña que se
volvió leyenda, para enriquecer todavía más
la magnífica Historia de Tepatitlán, pero
habían de venir todavía la Independencia,
la Invasión Americana y la Intervención
Francesa, como sucesos trascendentales
que habrían de marcar en forma imborrable
la vida y la tradición tepatitlenses.
Ya desde marzo de 1824, la importancia
de Tepatitlán le granjeó del Congreso del
Estado el título de “Villa” y dejó por lo
tanto de ser un pueblo; y no pararon ahí sus
aspiraciones de progreso, porque apenas
59 años después, sus autoridades lograron
para la entonces Villa, el título de ciudad.
Había pasado de aldea indígena a pueblo
conquistado, y de villa de criollos a ciudad
de tradiciones e Historia.
Alguno podrá razonar que los títulos
no son importantes, pero sí lo son si se
ganan a fuerza de trabajos, nobleza y
lealtad. El
calificativo de ciudad, con
las responsabilidades que implica para
sus habitantes, de ser motor regional y
ejemplo de laboriosa honestidad, obliga a
ciudadanía y gobierno a seguir trabajando
unidos, por un presente cada vez de mayor
transparencia, y un futuro de promisoria
prosperidad.
Yo los exhorto a todos a que seamos
forjadores de nuestra grandeza, y a cultivar
con mayor ahínco las tradiciones que nos
legaron nuestros ancestros, porque la
tradición no está peleada con el progreso,
sino que es su fundamento y su razón de
vivir.
Que cada aniversario nos encuentre más
unidos, y más empeñados en el amor a
Tepatitlán.
www.comunicaciontepa.com
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V.- Mensaje del Representante del C.
Gobernador Constitucional del Estado de
Jalisco, Maestro Jorge Aristóteles Sandoval
Díaz.

El Mtro. Francisco Javier Romero Mena,
Director General de CECYTEJ dirigió su
mensaje: Buenas tardes a todas y todos
los habitantes de esta hermosa ciudad
de Tepatitlán de Morelos, muchas gracias
señor Presidente Municipal Hugo Bravo
por la invitación y reciba por mi conducto
un fuerte abrazo de parte del nuestro
Gobernador del Estado de Jalisco Jorge
Aristóteles Sandoval, quien se disculpa el
día de hoy por no estar aquí con ustedes
debido a una agenda que lo tiene fuera
del país, pero que sin embargo agradece
la invitación y el mensaje que él envía
para usted, para todo el Cabildo, para
los hombres y mujeres de esta ciudad es
que las ciudades se forjan basadas en su
historia, una ciudad grande es una ciudad
con gran historia; una ciudad con futuro es
una ciudad que ha forjado con hombres y
mujeres honestos y trabajadores la historia
de su pueblo. Hoy Tepatitlán festeja un
aniversario más, hoy son 133 años de haber
sido nombrada ciudad; pero sin embargo,
más grande que el nombre de ciudad, es
el nombre de cada uno de los habitantes,
es el corazón que cada uno de ustedes ha
puesto para hacer de este bello municipio
un municipio próspero, un municipio con
futuro, un municipio con sueños, qué
tan grande será esta ciudad en el futuro,
lo medirán los sueños de cada uno de
sus habitantes. Por parte del Gobierno
del Estado reciban un saludo, nuestro
gobernador está seguro que este municipio
y esta bella ciudad tendrán dentro de muy
poco metas alcanzadas al tamaño de lo que
ustedes han forjado. Estamos seguros que
Tepatitlán es una ciudad grande porque
grandes son sus hombres y mujeres, es
una ciudad grande porque grandes son su
sueños y es una ciudad grande porque hoy
por hoy cada uno de ustedes ha logrado
4
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que Tepatitlán no solamente sea importante
en el escenario de nuestro estado, sino
que Tepatitlán es parte del escenario de
nuestro país. Enhorabuena y felicidades
no solamente a quienes organizan, sino
a todos los habitantes de nuestro bello
municipio y de nuestra ciudad. Muchísimas
gracias.
VI.- Clausura.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, agradeció la asistencia
de todos los presentes y clausuró la
presente sesión.
Siendo las 18:45 dieciocho horas con
cuarenta y cinco minutos del día 20 veinte
de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, se
da por clausurada esta Sesión Solemne de
Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco. Firmando al calce
quienes en ella intervinieron y quisieron
hacerlo.

La presente hoja, página # 1,117 un mil ciento
diecisiete, y las firmas que se encuentran
en la misma, forman parte del Acta número
33 treinta y tres de la Sesión Solemne del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 20
veinte de septiembre del año 2016 dos mil
dieciséis.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos.
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Acta #34

21 de septiembre de 2016
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 34 treinta y cuatro de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 21
veintiuno de septiembre del año 2016 dos
mil dieciséis.

veintiuno de septiembre de 2016 dos mil
dieciséis y válidos los acuerdos que en ella
se tomen.

Siendo las 10:08 diez horas con ocho minutos
del día de su fecha, previamente convocados
bajo la Presidencia del ciudadano HÉCTOR
HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, se reunió el
H. Cuerpo Edilicio integrado por: el Síndico
Municipal C. Salvador Peña Gutiérrez y los
CC. Regidores: Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Rosa Adriana Reynoso Valera,
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.

I.- Verificación de quórum y declaración
de apertura.

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 15 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 21

“O R D E N

D E L

D I A”

II.- Propuesta de Orden del Día y en su
caso, aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación de
las Actas de las Sesiones de Ayuntamiento
Ordinaria y Solemne, de fechas 7 y 8 de
septiembre de 2016, respectivamente.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión
Administración, para que:

de

PRIMERO.- Se autorice modificar
la plantilla laboral del Ejercicio
Fiscal 2016, de conformidad con el
dictamen respectivo.
SEGUNDO.- Asimismo, se autorice
realizar la modificación respectiva del
Reglamento del Gobierno Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así
como el Manual de Organización y
Procedimientos.
www.comunicaciontepa.com
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b) Dictamen de la Comisión de
Administración, donde solicita se
autorice la celebración del contrato
de prestación de servicios entre el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco y la empresa SEITON DE
MÉXICO, S.A. DE C.V., de conformidad
con el dictamen respectivo.
c) Dictamen de la Comisión de
Administración, para que se autorice
otorgar la pensión por viudez a la C.
Ma. Carmen Velázquez Velázquez,
esposa del C. Rafael Martínez Navarro,
quien fuera jubilado con el cargo de
Ayudante, en la Jefatura de Unidades
Deportivas, de conformidad con el
dictamen respectivo.
d) Dictamen de la Comisión de
Administración, donde solicita se
autorice jubilar a partir del 1° de octubre
del año en curso, al C. Raúl Rodríguez
Gómez, quien se desempeña como
Técnico Especializado Chofer, en la
Coordinación de Maquinaria Pesada,
de conformidad con el dictamen
respectivo.
e) Dictamen de la Comisión de
Mercados, Comercio y Abastos, para
que se autorice la Modificación del
Acuerdo de Ayuntamiento número
360-2015/2018, de conformidad con
el dictamen respectivo.
f) Dictamen de la Comisión de Mercados,
Comercio y Abastos, donde solicita
se autorice la Modificación del
Acuerdo de Ayuntamiento número
361-2015/2018, de conformidad con
el dictamen respectivo.
6
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g) Dictamen de la Comisión de Medio
Ambiente, para que se autorice la
reprogramación presupuestal con
relación a la Transferencia 285,
correspondiente a la Coordinación
del Vivero Municipal, de conformidad
con el dictamen respectivo.
h) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita se autorice llevar a
cabo el acondicionamiento de una
oficina en la planta baja de la Casa
de la Cultura Dr. J. Jesús González
Martín, de conformidad con el
dictamen respectivo.
i) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice modificar el
Acuerdo de Ayuntamiento número
212-2015/2018, aprobado en Sesión
Ordinaria del H. Ayuntamiento
número 17, de fecha 6 de abril
del presente año, con respecto
a la obra de Priorización No. 20,
de conformidad con el dictamen
respectivo.
j) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita se autorice decretar
formalmente la regularización de la
propiedad privada ubicada en la calle
GARDENIAS #136, en la cabecera
municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, con una superficie de 70 m2.,
a favor del C. José de Jesús González
de la Torre, de conformidad con el
dictamen respectivo.
k) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
mediante el cual solicita el cambio de
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Uso de Suelo de Granjas y Huertos
(GH) a Equipamiento Institucional
(EI) en relación con una fracción de
terreno denominado “El Lavadero”
número 750, con una superficie de
6,156.90 metros cuadrados, ubicado
al Noroeste de la población de Capilla
de Guadalupe, de conformidad con
el dictamen respectivo.

l) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita se autorice la creación
del proyecto, la realización de la
obra, su respectiva reprogramación
y transferencia con recursos del
Programa Ramo 33, dentro del
fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal,
ejercicio presupuestal 2016, de la
obra que se describe en el dictamen
respectivo.
m) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice la modificación
del Acuerdo de Ayuntamiento No.
347-2015/2018 de fecha 3 de agosto
de 2016, de conformidad con el
dictamen respectivo.
n) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice la creación
de los proyectos, la realización de las
obras, su respectiva reprogramación
y transferencia con recursos del
Programa Ramo 33, dentro del
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal,
del ejercicio presupuestal 2016, de
las obras que se describen en el
dictamen respectivo.

VI.- VARIOS.
Siendo las 10:11 diez horas con once minutos
se integra a la presente Sesión el C. Regidor
Francisco Javier Ramírez Cervantes.
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.
III.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal
Héctor Hugo Bravo Hernández, solicitó se
autorice omitir la lectura de las Actas de
las Sesiones de Ayuntamiento Ordinaria y
Solemne, de fechas 7 y 8 de septiembre de
2016, respectivamente; por la razón de que
con anticipación se les entregó una copia
de las mismas. En votación económica
les preguntó si aprueban la omisión de la
lectura. Aprobado por unanimidad de 16
Munícipes presentes de los 17 integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
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 dichas actas. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
NO HUBO.

www.comunicaciontepa.com
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V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión
Administración, para que:

de

PRIMERO.- Se autorice modificar la
plantilla laboral del Ejercicio Fiscal
2016, del siguiente puesto:
Ø De Analista Especializado Atención
a Quejas, Denuncias y Transparencia,
perteneciente a Contraloría Municipal
a Coordinación de Unidad de
Transparencia, quedando adscrito a
Presidencia Municipal. Dicho cambio
será a partir del 1º de octubre del año
en curso.
De conformidad a lo establecido
en el Artículo 31, párrafo 2, de la
Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios, y el
Artículo 24, fracción II, de la Ley
General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, la Unidad
de Transparencia revestirá el nivel
jerárquico que dependa directamente
del titular del sujeto obligado.
SEGUNDO.- Asimismo, se autorice
realizar la modificación respectiva del
Reglamento del Gobierno Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así
como el Manual de Organización y
Procedimientos.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que en el Orden del Día no viene
la explicación de las modificaciones que
se hacen, igual en el dictamen sí viene,
esto incluso lo vieron en la Comisión de
Transparencia y es parte de los requisitos
de la reforma que se hizo a la propia ley,
la pregunta sería ¿cambia de analista
especializado a coordinador?, regularmente
un coordinador gana más que un analista,
8
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en este caso ¿también se hace el ajuste al
salario?
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que el salario
sigue igual.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, preguntó si pasa de Contraloría a
Presidencia.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que sí.
El
C.
Regidor
Enrique
Alejandro
González Álvarez, señaló que son las dos
modificaciones al Reglamento de Gobierno.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que así es.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 397-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza modificar la
plantilla laboral del Ejercicio Fiscal 2016,
del siguiente puesto:
Ø De Analista Especializado Atención
a Quejas, Denuncias y Transparencia,
perteneciente a Contraloría Municipal
a
Coordinación
de
Unidad
de
Transparencia, quedando adscrito a
Presidencia Municipal. Dicho cambio
será a partir del 1º de octubre del año
en curso.
De conformidad a lo establecido en
el Artículo 31, párrafo 2, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
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Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, y el Artículo 24, fracción II, de
la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, la Unidad de
Transparencia revestirá el nivel jerárquico
que dependa directamente del titular del
sujeto obligado.

el dictamen como se presenta nada más
dice suscribir convenio, cree como punto
de vista personal que debió especificar con
la empresa tal, que se dedica a tal servicio,
en virtud de que es importante el tener
el servicio, o sea justificando y motivarlo
desde el dictamen.

SEGUNDO.- Asimismo, se autoriza realizar
la modificación respectiva del Reglamento
del Gobierno Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, así como el Manual de
Organización y Procedimientos.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que de la misma manera solicitar
se adjunte en su momento la copia del
contrato al que se hace referencia, porque
si bien en el dictamen ya se especifica la
empresa de manera como se menciona
un tanto escueta, pero debería también
anexarse el convenio para ver en qué
términos, supone que en este caso es
prácticamente igual, o tal vez alguna
actualización con respecto a lo que
se celebró el año pasado, pero sí sería
importante contar con esa información,
el contrato que se vaya a firmar ya con
las actualizaciones correspondientes, si
no fuera mucho pedir, incluso subrayar o
marcar las partes que se vayan a modificar
en cuanto a montos o tiempos.

b) Dictamen de la Comisión
Administración, donde solicita:

de

PRIMERO.- Se autorice la celebración
del contrato de prestación de
servicios entre el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la
empresa SEITON DE MÉXICO, S.A.
DE C.V.
SEGUNDO.- Dicho contrato será a
partir del 1º de octubre de 2015 hasta
el 31 de diciembre de 2016.
TERCERO.- Asimismo, se faculte a los
Representantes del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, 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 contrato que se requiera con
motivo de la autorización del presente
punto.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que nada más solicitarle
y como ya han insistido varias veces, que
los dictámenes no sean tan escuetos,
el dictamen es el documento que da
fundamento al acuerdo de Ayuntamiento,

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, preguntó que si nada más es para
este año.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que el Síndico
hizo un análisis para ver si comprábamos
las copiadoras pero salía más caro porque
no hay cultura para la utilización de
impresiones, mantenimiento y todo eso.
El Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, señaló que recordando que el
convenio éste se manejaba directamente
con el Síndico en la Administración Pasada,
este atraso es porque no se había pasado
a adquisición por la misma situación, el
caso es que si se cambia de empresa
y se quitan las impresoras, se iba a ver
afectado el Ayuntamiento con el proceso
diario, entonces se tomaron la tarea de
hacer un análisis, pidieron a la empresa
www.comunicaciontepa.com
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no incrementara los precios como ellos
querían de 40%, estuvieron en un estiraafloja lo que fue octubre, noviembre y
diciembre y parece que por otras cosas
de ellos se atrasó, se mantuvieron los
mismos precios y a partir del 2016 ya se
empezaron a arrimar más y se canalizó
directamente con adquisiciones, por eso
se está metiendo ahorita, pero también se
les explicó que había más opciones y pues
que los precios fueran accesibles, por eso
se hace nada más hasta el 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 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 398-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la celebración del
contrato de prestación de servicios entre el
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
y la empresa SEITON DE MÉXICO, S.A. DE
C.V.
SEGUNDO.- Dicho contrato será a partir
del 1º de octubre de 2015 hasta el 31 de
diciembre de 2016.
TERCERO.- Asimismo, se faculta a los
Representantes del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, 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 contrato que se requiera con
motivo de la autorización del presente
punto.

10

www.tepatitlan.gob.mx

c) Dictamen de la Comisión de
Administración, para que se autorice
otorgar la pensión por viudez a la C.
Ma. Carmen Velázquez Velázquez,
esposa del C. Rafael Martínez
Navarro, quien fuera jubilado con el
cargo de Ayudante, en la Jefatura
de Unidades Deportivas, mismo que
falleció el pasado 12 de julio del año
en curso, por la cantidad de $803.00
(ochocientos tres pesos 00/100
M.N.) quincenales, equivalente al
50% de la pensión que recibía, con
fundamento en el Artículo 97, de la
Ley del Instituto de Pensiones del
Estado de Jalisco.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 399-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza otorgar la pensión
por viudez a la C. Ma. Carmen Velázquez
Velázquez, esposa del C. Rafael Martínez
Navarro, quien fuera jubilado con el cargo
de Ayudante, en la Jefatura de Unidades
Deportivas, mismo que falleció el pasado 12
de julio del año en curso, por la cantidad de
$803.00 (ochocientos tres pesos 00/100
M.N.) quincenales, equivalente al 50% de
la pensión que recibía, con fundamento
en el Artículo 97, de la Ley del Instituto de
Pensiones del Estado de Jalisco.
d) Dictamen de la Comisión de
Administración, donde solicita se
autorice jubilar a partir del 1° de octubre
del año en curso, al C. Raúl Rodríguez
Gómez, quien se desempeña como
Técnico Especializado Chofer, en la
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Coordinación de Maquinaria Pesada,
desde el 1° de junio de 1995, por
la cantidad de $2,673.15 (Dos mil
seiscientos setenta y tres pesos
15/100 M.N.) quincenales, equivalente
al 63% de su sueldo actual por los
21 años que lleva laborados, 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 esto lo
vieron en la Comisión de Administración,
ya cumplió conforme a la ley, él se quiere
jubilar, tiene 21 años laborados y 65 años
de edad, conforme a la ley le toca y él ya
quiere jubilarse.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que va otra vez a lo mismo, habla
o se menciona la solicitud de parte de él,
no está anexa al legajo del dictamen, se
menciona que es a solicitud de él, considera
que es importante en este caso tenerla.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que sí lo vieron
en la Comisión, faltó a lo mejor anexarla
ahí.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que sí anexarla para que quede
completo, porque así se estarían yendo
únicamente con la petición que firma el
encargado de la Oficialía Mayor, entonces
¿es a solicitud de él y se va a pensionar por
edad o por tiempo laborado?
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que por edad,
mayor de 65 años y 21 años laborados.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
preguntó si el empleado está consciente
de la cantidad que va a recibir.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que sí, claro.

Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 400-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza jubilar a partir del 1°
de octubre del año en curso, al C. Raúl
Rodríguez Gómez, quien se desempeña
como Técnico Especializado Chofer, en la
Coordinación de Maquinaria Pesada, desde
el 1° de junio de 1995, por la cantidad de
$2,673.15 (Dos mil seiscientos setenta
y tres pesos 15/100 M.N.) quincenales,
equivalente al 63% de su sueldo actual
por los 21 años que lleva laborados, con
fundamento en lo que establece el Artículo
72 de la Ley del Instituto de Pensiones del
Estado de Jalisco.
e) Dictamen de la Comisión de
Mercados, Comercio y Abastos, para
que se autorice la Modificación del
Acuerdo de Ayuntamiento número
360-2015/2018, quedando de la
siguiente manera:
PRIMERO.- Se apruebe el traspaso
del Local No. MC-01-012 INT.,
propiedad Municipal de Dominio
Público, ubicado en el interior del
Mercado Centenario de esta ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
que actualmente está a nombre de
la C. Silvia Araceli López Pérez, para
quedar a nombre de su cónyuge el C.
EMETERIO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ.
SEGUNDO.Dicho
traspaso
deberá realizarse previo el pago
de los impuestos y derechos
www.comunicaciontepa.com
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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, Comercio y Abastos, para que
exponga el presente punto.

La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que quiere comentarles y
pedirles una disculpa, ya que se cometió
un error y en la anterior Sesión del Pleno
que se presentó este punto sí se autorizó
que quedara el puesto del Mercado MC-01012 INT que estaba a nombre de la C. Silvia
Araceli López Pérez, para quedar a nombre
del C. Emeterio González Gutiérrez, pero
en la redacción, porque saben que van
dos de la mano, volvió a quedar el que es
interior a nombre de Silvia Araceli y quedó
de nuevo en el mismo acuerdo a nombre
de Silvia Araceli, juego de palabras, una
disculpa, entonces están solicitando el
cambio porque está inadecuado.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, preguntó si tomaron un acuerdo
para cambiarlos de nombre, pero en la
redacción del acuerdo viene en el acta que
firmaron quedó al mismo nombre.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, contestó que así es.
La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
preguntó que qué acuerdo es.

solicitado una modificación del acta,
puesto que el cambio es evidente, lo que
autorizaron era un cambio y por cuestión
de redacción quedó exactamente igual,
no cambiaron nada. Se hubiera hecho una
corrección del Acta antes de autorizarla
y con eso habría bastado, sin necesidad
de dictamen y haberlo presentado como
un punto, al final de cuentas da el mismo
resultado pero con eso habría sido
suficiente, lo analizan en la Comisión y
toman el acuerdo.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, comentó que espera no se vuelva a
presentar esta situación, pero si se presenta
lo tomará en cuenta.
La C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, comentó que de todos modos ese
acuerdo trae un error en la numeración, si
lo puede explicar.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que al momento de generar
el dictamen también había un error en la
numeración, al final error sobre error, juego
de palabras, una disculpa.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 401-2015/2018

La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, contestó que se trata del acuerdo
360-2015/2018.

ÚNICO.- Se autoriza la modificación del
Acuerdo de Ayuntamiento número 3602015/2018, quedando de la siguiente
manera:

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que lo ideal hubiera sido que antes
de autorizar el contenido del Acta, haber

PRIMERO.- Se aprueba el traspaso del
Local No. MC-01-012 INT., propiedad
Municipal de Dominio Público, ubicado en

12

www.tepatitlan.gob.mx

EL INICIO ES AMAR A TEPA

el interior del Mercado Centenario de esta
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
que actualmente esta a nombre de la C.
Silvia Araceli López Pérez, para quedar a
nombre de su cónyuge el C. EMETERIO
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ.

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.
f) Dictamen de la Comisión de Mercados,
Comercio y Abastos, donde solicita
se autorice la Modificación del
Acuerdo de Ayuntamiento número
361-2015/2018, quedando de la
siguiente manera:
PRIMERO.- Se apruebe el traspaso
del Local No. MC-00-021 EXT,
propiedad Municipal de Dominio
Público, ubicado en el exterior del
Mercado Centenario de esta ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
que actualmente esta a nombre del
C. Emeterio González Gutiérrez, para
quedar a nombre de su cónyuge la C.
SILVIA ARACELI LÓPEZ PÉREZ.
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, Comercio y Abastos, para que
exponga el presente punto.

La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que de nuevo una disculpa
y gracias por su comprensión y apoyo, ya
que en este acuerdo 361-2015/2018 estaba
a nombre de Emeterio y salió al mismo
nombre debiendo ser a nombre de Silvia
Araceli, hoy sí se solicita el cambio correcto,
va de la mano con el anterior 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 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 402-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la modificación del
Acuerdo de Ayuntamiento número 3612015/2018, quedando de la siguiente
manera:
PRIMERO.- Se aprueba el traspaso del Local
No. MC-00-021 EXT, propiedad Municipal
de Dominio Público, ubicado en el exterior
del Mercado Centenario de esta ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que
actualmente esta a nombre del C. Emeterio
González Gutiérrez, para quedar a nombre
de su cónyuge la C. SILVIA ARACELI LÓPEZ
PÉREZ.
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.
g) Dictamen de la Comisión de Medio
Ambiente, para que se autorice la
reprogramación presupuestal en
relación con la Transferencia 285,
correspondiente a la Coordinación
www.comunicaciontepa.com
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del Vivero Municipal, realizando las
deducciones de la siguiente manera:
1. De la cuenta 256 FIBRAS
SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS
Y DERIVADOS la cantidad de
$3,179.00 (tres mil ciento setenta
y nueve pesos 00/100 M. N.);
2. De la cuenta 243 CAL, YESO
Y PRODUCTOS DE YESO la
cantidad de $2,585.00 (dos mil
quinientos ochenta y cinco pesos
00/100 M. N.);
3. De la cuenta 272 PRENDAS DE
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
PERSONAL la cantidad de
$14,728.00
(catorce
mil
setecientos veintiocho pesos
00/100 M. N.);
4. De la cuenta 291 HERRAMIENTAS
MENORES $10,000.00 (diez mil
pesos 00/100 M. N.);
5. De la cuenta 569 OTROS
EQUIPOS $20,000.00 (veinte mil
pesos 00/100 M. N.); y
6. De la cuenta 252 FERTILIZANTES,
PESTICIDAS
Y
OTROS
AGROQUÍMICOS la cantidad de
$1,276.00 (mil doscientos setenta
y seis pesos 00/100 M. N.).
Lo anterior, para efecto de ampliar la
cuenta 241 PRODUCTOS MINERALES NO
METÁLICOS por la cantidad de $51,768.00
(cincuenta y un mil setecientos sesenta
y ocho pesos 00/100 M.N.), con el fin de
adquirir insumos para la producción y
desarrollo de plantas y árboles en el Vivero
Municipal.
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 Medio
Ambiente, para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que con la intención de
14
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cubrir la necesidad de parques y jardines, lo
que tenían de insumos en cuanto a semillas
era insuficiente, en esa coordinación en ese
punto en específico se habían agotado los
recursos y se necesitaba seguir trabajando,
entonces se consideró de cuentas que
realmente tenían poca movilidad se tomó
el recurso total y de las que realmente se
requería reservar un fondo pues se dejó
con el fin de terminar la producción para
cubrir el presente sitio.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración
el presente punto con las modificaciones
solicitadas. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 403-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la reprogramación
presupuestal en relación a la Transferencia
285, correspondiente a la Coordinación del
Vivero Municipal, realizando las reducciones
de la siguiente manera:
7. De la cuenta 256 FIBRAS
SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS
Y DERIVADOS la cantidad de
$3,179.00 (tres mil ciento setenta
y nueve pesos 00/100 M. N.);
8. De la cuenta 243 CAL, YESO
Y PRODUCTOS DE YESO la
cantidad de $2,585.00 (dos mil
quinientos ochenta y cinco pesos
00/100 M. N.);
9. De la cuenta 272 PRENDAS DE
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
PERSONAL la cantidad de
$14,728.00
(catorce
mil
setecientos veintiocho pesos
00/100 M. N.);
10. De
la
cuenta
291
HERRAMIENTAS
MENORES
$10,000.00 (diez mil pesos
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00/100 M. N.);
11. De la cuenta 569 OTROS
EQUIPOS $20,000.00 (veinte mil
pesos 00/100 M. N.); y
12. De
la
cuenta
252
FERTILIZANTES,
PESTICIDAS
Y
OTROS
AGROQUÍMICOS
la cantidad de $1,276.00 (mil
doscientos setenta y seis pesos
00/100 M. N.).

Lo anterior, para efecto de ampliar la
cuenta 241 PRODUCTOS MINERALES NO
METÁLICOS por la cantidad de $51,768.00
(cincuenta y un mil setecientos sesenta
y ocho pesos 00/100 M.N.), con el fin de
adquirir insumos para la producción y
desarrollo de plantas y árboles en el Vivero
Municipal.
h) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice llevar a
cabo el acondicionamiento de una
oficina en la planta baja de la Casa
de la Cultura Dr. J. Jesús González
Martín, para fines administrativos y
a su vez brindar atención al público,
de acuerdo con la propuesta que se
anexa al presente.
SEGUNDO.Se apruebe que la
cantidad de $25,343.78 (Veinticinco
mil trescientos cuarenta y tres
pesos 78/100 M.N.) sea tomada del
proyecto CUL-11213-311-CASAS Y
SITIOS HISTÓRICOS CULTURALES
de la partida 351 ADECUACIONES
DE INSTALACIONES DE CASA DE
LA CULTURA.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que la necesidad de
esta oficina en la planta baja en la Casa de
la Cultura, obviamente la Casa de la Cultura
se ha hecho insuficiente, la demanda de
servicio es muy amplia y obviamente
están tratando de mejorar. La petición va
enfocada a una oficina en la planta baja, que
tendría el uso para recibir a las personas
que van a dar sus cuotas o recibir a las
personas que quieran saber de los talleres,
además no se cuenta con un control de
quién entra y quién sale y esta oficina en
planta baja haría también esas funciones al
haber personal en ese lugar. Está destinada
un área que anteriormente era una cocineta
y lo pueden ver en el croquis que hicieron,
junto a la taquilla donde se metería un
muro de tablarroca y una puerta, las
instalaciones eléctricas que se encuentran
actualmente en esa área son suficientes
para el funcionamiento de dicha oficina. La
inversión es de $25,343.78 (veinticinco mil
trescientos cuarenta y tres pesos 78/100
M.N.), ahí están las especificaciones, creen
que esa oficina podría eficientar en servicio
de la ciudadanía, hay muchas mamás que
llegan con carreolas para realizar algún
trámite o recoger los niños que están en los
talleres, entonces no tendrían que subir las
escaleras. La Comisión solicitó un proyecto
integral de todas las necesidades que
tenga la Casa de la Cultura ya que saben
que no nada más esa oficina falta, hay
otras adecuaciones que son necesarias y
que es importante que las vayan tomando
en cuenta.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
agradeció al Presidente de la Comisión de
Obras Públicas por haber atendido esta
solicitud, realmente lo que están haciendo
es respetar el reglamento de accesibilidad
a los espacios o edificios públicos y esto es
para favorecer a los usuarios de la Casa de
la Cultura.
www.comunicaciontepa.com
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El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que quiere dar explicación del
por qué su voto va a ser abstención, no
porque estén en contra de que se haga
esta modificación, sino porque consideran
que la Casa de la Cultura tiene igualmente
muchas
necesidades
que
deberían
solventarse en un proyecto integral; cuando
se estaba analizando el punto se hablaba,
y es así, de la necesidad de un elevador
para garantizar o permitir el acceso de
personas con alguna discapacidad a las
oficinas o galerías que están en la planta
alta; se hablaba también de la necesidad
de adecuar un área de camerinos, que
también es necesaria por las actividades
que se llevan a cabo en el Auditorio de la
Casa de la Cultura; se hablaba también de
modificar o adecuar el área de los baños
que si bien no están dentro de la Casa de
la Cultura requieren un acondicionamiento
para que estén más adecuados. La
Propuesta de un servidor es que se hiciera
un proyecto integral que solventara todas
estas necesidades ¿por qué?, ahorita se
va a autorizar hacer esta modificación
en la planta baja pero van a quedar los
otros pendientes; la propuesta, insiste, es
que se hiciera un proyecto integral, que
armaran un presupuesto que alcanzara a
solventar todas esas necesidades y que lo
programaran para el siguiente año; en este
caso si bien no es mucho el dinero que se
va a invertir y sí es algo que es necesario
va a cubrir nada más una parte de las
necesidades de las personas que quieren
acceder a los servicios que se dan en la
Casa de la Cultura y que no lo hacen por las
condiciones en que está, particularmente
por la cuestión de la falta de un elevador y
las condiciones poco adecuadas que tiene
la escalera, una escalera que está difícil
para cualquier persona estar subiendo y
bajando, entonces la propuesta era esa,
que se formara un proyecto integral y que
se incluyera en el próximo presupuesto,
ya estamos prácticamente a finales del
año e iniciar con ese proyecto de una
16
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remodelación y acondicionamiento para
que no fuera como un parche, entonces
el voto de su Fracción va a ser abstención
insistiendo en esa parte, que en el próximo
presupuesto se incluya este proyecto
que contemple el elevador y las demás
adecuaciones que requiere de manera
urgente la Casa de la Cultura.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por mayoría de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, con 14 votos a favor
y 2 abstenciones de los CC. Regidores
Norberto Venegas Iñiguez y Bertha Alicia
González Pérez; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 404-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza llevar a cabo el
acondicionamiento de una oficina en
la planta baja de la Casa de la Cultura
Dr. J. Jesús González Martín, para fines
administrativos y a su vez brindar atención
al público, de acuerdo con la propuesta que
se anexa en los documentos que forman
parte del acta respectiva.
SEGUNDO.- Se aprueba que la cantidad
de $25,343.78 (Veinticinco mil trescientos
cuarenta y tres pesos 78/100 M.N.) sea
tomada del proyecto CUL-11213-311-CASAS
Y SITIOS HISTÓRICOS CULTURALES
de la partida 351 ADECUACIONES
DE INSTALACIONES DE CASA DE LA
CULTURA.
i) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice modificar el
Acuerdo de Ayuntamiento número
212-2015/2018, aprobado en Sesión
Ordinaria del H. Ayuntamiento
número 17, de fecha 6 de abril
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del presente año, con respecto
a la obra de Priorización No. 20,
para la creación y ejecución del
proyecto 66 DOP-10730-93 OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA,

Proyecto
origen
66 DOP-1073093 Obras de
Infraestructura
Básica.
P a r t i d a
presupuestal
615.

Recurso

50116

Saldo Inicial

$17’000,000.00

partida 615, recurso 50116; asimismo,
se realice la reprogramación y
ampliación presupuestal de obra
número 16FISM094001, quedando
de la siguiente manera:

Proyecto destino

Monto Inicial

Proyecto SIAC:226
Obra: 16FISM094001.
Construcción de carpeta asfáltica en
camino de ingreso a la comunidad de
El Pochote, Cabecera Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615

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
que se encuentra una copia de la notificación
del acuerdo de Ayuntamiento donde se
aprobó esta obra que originalmente era en
una primera etapa pero en un monto de
1 millón 400 mil, esta obra que ya estaba
priorizada por el monto total que se está
solicitando la modificación que es de 3
millones 400 mil, originalmente estaba
aprobada y planeada en una primera etapa,
finalmente se llevó a cabo la obra total, que
el monto que se está solicitando es el que
se tenía contemplado para la obra, no hay
modificación en el monto, solamente en el
cambio de la cantidad de metros que están
destinados para dicha obra y repite que la
inversión de la obra ya estaba destinada esa
cantidad, aunque se autorizó en un primer
momento como primera etapa ciertos
metros, finalmente se contempla la obra en
su totalidad. Para dar una explicación más
amplia le gustaría si pudieran autorizar el
uso de la voz al C. José de Jesús González
Jefe del Ramo 20 y33.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, en votación económica

$0.00

Presupuesto
autorizado
(Monto final)

$3’400,000.00

les preguntó si autorizan otorgar el uso de
la voz al Jefe del Ramo 20 y 33. Aprobado
por mayoría.
El C. Jefe del Ramo 20 y 33 José de
Jesús González de la Torre, señaló que
efectivamente como dice el Arq. Gustavo, la
obra estaba contemplada llevarse a cabo en
dos etapas, debido a que tenía únicamente
una remesa que habían recibido al principio
de la administración de 1 millón 780 mil
pesos mensuales, debido a que el proceso de
autorización de la lista de obras a autorizar
en COPLADEMUN, se dilató un poco por
cuestiones administrativas, y se llegaron
a juntar 3 mesadas, por lo que se optó –y
pide una disculpa- equivocadamente, de
llevarlo a cabo en una sola etapa para evitar
algunos gastos innecesarios y movimiento.
Lo platicó con el Jefe de Egresos acerca
de eso. Hay un antecedente de cuánto iba
a costar la obra porque sabe que algunos
tienen duda de que se va a gastar más, no
se va a gastar más. Ahí trae unas copias
donde se metió el proyecto inicialmente a
SEDESOL, fue recibido el 7 de marzo, les
entrega una copia y les entrega también la
lista de priorización donde efectivamente
donde era 1.8 kilómetros lo que se iba a
realizar, no se altera el número de metros,
no se altera el costo, nada más evitaron
que fuera más el gasto, entonces se
equivocó la forma, una disculpa pero cree
que fue en beneficio de la comunidad y de
todos, porque la lista de priorización fue
www.comunicaciontepa.com
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autorizada, si mal no recuerda, como el
15 de abril. Ahí les deja copia de cuando
se llevó a SEDESOL el proyecto y pues no
recibieron una respuesta favorable.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, preguntó que cuándo se terminó
esta obra concluida en estas dos etapas
que fueron al final.
El C. Jefe del Ramo 20 y 33 José de Jesús
González de la Torre, contestó que no
tiene exactamente la fecha pero fue en
los últimos de abril, no tiene la fecha muy
presente porque ya pasó mucho tiempo.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló: -Jesús- por qué en ese
momento cuando se toma la decisión de
continuar a terminar la Segunda Etapa,
con los argumentos que menciona, por
economía, por facilidad, por no mover
maquinaría, por qué en su momento no se
pide este Acuerdo de Ayuntamiento, ¿Quién
te dice a ti que necesitas este Acuerdo de
Ayuntamiento, con la ampliación?.
El C. Jefe de Ramo 20 y 33 José de
Jesús González de la Torre, contestó
que al momento de documentarlo con
–Tacho- vieron la opción de manejarlo
de esa manera, y lo mencionó que
posteriormente podían solicitar el nuevo
Acuerdo de Ayuntamiento, para que él
quedara debidamente justificado ante
la Administración. ¿Si gusta que Tacho
argumente algo?.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, contestó que le queda claro.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, agradeció al C. Jefe de
Ramo 20 y 33 José de Jesús González de
la Torre, por su participación, por lo que se
cierra la intervención.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que este asunto lo vieron
18
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en la Comisión de Obras Públicas, que
lamentablemente no es el primer asunto
que ven con estas características generales
en donde una partida presupuestal tiene
que ser ampliada ante una situación de
un hecho consumado o de la decisión de
alguien de ampliar una obra o invertir más
en una obra, al final que luego –sacamosel Acuerdo de Ayuntamiento o al final que
luego le –pedimos- al Regidor de Obras
Públicas que saque el bomberazo que
platique con los Regidores que conforman
esta Comisión. Casi todo en la vida, dice
la moraleja “No hagas cosas buenas que
parezcan malas”; pero en el ejercicio
Público es mucho más evidente esta
situación, no desconfía del trabajo que
ha hecho Jesús, cree que es un hombre
honesto que ha hecho las cosas dentro de
la complejidad que tiene ejercer el Ramo
33 de la mejor manera; sin embargo, sí cree
que siguen cayendo en esta percepción
decir –tú échale palante que al cabo luego
lo arreglamos, o al cabo, no pasa nada-, y
no quiere saber los primeros meses del año
que viene cuando empiezan a llegar las
observaciones de Auditoría por este tipo
de decisiones. Si en su momento la obra se
iba a hacer en dos etapas, en su momento
se debió de haber pedido este Acuerdo de
Ayuntamiento, no hasta todo pasado. Si
en su momento el señor Atanasio tenía la
necesidad de sustentarlo con un Acuerdo
de Ayuntamiento, antes de dar la luz verde,
debió de haberse sacado este Acuerdo
de Ayuntamiento. Su preocupación va
en el sentido de que hay gente que toma
estas decisiones y luego se le pide a las
Comisiones que enmienden la plana,
el camino correcto es que primero las
Comisiones Dictaminen y luego se tomen
las decisiones, en ese sentido están en
contra de esta propuesta, sabe que es una
situación de hecho, sabe que tendrá que
sacarlo adelante, lo entiende; sin embargo
por congruencia a un error procedimental
el voto de la Fracción PRI y Verde, será en
contra.
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El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que sus votos van a ser en contra
y siendo congruentes como han venido
trabajando. Esto es exactamente igual con
lo que pasó en el camino a Santa Bárbara,
donde se autorizó un presupuesto de una
cantidad.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que ahí no está
de acuerdo porque en el camino a Santa
Bárbara sí fue que se licitó la ampliación
para el kilometraje, acá el proyecto estaba
tal cual por $3’450,000.00 (tres millones
cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100
M.N.), son los mismos metros, la misma
cantidad, la diferencia es que en lugar
de haberlo puesto en dos etapas porque
no tenían el recurso para poderlo ejercer,
llegó el presupuesto de tres meses juntos,
es decir tres meses sin recibir presupuesto,
y fue cuando hicieron la obra completa;
pero la de Santa Bárbara sí fue un error
grave que lo ha reconocido, porque se
tuvo que aumentar el presupuesto, aquí
no se aumenta el presupuesto, son los
mismos metros y el mismo monto, no hay
comparación.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
contestó que sí la hay, entonces en su
momento en lo del camino a Santa Bárbara
se les mintió, porque en su momento se vio
que se iba a autorizar una primera etapa y
después para terminar el proyecto completo
se tomó la decisión. Para fines prácticos
es lo mismo, se autoriza una cantidad
de recurso para que se ejecute una obra
y al final de cuentas se toma la decisión
de ampliarla sin tener las facultades para
hacerlo; en este caso tan es un error y un
error grave legal, que si no lo enmiendan en
un acuerdo de Ayuntamiento, no sabe cómo
van a justificar estos dos millones de pesos
más; entonces sí es igual Presidente, tiene
el mismo origen de la toma de decisiones
sin tener las facultades. Hay otros ejemplos
en el caso del Ramo también, que si bien
son menores, están en el mismo sentido de

que se aprueba el presupuesto y luego se
tiene que ampliar a otra cantidad mayor,
hasta ahorita no han podido que ajusten en
cantidades menores, en este caso insiste,
es algo grave en el momento de llevarse
a cabo y tomar la decisión de gastarse 2
millones de pesos más, cuando lo que se
tenía era una cantidad menor y que si en
su momento se hubiera sometido hasta en
una Sesión Extraordinaria y se justifica lo
hubieran hecho; lo que lo hace más grave
en este tipo de actos es que hace ya varios
meses se terminó la obra y que hasta ahora
se está corrigiendo esta parte. No hay
necesidad de hacer cosas malas o hacer
cosas buenas que parezcan malas que al
final de cuentas se convierten en malas,
insiste porque si no se da este acuerdo,
esos 2 millones de pesos tendrían que
pagarse, no sabe de qué manera y lo peor
del caso es que no hay consecuencias a
este tipo de decisiones, como el camino
a Santa Bárbara que está pendiente, está
igual, está desbaratado, no se ha ejercido
y no sabe qué hace falta para que se
haga efectiva la fianza que se supone
que ahí está. En este caso si desde abril
se terminó la obra y si desde abril sabían
que tenían que corregirlo ¿por qué hasta
ahora? y más aún, en abril hubieran dicho
que antes de tomar la decisión de gastar 2
millones de pesos de más que lo sometan
al Pleno del Ayuntamiento y solventar ese
problema, cree que se tienen que tomar
medidas adecuadas y que sean reales
con respecto a las personas que cometan
errores. También decir que se tomó la
decisión de remover al Director de Obras
Públicas cuando lo correcto hubiera sido
citarle su renuncia, si no están dando el
ancho se tiene que quitar de esa área; hay
que tomar decisiones firmes que no sigan
generando problemas. Esto es grave, si
lo quieren presentar de esa manera, sí se
gastó el recurso, sí era necesario, sí es en
beneficio de la ciudadanía, pero por qué
tomar las decisiones de manera adelantada
y por qué darles la posibilidad de que
sospechen de que haya este tipo de duda,
www.comunicaciontepa.com
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él cómo sabe si en realidad se gastó si en
su momento no se presentó el proyecto.
Insiste, sí es grave señor Presidente, sí
tiene que haber consecuencias, con todo
respeto lo invita a que analice este tipo de
actos y los antecedentes que hay y que
tome medidas al respecto porque si no
se va a seguir repitiendo y a lo mejor en
dos o tres meses va a salir otro asunto, a
lo mejor no del Ramo ni de Obras Públicas,
pero asuntos que como Regidores van a
tener que corregir desde las comisiones
y después en el Pleno, porque en su
momento hay alguien que se le ocurre
tomar decisiones fuera de sus facultades.
Lo van a votar en contra por congruencia
por los antecedentes y argumentos que han
presentado y junto con eso, insiste con todo
respeto, invitar al Presidente que se meta a
todo este tipo de asuntos y que no se sigan
repitiendo porque ya es una constante y el
argumento es la premura de tiempo, eso no
es suficiente, como servidores públicos hay
cosas que son imperdonables, entre ellas
tomar decisiones que no les corresponden.

La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
señaló que en este caso su voto también
será en contra nada más para ver que no
se vuelva a repetir este tipo de acciones,
le queda claro que va a ser aprobado pero
sí están dando una mala señal al autorizar
cosas que otros deciden y que no tienen la
facultad de decidir. La Comisión de Obras
Públicas sesiona mínimo una vez cada
ocho días y a veces hasta dos ocasiones,
entonces no es pretexto el no haberlo
sometido a consideración de la Comisión en
su debido momento, cree que en ocasiones
sí se tienen que tomar decisiones cuando a
lo mejor es más recurso el que se requiere
para tal proyecto, pero para eso está la
Comisión, para determinar si procede o no
procede y no casi cinco meses después.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que la Fracción de
Movimiento Ciudadano desde luego la van
a votar a favor, es una obra que benefició
20
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a más de 1,200 habitantes de la colonia El
Pochote, sin embargo entienden que el fin
no justifica los medios, entienden el sentir
de todas las Fracciones y cree que esta
situación que es un tema de procedimiento
se va a corregir, de antemano confían en el
Presidente de la Comisión de Obras Públicas
para que a su vez indique al Director de
Obras Públicas y todas sus dependencias
involucradas para que tengan en tiempo y
forma, y si alguna dependencia al cargo del
Presidente él ejerza el poder como tiene en
tema de Gobierno.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por mayoría de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, con 10 votos a favor
y 6 votos en contra de los CC. Regidores
Enrique Alejandro González Álvarez,
Enrique Guillermo Ramírez Bautista, Sonia
Alejandra Díaz Muñoz, Norberto Venegas
Iñiguez, Bertha Alicia González Pérez
y Susana Jaime Mercado; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 405-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 212-2015/2018,
aprobado en Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento número 17, de fecha 6 de
abril del presente año, con respecto a
la obra de Priorización No. 20, para la
creación y ejecución del proyecto 66 DOP10730-93 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA, partida 615, recurso 50116;
asimismo, se realice la reprogramación y
ampliación presupuestal de obra número
16FISM094001, quedando de la siguiente
manera:
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Proyecto origen
66
DOP-1073093
Obras
de
I n f ra e s t r u c t u ra
Básica.
P a r t i d a
presupuestal 615.

Recurso

50116

Saldo Inicial

$17’000,000.00

Proyecto destino

Monto Inicial

Proyecto SIAC:226
Obra: 16FISM094001.
Construcción
de
carpeta
asfáltica en camino de ingreso
a la comunidad de El Pochote,
Cabecera Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que nada más en relación al
comentario que hace la Secretario General,
de las mayorías, para que no quede
registrado así en el acta, se requiere
mayoría simple, lo que se obtuvo fue una
mayoría simple, la mayoría absoluta son dos
terceras partes, en este caso fue mayoría
simple y no absoluta, fueron 10 votos.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló que la mayoría
simple es la mitad más uno de los que están
presentes y la mayoría absoluta es la mitad
más uno de los integrantes, es distinto de
“los integrantes” a de “los presentes”, la
cifra es de los integrantes.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que nada más –Secretario-,
no es necesario mencionar el tipo de
mayoría, el acuerdo se aprueba por mayoría
simple, lo que –usted- obtuvo fue una
mayoría absoluta; pero no era necesario,
entonces se aprueba y punto.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que sí lo dijo bien
la Secretario.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que no era necesario decir
“absoluta”, y efectivamente absoluta son
dos terceras partes.
j) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita se autorice decretar
formalmente la regularización de la

$0.00

Presupuesto
autorizado
(Monto final)

$3’400,000.00

propiedad privada ubicada en la calle
GARDENIAS #136, en la cabecera
municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, con una superficie de 70 m2.,
a favor del C. José de Jesús González
de la Torre, en la forma y términos
establecidos en los Dictámenes
emitidos por la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), la
Procuraduría de Desarrollo Urbano
del Estado; así como el dictamen de
la Comisión Edilicia de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas del
Ayuntamiento Municipal, en virtud
de que se encuentra de conformidad
con la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el
Estado de 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 están solicitando
decretar regularizada la propiedad ya
mencionada. Decirles que algunos de los
Integrantes de la Comisión, se han dado
a la tarea de visitar algunos predios, ir y
checar físicamente en qué situación están
y hacer algunas observaciones, para estar
más seguros de lo que están autorizando, y
quiere agradecer al Regidor Norberto, que
lo acompañó junto con nuestra Secretario
General, para checar que todo estuviera en
orden y poder a aprobar esto de manera
limpia.
www.comunicaciontepa.com
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El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que esto es una clara muestra de
que están para apoyar y sacar los asuntos
que se justifican sacar. Este asunto tiene
que ver con una necesidad, curiosamente o
conscientemente del Encargado del Ramo,
que en su propiedad tenía un problema
que no tiene la escritura de una parte del
terreno que ya es propiedad de él y que
ya tiene la posesión y que por cuestiones
en su momento de cuando se aprobó el
proyecto donde está el fraccionamiento,
él compró una parte y después compró
otra parte; pero de esa segunda parte no
podía tener Título de Propiedad, porque
no estaba dentro del proyecto de ese
fraccionamiento, aprovechando las ventajas
que da el programa de Regularización, hace
la solicitud en tiempo y forma, la Comisión
fueron a supervisar que se justificara y por
supuesto se justificó y están respaldando,
en este caso particular, por la necesidad
y por la evidente urgencia de que cuente
con un documento que lo respalde como
propietario, para después poder fincar en
esta parte, en este caso particular, hay otros
que están pendientes por supervisar y por
supuesto están con todo el ánimo de sacar
adelante los asuntos que sean justificables
y que sea legal sacar.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 406-2015/2018

ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de la propiedad privada
ubicada en la calle GARDENIAS #136,
en la cabecera municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, con una superficie
de 70 m2., a favor del C. José de Jesús
González de la Torre, en la forma y
22
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términos establecidos en los Dictámenes
emitidos por la Comisión Municipal de
Regularización (COMUR), la Procuraduría
de Desarrollo Urbano del Estado; así
como el dictamen de la Comisión Edilicia
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
del Ayuntamiento Municipal, en virtud de
que se encuentra de conformidad con la
Ley para la Regularización y Titulación de
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.
k) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
mediante el cual solicita el cambio de
Uso de Suelo de Granjas y Huertos
(GH) a Equipamiento Institucional
(EI) en relación con una fracción de
terreno denominado “El Lavadero”
número 750, con una superficie de
6,156.90 metros cuadrados, ubicado
al Noroeste de la población de
Capilla de Guadalupe, con cuenta
catastral número R029605, el cual se
desprende de un predio del mismo
nombre con una superficie total de
32,244 metros cuadrados propiedad
del
señor
CÉSAR
EDUARDO
JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, con el fin de
que sea destinado para una escuela
primaria.
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 le gustaría antes
de explicar un poco el punto, solicitar se
retire la palabra “primaria”, que solamente
aparezca como escuela en el Dictamen, ya
que eso sería una limitante y la solicitud
sería enfocada solamente a escuela, para
que pudiera en su momento ser Secundaria
o Preparatoria.
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La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
señaló que antes de que les explique, tiene
una pregunta, ¿Se trata de una Institución
Pública o Privada?.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, contestó que es Privada.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
señaló que entonces hay que aclararlo.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que nada más lo que mencionaba
el Regidor Gustavo, en el Dictamen se
les pasó y pusieron Escuela Primaria,
analizándolo y platicándolo, comentar
que quedaba limitado si lo autorizaban
así, tal y como están en el Dictamen;
entonces la propuesta es que se elimine la
palabra “primaria”, y que quede nada más
Escuela o Institución Educativa de carácter
privado. Lo que pasa es que donde está
esa Escuela es de uso de Granjas y Huertos,
y se pretende hacer la Escuela que de
hecho ya ha funcionado como Escuela es
el CECyTEJ, ahora quieren aprovechar las
instalaciones y el uso de suelo no da, y al
momento de presentar el proyecto ante las
instancias educativas, porque no cumple
con ese requisito, no pueden echar a andar
el Colegio; entonces es para que se haga
esto, y sí es de un particular, y es en terreno
particular también.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que así es. Por
incrementar la información, aclaró que
el predio es de una superficie mucho
mayor, solamente lo quiere resaltar, es de
32,244 metros, los que serían destinados
a este uso de suelo son 6,156.90 metros,
como antecedente, la escuela CECyTEJ
de Capilla de Guadalupe, estuvo en esas
instalaciones por aproximadamente hace
tres años, ya ha estado funcionando ese
lugar como escuela, ya tiene ese uso, y
pues obviamente es un beneficio para la
comunidad que haya más propuestas.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, preguntó que si ¿Es un
Colegio privado? y ¿Primaria y Secundaria?.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, contestó que si es un
Colegio Privado y por el momento está
funcionando como Primaria; pero por eso
están solicitando se retire esta limitante,
porque cuando analizaron el punto, una
de las intenciones es que conforme vayan
subiendo de grados haya Secundaria y
luego Preparatoria.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que tal vez omitió abundar
un poco el regidor Presidente de la Comisión,
la representante de esa Institución, estuvo
con ellos en la Comisión. La verdad que es
un proyecto muy interesante Educativo, no
solamente como una Primaria más, o una
Secundaria en su momento más, sino que
esto es un Sistema Educativo, innovador,
réplica de Colegios en Canadá, y en la
Comisión, sin ser expertos en educación,
que lo disculpe la Lic. Aurora, creyeron
que era justificable el uso de suelo, que
normalmente se da un cambio de uso de
suelo en dos sentidos, primero que ya tenía
esta vocación, si no legal, sí de hecho, y
segundo que se les hizo un beneficio para
la comunidad importante, y un programa
educativo muy muy interesante.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que todo lo que
sea para Capilla es importante.
Continuando con el uso de la voz el
C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración
el presente punto con la modificación
solicitada. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
www.comunicaciontepa.com
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A C U E R D O # 407-2015/2018
Se autoriza el cambio de Uso de Suelo de
Granjas y Huertos (GH) a Equipamiento
Institucional (EI) en relación a una fracción
de terreno denominado “El Lavadero”
número 750, con una superficie de 6,156.90
metros cuadrados, ubicado al Noroeste
de la población de Capilla de Guadalupe,
con cuenta catastral número R029605, el
cual se desprende de un predio del mismo
Proyecto
Origen.
66 DOP-1073093 Obras de
Infraestructura
Básica.
P a r t i d a
presupuestal
615.
Saldo final:

Recurso.

50116

Saldo Inicial.

$1,360,939.75

SEGUNDO.- Se apruebe que dicha
obra sea contratada con la modalidad
de adjudicación directa, por las
características y monto de la misma, y en
virtud de que se encuentra en una Zona
de Atención Prioritaria no se solicitará
aportación de los beneficiarios.
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 escuela se verá
una vez más favorecida, acabaron de ir
www.tepatitlan.gob.mx

l) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita:

Proyecto
Destino.
16FISM094037 Construcción
de losas de concreto en patio
cívico de la Escuela Primaria
Felipe Carrillo Puerto en la
Colonia El Pedregal, Municipio
de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco. Partida presupuestal
612.

Monto
Inicial.

$0.00

Presupuesto
autorizado
(Monto final).

$32,607.49

$1,328,332.26

PRIMERO.- Se autorice la creación
del proyecto, la realización de la
obra, su respectiva reprogramación
y transferencia con recursos del
Programa Ramo 33, dentro del fondo
de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal, ejercicio presupuestal
2016, que se describe a continuación:
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nombre con una superficie total de 32,244
metros cuadrados propiedad del señor
CÉSAR EDUARDO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ,
con el fin de que sea destinado para una
Institución Educativa de carácter privado.

a inaugurar unos baños, y vieron la gran
necesidad que tiene dicha Institución,
saben que en todas la escuelas hay
necesidades; sin embargo, esta Escuela la
vieron físicamente, estuvieron ahí, aparte
del beneficio que están obteniendo con
dichos sanitarios, tienen un patio de tierra,
una parte sí tiene cemento, pero otra no,
es una escuela que a lo mejor no había
tenido tanta atención, y quieren beneficiar
en esta ocasión, a partir de esa visita, con
estas losas de concreto para que tengan
un patio digno los niños.
La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
señaló que agradece al Arquitecto y a todos
los que han sido involucrados, generosos
en acceder y en compartir esto que ha sido
un don del pueblo, esta escuela no tenía ni
alumnos, a partir de cuando se obtuvieron
estos sanitarios, hoy es un lugar que se está
dando este plus a la escuela, que no es un
plus para ella, porque para los que estaban
no tenían; pero necesitan ir a pisar tierra
para saber que un ladrillo significa mucho,
para quien no lo tiene, por consiguiente
quiere agradecerle especialmente al
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Presidente que ha sido muy generoso, al
Arquitecto que ha estado muy atento, y
a todo el equipo por bien de los niños y
quiere decirles muchas gracias a nombre
de los niños y de los Padres de Familia.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Proyecto
Origen.

66 DOP-1073093 Obras de
Infraestructura
Básica.
P a r t i d a
p re s u p u e st a l
615.
Saldo final:

Recurso.

50116

Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 408-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la creación del
proyecto, la realización de la obra, su
respectiva reprogramación y transferencia
con recursos del Programa Ramo 33,
dentro del fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, ejercicio
presupuestal 2016, que se describe a
continuación:
Proyecto
Destino.

Saldo Inicial.

1 6 F I S M 0 9 4 0 3 7
Construcción de losas de
concreto en patio cívico
de la Escuela Primaria
Felipe Carrillo Puerto en
la Colonia El Pedregal,
Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco. Partida
presupuestal 612.

$1’360,939.75

$1’328,332.26

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

$0.00

Presupuesto
autorizado
(Monto final).

$32,607.49

antes del 31 de diciembre del 2016, con
recursos provenientes del 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:

SEGUNDO.- Se aprueba que dicha obra
sea contratada con la modalidad de
adjudicación directa, por las características
y monto de la misma, y en virtud de que
se encuentra en una Zona de Atención
Prioritaria no se solicitará aportación de
los beneficiarios.
m) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice la modificación
del Acuerdo de Ayuntamiento No.
347-2015/2018 de fecha 3 de agosto
de 2016, para efecto de que quede
de la siguiente manera:

Monto
Inicial.

N°
1
2

OBRA:
Unidad Deportiva Capilla de Milpillas.

MONTO:
$1´817,668.76

Rehabilitación de Unidad Deportiva en
$1´817,668.76
Capilla de 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.
www.comunicaciontepa.com
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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 afecten 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
(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 tratará de ser lo claro
posible en este punto, si –ustedes- se van
a la solicitud que hace el Arquitecto David
Martín del Campo, Director de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, en la parte
posterior a la hoja de la solicitud, dice:
En virtud de que se asentó debiendo ser
lo correcto “Unidad Deportiva Capilla de
Milpillas”, tal y como lo acredito en los
anexos en copia simple de la Nota Técnica,
26
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oficio del Encargado de la Hacienda
Municipal, donde solicita el recurso del
programa a la Secretaría de Administración
y Finanzas, ahí está aclarando, y en la Nota
Técnica; si la checan, estas obras cuando
se plantearon está como Unidad Deportiva
de Capilla de Milpillas y Rehabilitación
de Unidad Deportiva en Capilla de
Milpillas Segunda Etapa, cuando se tomó
el Acuerdo en este Ayuntamiento, se
modificó “Unidad Deportiva de Capilla
de Milpillas” en observación de que la
segunda parte decía “segunda etapa” se
le incrementó “rehabilitación” y “primera
etapa”; sin embargo no debe de aparecer
eso, porque la obra está inscrita como
“Unidad Deportiva Capilla de Milpillas”,
simplemente; entonces no podrían proceder
porque ya no corresponde al nombre de la
obra al proyecto ejecutivo; entonces lo que
se está solicitando se modifique el Acuerdo
para que tome su nombre original que es
con el que está inscrita la obra que sería
“Unidad Deportiva Capilla de Milpillas” y
segundo “Rehabilitación Unidad Deportiva
en Capilla de Milpillas segunda etapa”.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que en pocas palabras de la
explicación del Regidor Gustavo, esto se
debe a que hubo un error en la solicitud desde
el principio. Este es uno de los proyectos que
más Acuerdos de Ayuntamiento ha tenido
en esta Administración, sería cuestión
de revisarlo; pero lo han modificado una
vez, lo han ampliado, lo han modificado,
ojalá ya esto sea lo último y ya con esto
se inicie la obra en Capilla de Milpillas en
esta etapa, en lo que respecta en estos
recursos, porque lo otro ya está, se supone,
y ya se va a echar a andar la parte mayor;
entonces, es prácticamente eso, fue error al
momento de solicitarlo y en su momento en
aprobarlo en Sesión de Ayuntamiento y ya
ahora lo que están haciendo es enmendar
la plana, corregirlo para que ya el recurso
pueda de alguna manera destinarse a la
obra tan importante de Capilla de Milpillas.
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La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló que nada más
un comentario informativo. Dentro de sus
documentos está el contrato que se firmó
con el Gobierno del Estado y ya viene así
como se está solicitando el punto, espera
que así ya quede.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que ese era el documento
que les señalaba.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

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.

ÚNICO.- Se autoriza la modificación
del Acuerdo de Ayuntamiento No. 3472015/2018 de fecha 3 de agosto de 2016,
para efecto de que quede de la siguiente
manera:

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.

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
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:

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
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.).

A C U E R D O #409-2015/2018

N°
1

OBRA:
MONTO:
Unidad Deportiva Capilla de
$1´817,668.76
Milpillas.

n) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita:
www.comunicaciontepa.com
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PRIMERO.- Se autorice la creación
de los proyectos, la realización de las
obras, su respectiva reprogramación
y transferencia con recursos del
Programa Ramo 33, dentro del
Proyecto origen
66
DOP-1073093
Obras
de
Infraestructura Básica.
Partida
Presupuestal
615

66
DOP-1073093
Obras
de
Infraestructura Básica.
Partida
Presupuestal
615
66
DOP-1073093
Obras
de
Infraestructura Básica.
Partida
Presupuestal
615
66
DOP-1073093
Obras
de
Infraestructura Básica.
Partida
Presupuestal
615

66
DOP-1073093
Obras
de
Infraestructura Básica.
Partida
Presupuestal
615

66
DOP-1073093
Obras
de
Infraestructura Básica.
Partida
Presupuestal
615

66
DOP-1073093
Obras
de
Infraestructura Básica.
Partida
Presupuestal
615

66
DOP-1073093
Obras
de
Infraestructura Básica.
Partida
Presupuestal
615

Recurso

50116

50116

50116

50116

50116

50116

50116

50116

SALDO FINAL
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Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, del
ejercicio presupuestal 2016, que se
describen a continuación:

Saldo inicial

Proyecto destino

Monto
inicial

Monto final

$4’805,135.74

16FISM094029 Construcción de red de
drenaje sanitario en calle Morelos, en la
Delegación de Tecomatlán, Municipio de
Tepatitlán de Morelos Jalisco.
Partida Presupuestal 614

$0.00

$ 117,666.48

$0.00

$ 388,650.59

$0.00

$1’303,336.40

$0.00

$ 372,910.17

$0.00

$ 186,878.15

$0.00

$ 394,564.96

$0.00

$ 309,264.54

$0.00

$ 370,924.70

$4’687,469.26

$4’298,818.67

$2’995,482.27

$2’622,572.10

$2’435,693.95

$2’041,128.99

$1’731,864.45

$1’360,939.75

16FISM094030 Construcción de línea de
agua potable, red de drenaje sanitario y
empedrado de la calle Prolongación La Paz,
en la Delegación de San José de Gracia,
Municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco.
Partida Presupuestal 613
16FISM094031 Construcción de colector de
aguas residuales en el arroyo las hormigas, en
San José de Gracia, Municipio de Tepatitlán
de Morelos Jalisco.
Partida Presupuestal 614
16FISM094032 Construcción de red de
drenaje sanitario y empedrado en calle Santo
Sabás en la Delegación de Tecomatlán,
Municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco.
Partida Presupuestal 614

16FISM094033 Construcción de red de
drenaje sanitario en calle 24 de Febrero, en
la Delegación de Tecomatlán, Municipio de
Tepatitlán de Morelos Jalisco.
Partida Presupuestal 614

16FISM094034 Construcción de línea
eléctrica y alumbrado en calle Taurino
Arámbula y calle Marte, en la Delegación de
San José de Gracia, Municipio de Tepatitlán
de Morelos Jalisco.
Partida Presupuestal 613

16FISM094035 Construcción de
línea
eléctrica y alumbrado en calle Matamoros y
calle Porfirio Villalpando, en la Delegación de
San José de Gracia, Municipio de Tepatitlán
de Morelos Jalisco.
Partida Presupuestal 613
16FISM094036 Construcción de línea de
agua potable, red de drenaje sanitario
y empedrado en calle Gigantes, en la
Delegación de Capilla de Milpillas, Municipio
de Tepatitlán de Morelos Jalisco.
Partida Presupuestal 613
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SEGUNDO.- Dichas obras cubren los
criterios establecidos por SEDESOL
según los Lineamientos Generales para
la Operación del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social, publicado
el 14 de febrero de 2014, su modificatorio
el 13 de mayo de 2014 y nuevo acuerdo
modificatorio publicado el 12 de marzo de
2015, en el Diario Oficial de la Federación.

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 sin redundar en la
información que ya la mencionó nuestra
Secretario General, en cuanto a obra y
montos, destinados a cada uno de las
obras, quiere señalar que se encuentra en
el expediente una copia de la ubicación
de cada una de las obras dentro de las
Delegaciones donde se van a llevar a cabo,
es la ubicación y es la cantidad en metros
o superficie. Decirles que el Ramo 20 y 33
junto con su Comisión están favoreciendo
a tres Delegaciones: San José de Gracia,
Tecomatlán y Capilla de Milpillas, siempre
trabajando en pro de todos, no solamente
de una comunidad, ni todo enfocado en
la Cabecera Municipal, como en otras
ocasiones se había señalado que todo era
para la ciudad de Tepatitlán. Están saliendo
a las Delegaciones y están favoreciendo a
todos y agradecer mucho a los integrantes
de su Comisión, porque a la hora que
llaman a reunión ahí están al pie del cañón,
trabajando bastantes horas, muchas
gracias a todos.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que nada más
recordarle Regidor que en la Sesión

antepasada todo fue para Capilla de
Guadalupe, lo mismo haya hecho con una
sola Delegación.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, señaló que viendo las obras que se
van a realizar, hay unas obras de Alumbrado
Público, en el cual antes se realizaban
totalmente sin inspección de los técnicos
de Alumbrado, en el Reglamento que están
revisando los Integrantes de la Comisión de
Reglamentos, está una cláusula en la cual
dice que todas las obras nuevas se tienen
que llevar un Dictamen Técnico por parte de
Alumbrado Público, como el Reglamento
todavía no está aprobado, le gustaría que
con estas obras nuevas, ya empezaran
a funcionar así, que lleven un Dictamen
Técnico del Jefe de Alumbrado, en el cual
las aprueban para que estén bien hechas
las obras y no haya ningún detalle después
de que se hicieron de algún sentido mal o
estuvieron mal hechas. Entonces, no sabe
si nada más decirle al Jefe de Ramo 20 y
33, que se apoye con el Jefe de Alumbrado
antes de que salga la obra.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 410-2015/2018
PRIMERO.- Se autorizó la creación de los
proyectos, la realización de las obras, su
respectiva reprogramación y transferencia
con recursos del Programa Ramo 33,
dentro del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal,
del ejercicio presupuestal 2016, que se
describen a continuación:
www.comunicaciontepa.com
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Proyecto origen
66
DOP-1073093
Obras
de
Infraestructura
Básica.
Partida Presupuestal
615

66
DOP-1073093
Obras
de
Infraestructura
Básica.
Partida Presupuestal
615
66
DOP-1073093
Obras
de
Infraestructura
Básica.
Partida Presupuestal
615
66
DOP-1073093
Obras
de
Infraestructura
Básica.
Partida Presupuestal
615
66
DOP-1073093
Obras
de
Infraestructura
Básica.
Partida Presupuestal
615

66
DOP-1073093
Obras
de
Infraestructura
Básica.
Partida Presupuestal
615

66
DOP-1073093
Obras
de
Infraestructura
Básica.
Partida Presupuestal
615
66
DOP-1073093
Obras
de
Infraestructura
Básica.
Partida Presupuestal
615

Recurso

50116

50116

50116

50116

50116

50116

50116

50116

SALDO FINAL
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Saldo inicial

Proyecto destino

Monto
inicial

Monto final

$4’805,135.74

16FISM094029 Construcción de red
de drenaje sanitario en calle Morelos,
en la Delegación de Tecomatlán,
Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco.
Partida Presupuestal 614

$0.00

$ 117,666.48

$0.00

$ 388,650.59

$0.00

$1’303,336.40

$0.00

$ 372,910.17

$0.00

$ 186,878.15

$0.00

$ 394,564.96

$0.00

$ 309,264.54

$0.00

$ 370,924.70

$4’687,469.26

$4’298,818.67

$2’995,482.27

$2’622,572.10

$2’435,693.95

$2’041,128.99

$1’731,864.45

$1’360,939.75

16FISM094030
Construcción de
línea de agua potable, red de drenaje
sanitario y empedrado de la calle
Prolongación La Paz, en la Delegación
de San José de Gracia, Municipio de
Tepatitlán de Morelos Jalisco.
Partida Presupuestal 613
16FISM094031
Construcción
de
colector de aguas residuales en el
arroyo las hormigas, en San José de
Gracia, Municipio de Tepatitlán de
Morelos Jalisco.
Partida Presupuestal 614
16FISM094032 Construcción de red
de drenaje sanitario y empedrado en
calle Santo Sabás en la Delegación de
Tecomatlán, Municipio de Tepatitlán
de Morelos Jalisco.
Partida Presupuestal 614
16FISM094033
Construcción
de
red de drenaje sanitario en calle
24 de Febrero, en la Delegación de
Tecomatlán, Municipio de Tepatitlán
de Morelos Jalisco.
Partida Presupuestal 614
16FISM094034
Construcción
de
línea eléctrica y alumbrado en calle
Taurino Arámbula y calle Marte, en
la Delegación de San José de Gracia,
Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco.
Partida Presupuestal 613
16FISM094035
Construcción
de
línea eléctrica y alumbrado en calle
Matamoros y calle Porfirio Villalpando,
en la Delegación de San José de
Gracia, Municipio de Tepatitlán de
Morelos Jalisco.
Partida Presupuestal 613
16FISM094036
Construcción
de
línea de agua potable, red de drenaje
sanitario y empedrado en calle
Gigantes, en la Delegación de Capilla
de Milpillas, Municipio de Tepatitlán
de Morelos Jalisco.
Partida Presupuestal 613
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SEGUNDO.- Dichas obras cubren los
criterios establecidos por SEDESOL
según los Lineamientos Generales para
la Operación del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social, publicado
el 14 de febrero de 2014, su modificatorio
el 13 de mayo de 2014 y nuevo acuerdo
modificatorio publicado el 12 de marzo de
2015, en el Diario Oficial de la Federación.
VI.- VARIOS.
NO SE PRESENTÓ NINGUNO.

No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 11:30 once horas con treinta minutos
del día de su fecha, recordándoles a los
CC. Integrantes de este H. Cuerpo Edilicio,
que la próxima sesión, con carácter de
ordinaria, tendrá verificativo a las 10:00
horas del próximo miércoles 5 cinco de
octubre 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 # 1,150 un mil
ciento cincuenta, y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte
del Acta número 34 treinta y cuatro de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 21 veintiuno de septiembre
del año 2016 dos mil dieciséis.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos.

www.comunicaciontepa.com
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Acta #35

5 de octubre de 2016
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 35 treinta y cinco de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 5 cinco
de octubre del año 2016 dos mil dieciséis.
Siendo las 10:10 diez horas con diez 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, Bertha Alicia González Pérez,
Susana Jaime Mercado, y la Secretario
General C. Lucía Lorena López Villalobos.
La Secretario General C. Lucía Lorena
López Villalobos, informó que tiene un
oficio de parte del C. Regidor Norberto
Venegas Iñiguez, donde solicita que se le
justifique su inasistencia por cuestiones
personales; conforme lo dispone el Artículo
51 Párrafo Primero, de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
Existiendo Quórum de 16 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria de
32
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Ayuntamiento, correspondiente al día 5
cinco de octubre de 2016 dos mil dieciséis
y válidos los acuerdos que en ella se tomen.
“O R D E N

D E L

D I A”

I.- Verificación de quórum y declaración
de apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su
caso, aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación de
las Actas de las Sesiones de Ayuntamiento
Solemne y Ordinaria, de fechas 20 y 21 de
septiembre de 2016, respectivamente.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a. Dictamen de la Comisión
de Mercados, Comercio y
Abastos, para que se apruebe
el traspaso del Local No.
MC-00-097 INT, Propiedad
Municipal
de
Dominio
Público, ubicado en el interior
del Mercado Centenario de
esta ciudad de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, que
actualmente se encuentra a
nombre de María del Refugio
Lomelí Arceo (FINADA),

EL INICIO ES AMAR A TEPA

para quedar a nombre de
su hija la C. MARÍA ESTELA
LOMELÍ; de conformidad con
el dictamen respectivo.
b. Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita se
autorice la recepción de
obras por parte del Municipio
de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco,
correspondientes
al desarrollo habitacional
denominado
“LOMA
DORADA”, Etapa 3 (antes
11), propiedad del C. José
Refugio
Barba
Navarro,
ubicado al Suroeste de esta
ciudad. Toda vez que cumple
con los requisitos de ley.
c. Dictamen de la Comisión
de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, para que
se autorice al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, la
realización de obra pública
en el Ejercicio Fiscal 2016, por
el monto de $7’840,000.00
(siete millones ochocientos
cuarenta mil pesos 00/100
M.N.), que serán ejecutados
antes del 31 de diciembre
del 2016, con recursos
provenientes
del
Fondo
Común Concursable para la
Infraestructura
(FOCOCI)
2016, de conformidad con el
dictamen respectivo.
d. Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita se
autorice realizar con recursos
del Programa Ramo 33, dentro
de los Gastos indirectos

del Fondo de Aportaciones
para
la
Infraestructura
Social Municipal, Ejercicio
Presupuestal
2016
la
reprogramación especificada
en el dictamen respectivo,
así como los demás puntos
del mismo.

e. Dictamen de la Comisión
de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, para que se
autorice escriturar a favor
del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, una
superficie de 3,557.94 m2
tres mil quinientos cincuenta
y siete punto noventa y
cuatro metros cuadrados,
como área de cesión para
vialidades, correspondiente
a la etapa II, del desarrollo
habitacional
denominado
“RINCONADA DEL VALLE”,
ubicado al Suroeste de esta
localidad; de conformidad
con el dictamen respectivo.
f. Dictamen de la Comisión
de
Calles,
Tránsito,
Estacionamiento
y
Nomenclatura, donde solicita
se autorice la nomenclatura
de la vialidad ubicada
dentro de la Delegación de
Capilla de Milpillas de este
Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco; localizada
al Sur del centro de dicha
población, con orientación
de Oriente a Poniente,
colindante a las calles Vicente
Suárez y Emiliano Zapata,
con el nombre: “CALLE
REVOLUCIÓN”.
g. Dictamen de la Comisión
www.comunicaciontepa.com
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de
Calles,
Tránsito,
Estacionamiento
y
Nomenclatura, para que se
autorice la nomenclatura de
las vialidades que integran
la comunidad denominada
“EL POCHOTE”, localizada
al Poniente de esta cabecera
municipal, colindante con la
autopista Guadalajara-Lagos
de Moreno, de conformidad
con el dictamen respectivo.

h. Dictamen de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio,
donde solicita se autorice
dar de baja, así como
la
desincorporación
del
Patrimonio Municipal, dos
vehículos pertenecientes a la
Jefatura de Aseo Público, de
conformidad con el dictamen
respectivo.
i. Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice la celebración
del Convenio Específico de
Colaboración en Materia de
Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad
Pública, entre el Consejo
Estatal
de
Coordinación
del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y el
Municipio
de
Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, de
conformidad con el dictamen
respectivo.
j. Dictamen de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio,
donde solicita:
PRIMERO.- Con fundamento
en los Artículos 36 fracción
34
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V y VI, 84 Fracción II, inciso
e, de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública
Municipal
del
Estado
de Jalisco, se autorice
la
desincorporación
del
Patrimonio Municipal, de
un predio ubicado en la
Delegación de Capilla de
Guadalupe, propiedad del
Ayuntamiento de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.Se
autorice
otorgar en donación el
predio antes mencionado
al
Organismo
Público
Descentralizado Servicios de
Salud Jalisco; así como los
demás puntos especificados
en el dictamen respectivo

k. 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
$590’861,153.14
(quinientos noventa millones
ochocientos
sesenta
y
un mil ciento cincuenta y
tres pesos 14/100 M.N.) a
$632’139,306.89 (seiscientos
treinta y dos millones ciento
treinta y nueve mil trescientos
seis pesos 89/100 M.N.) de
conformidad con el dictamen
respectivo.
l. Dictamen de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio,
donde solicita se autoricen
los ajustes presupuestales
descritos en el dictamen
respectivo:
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m. Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice la creación
de los proyectos que se
mencionan en el dictamen
respectivo.
n. Dictamen de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio,
donde solicita se autoricen
las
reprogramaciones
presupuestales especificadas
en el dictamen respectivo.
o. Dictamen de la Comisión
de
Calles,
Tránsito,
Estacionamiento
y
Nomenclatura, para que se
autorice la nomenclatura
de las vialidades que se
encuentran dentro de las
etapas 4 y 6 del Desarrollo
Urbanístico
denominado
“SAN
PEDRO”,
ubicado
al Norte de la Delegación
de Capilla de Guadalupe,
Jalisco, de conformidad con
el dictamen respectivo.
p. Dictamen de la Comisión
de
Calles,
Tránsito,
Estacionamiento
y
Nomenclatura, donde solicita
se autorice la nomenclatura
de las vialidades que se
encuentran
dentro
del
desarrollo
urbanístico
habitacional
denominado
“SAN JOSÉ DE GRACIA”
localizado al Sur de la
Delegación de San José de
Gracia, de conformidad con
el dictamen respectivo.
q. Dictamen de la Comisión

de Servicios Municipales,
para que se autorice la
transferencia
presupuestal
especificada en el dictamen
respectivo.

r. Dictamen de la Comisión
de Asistencia Social, donde
solicita se apruebe erogar
la cantidad de $2,000.00
(dos mil pesos 00/100
M.N.) mensuales, al Centro
Ocupacional Especial (COE),
como apoyo al pago de la
renta del local donde dicha
Institución impartirá diversos
talleres para adolescentes
y jóvenes con discapacidad
intelectual. Dicho apoyo será
a partir del 1° de octubre del
2016 y por lo que resta del
presente año; de conformidad
con el dictamen respectivo.
s. Dictamen de la Comisión de
Servicios Municipales, donde
solicita se autorice realizar la
Transferencia Presupuestal
especificada en el dictamen
respectivo.
VI.- VARIOS.
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.
III.- En uso de la voz el C. Presidente
Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández,
www.comunicaciontepa.com
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solicitó se autorice omitir la lectura de las
Actas de las Sesiones de Ayuntamiento
Ordinaria y Solemne, de fechas 20 y 21
de septiembre de 2016, respectivamente;
por la razón de que con anticipación se
les entregó una copia de las mismas.
En votación económica les preguntó si
aprueban la omisión de la lectura. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.

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 dichas actas. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes
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 Mercados, Comercio y
Abastos, para que:
PRIMERO.- Se apruebe
el traspaso del Local
No.
MC-00-097
INT,
Propiedad Municipal de
Dominio Público, ubicado
en el interior del Mercado
Centenario de esta ciudad
de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, que actualmente
se encuentra a nombre de
María del Refugio Lomelí
Arceo
(FINADA),
para
quedar a nombre de su
36
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hija la C. MARÍA ESTELA
LOMELÍ.
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, Comercio y Abastos, para que
exponga el presente punto.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que efectivamente la
señora María Estela presentó una solicitud
de traspaso de derecho de este puesto en
el Mercado Centenario, planta alta, interior,
en el que estaba a nombre de su mamá.
Tiene al corriente sus pagos y ésta es una
más de las personas que han insistido, la
señora murió en el año de 1992; pero como
que cada quien como familia, fallecía el
papá o la mamá y se quedaban trabajando;
entonces la idea es que cada una de las
personas que tienen el uso de suelo en un
puesto del mercado, esté precisamente a
nombre de quien lo trabaja. Estuvieron de
acuerdo tres de sus hermanos, la familia se
conforma por cuatro personas, presentaron
su IFE y firma de conformidad en apoyar
que este puesto lo utiliza la señora María
Estela.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que como Regidor
Presidente de la Comisión de Inspección
y Vigilancia, solicita a la Comisión de
Mercados, estar muy atentos cuando haya
estos cambios de propietarios que no se
subarrienden, inicialmente el objetivo de
estos puestos era que la gente trabajara y le
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llama la atención que el giro es precisamente
de fonda, un giro que fue muy tradicional
y que ha ido poco a poco desapareciendo.
Estar atento que no se subarriende otra
persona y que esta persona le cambie de
giro, que se mantenga el giro el cual está
registrado en Padrón y Licencias.

La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que precisamente visitó
el lugar y siguen vendiendo comida,
desafortunadamente
cree
que
algo
importante sería reglamentar que quién
tenga el puesto a su nombre lo trabaje y
quién no lo esté trabajando lo entregue,
definitivamente optaría por ese punto que
es muy importante; porque igual en éste
como en tantos rubros tienen el negocio
o el taxi o la situación a su nombre y otras
personas son quienes les trabajan, no le
parece justo, apoya su comentario.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 411-2015/2018
PRIMERO.- Se aprueba el traspaso del
Local No. MC-00-097 INT, Propiedad
Municipal de Dominio Público, ubicado en
el interior del Mercado Centenario de esta
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
que actualmente se encuentra a nombre de
María del Refugio Lomelí Arceo (FINADA),
para quedar a nombre de su hija la C.
MARÍA ESTELA LOMELÍ.
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.

b) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita se
autorice la recepción de obras
por parte del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
correspondientes al desarrollo
habitacional
denominado
“LOMA DORADA”, Etapa 3
(antes 11), propiedad del C.
José Refugio Barba Navarro,
ubicado al Suroeste de esta
ciudad. Toda vez que cumple
con los requisitos de ley.
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 cuando comenzó
el proceso de regularización de este
fraccionamiento, están solicitando se
autorice la etapa 33; sin embargo esta
etapa correspondía a la etapa 11, ha habido
algunos cambios dentro del desarrollo
y actualmente el área que correspondía
a la etapa 11 es la etapa 3, y lo pueden
observar en el plano que se anexa al final
de la documentación en la que ven una
representación del plano general y en la
parte posterior solamente la fracción que
corresponde a la etapa 3. cuenta con todas
las observaciones por parte de la Comisión
Federal de Electricidad, de Obras Públicas
y de Planeación, indicando que no hay
ningún inconveniente en que reciban esta
etapa.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
www.comunicaciontepa.com
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por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 412-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la recepción de obras
por parte del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco,
correspondientes
al desarrollo habitacional denominado
“LOMA DORADA”, Etapa 3 (antes 11),
propiedad del C. José Refugio Barba
Navarro, ubicado al Suroeste de esta
ciudad. Toda vez que cumple con los
requisitos de ley.

c) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que:
PRIMERO.- Se autorice al
Municipio de Tepatitlán de
Morelos, la realización de
obra pública en el Ejercicio
Fiscal 2016, por el monto
de $7’840,000.00 (siete
millones
ochocientos
cuarenta mil pesos 00/100
M.N.), que serán ejecutados
antes del 31 de diciembre
del 2016, con recursos
provenientes
del
Fondo
Común Concursable para la
Infraestructura
(FOCOCI)
2016, asignados a este
Municipio, de la obra que a
continuación se enlista:
Nº.

1

38

OBRA
1ra.
Etapa
de
la
Obra
Pavimentación
en
concreto
Hidráulico de
Conexión
en
Av. Jacarandas
con Carretera
Federal Nº 71
en Tepatitlán
de
Morelos,
Jalisco.

UBICACIÓN

MONTO

Cabecera
Municipal de
Tepatitlán de
Morelos.

$7’840,000.00

TOTAL

$7’840,000.00
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SEGUNDO.- Se autorice al
Municipio de Tepatitlán de
Morelos, dar inicio al proceso
de concurso de Licitación
Pública vía transparencia, de
la obra citada con antelación.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que esta obra, no
recuerda la fecha exacta, pero presentaron
la solicitud ante este H. Ayuntamiento, con la
intención de que se aprobara en el programa
FOCOCI. Están solicitando que se realice
esta obra, significa que efectivamente fue
autorizada en el programa ya mencionado
y lo que están solicitando es la realización
de la obra, en su momento solicitan con
base en un presupuesto de $8’000,000.00
(ocho millones de pesos 00/100 M.N.),
finalmente el presupuesto acordado es de
$7’840,000.00 (siete millones ochocientos
cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), una vez
aprobado el proyecto esa es la cantidad
en la que se está cotizando la obra y ya
está aprobada por FOCOCI, es solamente
que autoricen la realización de dicha
obra. El Ayuntamiento no tiene que poner
ninguna suma, la totalidad viene de ese
programa y mencionar que esta obra es por
Transparencia, no es por vía Compranet,
porque el recurso es Estatal, si el recurso
viniera de la Federación, entonces tendría
que ser por vía Compranet.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, aclaró que para esta obra
cualquier constructor que quiera competir
debe de estar también dado de alta dentro
del Padrón de la SIOP.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
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Álvarez, señaló que nada más destacar que
el Dictamen en su punto de acuerdo dos,
dice Licitación Pública, o sea que va a ser
pública abierta.

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, aclaró que es Licitación Pública
vía Transparencia.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, señaló que nada más recordando
en la aprobación ¿Son dos etapas o nada
más va a ser una etapa en éste?.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, contestó que están solicitando
una primera etapa con la idea de en su
momento solicitar una segunda, pero
ésta sí es una primera etapa que consta
aproximadamente de 800 metros lineales.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, preguntó que entonces todavía
no va a estar conectada con la carretera.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, contestó que todavía no.

obra pública en el Ejercicio Fiscal 2016,
por el monto de $7’840,000.00 (siete
millones ochocientos cuarenta mil pesos
00/100 m.n.), que serán ejecutados
antes del 31 de diciembre de 2016, con
recursos provenientes del Fondo Común
Concursable para la Infraestructura
(FOCOCI) 2016, asignados a este Municipio,
de la obra que a continuación se enlista:
Nº.

1

OBRA
1ra.
Etapa
de
la
Obra
Pavimentación
en
concreto
Hidráulico
de
Conexión
en
Av. Jacarandas
con
Carretera
Federal Nº 71
en Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.

132
DOP-10730106-3%
Gastos
Indirectos. Partida
339

$495,050.00

$19,912.03

$7’840,000.00

TOTAL

$7’840,000.00

PRIMERO.Se
autorice
realizar con recursos del
Programa Ramo 33, dentro
de los Gastos indirectos
del Fondo de Aportaciones
para
la
Infraestructura
Social Municipal, Ejercicio
Presupuestal
2016
la
siguiente reprogramación :

PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, la realización de
Transferencia

Cabecera
Municipal
d
e
Te p a t i t l á n
de Morelos.

d) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita:

A C U E R D O # 413-2015/2018

Monto inicial

MONTO

SEGUNDO.- Se autoriza al Municipio
de Tepatitlán de Morelos, dar inicio al
proceso de concurso de Licitación Pública
vía transparencia, de la obra citada con
antelación.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

Proyecto origen

UBICACIÓN

Monto final

Proyecto destino

Monto
inicial

M o n t o
final

$475,137.97

16FISM094026
Adquisición de mobiliario para
la Dirección de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas.
Partida 511

$0.00

$19,912.03

www.comunicaciontepa.com
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de una manera más eficaz. El equipo que
se está solicitando es un equipo muy
compacto para cuatro personas, es una
isla, y se instalaría a un lado de la Jefatura
de Construcción, que es la conexión
con la Jefatura de Supervisión. No están
afectando a ninguna obra del Ramo 33,
porque el Fondo del que se está sacando
este recurso es del 3% de Gastos Indirectos
de la Partida 339, que es destinada
precisamente para mobiliario o alguna
otra utilidad, fuera de obra ya sea de agua,
drenaje, pavimentación, empedrados, no le
están quitando a ninguna obra, es un recurso
que está destinado específicamente para
este tipo de situaciones. El monto es muy
pequeño, reiterar que sería el Comité de
Adquisiciones quien haría la compra.

SEGUNDO.- La Adquisición
de Mobiliario de oficina,
consiste en una isla de
trabajo para cuatro personas
,2 mini mamparas y 4 sillas
operativas plásticas, para
la Dirección de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas,
(Jefatura de Supervisión
de Obra) del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
TERCERO.- Se faculte al
Comité de Adquisiciones,
para que realice la compra
respectiva del mobiliario de
oficina citado con antelación.
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, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que informarles que
el personal de esta Administración, de
repente carece de equipo para un mejor
funcionamiento y tal es el caso de la Jefatura
de Supervisión de Obra, los Inspectores
que laboran en esta área no cuentan con
ningún tipo de escritorio, ninguna silla,
y se está proponiendo darles un espacio
estable dentro de las instalaciones de
Obras Públicas, para que puedan laborar
Proyecto origen
132
DOP-10730106-3%
Gastos
Indirectos. Partida
339

Monto inicial

$495,050.00

Transferencia

$19,912.03

A C U E R D O # 414-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza realizar con
recurso del Programa Ramo 33, dentro
de los Gastos indirectos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal, Ejercicio Presupuestal 2016 la
siguiente reprogramación:
Monto final

Proyecto destino

Monto inicial

Monto final

$475,137.97

16FISM094026
Adquisición de mobiliario
para
la
Dirección
de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas.
Partida 511

$0.00

$19,912.03

SEGUNDO.- La Adquisición de Mobiliario
de oficina, consiste en una isla de trabajo
para cuatro personas, 2 mini mamparas y 4
sillas operativas plásticas, para la Dirección
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de Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
(Jefatura de Supervisión de Obra) del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
TERCERO.-

Se

faculta

al

Comité

de
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Adquisiciones, para que realice la compra
respectiva del mobiliario de oficina citado
con antelación.
e) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que:

PRIMERO.Se
autorice
escriturar
a
favor
del
Municipio
de
Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, una
superficie de 3,557.94 m2
tres mil quinientos cincuenta
y siete punto noventa y
cuatro metros cuadrados,
como área de cesión para
vialidades, correspondiente
a la etapa II, del desarrollo
habitacional
denominado
“RINCONADA DEL VALLE”,
ubicado al Suroeste de esta
Localidad.
SEGUNDO.Se
faculte
al
Presidente
Municipal,
C. Héctor Hugo Bravo
Hernández,
al
Síndico
Municipal, C. Salvador Peña
Gutiérrez y a la Secretario
General, C. Lucía Lorena
López
Villalobos,
para
que suscriban la escritura
correspondiente.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que como todos los
desarrollos éste de igual manera va por
etapas, esta es la segunda etapa, consta de
seis etapas. Mencionarles que la primera
etapa fue recibida en el año 2014, tenía una

incógnita al respecto, ya que no les checaba
la cantidad de metros que solicitaban
de vialidad con lo que vean en el plano,
finalmente hicieron una aclaración en la
que, si observan el plano de subdivisión,
pueden ver como está señalado, la línea de
división de las vialidades en el punto medio
del arroyo de la calle; entonces por eso no
les concordaba, estaban contemplando la
totalidad de la calle; pero la manera en la
que están planteado las etapas, entonces
parte del arroyo hacia una manzana y luego
hacia la otra, y como se está recibiendo por
manzanas que corresponden a cada una
de las etapas, es por eso que aparece esa
cantidad de metros en las áreas destinadas
a la vialidad y así se van ir recibiendo en
cada una de las etapas, por mitad de calle
correspondiente a la manzana.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, preguntó que ¿Esta
donación es exclusivamente calles?.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, contestó que es exclusivamente
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 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 415-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza escriturar a favor del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
una superficie de 3,557.94 m2 tres mil
quinientos cincuenta y siete punto noventa
y cuatro metros cuadrados, como área de
cesión para vialidades, correspondiente
a la etapa II, del desarrollo habitacional
denominado “RINCONADA DEL VALLE”,
ubicado al Suroeste de esta Localidad.
www.comunicaciontepa.com
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SEGUNDO.- Se faculta al Presidente
Municipal, C. Héctor Hugo Bravo Hernández,
al Síndico Municipal, C. Salvador Peña
Gutiérrez y a la Secretario General, C.
Lucía Lorena López Villalobos, para que
suscriban la escritura correspondiente.

f) Dictamen de la Comisión
de
Calles,
Tránsito,
Estacionamiento
y
Nomenclatura, donde solicita
se autorice la nomenclatura
de la vialidad ubicada dentro
de la Delegación de Capilla
de Milpillas de este Municipio
de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco; localizada al Sur del
centro de dicha población,
con orientación de Oriente a
Poniente, colindante a las calles
Vicente Suárez y Emiliano
Zapata, con el nombre: “CALLE
REVOLUCIÓN”.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Araceli Preciado Prado,
Presidenta de la Comisión de Calles,
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura,
para que exponga el presente punto.
La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
señaló que es una petición que hicieron
los mismos vecinos de esa calle, ya que no
contaba con ningún nombre y se los hace
llegar el Delegado Municipal solicitando
dos nombres, de los cuales el Arq. Alfredo,
solicita el nombre de calle Revolución, ya
que si checan el plano es la que más se
le acerca por los nombres que hay como
Emiliano Zapata, calle Juárez; es por lo que
autorizaron el nombre de “Revolución”.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que de hecho no se le acerca,
hay como cuatro etapas de la historia
de México nada más como acotación ahí
mezcladas.
42
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La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
señaló que sí se le acerca más que la del
“Toronjo”, el “Toronjo”, nada que ver con la
que ya traía.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 416-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la nomenclatura de la
vialidad ubicada dentro de la Delegación
de Capilla de Milpillas de este Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco; localizada
al Sur del centro de dicha población,
con orientación de Oriente a Poniente,
colindante a las calles Vicente Suárez y
Emiliano Zapata, con el nombre: “CALLE
REVOLUCIÓN”.
Lo anterior con base en lo dispuesto
por los artículos 70, 71, 73, y demás
relativos y aplicables del Reglamento de
Construcción del municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, así como el numeral
28 del Reglamento de Desarrollo Urbano y
Obra Pública para el municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
g) Dictamen de la Comisión
de
Calles,
Tránsito,
Estacionamiento
y
Nomenclatura, para que se
autorice la nomenclatura de
las vialidades que integran
la comunidad denominada
“EL POCHOTE”, localizada
al Poniente de esta cabecera
municipal, colindante con la
autopista Guadalajara-Lagos
de Moreno, quedando de la
siguiente manera:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CALLE EL POCHOTE.
1RA
PRIVADA
EL
POCHOTE.
2DA.
PRIVADA
EL
POCHOTE.
CALLE AYACAHUITE.
CALLE COCO PLUMOSO.
CALLE PIÑÓN.
PRIVADA PIÑÓN.
CALLE TEPOZÁN.
CALLE PARAÍSO.
CALLE ACALOCAHUITE.
CALLE PALISANDRO.
CALLE CEDRO BLANCO.
CALLE TEOTLATE.
CALLE PINO LLORÓN.
CALLE PALMA REAL.
CALLE TRUENO.
PRIVADA TRUENO.
CALLE AHUEJOTE.
CALLE SAUZ.
CALLE GUAYACÁN.
CALLE CAPULINCILLO.
CALLE ACEZINTLE.
PRIVADA ACEZINTLE.
CALLE CEIBA.
1RA. PRIVADA CEIBA.
2DA. PRIVADA CEIBA.
CALLE PINO COLORADO.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Araceli Preciado Prado,
Presidenta de la Comisión de Calles,
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura,
para que exponga el presente punto.
La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
señaló que ésta es una petición del Comité
Vecinal del Pochote, ya que algunas calles
no contaban con nomenclatura oficial,
algunas sí la tenían pero no oficial; entonces
se sometió para el visto bueno del Arq.
Alfredo y les dio las nomenclaturas que él
cree considerables, respetando las que ya
tenían.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que ya existían

las calles, ellos ya se identificaban con ellas,
solamente se les está dando el nombre.
La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
señaló que tenían el nombre, pero no lo
tenían oficial.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que todo ese perímetro que
aparece, a lo mejor el Regidor Gustavo les
pueda dar un norte, ¿Ya está regularizado o
aún no está? y le están dando nomenclatura.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, contestó que se está recurriendo
solamente a través de un Acuerdo de
Ayuntamiento, un fraccionamiento que
ya está regularizado y que ya cuenta con
nomenclatura, pero no estaba aprobada.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración
el presente punto con las modificaciones
solicitadas. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

A C U E R D O # 416-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la nomenclatura de
las vialidades que integran la comunidad
denominada “EL POCHOTE”, localizada
al poniente de esta cabecera municipal,
colindante a la autopista GuadalajaraLagos de Moreno, quedando de la siguiente
manera:
·
·
·
·
·
·

CALLE EL POCHOTE.
1RA
PRIVADA
EL
POCHOTE.
2DA.
PRIVADA
EL
POCHOTE.
CALLE AYACAHUITE.
CALLE COCO PLUMOSO.
CALLE PIÑÓN.
www.comunicaciontepa.com
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRIVADA PIÑÓN.
CALLE TEPOZÁN.
CALLE PARAÍSO.
CALLE ACALOCAHUITE.
CALLE PALISANDRO.
CALLE CEDRO BLANCO.
CALLE TEOTLATE.
CALLE PINO LLORÓN.
CALLE PALMA REAL.
CALLE TRUENO.
PRIVADA TRUENO.
CALLE AHUEJOTE.
CALLE SAUZ.
CALLE GUAYACÁN.
CALLE CAPULINCILLO.
CALLE ACEZINTLE.
PRIVADA ACEZINTLE.
CALLE CEIBA.
1RA. PRIVADA CEIBA.
2DA. PRIVADA CEIBA.
CALLE PINO COLORADO.

relativos y aplicables del Reglamento de
Construcción del municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, así como el numeral
28 del Reglamento de Desarrollo Urbano y
Obra Pública para el municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
h) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
PRIMERO.Se
autorice
dar de baja, así como
la
desincorporación
del
Patrimonio Municipal, dos
vehículos pertenecientes a la
Jefatura de Aseo Público, en
virtud que dichos vehículos
se encuentran en calidad
de
chatarra
resultando
incosteable su reparación,
mismos que se describen a
continuación:

Lo anterior con base en lo dispuesto
por los artículos 70, 71, 73, y demás

N° ECONÓMICO:

DESCRIPCIÓN:

73

CAMIÓN
VOLTEO

217

CAMIÓN
S-4900
RECOLECTOR
DE 1995
BASURA

TIPO

MODELO:

MARCA:

SERIE:

1986

DINA

4141489B6

INTERNATIONAL 1HTSDAAN7SH642879

SEGUNDO.Se
autorice
realizar
el
trámite
correspondiente
por
la
baja administrativa de los
vehículos arriba citados ante
la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas.
TERCERO.Se
autorice
erogar
la
cantidad
correspondiente
para
cubrir el pago, tomándose
del proyecto 96 PARQUE
VEHICULAR, partida 392
IMPUESTOS Y DERECHOS.
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PLACAS:
SIN PLACAS

JJ09921

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración
el presente punto con las modificaciones
solicitadas. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 418-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza dar de baja, así
como la desincorporación del Patrimonio
Municipal, de dos vehículos pertenecientes
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a la Jefatura de Aseo Público, en virtud
que dichos vehículos se encuentran en
calidad de chatarra resultando incosteable

su reparación, mismos que se describen a
continuación:

N°
DESCRIPCIÓN: MODELO: MARCA:
ECONÓMICO:

SERIE:

PLACAS:

4141489B6

S
I
N
PLACAS

73

CAMIÓN TIPO
1986
VOLTEO

DINA

217

C A M I Ó N
S - 4 9 0 0
1995
RECOLECTOR
DE BASURA

INTERNATIONAL 1HTSDAAN7SH642879

SEGUNDO.- Se autoriza realizar el trámite
correspondiente por la baja administrativa
de los vehículos arriba citados ante la
Secretaría de Planeación, Administración
y Finanzas.
TERCERO.- Se autoriza erogar la cantidad
correspondiente para cubrir el pago,
tomándose del proyecto 96 PARQUE
VEHICULAR, partida 392 IMPUESTOS Y
DERECHOS.
i) Dictamen de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio,
para que:
PRIMERO.Se
autorice
la
celebración
del
Convenio
Específico
de
Colaboración en Materia de
Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad
Pública, entre el Consejo
Estatal de Coordinación
del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y el
Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- Se autorice
erogar la cantidad de hasta
$120,000.00 (ciento veinte
mil pesos 00/100 M.N.),
correspondiente al pago
de la capacitación para seis
elementos pertenecientes a

JJ09921

la Comisaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal,
que asistirán al “Diplomado
para
Mandos
Medios
de
Policía
Preventivo
Municipal”, que se llevará a
cabo en las instalaciones de
la Academia de Formación y
Desarrollo Policial iniciativa
Puebla-Mérida
“General
Ignacio Zaragoza”, en la
ciudad de Puebla, Puebla,
de
conformidad
a
lo
establecido en el Anexo
Técnico
del
Convenio
Específico
de
Adhesión
para el Otorgamiento del
FORTASEG 2016, en las
fechas que a continuación se
describen:
Ø Del 7 al 19 de noviembre
del año en curso:
Lic. Juan José González
de Alba, Comisario de
Seguridad
Pública
y
Tránsito Municipal.
C. Luis Raymundo Estrada
Velázquez,
Policía
Primero.
C. Ovidio Pérez Arévalo,
Policía Segundo.
Ø Del 21 de noviembre al 3
de diciembre del presente
año:
C. Miguel Leos Piña,
Policía Segundo.
www.comunicaciontepa.com
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C. Rigoberto
Delgado, Policía
C. José Luis
Delgado, Policía

Sánchez
Tercero.
Sánchez
Tercero.

TERCERO.- Dicha cantidad
se tomará del proyecto: 258
P R O F E S I O N A L I Z AC I Ó N
DE LAS INSTITUCIONES
DE SEGURIDAD PÚBLICA,
partida: 334 SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN.
CUARTO.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, señaló que esto es un
requisito dentro del programa FORTASEG
para poder ser ejercidos los recursos 2016.
Es la única Academia que es reconocida a
nivel Nacional, para que puedan acudir los
elementos, se mandarán a los elementos
para que tengan más capacitación en la
fechas que ya se mencionaron. El recurso
será tomado del mismo programa que
proviene a nivel Federal.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto con las modificaciones
solicitadas. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
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unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 419-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la celebración del
Convenio Específico de Colaboración
en Materia de Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad Pública, entre
el Consejo Estatal de Coordinación del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y el
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- Se autoriza erogar la cantidad
de hasta $120,000.00 (ciento veinte mil
pesos 00/100 M.N.), correspondiente
al pago de la capacitación para seis
elementos pertenecientes a la Comisaría
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
que asistirán al “Diplomado para Mandos
Medios de Policía Preventivo Municipal”,
que se llevará a cabo en las instalaciones
de la Academia de Formación y Desarrollo
Policial iniciativa Puebla-Mérida “General
Ignacio Zaragoza”, en la ciudad de Puebla,
Puebla, de conformidad a lo establecido en
el Anexo Técnico del Convenio Específico
de Adhesión para el Otorgamiento del
FORTASEG 2016, en las fechas que a
continuación se describen:
Ø Del 7 al 19 de noviembre del año en
curso:
Ø Del 21 de noviembre al 3 de diciembre
del presente año:
TERCERO.Dicha
cantidad
se tomará del proyecto: 258
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
PÚBLICA, partida: 334 SERVICIOS
DE CAPACITACIÓN.
CUARTO.- Asimismo, se faculta a los
Representantes del Municipio, los CC.
Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador
Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López

EL INICIO ES AMAR A TEPA

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.

j) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
PRIMERO.- Con fundamento en
los Artículos 36 fracción V y VI,
84 Fracción II, inciso e, de la Ley
del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado
de Jalisco, se autorice la
desincorporación del Patrimonio
Municipal, del predio ubicado
en la Delegación de Capilla de
Guadalupe, con escrituras número
5,179 de fecha 18 de julio del
2006, cuya superficie es de 1,323
metros cuadrados y con cuenta
predial U042989, propiedad del
Ayuntamiento de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- Se autorice otorgar
en donación el predio antes
mencionado al Organismo Público
Descentralizado Servicios de
Salud Jalisco, para la construcción
de un nuevo Centro de Salud
en la Delegación de Capilla de
Guadalupe, proyecto cuyo objeto
principal sería reubicar el que
actualmente se encuentra en
funciones, que por su tamaño y
condiciones es insuficiente para
atender las necesidades de los
habitantes.
TERCERO.- Se autorice que si
en un término de un año no se
construye al 100% el Centro de
Salud, éste predio regresará a ser

parte del Municipio sin necesidad
de resolución judicial.
CUARTO.- La presente donación
quedará sujeta a la condición
resolutoria de que en el momento
que deje de funcionar para el
fin que se les está donando, la
propiedad y posesión del bien en
cuestión, junto con lo que en él
se haya construido, volverá a ser
parte del Patrimonio Municipal.
QUINTO.- 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
que
suscriban el contrato de donación
en cuestión.
SEXTO.- Asimismo, se autorice
que una vez que sea construido
el nuevo Centro de Salud en la
Delegación de Capilla Guadalupe,
las instalaciones en las que
actualmente se encuentra en
funciones el Centro de Salud de
dicha Delegación, el cual cuenta
con escritura pública número
8,244 de fecha 6 de diciembre de
1983, perteneciente a la cuenta
predial R026668, sea destinado
a la realización del proyecto de
un Centro de Atención Infantil
Comunitario contemplado por el
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF), del Municipio
de Tepatitlán.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que aquí como
la Secretario lo explicó muy bien, el
www.comunicaciontepa.com
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terreno será donado para la construcción
de un nuevo Centro de Salud, ahí están
las condiciones que sí en un año no está
construido, el terreno pasa a ser de nuevo
al Municipio, y donde se encuentran
actualmente el Centro de Salud de Capilla
de Guadalupe, será utilizado para un tipo
guardería que ya está autorizado también
por nivel Estatal el proyecto para Capilla
de Guadalupe.

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, mencionó que hicieron una
inspección en equipo, un grupo de aquí
del Ayuntamiento, la Secretario General,
el Director de Obras Públicas y algunos
otros del departamento de Obras Públicas,
Proyectos, Construcción, y observaron así
como el de la Secretaría de Salud y vieron
como las áreas son insuficientes para
la demanda que tiene la población, hay
muchas deficiencias en las áreas, no se
alcanza a cubrir ni la cantidad de personas
que demandan el servicio, ni el tipo de áreas
que se necesitan para la clase de demandas;
entonces vieron muy viable esto, y además
una de las necesidades importantes de la
población, es tener un servicio de guardería,
y le parece muy positivo el que se le dé
esa utilidad, ya que la cantidad de madres
que laboran es muy grande y necesitan
de ese servicio, entonces le parece muy
oportuno que se hagan estas dos cosas,
un Centro de Salud que realmente abarque
las necesidades de la comunidad y que se
reutilicen las instalaciones que quedarían
para cubrir esa necesidad tan importante,
para que las mamás trabajen tranquilas sin
la preocupación de qué estará pasando con
sus hijos, con quien los dejaron, le parece
una propuesta muy oportuna.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que nada más dos
preguntas, la primera: ¿La Secretaría de
Salud está convencida de cumplir con estas
condiciones de que no sea una donación
llana y pura?.
48

www.tepatitlan.gob.mx

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que se les
involucró, fueron a la supervisión y por
parte del presupuesto que hay a nivel
Estatal sí es viable la realización del Centro
de ahí, aparte de los de Tepa que ya tienen
haciendo los proyectos.
El Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que se refiere con los
tiempos, de que ellos estén conscientes
de que estén convencidos, y luego digan,
que no se les dijo, que no alcanzó el
presupuesto, que la donación se dé con
estas condicionantes.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, mencionó que así es,
ellos están enterados de que es un año.
El Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que le gustaría como
Regidor, no sabe si en la Comisión de Obras
Públicas, ver el proyecto para saber que es
el 100%, para hablar de una situación en
claro, porque dices determinado 100% en
un uño, ¿Qué es el 100%?, –no conocemos
el proyecto.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que por ejemplo
los de aquí de Tepa, ya están haciendo los
proyectos y se tienen que basar a éstos,
igual van a tener que sacar alguna partida
para hacer el proyecto, primero tienen
que tener esto, en cuanto se entregue el
proyecto empezará a correr el año que
tienen ellos, cuando se autorice lo del
proyecto, que sí tendrá que ser pasado por
la Comisión de Obras Públicas y después
por Hacienda y Patrimonio para que exista
el recurso para el proyecto.
El C. Regidor Francisco Javier Ramírez
Cervantes, señaló que básicamente las
necesidades que les hacen ver que están
rebasadas el Centro de Salud en Capilla
de Guadalupe, ya demanda un Centro de
Salud con servicios básicos y la estructura
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es para tres; entonces está basada en una
estructura elemental lo que realmente
tiene demanda la población, por eso las
situaciones de los espacios no adecuados
de las necesidades en salud a razón de la
población de Capilla de Guadalupe puedan
ser atendidas por 6 núcleos (médico y
enfermera) y actualmente no se rebasan
los 3 núcleos.
La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
mencionó que dentro de lo que es
Salubridad, ya están enterados para
cubrir esas necesidades, porque puede
ser el hospital más amplio, pueden ser
las instalaciones más amplias, pero si no
tienen personal para mandar a laborar
¿qué se va a hacer?, ¿Ya está eso también
contemplado?.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, mencionó que eso
sí, lo del personal, infraestructura y
equipamiento de los Centros de Salud,
depende el 100% de la Secretaría de Salud,
ellos serán los encargados, es lo mismo
con los de aquí, por ejemplo: el Centro de
Salud de Tepa, hay hacinamiento, porque
hay Doctores que dan consulta sentados
en una silla porque no tienen espacio,
ya teniendo los dos Centros de Salud se
cubre perfectamente con el personal que
actualmente labora, Capilla de Guadalupe
se tendrá que contratar también más
personal para que sea cubierto al 100% las
nuevas instalaciones.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

A C U E R D O # 420-2015/2018

PRIMERO.- Con fundamento en los Artículos
36 fracción V y VI, 84 Fracción II, inciso e,
de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, se
autoriza la desincorporación del Patrimonio
Municipal, del predio ubicado en la
Delegación de Capilla de Guadalupe, con
escrituras número 5,179 de fecha 18 de julio
del 2006, cuya superficie es de 1,323.46
metros cuadrados y con cuenta predial
U042989, propiedad del Ayuntamiento de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- Se autoriza otorgar en donación
el predio antes mencionado al Organismo
Público Descentralizado Servicios de Salud
Jalisco, para la construcción de un nuevo
Centro de Salud en la Delegación de Capilla
de Guadalupe, proyecto cuyo objeto
principal sería reubicar el que actualmente
se encuentra en funciones, que por su
tamaño y condiciones es insuficiente para
atender las necesidades de los habitantes.
TERCERO.- Se autoriza que si en un
término de un año no se construye al 100%
el Centro de Salud, este predio regresará
a ser parte del Municipio sin necesidad de
resolución judicial.
CUARTO.- La presente donación quedará
sujeta a la condición resolutoria de que en
el momento que deje de funcionar para el
fin que se les está donando, la propiedad y
posesión del bien en cuestión, junto con lo
que en él se haya construido, volverá a ser
parte del Patrimonio Municipal.
QUINTO.- 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
www.comunicaciontepa.com
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que suscriban el contrato de donación en
cuestión.
SEXTO.- Asimismo, se autoriza que una vez
que sea construido el nuevo Centro de Salud
en la Delegación de Capilla Guadalupe, las
instalaciones en las que actualmente se
encuentra en funciones el Centro de Salud
de dicha Delegación, el cual cuenta con
escritura pública número 8,244 de fecha
6 de diciembre de 1983, perteneciente a la
cuenta predial R026668, sea destinado a
la realización del proyecto de un Centro de
Atención Infantil Comunitario contemplado
por el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF), del Municipio de Tepatitlán.
k) 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
$590’861,153.14 (quinientos
noventa
millones
ochocientos
sesenta
y
un mil ciento cincuenta
y
tres
pesos
14/100
M.N.) a $632’139,306.89
(seiscientos treinta y dos
millones ciento treinta y
nueve mil trescientos seis
pesos 89/100 M.N.) lo
anterior en virtud de:

PAVIMENTO
HIDRÁULICO
JACARANDAS

FOCOCI 2016

$7,840,000.00

PARTICIPACIONES
FEDERALES

$13,500,000.00
$41,278,153.75

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que esto lo vieron
en la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
son las obras y los recursos Federales y
los ingresos que ha tenido el Municipio,
por aportaciones de externos, y las
aportaciones Federales y Estatales que se
ingresan dentro de las arcas del Municipio
de aquí de Tepatitlán.
Continuando con el uso de la voz el
C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración
el presente punto con la modificación
solicitada. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 421-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la ampliación del
Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2016 de $590’861,153.14
(quinientos noventa millones ochocientos
sesenta y un mil ciento cincuenta y tres
pesos 14/100 M.N.) a $632’139,306.89
(seiscientos treinta y dos millones ciento
treinta y nueve mil trescientos seis pesos
89/100 M.N.) lo anterior en virtud de:

PAGO SINIESTRALIDAD
VEHÍCULO DIF

ABA SEGUROS ACE

$10,485.00

APORTACION FIESTAS
PATRIAS MEZCALA

CORONA ALTEÑA S.A.
DE C.V.

$10,000.00

APORTACIÓN FIESTAS
PATRIAS TEPATITLÁN

CORONA ALTEÑA S.A.
DE C.V.

$40,000.00

PAGO SINIESTRALIDAD
VEHÍCULO DIF

ABA SEGUROS ACE

$10,485.00

APORTACIÓN FIESTAS
PATRIAS TEPATITLÁN

UNIVERSIDAD
AMÉRICA LATINA

$60,000.00

APORTACION FIESTAS
PATRIAS MEZCALA

CORONA ALTEÑA
S.A. DE C.V.

$10,000.00

REHABILITACIÓN DE
UNIDAD DEPORTIVA DE
CAPILLA DE MILPILLAS,
PRIMERA ETAPA

PROGRAMAS
REGIONALES 2016

$1,817,668.75

APORTACIÓN FIESTAS
PATRIAS TEPATITLÁN

CORONA ALTEÑA
S.A. DE C.V.

$40,000.00

APORTACIÓN FIESTAS
PATRIAS TEPATITLÁN

UNIVERSIDAD
AMÉRICA LATINA

$60,000.00

PARQUE URBANO
AGUILILLAS

FORTALECIMIENTO
PARA LA INVERSIÓN
2016 (CONVENIO B)

$9,000,000.00

PROGRAMAS
REGIONALES 2016

$1,817,668.75

INTEGRACIÓN BARRIAL
COLONIA DEL CARMEN

FORTALECIMIENTO
PARA LA INVERSIÓN
2016 (CONVENIO B)

REHABILITACIÓN DE
UNIDAD DEPORTIVA DE
CAPILLA DE MILPILLAS,
PRIMERA ETAPA

$9,000,000.00

PARQUE URBANO
AGUILILLAS

FORTALECIMIENTO
PARA LA INVERSIÓN
2016 (CONVENIO B)

$9,000,000.00
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INTEGRACIÓN BARRIAL
COLONIA DEL CARMEN

FORTALECIMIENTO
PARA LA INVERSIÓN
2016 (CONVENIO B)

$9,000,000.00

PAVIMENTO HIDRÁULICO
JACARANDAS

FOCOCI 2016

$7,840,000.00

PARTICIPACIONES
FEDERALES

$13,500,000.00
$41,278,153.75

l) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autoricen los ajustes
presupuestales siguientes:
Ajuste 67: Ampliación de la
partida 415 recurso 40100, del
proyecto 79 de Presidencia
Municipal por la cantidad
de $10,485.00 (diez mil
cuatrocientos ochenta y cinco
pesos 00/100 M.N.), en virtud
de la devolución de la Empresa
ABA SEGUROS ACE por el
siniestro del vehículo con
número económico 240 del
DIF Municipal.
Ajuste 68: Ampliación de la
partida 382 recurso 40100,
del proyecto 74 de la Jefatura
de Turismo por la cantidad de
$10,000.00 (diez mil pesos
00/100 M.N.), en virtud de la
aportación realizada por la
empresa Corona Alteña S.A.
de C.V., para la celebración de
los Fiestas Patrias 2016, en la
Delegación de Mezcala de los
Romero.
Ajuste 69: Ampliación de la
partida 382 recurso 40100,
del proyecto 17 de Fiestas
Patrias, por la cantidad de
$100,000.00 (cien mil pesos
00/100 M.N.), en virtud de las
aportaciones realizadas por la
empresa Corona Alteña S.A. de
C.V. por $40,000.00 (cuarenta
mil pesos 00/100 M.N.) y la

Universidad América Latina
por $60,000.00 (sesenta mil
pesos 00/100 M.N.), como
patrocinio para el desarrollo
de las Fiestas Patrias 2016, de
la Cabecera Municipal.
Ajuste 70: Ampliación de la
partida 122 recurso 50300,
del proyecto 139 de Oficialía
Mayor Administrativa, por la
cantidad de $13’500,000.00
(trece millones quinientos
mil pesos 00/100 M.N.), para
realizar el pago de nóminas,
aguinaldos,
horas
extras,
primas vacacionales, apoyo
para transporte y educación
del personal eventual por lo que
resta del año. Y ampliación de
la partida 133 recurso 50300,
proyecto 139, por la cantidad
de $500,000.00 (quinientos
mil pesos 00/100 M.N.), para
el pago de horas extras del
personal de base para lo que
resta del año, en virtud de
los festejos de septiembre,
noviembre y diciembre de
2016.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que se vio en
la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
los recursos que ingresan, cómo va el
reacomodo del recurso para Oficialía Mayor
para la combinación del año 2016.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, mencionó que en estos ajustes,
tiene duda en dos, en el 67, se les paga una
devolución de un seguro de la Empresa
ABA, este vehículo estaba en el DIF
Municipal; sin embargo, ese recurso que
llega de $10,485.00 (diez mil cuatrocientos
ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), se
va a Presidencia Municipal, ¿Por qué a
Presidencia Municipal?, y ¿Por qué? si estaba
presupuestado una partida para Presidencia
www.comunicaciontepa.com
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Municipal, ¿Por qué es necesario inyectarle
otros Diez mil pesos?, y en el ajuste número
70, los $13’500,000.00 (trece millones
quinientos mil pesos 00/100 M.N.), que
llegan de Participaciones Federales, se van
a pago de nóminas, aguinaldo, horas extras,
primas vacacional, apoyo para trasporte y
educación del personal, y $500,000.00
(quinientos mil pesos), para pago de horas
extras del personal de base, pregunta ¿Lo
que estaba presupuestado al inicio de
año, se agotó? y ¿Es necesario inyectarle
$13’500,000.00 (trece millones quinientos
mil pesos 00/100 M.N.)?.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que no, aquí
estas aportaciones son del ISR conforme
van llegando lo van metiendo, estas son
las aportaciones que llegaron y se hace la
apertura para poderlo utilizar, y respecto a
lo del vehículo, Regidor, cree que si mal no lo
recuerda, tuvo duda y le preguntó a Chava,
no sabe si estén de acuerdo en que Tacho
lo explique, se le mandó hablar para ver lo
del vehículo; porque el vehículo pertenece
al DIF, y el recurso de la recuperación de
Seguros ABA, ¿Por qué al Municipio y no al
DIF?, esa es la duda.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, preguntó si están de acuerdo
en otorgarle el uso de la voz al C. Jefe
de Egresos Atanasio Ramírez Torres. 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.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, explicó al C. Atanacio
Ramírez Torres que en el punto dice:
Ampliación de la partida 415 recurso 40100,
del proyecto 79 de Presidencia Municipal
por la cantidad de $10,485.00 (diez mil
cuatrocientos ochenta y cinco pesos
00/100 M.N.), en virtud de la devolución
de la Empresa ABA SEGUROS ACE por
52

www.tepatitlan.gob.mx

el siniestro del vehículo con número
económico 240 del DIF Municipal.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, señaló que este vehículo se dio en
comodato, o lo tiene en comodato el DIF y
–nosotros lo integramos dentro del seguro
del Municipio-, es por ello que al momento
de tener el siniestro, la aseguradora no lo
puede entregar al DIF, sino que se los da aquí
y para que le de mantenimiento el DIF les
tuvieron que reintegrar ese recurso al DIF,
ahorita está el dinero aquí con –nosotros-,
no se le ha dado mantenimiento al vehículo
hasta que le reintegren el recurso.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, mencionó que entonces ahorita
entró a Presidencia por eso y saldrá otra
vez al DIF.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, señaló que sí, sale como un apoyo
para que lo puedan reparar.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 422-2015/2018
ÚNICO.Se
autorizan
presupuestales siguientes:

los

ajustes

Ajuste 67: Ampliación de la partida
415 recurso 40100, del proyecto
79 de Presidencia Municipal por
la cantidad de $10,485.00 (diez
mil cuatrocientos ochenta y cinco
pesos 00/100 M.N.), en virtud de
la devolución de la Empresa ABA
SEGUROS ACE por el siniestro del
vehículo con número económico 240
del DIF Municipal.
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Ajuste 68: Ampliación de la partida
382 recurso 40100, del proyecto
74 de la Jefatura de Turismo por la
cantidad de $10,000.00 (diez mil
pesos 00/100 M.N.), en virtud de la
aportación realizada por la empresa
Corona Alteña S.A. de C.V., para la
celebración de los Fiestas Patrias
2016, en la Delegación de Mezcala de
los Romero.

Ajuste 69: Ampliación de la partida
382 recurso 40100, del proyecto 17
de Fiestas Patrias, por la cantidad de
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100
M.N.), en virtud de las aportaciones
realizadas por la empresa Corona
Alteña S.A. de C.V. por $40,000.00
(cuarenta mil pesos 00/100 M.N.)
y la Universidad América Latina
por $60,000.00 (sesenta mil pesos
00/100 M.N.), como patrocinio para
el desarrollo de las Fiestas Patrias
2016, de la Cabecera Municipal.
Ajuste 70: Ampliación de la partida
122 recurso 50300, del proyecto 139
de Oficialía Mayor Administrativa,
por la cantidad de $13’500,000.00
(trece millones quinientos mil pesos
00/100 M.N.), para realizar el pago
de nóminas, aguinaldos, horas extras,
primas vacacionales, apoyo para
transporte y educación del personal
eventual por lo que resta del año. Y
ampliación de la partida 133 recurso
50300, proyecto 139, por la cantidad
de $500,000.00 (quinientos mil
pesos 00/100 M.N.), para el pago
de horas extras del personal de
base para lo que resta del año, en
virtud de los festejos de septiembre,
noviembre y diciembre de 2016.
m) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice
la creación de los proyectos que a
continuación se mencionan:

“Rehabilitación de Unidad Deportiva
de Capilla de Milpillas, Primera Etapa”,
por la cantidad de $1’817,668.75 (un
millón ochocientos diecisiete mil
seiscientos sesenta y ocho pesos
75/100 M.N.), recurso 50427 partida
612, en virtud de la aportación federal
del fondo proveniente de “Programas
Regionales 2016”.
“Parque urbano en Las Aguilillas de la
cabecera municipal”, por la cantidad
de $9’000,000.00 (nueve millones de
pesos 00/100 M.N.), recurso 50426
partida 612, en virtud de la aportación
federal
proveniente
del
fondo
“Fortalecimiento Financiero para la
Inversión Convenio B”.
“Centro de integración barrial en
Colonia del Carmen”, por la cantidad
de $9’000,000.00 (nueve millones de
pesos 00/100 M.N.), recurso 50426
partida 612, en virtud de la aportación
federal
proveniente
del
fondo
“Fortalecimiento Financiero para la
Inversión Convenio B”.
“Primera Etapa de Pavimentación
en concreto hidráulico de conexión
Avenida Jacarandas con Carretera
Federal N° 71”, recurso 60206 partida
612, por la cantidad de $7’840,000.00
(siete millones ochocientos cuarenta
mil pesos 00/100 M.N.), en virtud
de la aportación proveniente del
Fondo Común Concursable para la
Infraestructura (FOCOCI).
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también estos
son aportaciones Federales y las obras que
ya estuvieron autorizando con el recurso
es donde se va a destinar, la primera etapa
de Capilla de Milpillas, el Parque Urbano
de Las Aguilillas, la colonia del Carmen
y la primera etapa de Pavimentación en
Concreto.
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El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, preguntó que si ya lo habían
aprobado? o ¿Por qué es necesario este
otro acuerdo?. Todas estas obras ya las
habían pasado por Ayuntamiento
La Secretario General C. Lucía Lorena López
Villalobos, señaló que este es la creación
de los proyectos, se aprobó cómo hacerlos,
se aprobó que el Municipio sí se inscribiera
a esos programas para ver si se aprobaba
el recurso; como ya llegó, entiende que
se está creando ya el proyecto, el cual ya
se va a empezar a desprenderse el dinero
para ejecutar la obra.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que sí porque
ya habían autorizado el que empezaron
a licitar para acortar los tiempos, porque
esto tiene que ser ejecutado en este
año; entonces entre más se tarde en que
llegue a las arcas es más difícil para tener
todos los convenios, por eso lo estuvieron
adelantando.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 423-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la creación de los
proyectos que a continuación se mencionan:
“Rehabilitación de Unidad Deportiva
de Capilla de Milpillas, Primera Etapa”,
por la cantidad de $1’817,668.75 (un
millón ochocientos diecisiete mil
seiscientos sesenta y ocho pesos
54

www.tepatitlan.gob.mx

75/100 M.N.), recurso 50427 partida
612, en virtud de la aportación federal
del fondo proveniente de “Programas
Regionales 2016”.
“Parque urbano en Las Aguilillas de la
cabecera municipal”, por la cantidad
de $9’000,000.00 (nueve millones
de pesos 00/100 M.N.), recurso
50426 partida 612, en virtud de la
aportación federal proveniente del
fondo “Fortalecimiento Financiero
para la Inversión Convenio B”.
“Centro de integración barrial en
Colonia del Carmen”, por la cantidad
de $9’000,000.00 (nueve millones
de pesos 00/100 M.N.), recurso
50426 partida 612, en virtud de la
aportación federal proveniente del
fondo “Fortalecimiento Financiero
para la Inversión Convenio B”.
“Primera Etapa de Pavimentación
en concreto hidráulico de conexión
Avenida Jacarandas con Carretera
Federal N° 71”, recurso 60206 partida
612, por la cantidad de $7’840,000.00
(siete millones ochocientos cuarenta
mil pesos 00/100 M.N.), en virtud
de la aportación proveniente del
Fondo Común Concursable para la
Infraestructura (FOCOCI).
n) Dictamen de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio,
donde solicita se autoricen
las
reprogramaciones
presupuestales siguientes:

Transferencia 261: Coordinación de
Reciclaje Ecológico, conforme a lo
siguiente:

EL INICIO ES AMAR A TEPA
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.09.04.04 COORDINACIÓN DE RECICLAJE
272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

01.09.04.04.1.125.1.171101.1.E.2.1.4.40100.272
(Para adquisición de guantes de protección para el personal de reciclaje )
01.09.04.04 COORDINACIÓN DE RECICLAJE
291

HERRAMIENTAS MENORES
01.09.04.04.1.125.1.171101.1.E.2.1.4.40100.291
TOTAL

Transferencia 267: Delegación de San José de Gracia, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA
242

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

600.00

0.00

0.00

100.00

0.00

500.00

600.00

600.00

01.02.05.02.1.198.2.271101.1.O.3.4.3.40100.242
01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA
211

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE
OFICINA
01.02.05.02.1.198.1.271101.1.O.3.4.3.40100.211
(Para la adquisición de material de oficina urgente en
virtud de que no se había contemplado en presupuesto
inicial y se tiene economías en la partida 242)
01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA

216

MATERIAL DE LIMPIEZA
01.02.05.02.1.198.1.271101.1.O.3.4.3.40100.216
(Para la adquisición de artículos de limpieza urgentes
para brindar un mejor servicio en la Delegación y se tiene
economías en la partida 242)
TOTAL

Transferencia 278: Presidencia Municipal, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.01.01.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR
339

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

127,960.00

0.00

0.00

127,960.00

01.01.01.01.1.85.1.051101.1.O.1.3.1.40100.339
01.01.01.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR
441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
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01.01.01.01.1.79.1.061101.1.T.2.6.9.40100.441
(Para el otorgamiento de apoyos a personas en virtud de que el saldo de la
partida es insuficiente para cubrir el resto del año y se tienen economías en
la partida 339)
TOTAL

127,960.00

127,960.00

Transferencia 280: Secretaría Particular, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.03.01.01 SECRETARÍA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR
375

VIÁTICOS EN EL PAÍS

9,000.00

0.00

0.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

01.03.01.01.1.59.1.131101.1.E.1.8.1.40100.375
01.03.01.01 SECRETARÍA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR
221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
01.03.01.01.1.59.1.131101.1.E.1.8.1.40100.221
(Para complementar los gastos de alimentos por lo que resta del año, en virtud de
que el saldo en la partida es insuficiente y se tienen economías en la partida 375)
TOTAL

Transferencia 286: Delegación de San Joséde Gracia, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

1,000.00

1,000.00

01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA
261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
01.02.05.02.1.198.2.271101.1.O.3.4.3.40100.261
(Para la adquisición de aceites y aditivos para los vehículos de uso en la Delegación, en
virtud de las economías tenidas en la partida 249)
01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA

249

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
01.02.05.02.1.197.2.261101.1.E.1.7.3.40100.249
TOTAL

Transferencia 289: Oficialía Mayor Administrativa, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR
154

PRESTACIONES CONTRACTUALES
01.06.01.01.1.139.1.091101.1.O.1.5.1.50300.154
01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR
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122

SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL
01.06.01.01.1.139.1.091101.1.O.1.5.1.50300.122

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

(Se tomó de la partida 154 para complementar el pago de la primer quincena
de septiembre del 2016)
TOTAL

Transferencia 291: Dirección de Servicios Públicos Municipales y Ecología, conforme a lo
siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

5,000.00

0.00

8,000.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

01.09.02.01 SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR
336

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E
IMPRESIÓN
01.09.02.01.1.131.1.111101.1.E.1.8.5.40100.336
01.09.02.01 SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR

375

VIÁTICOS EN EL PAÍS
01.09.02.01.1.131.1.111101.1.E.1.8.5.40100.375
01.09.02.01 SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR

523

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
01.09.02.01.1.131.1.111101.1.E.1.8.5.40100.523
01.09.02.04 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES

351

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
01.09.02.04.1.98.1.151101.1.E.1.8.5.40100.351
(Para la terminación con cemento hidráulico en el patio del taller de cerrajería)
TOTAL

Transferencia 294: Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, conforme a lo
siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA OFICINA DEL TITULAR
615

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
01.08.01.01.1.286.2.911101.1.B.3.6.1.40100.615

0.00

1,666,666.67

1,250,000.00

0.00

416,666.67

0.00

1,666,666.67

1,666,666.67

(Aportación municipal para la realización de la obra: Pavimentación en concreto
zampeado en Av. Cordillera Blanca, del programa FONDEREG 2016)
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA OFICINA DEL TITULAR
615

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
01.08.01.01.1.120.2.201101.1.S.2.2.1.40100.615
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA OFICINA DEL TITULAR

612

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
01.08.01.01.1.121.1.231101.1.E.1.8.5.40100.612
TOTAL
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Transferencia 295: Dirección de Tesorería Municipal, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.04.01 SERVICIOS MÉDICOS OFICINA DEL TITULAR
159

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

0.00

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

2,000,000.00

01.06.04.01.1.104.1.171101.1.E.1.8.5.40100.159
(En relación al oficio SMM-858/2016, de la Jefatura de Servicios Médicos
Municipales, para cubrir los gastos médicos de los empleados por lo que
resta del presente año)
01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR
142

APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
01.06.01.01.1.139.1.091101.1.O.1.5.1.40100.142
(Se toma de esta partida en virtud de que es de recursos propios y todo
los conceptos de nómina se pretenden pagar con participaciones federales)
TOTAL

Transferencia 296: Dirección de Tesorería Municipal, en virtud del oficio recibido de la
Delegación de Capilla de Guadalupe (CGPE 258/2016) en el que solicita ampliación de
varias partidas presupuestales para complementar los siguientes proyectos: Reparación
de calle hacia la planta tratadora y línea de agua tratada, Conclusión de la remodelación
de la plaza principal y Reparación y mantenimiento preventivo de diferentes espacios de
la Delegación; conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
241

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

0.00

40,000.00

0.00

17,570.00

0.00

12,800.00

0.00

12,880.00

0.00

31,650.00

01.02.05.01.1.137.1.081101.1.E.1.8.1.40100.241
(Compra de 25 viajes de balastre)
01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
569

OTROS EQUIPOS
01.02.05.01.1.137.2.081101.1.E.1.8.1.40100.569
(Compra de una bomba de 10 caballos de fuerza para la línea de agua)
01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE

242

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
01.02.05.01.1.137.1.081101.1.E.1.8.1.40100.242
(Adquisición de concreto para base del depósito de agua en la Delegación de
Capilla de Guadalupe)
01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE

256

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
01.02.05.01.1.137.1.081101.1.E.1.8.1.40100.256
(Para compra de tramos de tubo de pvc para planta tratadora)
01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE

246
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01.02.05.01.1.137.1.081101.1.E.1.8.1.40100.246
(compra de arrancadores, pastillas y centros de carga)
01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
249

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

0.00

17,200.00

0.00

8,000.00

0.00

1,500.00

0.00

25,000.00

166,600.00

0.00

166,600.00

166,600.00

01.02.05.01.1.137.1.081101.1.E.1.8.1.40100.249
(Adquisición de pintura para mantenimiento de depósito de agua))
01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
339

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
01.02.05.01.1.137.1.081101.1.E.1.8.1.40100.339
(Para servicio de grúa y transporte de depósito a la planta)
01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE

247

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
01.02.05.01.1.137.1.081101.1.E.1.8.1.40100.247
(Para adquisición de soldadura para la reparación de depósito de agua)
01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE

567

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA
01.02.05.01.1.137.2.081101.1.E.1.8.1.40100.567
(Compra de dos desbrozadoras, 1 podadora, 1 sopladora y 1 hidrolavadora motor
a gasolina)
01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

134

COMPENSACIONES
01.06.01.01.1.139.1.091101.1.O.1.5.1.40100.134
(Se tienen economías en el proyecto de nóminas en la partida 134, en virtud de
que se está pagando todo lo concerniente a ello de participaciones)
TOTAL

Transferencia 297: Tesorería Municipal, en relación al oficio recibido por la Jefatura de
Desarrollo Rural, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

0.00

12,000.00

12,000.00

0.00

12,000.00

12,000.00

01.10.02.01 DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
567

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA
01.10.02.01.1.155.2.221101.1.E.1.8.5.40100.567
(Ampliar la presente partida para adquirir el kit topográfico, equipo necesario para
llevar a cabo la segunda etapa del Atlas de Caminos Rurales)
01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

133

HORAS EXTRAORDINARIAS
01.06.01.01.1.139.1.091101.1.O.1.5.1.40100.133
(Se tienen economías en Oficialía Mayor Administrativa en recursos propios para el
pago de horas extras, en virtud de que se están realizando los pagos con recursos de
participaciones)
TOTAL
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Transferencia 297: Dirección de Tesorería Municipal, en relación al oficio recibido del
Presidente Municipal, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

0.00

4,500.00

4,500.00

0.00

4,500.00

4,500.00

01.10.02.01 DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
431

SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN
01.10.02.01.1.160.1.231101.1.E.1.8.5.40100.431
(Apoyo para adquisición de 30,000 tilapias para el repoblamiento de la presa El Jihuite)
01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

122

SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL
01.06.01.01.1.139.1.091101.1.O.1.5.1.40100.122
(Se toma de la presente partida en virtud de que la erogación se está realizando con
recursos de participaciones federales)
TOTAL

Transferencia 299: Presidencia Municipal conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR
151

CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO

600,000.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

600,000.00

600,000.00

01.06.01.01.1.139.1.091101.1.O.1.5.1.40100.151
01.01.01.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR
441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
01.01.01.01.1.79.1.061101.1.T.2.6.9.40100.441
(Ayudas a personas con necesidades)
01.01.01.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

443

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
01.01.01.01.1.79.1.061101.1.T.2.6.9.40100.443
(Apoyo a instituciones educativas de bajos recursos)
01.01.01.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

445

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
01.01.01.01.1.79.1.061101.1.T.2.6.9.40100.445
(Apoyo a instituciones sin fines de lucro que requieren para cubrir necesidades)
TOTAL

Transferencia 293: Jefatura de Ingresos conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.05.02.01 INGRESOS OFICINA DEL TITULAR
511
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01.05.02.01.1.152.2.041101.1.E.1.8.5.40100.511
01.05.02.01 INGRESOS OFICINA DEL TITULAR
519

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

0.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

01.05.02.01.1.152.2.041101.1.E.1.8.5.40100.519
(Para la adquisición de dos sumadoras con rollo para el área de cajas de ingresos)
TOTAL

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que ahí vienen
también los ajustes que se presentaron en
Hacienda y Patrimonio de las diferentes
áreas. Los uniformes están completos
en el área de reciclaje y se utilizará en
herramientas menores que son necesarias
dentro del mismo departamento y así
específicamente viene en el dictamen las
necesidades de cada área.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, señaló que le surgen algunas
dudas, en específico, una de Capilla de
Guadalupe, entre lo que dice $31,650 para
compra de arrancadores, pastillas y centros
de carga, se supo que eso son para pozos.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, preguntó que qué
número es.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, contestó que es la transferencia
296, los $31,650 para compra de
arrancadores, pastillas y centros de carga,
le suena que es para pozos, supone que
tiene que ser a cargo de ASTEPA, darle
mantenimiento y todo eso o no sabe si está
equivocado.
El C. Jefe de Egresos Atanasio Ramírez
Torres, contestó que el Delegado de Capilla
de Guadalupe presentó un oficio, el cual se
encuentra dentro de su legajo, donde solicita
la cantidad de $103,480.00 (ciento tres
mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100
M.N.), para la conclusión de tres proyectos;
uno es la reparación de calle hacia la planta
tratadora y líneas de agua de la misma
planta tratadora, otro es la conclusión

de la remodelación de la plaza principal
y otro es la reparación y mantenimiento
preventivo y compra de herramienta. En el
caso del proyecto de la calle hacia la planta
tratadora y línea de agua tratada, él pone
lo siguiente: conclusión de la calle que
lleva hacía la planta tratadora y conexión
de línea de agua con trayecto de planta
tratadora hacía la unidad deportiva quedó
incompleta, por eso se están pidiendo esos
arrancadores. Cree que lo pidieron a Agua
Potable y no lo suministró porque esa obra
la había realizado el Municipio.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que si es de
agua pues que lo haga ASTEPA y no el
Municipio.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, señaló que hay otro que dice
adquisición de pintura para mantenimiento
de depósito de agua.
El C. Jefe de Egresos Atanasio Ramírez
Torres, señaló que es para un pozo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que cree que
eso se puede utilizar y que ASTEPA se
haga responsable, en eso está de acuerdo.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, señaló que esa era su duda, si le
correspondía a ASTEPA o a la Delegación.
La C. Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos, informó que la Coordinadora de
Delegaciones le comentó que el Delegado
le platicó que es una obra inconclusa y
aunque ASTEPA no la ha querido concluir
y entonces solicitaron reprogramarlo
www.comunicaciontepa.com
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para arreglar eso que está afectando a
la ciudadanía, no es mucha la cantidad
y por eso se está solicitando para poder
terminar con esta obra. Ciertamente le
correspondería a ASTEPA, sin embargo no
la han concluido.

El C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, señaló que se
compromete a hablar con el Director de
ASTEPA para que se haga responsable y
al momento de votar se desagende esto
que tiene que ver con agua, mejor que lo
utilicen en otras necesidades que tenga
la delegación de Capilla de Guadalupe y
que el mismo ASTEPA sea el responsable
de culminar, es una planta que apenas
está funcionando, fueron a conocerla y a
lo mejor sí tiene algunas deficiencias para
poder concluirla, está de acuerdo que salga
de ASTEPA.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, comentó que no hay problema,
sólo quería saber para qué se iba a utilizar
el recurso, el porqué no se iba a realizar
directamente por ASTEPA pero no hay
ningún problema, si es para eso están de
acuerdo.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló que el detalle es
que eso no es para la planta tratadora, es
para una obra mediante la cual se iba a
rebombear y reutilizar el agua que se está
desperdiciando, para el riego y por eso
es una obra más propia de la Delegación
que de ASTEPA, sí se le solicitó el apoyo
a ASTEPA pero no lo ha hecho y como es
necesario para la Delegación por eso se
solicita ahí.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, manifestó que lo que quiere
comentar es que sí se le pidió el apoyo a
ASTEPA y el Ing. Francisco le mencionó
al delegado que no se podía en este
momento apoyarlo en ese proyecto, que si
lo podía solicitar o pedir de otra manera
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o en otra área que lo hiciera; entonces el
delegado hace la solicitud con todas las
demás necesidades. No lo han visto en el
Comité de Adquisiciones porque no se hizo
a través del Comité, fue directamente con
el director y él lo planteó de esa manera
que por el momento no, y que se pidiera
directamente al Municipio.
El C. Presidente Municipal Héctor Bravo
Hernández, comentó que el oficio del
Delegado señala lo siguiente: IMPACTO
ECOLÓGICO: En la Delegación de Capilla
de Guadalupe el agua en su totalidad es
extraída de los pozos profundos, por lo
que la realización de esta obra, ofrece un
importante reabastecimiento a los mantos
acuíferos. Anteriormente, se utilizaba el
agua de la presa de Capilla para el riego, sin
embargo, un estudio de esas aguas arrojó
datos de que tal presa es el punto más grave
de contaminación del Municipio, por lo que
se vuelve inutilizable. Actualmente el agua
tratada, desemboca en el río en donde es
contaminada a menos de 2 km de distancia,
por los residuos de las granjas de cerdos
y de otra naturaleza que confluyen en ese
mismo río; así pues, tener acceso a la planta
tratadora y reutilizar el agua, para el riego
de espacios verdes de la Delegación se
traduce en un aprovechamiento del 3% del
agua tratada, ya que actualmente se tratan
42 litros por segundo aproximadamente,
es decir, 3,628.800 litros al día. IMPACTO
SOCIAL: La Unidad Deportiva por las
malas condiciones en las que se encuentra,
requiere mantenimiento y riego durante el
transcurso de todo el año, sobre todo fuera
del temporal de lluvias, para así conservar
sus áreas verdes, por lo que la utilización del
agua tratada sería una excelente alternativa
para atacar la problemática; Realizando
acciones como esas, se obtiene una mejora
en la prestación de servicios deportivos,
recreativos y de esparcimiento ecológico;
además de representar un beneficio directo
a los 35 equipos de beisbol y 20 de futbol,
con los que cuenta la Delegación, y de
los cuales han surgido jugadores de nivel
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profesional, además de las otras disciplinas
que se practican.

El Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, comentó que para terminar el
punto, ya quedó claro que efectivamente
la planta de tratamiento al final de su ciclo
da como resultado un agua que se puede
reutilizar, no para el consumo humano pero
sí para cuestiones de campo y cuestiones
de riego, entonces a escasos 500 metros
está la Unidad Deportiva, entonces con
este proyecto que se tiene desde principios
de año, lo que pretende es llevar el agua
ya tratada para regar la cancha de beisbol
y futbol que es donde la necesidad es
prioritaria, entonces en la problemática
entre el Municipio y ASTEPA invita a los
regidores a tomar la decisión y que se
considere que no se retire del punto del
dictamen y que se ponga a consideración.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que referente a la
transferencia 299 que es la penúltima,
es una transferencia que tiene que ver
con Oficialía Mayor Administrativa, esa
transferencia que es de la más cuantiosa en
cuanto a cantidad de dinero, se retiran 600
mil pesos de cuotas para el fondo de ahorro
y fondo de trabajo, esos 600 mil pesos se
reparten de manera equitativa en un 33%
Ayudas Sociales a Personas con 200 mil
pesos, Ayudas Sociales a Instituciones de
Enseñanza 200 mil pesos, Ayudas Sociales
a Instituciones sin Fines de Lucro 200
mil pesos. La pregunta concreta es que
a escasos 3 meses de que termine el año
¿van a reprogramar 600 mil pesos para
ayudas sociales?, ¿a qué instituciones?,
¿a qué personas les van a dar esos 600
mil pesos? Que pudieran ser importantes
para otros servicios, para otra atención a
la ciudadanía y no necesariamente para
cubrir algo que no es su responsabilidad
primaria como Ayuntamiento; si bien,
hay muchas necesidades pero no es su
responsabilidad primaria el aportar en
apoyos a instituciones o a personas en lo

particular, esa sería la pregunta y la reflexión
de esos 600 mil pesos que se reprograman
a esos tres rubros.
El C. Jefe de Egresos Atanasio Ramírez
Torres, contestó que la partida que se
le está retirando a Oficialía Mayor es de
recursos propios, cree que lo comentaron
en la Comisión de Hacienda, que a raíz de
dejar recursos propios para las operaciones
propias del Municipio se le va a inyectar
participaciones de recursos federales al
pago de nóminas y todos los servicios que
conlleva el área de los recursos humanos;
entonces en la partida que es la 151 que son
las aportaciones al fondo de ahorro, en ese
caso a Pensiones del Estado la van hacer
también con participaciones, entonces
liberaron ese recurso propio para poderlo
destinar a otras acciones como las otras
transferencias que vienen en esta misma
petición, -¿Por qué meterle 200 mil pesos
a cada partida de esas instituciones?, de
acuerdo a lo que marca la Agenda para el
Desarrollo, el Municipio tiene que lograr
ciertos porcentajes o ciertos objetivos
de acuerdo para apoyos a la comunidad
ya sea a escuelas, ya sean personas o
sea instituciones sin fines de lucro. Ahí
viene al principio, de hecho lo observan,
lo acaban de revisar la semana pasada,
de que hayan cumplido con esas metas
dentro del presupuesto; sin embargo, ¿por
qué están sacando 200?, constantemente
está llegando gente al área de Asistencia
Social o al área de Presidencia, solicitando
apoyos para medicamentos, para eventos
de las escuelas, o apoyo de las mismas
instituciones, entre ellos con cáncer, para
“x” situaciones; ya se agotó el recurso
que tenían presupuestado para este
año en esas partidas, queda muy poco,
entonces pensándolo en una situación que
vienen los meses más críticos en cuanto
a enfermedades y que mucha gente va a
requerir apoyo al municipio, que hicieron
hacer esa ampliación previendo que se
pueda presentar esa situación, ahorita
no tienen definido qué institución, ni
www.comunicaciontepa.com
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qué personas, eso sería conforme vaya
recurriendo es conforme se van a ir
autorizando.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que le está diciendo que
no han cumplido con una meta de aportar
un recurso, cuando dices meta, -me
estás diciendo que es hasta este punto
tenemos que aportar sí o sí-; duda que
exista una ley o una obligación que diga
que en Asistencia Social tengan que gastar
tanto, si es así, concediéndole la razón, si
es así, -no hemos cumplido esa meta con
cuatro millones y medio que destinaron a
uniformes y zapatos al área de educación-,
-no hemos cumplido esa meta cuando las
instituciones a las que apoyamos, según
el presupuesto 2016 se incrementaron en
relación a otros años-.
El C. Jefe de Egresos Atanasio Ramírez
Torres, contestó que ahora lo que pasa
dentro de la revisión todavía no tienen
pagado esos recursos de uniformes y
zapatos, por lo tanto todavía no pueden
considerar dentro del cumplimiento
de meta, sino que hasta que lo tengan
efectivamente pagado. Lo que le menciona
de que sí todo lo que dice que no es una
prioridad precisamente al municipio dar
ese tipo de apoyos a instituciones o a
personas; sin embargo, dentro de lo que
es Agenda para el Desarrollo sí manejan
algunos porcentajes que deben de cumplir
en cuanto Asistencia Social, en cuando
apoyo a instituciones educativas, en cuanto
a cultura y otras cuestiones; si bien es
cierto en el Artículo 115 dice cuáles son las
obligaciones, y esa la deja como la última,
siempre y cuando se cumpla con todas
las demás, en el lado de Agenda para el
Desarrollo sí pide cumplir ciertas metas.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, preguntó que ¿sí no las han
cumplido?
El C. Jefe de Egresos Atanasio Ramírez
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Torres, mencionó que han cumplido a la
fecha, marcan con semáforo rojo, verde y
amarillo; metieron como comprometido el
recurso de los uniformes para poder estar
dentro del porcentaje del verde y poder
cumplir con esa meta, a lo que va con metas
es, que si bien es cierto la Constitución no
dice que ésta es una obligación directa, en
la Agenda para el Desarrollo sí dice que se
debe cooperar con esas cuestiones.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que la obligación directa
Constitucional del Municipio es dotar
servicios de calidad, y la administración
de los recursos públicos trasformarlos en
servicios de calidad, la ley no dice nada
más; lo demás ya son políticas o tendencia
o modas, no cree que haya metas como
tales, Tacho, disculpa, no hay metas como
tales. Considera compañeros, no es que esté
en contra de ayudar a la gente, hay mucha
necesidad, sin embargo lo han platicado
algunas veces, es estirar una cobija que
nunca va a ser lo suficientemente grande
para cubrirlas, es estar alimentado un
monstruo de las necesidades de la gente
que nunca van alcanzar a cubrir, por eso le
llama la atención que faltando dos meses
para que se termine el año, todavía están
reprogramando 600 mil pesos para ese
tipo de ayuda, además de estas ayudas
para casi la totalidad de los compañeros se
entregan de manera discrecional, sabe que
al Presidente le llega mucha gente a pedirle,
porque además tiene fama de ser de su
economía, de su generosidad, llega mucha
gente a pedirle, pero él como Regidor no
tiene la certeza de qué criterio se usa para
saber a quién se le da y a quién no.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, señaló que él se compromete
a entregarle en la próxima de Hacienda y
Patrimonio, ver los apoyos que dan, hay
muchas personas, por poner un ejemplo,
hemodiálisis, que les cuesta mil pesos, que
es necesario para su sobrevivencia, para
vivir o morir si no se la haces, y de verdad
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hay gente que paga renta; sí se hacen
los estudios, pertinentes y se investiga,
donde tienen dos sesiones por semana,
que son 3 mil pesos que no los ganan con
nada, entonces sí les ha ido la verdad en
apoyo muy conscientes sobre todo, y en
enfermedades crónico degenerativas que
ya están complicadas, -como tú dices, no
hay pues con qué les alcancen-, le gustaría
tener millones de pesos para poder abatir
tantas cosas, pero sí ha sido muy puntual y
le gusta ayudar mucho como tú lo dices y
siempre va a tratar de ayudar, y sí no es del
gobierno hasta de la bolsa de uno, en veces
no ajustas como dices, le puede enseñar
todo lo que se entrega, las enfermedades
a las que se han estado apoyando, los
medicamentos e incluso apoyos funerarios,
que en ocasiones la gente no tiene ni para
un funeral, dice lo de él, y lo de los apoyos,
Rosa Adriana quería hablar con respecto
a todas las instituciones para que ella te
explique también.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que no desconfía,
Presidente, en su criterio, usted es médico,
no desconfía de su criterio, que usted
apoya a la gente que en realidad lo necesite
en una situación de emergencia, de eso
no desconfía; a lo que se refiere es que sí
van haciendo cada vez más grande una
bolsa que llega a ser discrecional, porque
es muy difícil, incluso que el Presidente lo
compruebe, porque tú te lo estas gastando,
esa cobija va a llegar en un momento en
que esa bolsa va a ser tan pesada que les va
a impedir que avancen en otros proyectos,
no desconfía del criterio, lo deja muy claro,
ni en la necesidad de la gente.
La C Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, mencionó que como Presidenta de
la Comisión de Asistencia Social, Regidor
Alejandro, puede comentarle que cree que
esta ampliación también se hace, porque
últimamente también se les han acercado
grupos de apoyo, grupos de apoyo que
prestan apoyo a la comunidad como Cruz

Ambar, como son Amigos, no recuerda el
nombre del otro grupo, que ellos prestan
un servicio a toda la comunidad con
ambulancia, en rescates; considera y en la
misma Comisión han considerado que sí
es importante apoyar a estas instituciones
o asociaciones porque también brindan
ellos de cierta manera un apoyo a toda
la sociedad que quizás no se logre cubrir
con lo que es Bomberos, con lo que es
Protección Civil, de igual manera se han
acercado muchas asociaciones a las cual
se les ha negado el apoyo porque lo han
considerado todos los miembros de la
Comisión que quizás no sea el momento
o que quizás como tú mencionas la cobija
no alcanza para todos y tratan de dar la
prioridad a quien de verdad lo necesita.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, mencionó que cree que el asunto
que cuestiona, el asunto principal que
cuestiona es que a dos meses de terminar
el año todavía están reprogramando,
no cuestiona lo que sea necesario, las
necesidades que tiene el municipio, las
necesidades que tienen estos grupos, no
se va a meter en ese debate; pero sí se
mete en debate en que echándole a esa
bolsa que ya mencionaba. Su propuesta
es de que planteen bien el presupuesto
el año que viene, ésta es la bolsa, este es
el tamaño de la cobija, y esta cobija se
puede estirar hasta donde alcance, porque
les va a pasar el año que viene si no son
bien conscientes, el año que viene van a
reprogramar para meterle a esta bolsa
y nunca va a ser necesario, y si este año
fue un millón el año que viene va hacer de
dos millones, lo que cuestiona es que no
se tenga que reprogramar a estas alturas
Presidente, si va ser un millón y medio lo
que sea pero que ya sea.
El C. Jefe de Egresos Atanasio Ramírez
Torres, mencionó que precisamente sobre
eso, regidor Alejandro, ya están trabajando,
la asignación del presupuesto o los centros
presupuestales va a ser función de lo que
www.comunicaciontepa.com
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les marca la Ley de Austeridad, lo que es
ajena para el desarrollo y lo que es la Ley
del Saneamiento de las Finanzas Públicas,
entonces con base en esa ley se va a hacer
la distribución de los techos financieros,
porque dice, debes de gastar máximo
tanto por ciento de publicidad, entonces
se va a destinar un porcentaje en relación
al presupuesto global,
exclusivo para
publicidad, entonces lo van a manejar ya los
presupuestos con base en lo que les marca
la ley, por tal motivo ya no les va a suceder
eso que usted dice que se van a disparar
las bolsas, por eso es mucho más allá de lo
que pueda alcanzar el presupuesto.

No.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 424-2015/2018
ÚNICO.- Se autorizan las reprogramaciones
presupuestales siguientes:
Transferencia 261: Coordinación de
Reciclaje Ecológico, conforme a lo
siguiente:

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.09.04.04 COORDINACIÓN DE RECICLAJE
272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

01.09.04.04.1.125.1.171101.1.E.2.1.4.40100.272
(Para adquisición de guantes de protección para el personal de reciclaje )
01.09.04.04 COORDINACIÓN DE RECICLAJE
291

HERRAMIENTAS MENORES
01.09.04.04.1.125.1.171101.1.E.2.1.4.40100.291
TOTAL

Transferencia 267: Delegación de San José de Gracia, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA
242

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

600.00

0.00

0.00

100.00

0.00

500.00

01.02.05.02.1.198.2.271101.1.O.3.4.3.40100.242
01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA
211

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
01.02.05.02.1.198.1.271101.1.O.3.4.3.40100.211
(Para la adquisición de material de oficina urgente en virtud de que no se había
contemplado en presupuesto inicial y se tiene economías en la partida 242)
01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA

216

MATERIAL DE LIMPIEZA
01.02.05.02.1.198.1.271101.1.O.3.4.3.40100.216
(Para la adquisición de artículos de limpieza urgentes para brindar un mejor
servicio en la Delegación y se tiene economías en la partida 242)

66

www.tepatitlan.gob.mx

EL INICIO ES AMAR A TEPA
TOTAL

600.00

600.00

Transferencia 278: Presidencia Municipal, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.01.01.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR
339

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

127,960.00

0.00

0.00

127,960.00

127,960.00

127,960.00

01.01.01.01.1.85.1.051101.1.O.1.3.1.40100.339
01.01.01.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR
441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
01.01.01.01.1.79.1.061101.1.T.2.6.9.40100.441
(Para el otorgamiento de apoyos a personas en virtud de que el saldo de la partida
es insuficiente para cubrir el resto del año y se tienen economías en la partida 339)
TOTAL

Transferencia 280: Secretaría Particular, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.03.01.01 SECRETARÍA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR
375

VIÁTICOS EN EL PAÍS

9,000.00

0.00

0.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

01.03.01.01.1.59.1.131101.1.E.1.8.1.40100.375
01.03.01.01 SECRETARÍA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR
221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
01.03.01.01.1.59.1.131101.1.E.1.8.1.40100.221
(Para complementar los gastos de alimentos por lo que resta del año, en virtud de
que el saldo en la partida es insuficiente y se tienen economías en la partida 375)
TOTAL

Transferencia 286: Delegación de San José de Gracia, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA
261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
01.02.05.02.1.198.2.271101.1.O.3.4.3.40100.261

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

(Para la adquisición de aceites y aditivos para los vehículos de uso en la Delegación,
en virtud de las economías tenidas en la partida 249)
01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA
249

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
01.02.05.02.1.197.2.261101.1.E.1.7.3.40100.249
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TOTAL

1,000.00

1,000.00

Transferencia 289: Oficialía Mayor Administrativa, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR
154

PRESTACIONES CONTRACTUALES
01.06.01.01.1.139.1.091101.1.O.1.5.1.50300.154

1,000,000.00

0.00

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR
122

SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL
01.06.01.01.1.139.1.091101.1.O.1.5.1.50300.122
(Se tomó de la partida 154 para complementar el pago de la primer quincena
de septiembre del 2016)
TOTAL

Transferencia 291: Dirección de Servicios Públicos Municipales y Ecología, conforme a lo
siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

5,000.00

0.00

8,000.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

01.09.02.01 SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR
336

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E
IMPRESIÓN
01.09.02.01.1.131.1.111101.1.E.1.8.5.40100.336
01.09.02.01 SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR

375

VIÁTICOS EN EL PAÍS
01.09.02.01.1.131.1.111101.1.E.1.8.5.40100.375
01.09.02.01 SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR

523

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
01.09.02.01.1.131.1.111101.1.E.1.8.5.40100.523
01.09.02.04 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES

351

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
01.09.02.04.1.98.1.151101.1.E.1.8.5.40100.351
(Para la terminación con cemento hidráulico en el patio del taller de cerrajería)
TOTAL

Transferencia 294: Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, conforme a lo
siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA OFICINA DEL
TITULAR
615

68

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
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0.00

1,666,666.67

EL INICIO ES AMAR A TEPA
01.08.01.01.1.286.2.911101.1.B.3.6.1.40100.615
(Aportación municipal para la realización de la obra: Pavimentación en
concreto zampeado en Av. Cordillera Blanca, del programa FONDEREG
2016)
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA OFICINA DEL
TITULAR
615

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

1,250,000.00

0.00

416,666.67

0.00

1,666,666.67

1,666,666.67

01.08.01.01.1.120.2.201101.1.S.2.2.1.40100.615
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA OFICINA DEL
TITULAR
612

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
01.08.01.01.1.121.1.231101.1.E.1.8.5.40100.612
TOTAL

Transferencia 295: Dirección de Tesorería Municipal, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.04.01 SERVICIOS MÉDICOS OFICINA DEL TITULAR
159

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
01.06.04.01.1.104.1.171101.1.E.1.8.5.40100.159

0.00

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

2,000,000.00

(En relación al oficio SMM-858/2016, de la Jefatura de Servicios Médicos
Municipales, para cubrir los gastos médicos de los empleados por lo que
resta del presente año)
01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR
142

APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
01.06.01.01.1.139.1.091101.1.O.1.5.1.40100.142
(Se toma de esta partida en virtud de que es de recursos propios y todo
los conceptos de nómina se pretenden pagar con participaciones federales)
TOTAL

Transferencia 296: Dirección de Tesorería Municipal, en virtud del oficio recibido de la
Delegación de Capilla de Guadalupe (CGPE 258/2016) en el que solicita ampliación de
varias partidas presupuestales para complementar los siguientes proyectos: Reparación
de calle hacia la planta tratadora y línea de agua tratada, Conclusión de la remodelación
de la plaza principal y Reparación y mantenimiento preventivo de diferentes espacios de
la Delegación; conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
241

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

0.00

40,000.00

0.00

17,570.00

01.02.05.01.1.137.1.081101.1.E.1.8.1.40100.241
(Compra de 25 viajes de balastre)
01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
569

OTROS EQUIPOS
01.02.05.01.1.137.2.081101.1.E.1.8.1.40100.569
(Compra de una bomba de 10 caballos de fuerza para la línea de agua)
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01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
242

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
01.02.05.01.1.137.1.081101.1.E.1.8.1.40100.242
(Adquisición de concreto para base del depósito de agua en la Delegación de
Capilla de Guadalupe)

0.00

12,800.00

0.00

12,880.00

0.00

31,650.00

0.00

17,200.00

0.00

8,000.00

0.00

1,500.00

0.00

25,000.00

COMPENSACIONES
01.06.01.01.1.139.1.091101.1.O.1.5.1.40100.134
(Se tienen economías en el proyecto de nóminas en la partida 134, en virtud de
que se está pagando todo lo concerniente a ello de participaciones)

166,600.00

0.00

TOTAL

166,600.00

166,600.00

01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
256

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
01.02.05.01.1.137.1.081101.1.E.1.8.1.40100.256
(Para compra de tramos de tubo de pvc para planta tratadora)
01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE

246

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
01.02.05.01.1.137.1.081101.1.E.1.8.1.40100.246
(compra de arrancadores, pastillas y centros de carga)
01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE

249

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
01.02.05.01.1.137.1.081101.1.E.1.8.1.40100.249
(Adquisición de pintura para mantenimiento de depósito de agua))
01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE

339

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
01.02.05.01.1.137.1.081101.1.E.1.8.1.40100.339
(Para servicio de grúa y transporte de depósito a la planta)
01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE

247

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
01.02.05.01.1.137.1.081101.1.E.1.8.1.40100.247
(Para adquisición de soldadura para la reparación de depósito de agua)
01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE

567

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA
01.02.05.01.1.137.2.081101.1.E.1.8.1.40100.567
(Compra de dos desbrozadoras, 1 podadora, 1 sopladora y 1 hidrolavadora
motor a gasolina)
01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

134

Transferencia 297: Tesorería Municipal, en relación al oficio recibido por la Jefatura de
Desarrollo Rural, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.10.02.01 DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
567

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA
01.10.02.01.1.155.2.221101.1.E.1.8.5.40100.567
(Ampliar la presente partida para adquirir el kit topográfico, equipo necesario
para llevar a cabo la segunda etapa del Atlas de Caminos Rurales)

0.00

12,000.00

12,000.00

0.00

01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR
133
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01.06.01.01.1.139.1.091101.1.O.1.5.1.40100.133
(Se tienen economías en Oficialía Mayor Administrativa en recursos propios
para el pago de horas extras, en virtud de que se están realizando los pagos con
recursos de participaciones)
TOTAL

12,000.00

12,000.00

Transferencia 297: Dirección de Tesorería Municipal, en relación al oficio recibido del
Presidente Municipal, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

0.00

4,500.00

SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL
01.06.01.01.1.139.1.091101.1.O.1.5.1.40100.122
(Se toma de la presente partida en virtud de que la erogación se está realizando con
recursos de participaciones federales)

4,500.00

0.00

TOTAL

4,500.00

4,500.00

01.10.02.01 DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
431

SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN
01.10.02.01.1.160.1.231101.1.E.1.8.5.40100.431
(Apoyo para adquisición de 30,000 tilapias para el repoblamiento de la presa El Jihuite)
01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

122

Transferencia 299: Presidencia Municipal conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR
151

600,000.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
01.01.01.01.1.79.1.061101.1.T.2.6.9.40100.445
(Apoyo a instituciones sin fines de lucro que requieren para cubrir necesidades)

0.00

200,000.00

TOTAL

600,000.00

600,000.00

CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO
01.06.01.01.1.139.1.091101.1.O.1.5.1.40100.151
01.01.01.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
01.01.01.01.1.79.1.061101.1.T.2.6.9.40100.441
(Ayudas a personas con necesidades)
01.01.01.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

443

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
01.01.01.01.1.79.1.061101.1.T.2.6.9.40100.443
(Apoyo a instituciones educativas de bajos recursos)
01.01.01.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

445

Transferencia 293: Jefatura de Ingresos conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación
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01.05.02.01 INGRESOS OFICINA DEL TITULAR
511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

8,000.00

0.00

0.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

01.05.02.01.1.152.2.041101.1.E.1.8.5.40100.511
01.05.02.01 INGRESOS OFICINA DEL TITULAR
519

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
01.05.02.01.1.152.2.041101.1.E.1.8.5.40100.519
(Para la adquisición de dos sumadoras con rollo para el área de cajas de ingresos)
TOTAL

o) Dictamen de la Comisión
de
Calles,
Tránsito,
Estacionamiento
y
Nomenclatura, para que se
autorice la nomenclatura
de las vialidades que se
encuentran dentro de las
etapas 4 y 6 del Desarrollo
Urbanístico
denominado
“SAN PEDRO”, ubicado
al Norte de la Delegación
de Capilla de Guadalupe,
Jalisco, quedando de la
siguiente manera:
· SAN JUAN PABLO II.
· MONSEÑOR GERARDO DÍAZ
VÁZQUEZ.
· PADRE SALVADOR TRUJILLO
MARTÍN.
· MARÍA DEL REFUGIO MARTÍN.
· MARÍA
SOLEDAD
CASTELLANOS MARTÍN.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Araceli Preciado Prado,
Presidenta de la Comisión de Calles,
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura,
para que exponga el presente punto.
La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
señaló que es una solicitud del señor
Juan Manuel Trujillo Aceves, esto se vio
en Comisión, ya que la contestación que
hizo el Jefe de Planeación y Desarrollo
Urbano dice que algunos nombres son de
personas que aún siguen con vida, ya se les
72
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comentó a ellos y son Monseñor Gerardo
Díaz Vázquez y el Padre Salvador Trujillo
Martín, ellos están de acuerdo para que se
utilice su nombre para la nomenclatura de
esas calles; si bien es cierto, las otras dos
personas que ya están finadas María del
Refugio Martín y María Soledad Castellanos
Martín a lo mejor no son personajes ilustres
como dice el Jefe de Planeación, pero si ven
la continuidad del fraccionamiento, estas ya
son las etapas 4 y 6 y anteriormente traen
el mismo sentido de personas que son
familiares del fraccionador, sí es cierto, el
solicitante estuvo en comisión, expuso sus
motivos y los integrantes de la Comisión
estuvieron de acuerdo que se aceptara la
propuesta.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 425-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la nomenclatura de
las vialidades que se encuentran dentro de
las etapas 4 y 6 del Desarrollo Urbanístico
denominado “SAN PEDRO”, ubicado
al Norte de la Delegación de Capilla de
Guadalupe, Jalisco,
quedando de la
siguiente manera:
•
•

SAN JUAN PABLO II.
MONSEÑOR
GERARDO
DÍAZ VÁZQUEZ.
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•
•
•

PADRE
SALVADOR
TRUJILLO MARTÍN.
MARÍA
DEL
REFUGIO
MARTÍN.
MARÍA
SOLEDAD
CASTELLANOS MARTÍN.

Lo anterior con base en lo dispuesto
por los artículos 70, 71, 73, y demás
relativos y aplicables del Reglamento de
Construcción del municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, así como el numeral
28 del Reglamento de Desarrollo Urbano y
Obra Pública para el municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
p) Dictamen de la Comisión
de
Calles,
Tránsito,
Estacionamiento
y
Nomenclatura,
donde
solicita
se
autorice
la
nomenclatura
de
las vialidades que se
encuentran
dentro
del
desarrollo
urbanístico
habitacional denominado
“SAN JOSÉ DE GRACIA”
localizado al Sur de la
Delegación de San José
de Gracia, colindante al
panteón de la delegación,
quedando de la siguiente
manera:
•
•
•
•
•
•

CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE

ARBOLEDAS.
CIPRÉS.
CEDRO.
ABEDUL.
ROBLE.
OLIVO.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Araceli Preciado Prado,
Presidenta de la Comisión de Calles,
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura,
para que exponga el presente punto.

La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
señaló que se trata de una solicitud de parte
del Grupo Mi México S.A. de C.V. y dentro
de la Comisión analizaron los nombres, el
Jefe de Planeación y Desarrollo Urbano
comenta que la propuesta puede ser
asignada ya que no se encuentra en ningún
otro lugar.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 426-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la nomenclatura de
las vialidades que se encuentran dentro
del desarrollo urbanístico habitacional
denominado “SAN JOSÉ DE GRACIA”
localizado al Sur de la Delegación de San
José de Gracia, colindante al panteón de
la delegación, quedando de la siguiente
manera:
• CALLE ARBOLEDAS.
• CALLE CIPRÉS.
• CALLE CEDRO.
• CALLE ABEDUL.
• CALLE ROBLE.
• CALLE OLIVO.
Lo anterior con base en lo dispuesto
por los artículos 70, 71, 73, y demás
relativos y aplicables del Reglamento de
Construcción del municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, así como el numeral
28 del Reglamento de Desarrollo Urbano y
Obra Pública para el municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
q) Dictamen de
de Servicios
para que se
transferencia

la Comisión
Municipales,
autorice la
presupuestal
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de las siguientes cuentas:
a.

De la cuenta 252, la cantidad de
$3,000.00 (tres mil pesos 00/100
M.N.)
b. De la cuenta 291, la cantidad
de $5,000.00 (cinco mil pesos
00/100 M.N.)
c. De la cuenta 292, la cantidad
de $5,000.00 (cinco mil pesos
00/100 M.N.)
Y que las cuentas y montos citados
con antelación y que suman un total
de $13,000.00 (trece mil pesos 00/100
M.N.), sean transferidos a la cuenta 256
del Proyecto 98 de Mantenimiento de
Edificios; con la finalidad de aplicarlos
en la instalación de tubería de agua en
los Sanitarios del Mercado Centenario,
de la Central Camionera y baños de
las instalaciones nuevas que serán
asignadas a la oficinas de Enlace
Municipal del Programa Pensión para
Adultos Mayores, ubicadas en la Central
Camionera de esta ciudad.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Francisco Javier Ramírez
Cervantes, Presidente de la Comisión de
Servicios Municipales, para que exponga el
presente punto.
El C. Regidor Francisco Javier Ramírez
Cervantes, señaló que la situación de
esta solicitud obedece a que ya se había
autorizado una situación de mejora
específicamente a los baños del Mercado
Centenario; sin embargo, al estar haciendo
los cambios del mobiliario en estos baños
se identifica que los puntos de toma de
conexión de los muebles al drenaje no era
del calibre adecuado y a la larga podría
generar problemas de entaponamiento y
echando a perder el proceso que se está
haciendo. Se tuvo a bien revisar otro donde
se estaban haciendo estas situaciones de
cambio y se ubica que el diámetro de los
tubos de conexión no era el adecuado,
74
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entonces esta cantidad solicitada en esta
transferencia básicamente obedece a
ponerlas en la mejor condición y garantizar
que la inversión previa en estos baños se
mantengan por un tiempo más adecuado
y que tengan un buen funcionamiento y
servicio a los usuarios.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 427-2015/2018

ÚNICO.- Se autoriza la transferencia
presupuestal de las siguientes cuentas:
a.
b.
c.

De la cuenta 252, la cantidad
de $3,000.00 (tres mil pesos
00/100 M.N.)
De la cuenta 291, la cantidad
de $5,000.00 (cinco mil pesos
00/100 M.N.)
De la cuenta 292, la cantidad
de $5,000.00 (cinco mil pesos
00/100 M.N.)

Y que las cuentas y montos citados
con antelación y que suman un total
de $13,000.00 (trece mil pesos
00/100 M.N.), sean transferidos
a la cuenta 256 del Proyecto 98
de Mantenimiento de Edificios;
con la finalidad de aplicarlos en la
instalación de tubería de agua en los
Sanitarios del Mercado Centenario,
de la Central Camionera y baños de
las instalaciones nuevas que serán
asignadas a la oficinas de Enlace
Municipal del Programa Pensión
para Adultos Mayores, ubicadas en
la Central Camionera de esta ciudad.

r)

EL INICIO ES AMAR A TEPA

Dictamen de la Comisión
de Asistencia Social, donde
solicita:

PRIMERO.- Se apruebe erogar
la cantidad de $2,000.00
(dos
mil
pesos
00/100
M.N.) mensuales, al Centro
Ocupacional Especial (COE),
como apoyo al pago de la
renta del local donde dicha
Institución impartirá diversos
talleres para adolescentes
y jóvenes con discapacidad
intelectual. Dicho apoyo será
a partir del 1° de octubre del
2016 y por lo que resta del
presente año.
SEGUNDO.- Se autorice que
dicha cantidad se tome del
PROYECTO 79 PRE-10000-312
MUNICIPIO SOLIDARIO A LAS
NECESIDADES
SOCIALES,
partida
445
AYUDAS
SOCIALES A INSTITUCIONES
SIN FINES DE LUCRO.
TERCERO.Se
solicite
al
beneficiario:
Centro
Ocupacional Especial (COE),
un reporte mensual, así como
las facturas que acrediten el
monto del apoyo citado.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidor Rosa Adriana Reynoso Valera,
Presidenta de la Comisión de Asistencia
Social, para que exponga el presente punto.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, señaló que retomando el tema
del para qué se van a emplear las ayudas
sociales; recibieron un oficio de parte de
COE Centro Ocupacional Especial, este
centro se dedica a impartir talleres a
jóvenes con discapacidad, anteriormente se
encontraban ubicados en las instalaciones

del Colegio Morelos, les cambiaron el lugar
a donde ellos impartían dichos talleres ya
siendo muy incómodo para los jóvenes
y niños tener acceso a este lugar, pues
tomaron la decisión de buscar un espacio de
renta donde el espacio estuviera adecuado
para las personas con discapacidad
que asisten a estos talleres y por eso se
acercaron a la Comisión. Ellos al rentar un
local también implica que tienen gastos
de luz, agua y varias cosas más, entonces
en la misma Comisión de Asistencia Social
se decidió por unanimidad, apoyar con
$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.)
a este Centro Ocupacional Especial, ellos
no cobran por los talleres que se imparten,
son solamente voluntarios los que están
ahí y la verdad han sido testigos de lo que
han realizado, han hecho obras de teatro
que la verdad sus respetos, hacen jabones,
hacen galletas, elaboran muchas cosas y los
chicos aprenden a realizar manualidades
con el objeto de integrarse a la sociedad
e ir vendiendo lo que ellos fabrican. Se
acordó darles un apoyo de $2,000.00 (dos
mil pesos 00/100 M.N.) de los $3,500.00
(tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.).
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que como parte de la
Comisión, uno de los puntos que se quedó
muy claro es que este apoyo se da por los
meses restantes de este año. Al inicio del
próximo año se verificará cuáles son sus
necesidades con la idea de ajustarlo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 428-2015/2018
PRIMERO.- Se aprueba erogar la cantidad
de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.)
www.comunicaciontepa.com
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mensuales, al Centro Ocupacional Especial
(COE), como apoyo al pago de la renta
del local donde dicha Institución impartirá
diversos talleres para adolescentes y
jóvenes con discapacidad intelectual. Dicho
apoyo será a partir del 1° de octubre del
2016 y por lo que resta del presente año.
SEGUNDO.- Se autoriza que dicha
cantidad se tome del PROYECTO 79 PRE10000-312 MUNICIPIO SOLIDARIO A LAS
NECESIDADES SOCIALES, partida 445
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO.
TERCERO.- Se solicita al beneficiario:
Centro Ocupacional Especial (COE), un
reporte mensual, así como las facturas que
acrediten el monto del apoyo citado.

s) Dictamen de la Comisión
de Servicios Municipales,
donde solicita se autorice
realizar la Transferencia
Presupuestal de la Partida
298Refacciones
y
accesorios menores y otros
equipos, a la Partida 357Instalación,
reparación
y
mantenimiento
de
maquinaria, otros equipos
y herramientas, por la
cantidad de $960,000.00
(novecientos sesenta mil
pesos 00/100 M.N.); con
el objeto de realizar la
reparación de la maquinaria
pesada y unidades de carga
de obras públicas.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Francisco Javier Ramírez
Cervantes, Presidente de la Comisión de
Servicios Municipales, para que exponga el
presente punto.
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El C. Regidor Francisco Javier Ramírez
Cervantes, señaló que el antecedente de esta
transferencia, básicamente esta cantidad
de dinero será destinado a la reparación
y mantenimiento de la maquinaria pesada
que se encuentra en Obras Públicas.
El proyecto tiene la suficiencia pero se
identifica que estaba mal etiquetado en el
sentido de que en el Taller Municipal no tiene
el personal especializado para este tipo de
reparaciones, en razón de eso se solicita la
transferencia para poder hacer los pagos
a talleres especializados, invariablemente
que esto va a redituar en que la maquinaria
que tienen disponible para estar sacando
adelante varios proyectos y obras en la
Dirección de Obras Públicas no se esté
rezagando más.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 429-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza realizar la Transferencia
Presupuestal de la Partida 298- Refacciones
y accesorios menores y otros equipos,
a la Partida 357- Instalación, reparación
y mantenimiento de maquinaria, otros
equipos y herramientas, por la cantidad
de $960,000.00 (novecientos sesenta
mil pesos 00/100 M.N.); con el objeto de
realizar la reparación de la maquinaria
pesada y unidades de carga de obras
públicas.
VI.- VARIOS.
NO SE PRESENTÓ NINGUNO.
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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 del próximo jueves 20 veinte de
octubre 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 # 1,203 un
mil doscientos tres, y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte
del Acta número 35 treinta y cinco de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 5 cinco de octubre del año
2016 dos mil dieciséis.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos

www.comunicaciontepa.com
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Acta #36

20 de octubre de 2016
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 36 treinta y seis de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 20
veinte de octubre del año 2016 dos mil
dieciséis.
Siendo las 9:17 nueve horas con diecisiete
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, 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 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 Susana
Jaime Mercado, 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 15 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
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declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 20
veinte de octubre de 2016 dos mil dieciséis
y válidos los acuerdos que en ella se tomen.
“O R D E N

D E L

D I A”

I.- Verificación de quórum y declaración
de apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su
caso, aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación del Acta
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
de fecha 5 de octubre 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 741/LXI-16,
suscrito por el Secretario General
del H. Congreso del Estado de
Jalisco, mediante el cual remite los
acuerdos legislativos números
741/LXI, 746/LXI, 748/LXI y 751LXI.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que se autorice
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a la C Marisela Casillas Ruiz,
albacea
de
la
sucesión
testamentaria a bienes de la C.
María Guadalupe Ruiz Martín,
constituir como régimen de
condominio, de conformidad
con el dictamen respectivo.
b) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita se
autorice modificar el Acuerdo
número 488-2012/2015, de
fecha 12 de junio del 2014, de
conformidad con el dictamen
respectivo.
c) Dictamen de la Comisión
de
Desarrollo
Urbano
y
Obras Públicas, para que se
autorice al C. Gregorio Gómez
Camarena, escriturar a favor
del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, una superficie
de 1,975.29 m2, como área de
cesión para destinos y una
superficie de 2,653.19 m2,
como área de cesión para
vialidades, correspondientes
al
desarrollo
habitacional
denominado
“RINCONADA
DEL SOL”, ubicado por la
prolongación de calle Bartolo
Hernández, al Poniente de esta
ciudad, de conformidad con el
dictamen respectivo.
d) Dictamen de la Comisión de
Cultura, donde solicita se
autorice asignar el nombre
de “CASA DE LA CULTURA
MEZCALARTE” a la Casa de
la Cultura, de la Delegación
de Mezcala de los Romero, de
conformidad con el dictamen
respectivo.

e) Dictamen de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio
colegiada con la de Panteones,
para que se autorice la
concesión,
en
la
forma,
términos y condiciones que
se especifican y describen en
el contrato que se acompaña,
a favor de la empresa
“INMOBILIARIA
FERACSA,
S.A. DE C.V.”, respecto de la
administración y prestación
del
servicio
público
de
cementerio, criptario y horno
crematorio
respecto
del
predio rústico denominado
“HIGUERILLAS”,
con
una
superficie de 46,658.00 m2
(cuarenta y seis mil seiscientos
cincuenta y ocho metros
cuadrados), de esta ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.,
así como los demás puntos
especificados en el dictamen
respectivo.
f) Dictamen de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio,
donde solicita se autorice la
ampliación del Presupuesto
de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2016 de
$632’139,306.89 (Seiscientos
treinta y dos millones ciento
treinta y nueve mil trescientos
seis pesos 89/100 M.N.) a
$639’781,306.89 (Seiscientos
treinta y nueve millones
setecientos ochenta y un mil
trescientos seis pesos 89/100
M.N.), de conformidad con el
dictamen respectivo.
g) Dictamen de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio,
www.comunicaciontepa.com
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para que se autoricen las
ampliaciones presupuestales,
de
conformidad
con
el
dictamen respectivo.

h) Dictamen de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio,
donde solicita se autoricen
las
modificaciones
presupuestales,
de
conformidad con el dictamen
respectivo.
i) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice la adquisición
del Módulo Egob-Sistema
Integral de Obra Pública, con la
empresa Tecnoprogramación
Humana en Occidente, S.A.
de C.V., por la cantidad de
$1’800,000.00
(Un
millón
ochocientos
mil
pesos
00/100 M.N.), IVA Incluido, de
conformidad con el dictamen
respectivo.
j) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se faculte al Comité de
Adquisiciones para que lleve
a cabo el proceso de compra,
según lo establecido por el
“Reglamento de Adquisiciones
para el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco”, para
realizar la compra de un camión
chasis con caja, para el uso de
Aseo Público, de conformidad
con el dictamen respectivo.
k) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se faculte al Comité de
Adquisiciones para que se
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realice el proceso de comprar,
según lo establecido por el
“Reglamento de Adquisiciones
para el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco”, para la
compra de dos vehículos tipo
sedán compacto estándar, de
conformidad con el dictamen
respectivo.

l) Dictamen de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio,
donde solicita se faculte al
Comité de Adquisiciones para
que se realice el proceso de
contratación de un despacho
o centro de capacitación,
hasta por la cantidad de
$300,000.00
(Trescientos
mil pesos 00/100 M.N.),
conforme a lo señalado en el
“Reglamento de Adquisiciones
para el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco”, para
llevar a cabo un programa de
capacitaciones a los servidores
públicos
del
Gobierno
Municipal, de conformidad con
el dictamen respectivo.
m) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice dar de baja,
así como la desincorporación
del Patrimonio Municipal, el
vehículo Pick Up Tacoma,
asignada a la Comisaría de
Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, de conformidad con
el dictamen respectivo.
n) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice dejar
sin efecto los Acuerdos de
Ayuntamiento #599-2012/2015
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y 321-2015/2018, únicamente
en lo que se refiere al vehículo
con
número
económico
230, de conformidad con el
dictamen respectivo.

VI.- Solicitud del C. Síndico Municipal
Salvador Peña Gutiérrez, para que se
apruebe el decreto número 25886/LXI/16,
aprobado por el H. Congreso del Estado
de Jalisco, mediante el cual se reforman
los Artículos 8, 12, 15, 21, 35, 50, 80, 85,
92 y 106, y se adiciona un Capítulo VI al
Título Octavo y un Artículo 107 Ter de la
Constitución Política del Estado de Jalisco.
VII.- VARIOS.
1).- Solicitud de la fracción del Partido
Revolucionario
Institucional
coalición
Verde Ecologista.
2).- Solicitud de la fracción del Partido
Movimiento Ciudadano, de parte del C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández.
3).- Solicitud de la fracción del Partido
Acción Nacional, de parte del C. Regidor
Norberto Venegas Iñiguez.
Punto informativo de la Fracción del Partido
Acción Nacional de parte de la C. Regidora
Bertha Alicia González Pérez, Presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos.
Siendo las 9:23 nueve horas con veintitrés
minutos se integró a la presente Sesión
el C. Regidor Francisco Javier Ramírez
Cervantes.
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.
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 5 de octubre de
2016, respectivamente; por la razón de que
con anticipación se les entregó una copia
de las mismas. En votación económica
les preguntó si aprueban la omisión de la
lectura. Aprobado por unanimidad de 16
Munícipes presentes de los 17 integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
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 dichas actas. Aprobado por
mayoría de 16 Munícipes presentes de los
17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, con 15 votos a favor y 1 abstención
del C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez..
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 741/LXI-16,
suscrito por el Secretario General
del H. Congreso del Estado de
Jalisco, mediante el cual remite los
acuerdos legislativos números
741/LXI, 746/LXI, 748/LXI y 751LXI, mediante los cuales formulan
exhortos, respectivamente, para
que:
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1. En el marco de las
disposiciones
del
Código
Urbano, se revise, actualice
y modifique, o en su caso,
se formulen instrumentos de
planeación urbana y se integren
los Consejos Municipales de
Desarrollo Urbano dentro del
primer año de administración,
para así garantizar que se
cumplan sus funciones de forma
adecuada y eficaz.
Turno propuesto por el
Presidente Municipal; para
la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas.

2. En coordinación con la
Delegación de la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL),
y en la ejecución de cualquier
evento
que
organicen,
se
busquen
instalaciones
adecuadas, se mejoren los
procedimientos logísticos en
la entrega de los apoyos o
beneficios de los programas
sociales, para que se garantice
la dignidad e integridad física de
los adultos mayores, respetando
sus
derechos
humanos
y
priorizando siempre honrar y
reconocer su trayectoria.
Turno propuesto por el
Presidente Municipal; para
la Comisión de Participación
Ciudadana.

3. Se realicen convenios de
colaboración con la Comisión
Estatal de Derechos Humanos
o con diversas asociaciones,
con
el
fin
de
capacitar
permanentemente
a
los
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elementos de policía, de manera
particular en ámbito de los
derechos humanos y la cultura
de la legalidad, tal y como lo
marca la Ley del Sistema de
Seguridad Pública del Estado.
Turno propuesto por el
Presidente Municipal; para
la Comisión de Seguridad
Pública
colegiada
con
Derechos Humanos.

4. Colaboremos en la integración
y actualización del inventario
del patrimonio cultural de la
entidad.
Turno propuesto por el
Presidente Municipal; para
la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas.

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 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
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que se autorice
a la C Marisela Casillas Ruiz,
albacea
de
la
sucesión
testamentaria a bienes de la C.
María Guadalupe Ruiz Martín,
constituir como régimen de
condominio vertical en la finca
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urbana ubicada por la calle
privada Mariano Jiménez #324
interior 11, en esta ciudad, en
virtud de que la edificación se
adecua y reúne los requisitos
para el establecimiento de
la figura del régimen de
condominio vertical.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que va a explicar un
poco este asunto relacionado a la finca
ya mencionada, se trata de una finca que
se compone de tres pisos y una azotea
con cuarto de servicio y en la solicitud les
piden que puedan constituir como régimen
en condominio vertical esta finca ya que se
pretende escriturar cada piso de manera
independiente, por disposición de la
antigua propietaria que por herencia así lo
estipuló la persona que lo está solicitando,
que se constituya esta finca en lo solicitado.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 430-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza a la C Marisela Casillas
Ruiz, albacea de la sucesión testamentaria a
bienes de la C. María Guadalupe Ruiz Martín,
constituir como régimen de condominio
vertical en la finca urbana, ubicada por
la calle privada Mariano Jiménez #324
interior 11, en esta ciudad, en virtud de
que la edificación se adecua y reúne los

requisitos para el establecimiento de la
figura del régimen de condominio vertical.
b) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita se
autorice modificar el Acuerdo
número 488-2012/2015, de
fecha 12 de junio del 2014, para
quedar de la siguiente manera:
PRIMERO.- Se autorice la escrituración al
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
de las Áreas de Cesión de Vialidades
de la Etapa 1 del desarrollo habitacional
denominado “Loma Dorada”, ubicado al
Suroeste de esta ciudad, correspondientes
a una superficie de 46,635.38 m2, los
cuales se donarán de la siguiente manera:
21,218.59 m2 por parte del. C.
José Guadalupe Padilla de la
Mora.
18,657.26 m2 por parte del C.
Rodolfo Becerra Padilla.
•
6,759.53 m2 por parte de la C.
María Guadalupe Domínguez
Gómez y del C. José Manuel
Pérez Loza.
•
•

SEGUNDO.- Se autorice la
escrituración al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
del Área de restricción por paso
de colector de aguas negras
del desarrollo habitacional
denominado “Loma Dorada”,
ubicado al Suroeste de esta
ciudad, correspondiente a una
superficie de 1,073.59 m2.
TERCERO.- Se faculte a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucia
Lorena López Villalobos, en su carácter
respectivamente, de Presidente Municipal,
www.comunicaciontepa.com
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Síndico Municipal y Secretario General, para
que firmen la escritura correspondiente.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que tienen ahí una
notificación referente al Acuerdo de
Ayuntamiento anterior del que se está
solicitando la modificación. Hay una
diferencia de 5,675.59 metros entre lo que
se tomó como superficie en el acuerdo
anterior a lo que se está solicitando hoy,
el motivo es que por asuntos entre los
socios o propietarios de este desarrollo se
está reduciendo la cantidad de metros en
esta solicitud porque se van a meter en una
etapa posterior; como ésta es el área que
está lista para proceder a lo que se está
solicitando entonces se está especificando
por cantidades a quienes pertenece cierta
cantidad y el dueño de esa área de ese
desarrollo, dando un total de 46,635.38 m2,
cuando solicitaron hace aproximadamente
dos años que se pudiera escriturar eran
52,310.97, ya les dijo la diferencia. El
segundo punto de este acuerdo no cambia,
son 1,073.59 m2 referentes al área de
restricción de paso del colector de aguas
negras de este desarrollo habitacional.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que no tuvo la oportunidad de
estar en la Comisión de Obras Públicas,
la reducción en cuanto a la cantidad de la
donación como área para destinos es por
la reducción también del área de esa etapa
de la que se habla, sí es compatible esta
reducción para el área de destinos con la
reducción que se hace. Es decir, ¿sí cumple
con el 16% que pide el Código Urbano?
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, contestó que sí, la cantidad que
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se está señalando corresponde al área que
se está dejando pendiente con el porcentaje
que se menciona.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que como antecedente, éste
es un desarrollo que ha tenido muchas
modificaciones en cuanto al proyecto
original por conflictos o diferencias entre
los socios, incluso el problema va más
allá o está más grave porque hicieron
preventas, es decir, hay gente que tiene
contratos de promesa de compra-venta
desde hace como 10 años o más y que
precisamente no les pueden escriturar por
este conflicto que tuvieron los socios. Esto
va dando paso para que en su momento
puedan irse autorizando las subdivisiones
y puedan hacer formal ese contrato de
promesa de compra-venta que según tiene
entendido lo hicieron de manera ilegal, las
compraventas de anticipado no estaban
autorizadas en Sesión de Ayuntamiento,
sí se pueden dar ventas anticipadas
siempre que cuenten con la autorización
de la autoridad municipal y en este caso
cree que no era así. Qué bueno que se
esté avanzando, nada más solicitar a las
áreas correspondientes que presionen a
los responsables para que cumplan con
lo que establece el Código de Desarrollo
Urbano para que en su momento el
Ayuntamiento pueda recibir y a su vez los
que ya compraron si tienen algún interés
en lotes ya en particular puedan tener sus
escrituras y puedan fincar.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, comentó que referente a este
terreno ahorita se hizo una etapa menos
porque las últimas personas pidieron que
les donara la escrituración a ellos y ellos
iban a hacer el trámite solos, entonces fue
el trámite que se hizo ahorita.
El Síndico Municipal Salvador Peña Gutiérrez,
comentó que como antecedente de esto,
el fraccionador demandó al Ayuntamiento
por la cantidad que tenía que pagar él
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hasta el 2014, cree que eran más de 800
mil pesos y lo que va al 2016 es 1 millón 600
del permiso de la construcción. La gente
ha venido, como son Rodolfo Becerra, José
Guadalupe y los otros dueños, donde han
cuestionado qué pueden hacer porque ese
fraccionamiento ha sido un relajo, entonces
se mete la demanda para no pagar, sale
la contestación y le dicen que tiene que
pagar, habla con el fraccionador y dice –
no te preocupes, ya metí otra demanda y
a finales de este mes me sale favorabley así se la ha ido llevando. Comentarles
que por parte de Sindicatura han hecho la
labor y así como éste hay otros cinco de
él que pues están echando presión para
que esto salga como tiene que salir y se
regularice porque sí es un problema. En
ese fraccionamiento ya construyeron, ya
vive gente, ya están consumiendo agua y
no hay ningún servicio cobrado, no está
regularizado nada.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que es parte precisamente
del trabajo que se ha estado haciendo en la
Comisión de Obras Públicas y dirían ahora sí
“desenredando tuertos, diría Don Quijote”
de ese fraccionamiento, lamentablemente
como bien lo dice el Regidor Norberto, no
se debiera en lo ideal el vender lotes hasta
que esté en condiciones de escriturar, sin
embargo es la manera que por costumbre
se hace y todo mundo desgraciadamente
vende antes de estar en condiciones o
antes de recibir y tienen que entrar al quite
a desendedar, lamentablemente es una
costumbre que se ha vuelto una ley.
El
C.
Regidor
Norberto
Venegas
Iñiguez, comentó que sí se puede hacer,
legalmente lo contempla el Código de
Desarrollo Urbano, siempre y cuando
reúna determinadas características del
proyecto y el Ayuntamiento lo autorice;
la costumbre mala e ilegal que tienen
algunos desarrolladores es eso, vender por
anticipado; incluso en breña sin ningún
servicio y eso sí es ilegal, normalmente la

gente compra y les hacen un contrato de
promesa de compra-venta muy simple y los
meten en este tipo de problemas, hay gente
que compró pensando que el siguiente
año podía construir y pagó su lote, ahí es
donde la autoridad municipal tiene que
poner orden, porque cuando hay ventas
anticipadas sin permiso de la autoridad
municipal, se le puede fincar responsabilidad
a los propios desarrolladores; entonces
sí se permite siempre que cumplan con
ciertas características y cree que este
fraccionamiento no es el caso, los que en
su momento vendieron que no son los que
ahora están respondiendo hicieron una
enreda y a consecuencia de ello es que han
pasado diez años y ese desarrollo sigue sin
avanzar. Qué bueno que le estén dando
orden a eso y ojalá la autoridad municipal
correspondiente, en este caso Obras
Públicas a través del área de inspección
ponga orden, no solamente con este sino
con todos los desarrolladores.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que lo malo
es que se afecta a las personas que ya
compraron, ese es el detalle, a lo mejor si
hubiera existido alguna restricción de que
hasta que no pagaran tuvieran los servicios
poderles regularizar.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 431-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
número 488-2012/2015, de fecha 12 de
junio de 2014, para quedar de la siguiente
manera:
www.comunicaciontepa.com
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PRIMERO.- Se autorizó la escrituración
al Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, las Áreas de Cesión de Vialidades
de la Etapa 1 del desarrollo habitacional
denominado “Loma Dorada”, ubicado al
Suroeste de esta ciudad, correspondientes
a una superficie de 46,635.38 m2, los
cuales se donarán de la siguiente manera:

21,218.59 m2 por parte del.
C. José Guadalupe Padilla de
la Mora.
18,657.26 m2 por parte del C.
Rodolfo Becerra Padilla.
•
6,759.53 m2 por parte
de la C. María Guadalupe
Domínguez Gómez y del C.
José Manuel Pérez Loza.
•

•

SEGUNDO.- Se autorizó la escrituración al
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
el Área de restricción por paso de colector
de aguas negras del desarrollo habitacional
denominado “Loma Dorada”, ubicado al
Suroeste de esta ciudad, correspondiente
a una superficie de 1,073.59 m2.
TERCERO.- Se facultó a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía
Lorena López Villalobos, en su carácter
respectivamente, de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General, para
que firmen la escritura correspondiente.
c) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que:
PRIMERO.- Se autorice al C. Gregorio
Gómez Camarena, escriturar a favor del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
una superficie de 1,975.29 m2, como área
de cesión para destinos y una superficie
de 2,653.19 m2, como área de cesión para
vialidades, correspondientes al desarrollo
habitacional denominado “RINCONADA
86
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DEL SOL”, ubicado por la prolongación
de calle Bartolo Hernández, al Poniente de
esta ciudad.
SEGUNDO.- Se faculte a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía
Lorena López Villalobos, en su carácter
respectivamente, de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General, para
que firmen la escritura correspondiente.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que ya lo mencionaba
la Secretario General, están solicitando
escriturar 1,975.29 m2, como área de
cesión para destinos y 2,653.19 m2, como
área de cesión para vialidades. Cree que
no tiene mucho que explicar, está el plano
correspondiente. Lo que sí quiere exponer
es que de repente a los fraccionadores
les autorizan este tipo de solicitudes
o procedimientos correspondientes a
entregar un fraccionamiento o un desarrollo
y de repente quedan atorados porque
no se les da el seguimiento inmediato a
lo que se tiene que hacer. Por parte de
Obras Públicas se debe de ir a checar, por
ejemplo a la hora de entregar las vialidades
checar en qué condiciones están las
mismas. Han visto que hay deficiencias
en esto, es preocupante porque están
autorizando y autorizando y luego no se
puede llegar al siguiente paso que es la
escritura cuando ya está en el acuerdo.
Han estado checando y le gustaría dejarlo
ahí expuesto para que quienes hacen
el trabajo de topografía no han podido
hacer las revisiones correspondientes para
sacar varios asuntos, entonces lo expone,
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Señor Presidente, para que se considere
si es necesario incrementar el personal en
esa área o tomar alguna medida para que
se pueda hacer el proceso más ágil y no
durar meses y meses, incluso asuntos que
están desde hace un año ahí guardados sin
proceder a causa de que no se les puede
atender con este servicio. Qué bueno que
estén trabajando en esto, qué bueno que
se están arreglando o resolviendo estos
asuntos, pero sí que podamos ser más
eficientes en el seguimiento.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 432-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza al C. Gregorio
Gómez Camarena, escriturar a favor del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
una superficie de 1,975.29 m2, como área
de cesión para destinos y una superficie
de 2,653.19 m2, como área de cesión para
vialidades, correspondientes al desarrollo
habitacional denominado “RINCONADA
DEL SOL”, ubicado por la prolongación
de calle Bartolo Hernández, al Poniente de
esta ciudad.
SEGUNDO.- Se faculta a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía
Lorena López Villalobos, en su carácter
respectivamente, de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General, para
que firmen la escritura correspondiente.
d) Dictamen de la Comisión de
Cultura, donde solicita se
autorice asignar el nombre

de: “CASA DE LA CULTURA
MEZCALARTE” a la Casa de
la Cultura, ubicada en la calle
Ramón Corona número 52,
de la Delegación de Mezcala
de los Romero, Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
Presidenta de la Comisión de Cultura, para
que exponga el presente punto.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
comentó que atendiendo una solicitud de
parte del Delegado de Mezcala, el cual está
muy entusiasmado con las obras que se
están realizando en la Casa de la Cultura,
proponen que se ponga por nombre Casa
de la Cultura MEZCALARTE, antes de
pasarlo por Comisión se dieron a la tarea
de investigar si no había algún antecedente
de que estuviera ya registrada con otro
nombre y no existe antecedente, por lo
tanto digamos que se puede bautizar. La
razón de dar este nombre es en primer lugar
la mezcla de Mezcala y el Arte en este caso
es una Casa de la Cultura, pero también
hay un Comité que tiene este nombre y
se han dedicado a hacer aportaciones
muy importantes para beneficiar el arte
en Mezcala. También se dieron a la tarea
de preguntarle a los miembros del Comité
que está legalmente constituido si están
de acuerdo en que la Casa de la Cultura
lleve este nombre y no solamente están
de acuerdo sino que están totalmente
halagados por este motivo, entonces lo
pone a su consideración y de autorizarse
desde el momento en que se reinaugure la
Casa de la Cultura reciba este nombre.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que para redundar un poco de
lo que comenta la Regidora Sonia, este
grupo de personas ya tiene varios años
trabajando, principalmente son personas
que están en Estados Unidos y que tienen
www.comunicaciontepa.com
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algún gusto o simpatía por las artes y aparte
que están preocupados por el desarrollo de
su comunidad; entre los antecedentes que
tienen, han recabado dinero para realizar
mejoras en la plaza de la comunidad; en
la administración pasada donaron recurso
para la compra de unas bocinas para tener
sonido en la plaza y poder tener música para
la gente que va en las tardes. Otro recurso
se ha destinado a mejorar ahí mismo las
instalaciones del parque. Qué bueno que
el delegado tuvo esta iniciativa y dejar de
alguna manera plasmado el nombre, que
como lo mencionó la Regidora, mezcla el
nombre de Mezcala y el gusto por las artes,
que también es una de las características
de la delegación de Mezcala.

administración y prestación del
servicio público de cementerio,
criptario y horno crematorio
respecto del predio rústico
denominado
“HIGUERILLAS”,
con una superficie de 46,658.00
m2 (cuarenta y seis mil
seiscientos cincuenta y ocho
metros cuadrados), de esta
ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

TERCERO.“INMOBILIARIA
FERACSA, S.A. DE C.V.” se
obliga a pagar los derechos e
impuestos, conforme a lo que
se establezca en los artículos
correspondientes de la Ley
de Ingresos del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
vigente en la fecha que se haga
el pago, el cual deberá enterar
a la tesorería por conducto de
los departamentos de ingresos
municipales, de manera previa a
la realización, de las cremaciones,
inhumaciones, re-inhumaciones,
exhumaciones u otros servicios
que se contemplen o lleguen a
contemplar.

A C U E R D O # 433-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza asignar el nombre de:
“CASA DE LA CULTURA MEZCALARTE” a
la Casa de la Cultura, ubicada en la calle
Ramón Corona número 52, de la Delegación
de Mezcala de los Romero, Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
e) Dictamen de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio
colegiada con la de Panteones,
para que:
PRIMERO.- Se autorice la
concesión, en la forma, términos
y condiciones que se especifican
y describen en el contrato que se
acompaña, a favor de la empresa
“INMOBILIARIA
FERACSA,
S.A. DE C.V.”, respecto de la
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SEGUNDO.- La duración será
por un periodo de 60 sesenta
años, surtiendo efectos a partir
de la suscripción del contrato
correspondiente.

CUARTO.“INMOBILIARIA
FERACSA,
S.A.
DE
C.V.”
adicionalmente se obliga a
entregar, como parte del pago,
a “EL MUNICIPIO”, el 5% del
total de gavetas que integren
el proyecto, conforme se vayan
construyendo; en este sentido
corresponderá al municipio
una gaveta por cada 20 que se
construyan, la cual se entregará
de manera inmediata a la
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conclusión de la construcción
(de cada 20).

QUINTO.- 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
que
suscriban el contrato que se
requiera con motivo de la
autorización del presente punto.
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
Panteones, para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que de acuerdo con la
demanda y necesidad que existe en
Tepatitlán en cuanto a los servicios
municipales, considera favorable el otorgar
el permiso del uso del suelo ya que con
ello respaldarían las necesidades de la
población, saben que cada vez la ciudadanía
crece, igual sus necesidades, por lo que
considera favorable este tipo de servicios.
Pidió una modificación, en el dictamen en
el punto cuarto donde menciona que una
de cada 20 tumbas será considerada como
pago y que también viene estipulado en
el contrato en la página 4/8, que este 5%
no se considere como pago sino como un
acuerdo o convenio, ya que los impuestos
y el resto van de acuerdo a la ley, entonces
que este porcentaje no quede estipulado
como pago, sino más bien como un acuerdo
de convenio.
El C. Regidor Enrique Alejandro González

Álvarez, comentó que no sabe si tenga el
dato la Regidora, nada más como cultura
general, nosotros damos el uso de suelo,
como dice el Reglamento es una especie
de concesión para que ellos construyan un
crematorio, ¿hay un impuesto municipal?
no sabe si alguien tenga el dato, ¿es por el
uso de la cripta, por el uso del crematorio?
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que ahí viene
en el contrato, es por la exhumación,
inhumación, la cremación, la reinhumación;
todos los procedimientos que se hagan
dentro de, tienen costo, un impuesto, en
la nueva Ley de Ingresos viene un costo
un poco más elevado para ese tipo de
servicios.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, comentó que lo que dice la
Regidora María de Jesús es nada más
que en el punto cuarto, ya le dieron una
revisada de manera particular como
abogado, es nada más omitir donde dice
“INMOBILIARIA FERACSA, S.A. DE C.V.”
adicionalmente se obliga a entregar, como
parte del pago, sería omitir esa parte. En la
parte tercera dice que FERACSA se obliga
a pagar todos los derechos y obligaciones,
entonces en la cuarta como parte de la
concesión del cementerio, el concesionario
se obliga a pagar el 5%, dirían como por
la prestación de servicios, entonces no
quieren que se complique el asunto y que
por pagar inhumaciones y exhumaciones
les paguen con eso, ese es el ánimo de esta
modificación.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que esta
propuesta de modificación es del dictamen,
pero ¿habría que cambiar algo también del
contrato?
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, contestó que quedaría igual,
es parte del contrato. Es abonar también,
a que con esta aprobación si en su
www.comunicaciontepa.com
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momento el Pleno así lo considera, lo
que el Municipio va a traer es mayores
ingresos, no causa ningún gravamen para
el Municipio, es una empresa de Tepatitlán
para los tepatitlenses, donde sí existe
una necesidad de parte del servicio, la
prestación, en 5 años aproximadamente
ya hay la tendencia de que van a estar
rebasadas las fosas y las gavetas de los
cementerios municipales, lo que va a venir a
hacer es facilitar la demanda y lo que viene
a hacer es efectivamente dar ingresos al
Municipio, ellos ponen el recurso, el predio y
efectivamente todos los servicios, nosotros
ya tenemos un Reglamento que ya se
aprobó, mes con mes la parte de la jefatura
de cementerio municipal que va a estar
revisando, supervisando que se cumpla
con todas las normas, que se cumpla con
todos los ejercicios de los libros que se
diga cuántas gavetas se usaron para que
al final de cuentas se paguen los derechos
correspondientes.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, felicitó a la Comisión
de Panteones por el arduo trabajo que
ha venido haciendo porque este tema lo
traen desde el inicio de la administración
realizaron un excelente trabajo con un
excelente contrato, pues seguir haciéndolo,
saben que en panteones hay una lista de
espera de personas que quieren adquirir
una tumba, es exagerado el número de
personas que están en espera de compra
de una gaveta.
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 con la modificación
solicitada. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
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A C U E R D O # 434-2015/2018

PRIMERO.- Se autoriza la concesión, en
la forma, términos y condiciones que se
especifican y describen en el contrato
que se acompaña, a favor de la empresa
“INMOBILIARIA FERACSA, S.A. DE C.V.”,
respecto de la administración y prestación
del servicio público de cementerio, criptario
y horno crematorio respecto del predio
rústico denominado “HIGUERILLAS”, con
una superficie de 46,658.00 m2 (cuarenta
y seis mil seiscientos cincuenta y ocho
metros cuadrados), de esta ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- La duración será por un
periodo de 60 sesenta años, surtiendo
efectos a partir de la suscripción del
contrato correspondiente.
TERCERO.- “INMOBILIARIA FERACSA, S.A.
DE C.V.” se obliga a pagar los derechos e
impuestos, conforme a lo que se establezca
en los artículos correspondientes de la Ley
de Ingresos del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, vigente en la fecha
que se haga el pago, el cual deberá
enterar a la tesorería por conducto de los
departamentos de ingresos municipales,
de manera previa a la realización de
las
cremaciones,
inhumaciones,
reinhumaciones, exhumaciones u otros
servicios que se contemplen o lleguen a
contemplar.
CUARTO.“INMOBILIARIA
FERACSA,
S.A. DE C.V.” adicionalmente se obliga
a entregar, a “EL MUNICIPIO”, el 5% del
total de gavetas que integren el proyecto,
conforme se vayan construyendo; en este
sentido corresponderá al municipio una
gaveta por cada 20 que se construyan, la
cual se entregará de manera inmediata a
la conclusión de la construcción (de cada
20).
QUINTO.- Se faculta a los Representantes
del Municipio, los CC. Héctor Hugo Bravo
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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 que se requiera
con motivo de la autorización del presente
punto.

f) Dictamen de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio,
donde solicita se autorice la
ampliación del Presupuesto
de Ingresos y Egresos del
Ejercicio
Fiscal
2016
de
$632’139,306.89 (Seiscientos
treinta y dos millones ciento
treinta y nueve mil trescientos
seis pesos 89/100 M.N.) a
$639’781,306.89 (Seiscientos
treinta y nueve millones
setecientos ochenta y un mil
trescientos seis pesos 89/100
M.N.), lo anterior en virtud de:
Pago
de
Comisiones
Bancarias

Rendimientos
Financieros
Fondo
de
Animación
Cultural 2016

Participaciones
Federales
Aportaciones
Fiestas Capilla
de Guadalupe

$2,000.00

$7’500,000.00

Varios

$140,000.00
$7’642,000.00

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que esto lo vieron
en la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
ahí viene en específico el por qué la
ampliación de las aportaciones de cada
uno de los rubros.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el

presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 435-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la ampliación del
Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2016 de $632’139,306.89
(Seiscientos treinta y dos millones ciento
treinta y nueve mil trescientos seis
pesos 89/100 M.N.) a $639’781,306.89
(Seiscientos treinta y nueve millones
setecientos ochenta y un mil trescientos
seis pesos 89/100 M.N.), lo anterior en
virtud de:
Pago
de
Comisiones
Bancarias

Rendimientos
Financieros Fondo
de
Animación
Cultural 2016

Participaciones
Federales
Aportaciones
Fiestas Capilla
de Guadalupe

$2,000.00

$7’500,000.00

Varios

$140,000.00
$7’642,000.00

g) Dictamen de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio,
para que se autoricen las
ampliaciones presupuestales
siguientes:
Ajuste No. 71: Ampliación por la cantidad de
$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.), a
la partida 341 proyecto 136, recurso 60203,
en virtud de los rendimientos financieros
del programa Fondo de Animación Cultural
2016, erogados como pago de comisiones
bancarias.
Ajuste No. 72: Ampliación de la partida
541, por la cantidad de $1’500,000.00 (Un
millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.),
del proyecto 96 de Patrimonio Municipal
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con recurso 50300, para la adquisición
de un camión y prensa para la Jefatura de
Aseo Público.

Ajuste No. 73: Ampliación de la partida
311, por la cantidad de $6’000,000.00
(Seis millones de pesos 00/100 M.N.), del
proyecto 27 de Alumbrado Público con
recurso 50300, para el pago de energía
eléctrica del último trimestre del año.
Ajuste No. 74: Ampliación de la partida
382, por la cantidad de $140,000.00
(Ciento cuarenta mil pesos 00/100 M.N.),
del proyecto 76 de Turismo, recurso 40100,
para el gasto de las fiestas en la Delegación
de Capilla de Guadalupe.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que estas
partidas se vieron dentro de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio, ahí se les explica
en cada rubro lo que se va a hacer.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que en los ajustes 73 y 74 considera
que sí es importante añadirle en el 73
al final del presente año 2016 a que dice
último trimestre pero no menciona el año
y también en el 74 adicionarle que es para
el año 2016.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, comentó que en el ajuste 73,
viendo el gasto que tienen por mes cree
que falta poco dinero para terminar el año,
cree que no va a ser suficiente para tomarlo
en cuenta si hay otra reprogramación.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que esto tiene que ver con un
recurso que se le quitó a las cuentas de
alumbrado y ahora se les está regresando;
se supone que con eso completarían el
año, Regidor.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
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Bravo Hernández, puso a consideración
el presente punto con las modificaciones
solicitadas. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 436-2015/2018
ÚNICO.- Se autorizan las ampliaciones
presupuestales siguientes:
Ajuste No. 71: Ampliación por la cantidad de
$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.), a
la partida 341 proyecto 136, recurso 60203,
en virtud de los rendimientos financieros
del programa Fondo de Animación Cultural
2016, erogados como pago de comisiones
bancarias.
Ajuste No. 72: Ampliación de la partida
541, por la cantidad de $1’500,000.00 (Un
millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.),
del proyecto 96 de Patrimonio Municipal
con recurso 50300, para la adquisición
de un camión y prensa para la Jefatura de
Aseo Público.
Ajuste No. 73: Ampliación de la partida
311, por la cantidad de $6’000,000.00
(Seis millones de pesos 00/100 M.N.), del
proyecto 27 de Alumbrado Público con
recurso 50300, para el pago de energía
eléctrica del último trimestre del año 2016.
Ajuste No. 74: Ampliación de la partida
382, por la cantidad de $140,000.00
(Ciento cuarenta mil pesos 00/100 M.N.),
del proyecto 76 de Turismo, recurso 40100,
para el gasto de las fiestas en la Delegación
de Capilla de Guadalupe de Diciembre de
2016.
h) Dictamen de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio,
donde solicita se autoricen las
modificaciones presupuestales
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que se describen a continuación:

Transferencia 319: Dirección de Servicios Públicos Municipales, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.09.01.01 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR
336

45,000.00

0.00

45,000.00

0.00

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA
01.09.01.01.1.23.2.011101.1.E.1.8.5.40100.567
(Adquisición de prensa en la Coordinación de Reciclaje Ecológico, para tener el
producto en paquetes para su disposición correspondiente)

0.00

90,000.00

TOTAL

90,000.00

90,000.00

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E
IMPRESIÓN
01.09.01.01.1.23.1.011101.1.E.1.8.5.40100.336
(Se tienen economías en esta partida)
01.09.01.01 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR

511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
01.09.01.01.1.23.1.011101.1.E.1.8.5.40100.511
(Se tuvieron economías en estas partidas)
01.09.01.01 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR

567

Transferencia 320: Dirección de Promoción Económica, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.10.03.01 TURISMO OFICINA DEL TITULAR
541

AUTOMÓVILES Y CAMIONES
01.10.03.01.1.97.1.151101.1.F.3.7.1.40100.541
(Adquisición de Turibus, en virtud de que no se requiere por el momento)

50,000.00

0.00

SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN
01.10.01.01.1.187.1.271101.1.E.1.8.5.40100.433
(Curso Taller TIPS para emprendedores y microempresarios del Municipio de
Tepatitlán)

0.00

50,000.00

TOTAL

50,000.00

50,000.00

01.10.01.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA OFICINA DEL TITULAR
433

Transferencia 322: Dirección de Fomento Deportivo, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.15.01.01 FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR
445

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
01.15.01.01.1.53.1.031101.1.F.2.4.1.40100.445
(se requiere para el pago de gastos realizados por las presentaciones de Box en
las fiestas patrias y el presupuesto con el que se cuenta es insuficiente)

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

01.15.01.01 FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR
445

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
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01.15.01.01.1.45.1.021101.1.F.2.4.1.40100.445
(Se tuvieron economías en esta partida, de apoyo de arbitrajes por lo que no
afecta la presente reducción)
TOTAL

2,000.00

2,000.00

Transferencia 323: Tesorería Municipal en referencia a los oficios número 01-127/2016 de
la Jefatura de Informática y número JALP 241/2016 de la Jefatura de Alumbrado Público,
conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR
151

750,000.00

0.00

0.00

150,000.00

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
01.09.07.01.1.27.1.031101.1.E.1.8.5.40100.246
(Es necesario para cubrir el mantenimiento de alumbrado público de los meses
de noviembre a diciembre del 2016)

0.00

600,000.00

TOTAL

750,000.00

750,000.00

CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO
01.06.01.01.1.139.1.091101.1.O.1.5.1.40100.151
(No se requiere en virtud de las economías tenidas en Oficialía Mayor
Administrativa, toda vez que el último trimestre se programó el pago de los
Servicios Personales con recursos de Participaciones Federales)
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

323

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,
EDUCACIONAL Y RECREATIVO
01.06.05.01.1.13.1.031101.1.P.3.8.3.40100.323
(Se requiere para cubrir el pago de los últimos meses respecto al arrendamiento
de copiadoras).
01.09.07.01 ALUMBRADO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR

246

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también esto
se revisó en la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, ahí vienen las necesidades de
cada una de las dependencias, de dónde
se va a extraer el recurso y hacía dónde se
va.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto como se propone en el
Orden del Día. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
No.

unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 437-2015/2018
ÚNICO.- Se autorizan las modificaciones
presupuestales que se describen a
continuación:
Transferencia 319: Dirección de Servicios
Públicos Municipales, conforme a lo
siguiente:

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.09.01.01 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR
336
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45,000.00

0.00
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01.09.01.01.1.23.1.011101.1.E.1.8.5.40100.336
(Se tienen economías en esta partida)
01.09.01.01 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR
511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
01.09.01.01.1.23.1.011101.1.E.1.8.5.40100.511
(Se tuvieron economías en estas partidas)

45,000.00

0.00

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA
01.09.01.01.1.23.2.011101.1.E.1.8.5.40100.567
(Adquisición de prensa en la Coordinación de Reciclaje Ecológico, para tener el
producto en paquetes para su disposición correspondiente)

0.00

90,000.00

TOTAL

90,000.00

90,000.00

01.09.01.01 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR
567

Transferencia 320: Dirección de Promoción Económica, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.10.03.01 TURISMO OFICINA DEL TITULAR
541

AUTOMÓVILES Y CAMIONES
01.10.03.01.1.97.1.151101.1.F.3.7.1.40100.541
(Adquisición de Turibus, en virtud de que no se requiere por el momento)

50,000.00

0.00

SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN
01.10.01.01.1.187.1.271101.1.E.1.8.5.40100.433
(Curso Taller TIPS para emprendedores y microempresarios del Municipio de
Tepatitlán)

0.00

50,000.00

TOTAL

50,000.00

50,000.00

01.10.01.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA OFICINA DEL TITULAR
433

Transferencia 322: Dirección de Fomento Deportivo, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.15.01.01 FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR
445

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

2,000.00

2,000.00

01.15.01.01.1.53.1.031101.1.F.2.4.1.40100.445
(se requiere para el pago de gastos realizados por las presentaciones de Box en
las fiestas patrias y el presupuesto con el que se cuenta es insuficiente)
01.15.01.01 FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR
445

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
01.15.01.01.1.45.1.021101.1.F.2.4.1.40100.445
(Se tuvieron economías en esta partida, de apoyo de arbitrajes por lo que no
afecta la presente reducción)
TOTAL
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Transferencia 323: Tesorería Municipal en referencia a los oficios número 01-127/2016 de
la Jefatura de Informática y número JALP 241/2016 de la Jefatura de Alumbrado Público,
conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR
151

CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO

750,000.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

600,000.00

750,000.00

750,000.00

01.06.01.01.1.139.1.091101.1.O.1.5.1.40100.151
(No se requiere en virtud de las economías tenidas en Oficialía Mayor Administrativa,
toda vez que el último trimestre se programó el pago de los Servicios Personales
con recursos de Participaciones Federales)
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
323

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,
EDUCACIONAL Y RECREATIVO
01.06.05.01.1.13.1.031101.1.P.3.8.3.40100.323
(Se requiere para cubrir el pago de los últimos meses respecto al arrendamiento
de copiadoras).
01.09.07.01 ALUMBRADO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR

246

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
01.09.07.01.1.27.1.031101.1.E.1.8.5.40100.246
(Es necesario para cubrir el mantenimiento de alumbrado público de los meses de
noviembre a diciembre del 2016)
TOTAL

•
i) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice la adquisición
del Módulo Egob-Sistema
Integral de Obra Pública, con la
empresa Tecnoprogramación
Humana en Occidente, S.A.
de C.V., por la cantidad de
$1’800,000.00
(Un
millón
ochocientos
mil
pesos
00/100 M.N.), IVA Incluido,
cantidad que será tomada
del proyecto “136 TES-1040035
TRANSPARENCIA
EN
RECURSOS
FINANCIEROS”,
partida 591, conforme a la
siguiente forma de pago:
•
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pago
correspondiente
al
40% de anticipo.
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•

•

Segundo
pago
correspondiente al 30%
al cierre de la etapa de
validación
funcional
que forma parte de la
fase de ejecución.
Tercer
pago
correspondiente al 20%
al cierre de la entrega
de la capacitación.
Cuarto
pago
correspondiente al 10%
a la entrega y firma de
la recepción total del
proyecto.

Lo anterior en virtud de que a dicha
empresa se le adquirió el SIAC (Sistema
Integral de Armonización Contable), y éste
es imprescindible para el Municipio, toda
vez que conforme a lo establecido en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental
y dentro de la Meta Nacional “México

EL INICIO ES AMAR A TEPA

Próspero” del PND 2013-2018, en su
estrategia 4.1.3, se establece la necesidad
de promover un ejercicio eficiente de los
recursos presupuestarios disponibles, que
permita generar ahorros para fortalecer los
programas prioritarios de las dependencias
y entidades, puntualizando en sus línea
de acción el de modernizar el Sistema de
Contabilidad Gubernamental.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que este punto
también fue revisado en Hacienda y
Patrimonio, es para darle continuidad a la
Administración pasada lo de los primeros
programas y ahora va a ser necesario,
conforme vaya pasando el tiempo va
ser obligatorio contar con este tipo de
programas, por transparencia, por agilidad,
por tener mejor todos los sistemas como lo
menciona ahí, por la Ley de Contabilidad
Gubernamental.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que como antecedente, bien lo
menciona que en la administración pasada
se hizo la compra de parte de lo que debe
de contar el Municipio de acuerdo a lo que
establece la ley, en aquel entonces parte
de un acuerdo no oficial que se hizo con
las autoridades correspondientes es que
los municipios como el caso de Tepatitlán
cumplieran al adquirir simplemente un
programa, en este caso se adquirió lo que
tiene que ver con el SIAC; sin embargo, la ley
obliga a los Municipios a tener un sistema
más amplio con diferentes módulos. En
su momento se proponía hacer la compra
de todo lo que era necesario para cumplir
con la ley además de que esto fuera
operativo, es decir, que fuera funcional
para el municipio, no simplemente decir ya
lo tengo, sino decir, ya lo tengo y funciona
al 100%, lo que están haciendo ahorita es
complementar lo que en su momento se
hizo, que igual se propuso que se comprara
el 100% y hubo oposición y no se compró,
simplemente se compró una parte y ahorita

están pagando las consecuencias de ello, es
decir, erogando cantidades ya actualizadas
a costo de ahora que a lo mejor hubiera
sido lo ideal que se hubiera comprado al
100% en su momento y no estar poniendo
parques como se está poniendo ahora,
Igual la tarea para Hacienda y Patrimonio
es que vea si se puede avanzar en los
módulos que faltan, de una vez que se haga
una propuesta integral, es decir, si faltan
varios módulos, hacer la compra de ya, por
un lado para que sea funcional y por otro
para no estar poniendo parches conforme
vaya pasando el tiempo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que también
por los aumentos que se van teniendo en
el costo.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto con las modificaciones
solicitadas. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 438-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la adquisición del Módulo
Egob-Sistema Integral de Obra Pública, con
la empresa Tecnoprogramación Humana
en Occidente, S.A. de C.V., por la cantidad
de $1’800,000.00 (Un millón ochocientos
mil pesos 00/100 M.N.), IVA Incluido,
cantidad que será tomada del proyecto
“136 TES-10400-35 TRANSPARENCIA EN
RECURSOS FINANCIEROS”, partida 591,
conforme a la siguiente forma de pago:
•
•

Primer pago correspondiente al
40% de anticipo.
Segundo pago correspondiente
al 30% al cierre de la etapa de
validación funcional que forma
parte de la fase de ejecución.
www.comunicaciontepa.com
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•
•

Tercer pago correspondiente al
20% al cierre de la entrega de la
capacitación.
Cuarto
pago
correspondiente
al 10% a la entrega y firma de la
recepción total del proyecto.

Lo anterior en virtud de que a dicha
empresa se le adquirió el SIAC (Sistema
Integral de Armonización Contable), y este
es imprescindible para el Municipio, toda
vez que conforme a lo establecido en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental
y dentro de la Meta Nacional “México
Próspero” del PND 2013-2018, en su
estrategia 4.1.3, se establece la necesidad
de promover un ejercicio eficiente de los
recursos presupuestarios disponibles, que
permita generar ahorros para fortalecer los
programas prioritarios de las dependencias
y entidades, puntualizando en sus línea
de acción el de modernizar el Sistema de
Contabilidad Gubernamental.
j) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se faculte al Comité de
Adquisiciones para que lleve
cabo el proceso de compra,
según lo establecido por el
“Reglamento de Adquisiciones
para el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco”, para
realizar la compra de un
camión chasis con caja,
para el uso de Aseo Público,
conforme a los requerimientos
y especificaciones realizadas
por la Jefatura de Aseo
Público, hasta por la cantidad
de $1’500,000.00 (Un millón
quinientos mil pesos 00/100
M.N.).
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también
se vio en la Comisión, les haría falta dos
camiones, la Regidora Griselda es quien
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preside la Comisión de Aseo Público,
estaban platicando para ver la posibilidad
de conformar una comisión por parte
también de Adquisiciones, para ver si en el
Extranjero se pudiera conseguir; en otras
Administraciones se ha hecho, quizás el
poder tener algún ahorro, o más camiones.
Le gustaría que la Regidora les explicara
las investigaciones que lleva avanzadas.
La C. Regidora Griselda Alcalá González,
señaló que le comentaba al Presidente que
en Estados Unidos, a partir de 2017, van
por híbridos todos los camiones de Aseo
Público, por lo que van a tener muchos en
venta, obviamente para nosotros y para
más debajo de América. Le comentaba
que sería importante que hicieran una
Comisión para que fueran a verlos, ahorita
se necesitan mínimo tres, porque aquí les
han cotizado, de hecho ni siquiera los ha
presentado en su Comisión, porque están
muy caros y son viejos; entonces, sería una
oportunidad de ir para ver qué hay.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que de todos
modos está el compromiso de investigar
en qué tipo de Estados, en Estados Unidos
pudiera existir la posibilidad de que haya
en venta, que los modelos estén recientes,
de que no estén tan antiguos. Cree que
alguien experto en Adquisiciones, de Aseo
Público o hasta un propio mecánico que
lo pueda calar y les dé un punto de vista,
siempre y cuando que sea más el beneficio,
y costeable el poderlo realizar.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que lo habían platicado
alguna vez en la Comisión con la Regidora
Griselda, cómo en el 2012, siendo él
Presidente de la Comisión de Aseo Público
hicieron un análisis del aseo y tendrían dos
camiones de Aseo cada año, durante ocho
años para tener más o menos un parque
vehicular en Aseo Público competitivo, en
aquel año se compraron los primeros dos
con una empresa que se llama Magaña,
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que es de ciudad Guzmán y ahí se quedó
el proyecto, después todo se lo chupó
el Acueducto, es la verdad; entonces ya
no se siguió. Para que se den una idea al
principio de la Administración dieron de
baja un camión, modelo 1986, de Aseo
Público, así están trabajando, a veces
se encuentran en las rutas camiones de
Obras Públicas que están recogiendo
basura, o camionetas Pick-up de otras
Dependencias o de Aseo, recogiendo la
basura, porque les falla. El problema de la
recolección de los residuos sólidos es muy
complejo, empezando porque donde los
tiran en el Vertedero Municipal queda muy
lejano, imagínense recogerlo de Capilla de
Guadalupe y tirarlo en Mezcala; entones
eso les ocasiona un desgaste brutal a los
camiones. Aplaude la iniciativa, cree que
se tiene que hacer un proyecto total en
Aseo Público –nuestro intento de relleno
sanitario-, porque así se empezó a construir,
tiene amenaza de clausura constante, les
cuesta un dineral para pagar la renta cada
mes y además cada año es una bronca
renovar el contrato con los propietarios,
porque obviamente les exigen las perlas de
la Virgen, porque son proveedores únicos
del Municipio. Entonces, cree que además
de los camiones en la medida de lo posible
tendrían que ir buscando, Regidora,
empezando por un terreno, una opción de
construir un verdadero Relleno Sanitario,
son inversiones costosas, son inversiones
que la gente no ve, son inversiones que
se entierran; pero son inversiones a largo
plazo, no solamente en la economía del
Municipio; sino también en protección del
medio ambiente, porque como Autoridad
Municipal, le están ocasionando un daño a
esa zona muy grave e irreversible, aquí está
la Regidora Griselda que también ha ido al
relleno. Aplaude esta situación, incluso ya
lo mencionaba en la Comisión de Hacienda,
donde lo vieron, ojalá que alcancen con el
millón y medio, porque las cajas son muy
caras, el sistema de prensa de las cajas
sistema hidráulico es muy costoso, para
darse una idea lo que les cuesta el chasis,

o sea, el camión les va a costar la caja, más
o menos; entonces, tendrían que buscar en
Comité de Adquisiciones un camión que
no rebase los setecientos mil pesos, más o
menos, en ese sentido cree que pudiera ser
una buena opción buscar ya con los costos
de flete, con los costos de traslado y con el
riesgo de comprar un vehículo usado que
pudiera ser en costo beneficio, un camión
que les saliera sobre el millón de pesos,
más o menos.
El uso de la voz el C. Presidente Municipal
Héctor Hugo Bravo Hernández, puso a
consideración el presente punto tal y
como se propone en el Orden del Día. En
votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de 16
Munícipes presentes de los 17 integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 439-2015/2018
ÚNICO.- Se faculta al Comité de
Adquisiciones para que lleve cabo el
proceso de compra, según lo establecido
por el “Reglamento de Adquisiciones para
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco”, para realizar la compra de un
camión chasis con caja, para el uso de Aseo
Público, conforme a los requerimientos y
especificaciones realizadas por la Jefatura
de Aseo Público, hasta por la cantidad de
$1’500,000.00 (Un millón quinientos mil
pesos 00/100 M.N.).
k) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se faculte al Comité de
Adquisiciones para que se
realice el proceso de compra,
según lo establecido por el
“Reglamento de Adquisiciones
para el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco”, para la
compra de dos vehículos tipo
sedán compacto estándar, con
www.comunicaciontepa.com
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aire acondicionado, bolsas de
aire, color blanco, hasta por
la cantidad de $300,000.00
(Trescientos
mil
pesos
00/100 M.N.), de los recursos
disponibles en el presupuesto
de egresos de la Jefatura de
Patrimonio Municipal; en virtud
de que varias dependencias
no cuentan con vehículo
para cumplir con sus labores
cotidianas.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también
se revisó en la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, cuando haya más recursos
empezarían a comprar más vehículos,
porque todas las Dependencias necesitan,
Educación necesita, Inspección y Vigilancia
necesita, Cultura necesita, Desarrollo
Humano y Social necesita, se van a ir
distribuyendo conforme las necesidades a
cada una de las dependencias, espera que
para la siguiente sesión puedan aprobar
otros dos.

La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
señaló que su pregunta iba en ese sentido,
estos dos vehículos a qué departamento
se van a destinar. Su sugerencia sería que
Patrimonio debe de tener una bitácora de
la frecuencia con la que se solicitan los
vehículos, considerar esa bitácora para
poderlos asignar.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que en la Comisión de
Hacienda, le preguntó, fuera de sesión
de la Comisión, a Karina, el mecanismo
y le decía que ella los va a manejar con
Patrimonio, como algunos otros vehículos
que se asignan conforme a la emergencia;
sin embargo, el día de ayer platicando con
los compañeros de su Fracción, platicaban
que el desgaste de los vehículos y el
control es mucho mayor y el control es
más complicado tenerlos así, sugeriría
que, Presidente, que en las Comisiones
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que usted preside en Administración o en
la de Hacienda y Patrimonio, y con base a
un informe que les presente Patrimonio,
se analice cuál de estas dependencias es
la que con mayor urgencia necesita un
vehículo y se asigne, la Fracción PRI-VERDE,
consideran que es mejor una dependencia
se haga responsable de un vehículo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que así lo tomaron
en cuenta, Regidor, de hecho vieron que
estos dos, uno será para Inspección y
Vigilancia y el otro para Educación. En
Educación salen mucho también y no tiene
vehículos, los siguientes dos, ya se verá
después.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que partiría su propuesta
en ese aspecto, si usted lo analizó con
base en un informe, que votaran en el
Dictamen la designación de esos vehículos
a esa dependencia, o la otra sería que se
aprobara la compra de los vehículos y se
analizara posteriormente en la Comisión.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que lo puede subir
con todo gusto, para ver los antecedentes.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, señaló que como sugerencia
cuando se haga la votación sí se mencione
a quién se le va a dar los vehículos, porque
ahorita tienen golpes, choques, que la
gente dice –es que se lo presté a fulano o
a zutano-, y tienen licencia, y luego ya no
lo cubre el seguro, y todo esto es un gasto
para el Municipio.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que de hecho
lo pueden hacer, Síndico, con los que ya
existen, a lo mejor destinárselos a alguien,
de estos tres o cuatro vehículos que se están
prestando las diferentes dependencias, ya
con la adquisición de los nuevos vehículos,
ya decir dónde se asignan.
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El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que nada más agregar
al punto de acuerdo la asignación de los
vehículos, en la Comisión de Administración,
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración
el presente punto con la modificación
solicitada. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 440-2015/2018
PRIMERO.- Se faculta al Comité de
Adquisiciones para que se realice el
proceso de compra, según lo establecido
por el “Reglamento de Adquisiciones para
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco”, para la compra de dos vehículos
tipo sedán compacto estándar, con aire
acondicionado, bolsas de aire, color blanco,
hasta por la cantidad de $300,000.00
(Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), de
los recursos disponibles en el presupuesto
de egresos de la Jefatura de Patrimonio
Municipal; en virtud de que varias
Dependencias no cuentan con vehículo
para cumplir con sus labores cotidianas.
SEGUNDO.- Se acuerda que en la Comisión
de Administración se dictaminará a cuáles
dependencias se les asignarán dichos
vehículos.
l) Dictamen de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio,
donde solicita se faculte al
Comité de Adquisiciones para
que se realice el proceso de
contratación de un despacho
o centro de capacitación
hasta por la cantidad de
$300,000.00
(Trescientos
mil pesos 00/100 M.N.),

•

•

•

•

conforme a lo señalado en el
“Reglamento de Adquisiciones
para el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco”, para
llevar a cabo un programa
de
capacitaciones
a
los
servidores
públicos
del
Gobierno Municipal, conforme
al
DNC
(Detección
de
Necesidades de Capacitación),
realizado y priorizado por la
Coordinación de Capacitación,
que conlleva “el consolidar
un sistema de evaluación del
desempeño y presupuesto
basado en resultados”, en el
que se contemple la siguiente
temática:

Seminario
Introducción
a la función pública y la
responsabilidad del servidor
público:
• Estructura del Gobierno
Municipal.
• Reglamentación, funciones
de la estructura de gobierno.
• Regulación y aplicación
de la hacienda pública
municipal.
• Rendición de cuentas.
• Responsabilidad de los
servidores públicos.
Habilidades para el servidor
público:
• Herramientas y buenas
prácticas
del
servidor
público.
Habilidades directivas para la
administración pública.
• Herramientas
para
el
desarrollo personal.
• Herramientas
para
el
desarrollo directivo.
• Gestión Pública.
Evaluación de desempeño y PbR.
• Sistema de indicadores
para resultados.
• Vinculación de indicadores
www.comunicaciontepa.com
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con PbR.
• Evaluación de desempeño.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que este
presupuesto ya estaba asignado al área
de enseñanza; entonces solamente se va
a facultar al Comité de Adquisiciones para
que vean quién es la empresa que va a dar
las capacitaciones a los trabajadores 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 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 441-2015/2018
ÚNICO.- Se faculta al Comité de
Adquisiciones para que se realice el proceso
de contratación de un despacho o centro
de capacitación hasta por la cantidad
de $300,000.00 (Trescientos mil pesos
00/100 M.N.), conforme a lo señalado en
el “Reglamento de Adquisiciones para
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco”, para llevar a cabo un programa de
capacitaciones a los servidores públicos
del Gobierno Municipal, conforme al
DNC (Detección de Necesidades de
Capacitación), realizado y priorizado por la
Coordinación de Capacitación, que conlleva
“el consolidar un sistema de evaluación
del desempeño y presupuesto basado
en resultados”, en el que se contemple la
siguiente temática:
•
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Seminario
Introducción
a la función pública y la
responsabilidad del servidor
público:
• Estructura del Gobierno
Municipal.
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•

•

•

• Reglamentación, funciones
de la estructura de gobierno.
• Regulación y aplicación
de la hacienda pública
municipal.
• Rendición de cuentas.
• Responsabilidad de los
servidores públicos.
Habilidades para el servidor
público:
• Herramientas y buenas
prácticas
del
servidor
público.
Habilidades directivas para la
administración pública.
• Herramientas
para
el
desarrollo personal.
• Herramientas
para
el
desarrollo directivo.
• Gestión Pública.
Evaluación de desempeño y PbR.
• Sistema de indicadores
para resultados.
• Vinculación de indicadores
con PbR.
• Evaluación de desempeño.
m) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice dar de baja,
así como la desincorporación
del
Patrimonio
Municipal,
del vehículo Pick Up Tacoma
TRD Sport 75T, con número
económico 576, modelo 2015,
serie 3TMLU4EN1FM200209,
placas JU544830, asignada
a la Comisaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal,
misma que fue dictaminada
como pérdida total por parte
de la Aseguradora Seguros
ABA, derivado del siniestro de
fecha 1° de enero del 2015.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
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el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 442-2015/2018

ÚNICO.- Se autoriza dar de baja, así como la
desincorporación del Patrimonio Municipal,
del vehículo Pick Up Tacoma TRD Sport
75T, con número económico 576, modelo
2015, serie 3TMLU4EN1FM200209, placas
JU544830, asignada a la Comisaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
misma que fue dictaminada como pérdida
total por parte de la Aseguradora Seguros
ABA, derivado del siniestro de fecha 1° de
enero del 2015.
n) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
PRIMERO.- Se autorice dejar
sin efecto los Acuerdos
de
Ayuntamiento
#5992012/2015, de fecha 30 de
octubre de 2014 y el Acuerdo
de
Ayuntamiento
#3212015/2018, de fecha 20 de julio
del 2016, únicamente en lo
que se refiere al vehículo con
número económico 230.
SEGUNDO.- Se autorice la
reincorporación al Patrimonio
Municipal del vehículo antes
mencionado por encontrarse
en óptimas condiciones.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, señaló que les surgió una duda
en la cual cómo se dictamina un vehículo
para darlo de baja y luego se dictamina
que no se tiene que dar de baja, ¿Quién
está haciendo esos procesos?, porque aquí
incurrieron en un error, primero dijeron que

el vehículo ya no estaba apto para estar
circulando y después dijeron que sí está
apto.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que ahorita se
están revisando todos los vehículos en
el Taller Municipal, de hecho hay más de
cuarenta vehículos para desincorporar
totalmente, pero se está evaluando también
costo beneficio, al revisar esta Suburban
al ponerle la batería funcionó bien, la han
estado trayendo dos, tres semanas y no ha
habido ningún problema.
El
C.
Regidor
Enrique
Guillermo
Ramírez Bautista, señaló que entonces
los Dictámenes no están bien hechos
anteriormente.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que a lo mejor
el que estaba en el Taller, dijo que ya no
funcionaba y no se pudo haber dado
cuenta que el problema era la batería, pero
sí está funcionando bien.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, señaló que solamente tener más
cuidado a todo este tipo de situaciones,
no estar dando de baja nada más sin un
Dictamen bien hecho, o una revisión muy
concreta.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que no está
muy seguro, Regidor, cree que ya hay más
de cuarenta vehículos que se han revisado,
de hecho todas las patrullas que estaban,
solamente como tres se van a poder
recuperar, porque había unas que tenían
que comprarle máquina, que sale mucho
más caro, es por eso que se está haciendo
todo el análisis, se va subir a Patrimonio
para que decidan darlos de baja y para
poder hacer esa subasta que tanto se
necesita para no tener ahí tanto vehículo
abandonado.
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Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 443-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza dejar sin efecto
los Acuerdos de Ayuntamiento #5992012/2015, de fecha 30 de octubre de
2014 y el Acuerdo de Ayuntamiento #3212015/2018, de fecha 20 de julio de 2016,
únicamente en lo que se refiere al vehículo
con número económico 230.
SEGUNDO.- Se autoriza la reincorporación
al Patrimonio Municipal del vehículo antes
mencionado por encontrarse en óptimas
condiciones.

VI.- Solicitud del C. Síndico Municipal
Salvador Peña Gutiérrez, para que se
apruebe el decreto número 25886/LXI/16,
aprobado por el H. Congreso del Estado
de Jalisco, mediante el cual se reforman
los artículos 8, 12, 15, 21, 35, 50, 80, 85,
92 y 106, y se adiciona un capítulo VI al
Título Octavo y un artículo 107 Ter de la
Constitución Política del Estado de Jalisco.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, para que exponga el presente
punto.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, comentó que está claro, ahí está
en su hoja, tienen los diez puntos resumidos
de donde se sacaron las modificaciones,
prácticamente es la cultura y legalidad, la
corrupción, sugerencias que les hacen en
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extinción de dominio, las cuales son las
siguientes:
1. Principios
generales
que
incluyen la cultura de legalidad.
2. Se incorpora el delito de
enriquecimiento ilícito como
sujeto al procedimiento de
extinción de dominio.
3. Se constituye como obligación
de los órganos del poder
público, estatales y municipales,
el combate a los actos de
corrupción.
4. Se incluye la cultura de la legalidad
como criterio orientador para el
sistema educativo estatal.
5. Se incorpora a la constitución
la figura de un fiscal especial
encargado de perseguir los
delitos relacionados con actos
de corrupción.
6. Se establece la obligación
de crear órganos internos de
control para entidades estatales
y municipales. (Cree que ya casi
todos los Municipios tienen su
Contraloría).
7. Para el caso de los organismos
constitucionales
autónomos,
el Congreso será encargado
de su elección con el voto de
las dos terceras partes de los
diputados presentes, a partir de
una convocatoria pública, por
un periodo de cuatro años.
8. Se establece la posibilidad de
que el Estado y los municipios
podrán convenir entre sí y con
la federación para mejorar sus
estrategias de combate a la
corrupción.
9. Se señala como disposición
constitucional
la
obligación
de los servidores públicos de
presentar sus declaraciones
patrimonial, fiscal y de intereses.
Se crea el sistema estatal anticorrupción,
con dos comités, uno coordinador donde
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se integran las principales autoridades en la
materia y otro de participación social, que
será el encargado de coordinar la política
estatal y la vinculación entre los órdenes
de gobierno para implementar estrategias
exitosas de combate a la corrupción.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 444-2015/2018

ÚNICO.- Se aprueba el decreto número
25886/LXI/16, aprobado por el H. Congreso
del Estado de Jalisco, mediante el cual se
reforman los artículos 8, 12, 15, 21, 35, 50,
80, 85, 92 y 106, y se adiciona un capítulo
VI al Título Octavo y un artículo 107 Ter
de la Constitución Política del Estado de
Jalisco.
1).- Solicitud de la fracción del Partido
Revolucionario
Institucional
coalición
Verde Ecologista, para que:
PRIMERO.- Se autorice un apoyo económico
por la cantidad de $25,000.00 (Veinticinco
mil pesos 00/100 M.N.) para premiación
de las 18 disciplinas de Juglarías 2016
que consiste en reconocimientos físicos,
así como un viaje a la Feria Internacional
del Libro (FIL 2016) en la Ciudad de
Guadalajara, Jal., de los alumnos ganadores
en las 18 disciplinas.
SEGUNDO.- Dicho apoyo se tomará de
la cuenta 443 AYUDAS SOCIALES A
INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA del
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal
2016.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz

al C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que le va a solicitar a su
compañera Alejandra, quien es la Regidora
de Cultura, que lo presente en nombre de
la Fracción.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
señaló que atendiendo una solicitud de la
Preparatoria Regional, que como todos
saben tienen un número de alumnos que
es el mayor de todas las instituciones
de enseñanza en media superior y que
tienen como tradición realizar las llamadas
“Juglarías” en esta temporada, a mediados
de octubre hasta principios de noviembre.
Ellos realizan diferentes actividades
culturales, y ha sido tradición que el
Ayuntamiento apoye económicamente
para incentivar el ingenio, el talento y el
esfuerzo que realizan los muchachos para
llevar a cabo todo este tipo de actividades.
En esta ocasión se solicita un apoyo de
$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100
M.N), para pagar los reconocimientos
físicos y además para apoyarlos a los
ganadores de las diferentes disciplinas
para que asistan a la Feria Internacional del
Libro, pone a su consideración este apoyo
económico, que ha sido una tradición que
se dé.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 445-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza otorgar un apoyo
económico por la cantidad de $25,000.00
(Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) para
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premiación de las 18 disciplinas de Juglarías
2016 que consiste en reconocimientos
físicos, así como un viaje a la Feria
Internacional del Libro (FIL 2016) en la
Ciudad de Guadalajara, Jal., de los alumnos
ganadores en las 18 disciplinas.
SEGUNDO.- Dicho apoyo se tomará de
la cuenta 443 AYUDAS SOCIALES A
INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA del
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal
2016.

2).- Solicitud de la fracción del Partido
Movimiento Ciudadano, de parte del C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, para que:
PRIMERO.- Se autorice tomar la cantidad
de 1,000 metros cuadrados del predio
denominado “San Bartolo”, ubicado en
la carretera Tepa-Mezcala, propiedad del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- Se autorice la realización
de un Centro de Atención Animal, para
la atención de los animales (caninos) de
conformidad con el punto expuesto.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, para que exponga el presente
punto.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, comentó que aunque no
pertenece a la Comisión; es un tema
que estuvieron tratando por quejas y
sugerencias de las personas con Ramón,
de Ecología, con la Regidora Mary y con
Hugo, de Servicios Municipales, tienen un
problema muy patente en cuestión de los
perros, se están recogiendo algunos perros,
ahorita tienen unos 70 en Los Viveros, que
es aparte de foco de infección, un peligro,
hay 250 perros por recogerse, por lo que
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ya no caben, el lugar que está ahí la verdad
está muy chico ya rebasó la demanda.
Tuvieron una situación hace semana y
media de una persona que fue mordida por
un perro, lo cual ya los prende el foco rojo la
situación y se determinó, esto se va a pasar
a la Comisión, todo el proyecto que se tiene
planeado para este ejercicio del control
de perros, se están solicitando mil metros
para hacerlo en un área fuera de Tepa,
donde se acondicione, donde se ponga
su alambrado, se le dé atención, nombrar
un responsable y la intención de esto es
de que esos perros que ya lleguen ahí, no
nada más es llevarlos y darles de comer, el
darles de comer a 70 perros, sacando más
o menos costos, al año les cuesta $278,000
(doscientos setenta y ocho mil pesos),
si están hablando de todos los que hay;
entonces, sería ya un gasto muy alto, por lo
tanto se vieron en el sentido de estudiarlo
y han estado en conjunto con la Regidora
Mary, para este proyecto darle agilidad y en
este caso la persona responsable de mucha
experiencia, tiene 25 años manejando
perros, los capacite, se puedan donar
algunos y los que no, pasarlos a la parte
donde no haya tanto problema, esa es la
intención y la urgencia de decir: -sabes que
este terreno que es del Municipio, que está
sin uso poderlo aprovechar.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que es uno de los tres
principales problemas que hay en la
sociedad, pueden ir a la conformación
de comité, de cualquier colonia de nivel
socioeconómico y el principal problema
ahorita éste es uno de ellos, los perros de la
calle. Independientemente de las acciones
que se han estado tomando de esterilización,
de vacunación antirrábica, saben que son
muy insuficientes, aproximadamente si son
200 llamadas las que reciben por semana
en promedio, para recoger perros, se ha
mencionado a grosso modo 15 mil perros
de la calle. Entonces, están hablando de
un verdadero problema del cual muchos
de ellos ni siquiera tienen una vacuna,
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entonces, una vez llevado a cabo el
proyecto de este Centro de Control Animal,
van a invitar a que todos los compañeros
Regidores se echen un buen clavado al
Reglamento de Control Animal, ya que la
idea es llevarlo a cabo. Van a invitar a toda
la ciudadanía que conozca un poquito más
de este Reglamento y pues a trabajar en
ello, y sí tienen que salir adelante de ésta
que es una de las principales situaciones
sociales.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, mencionó que cree que la solución
de este problema de la fauna urbana de
caninos, no solamente contar con el lugar
en físico, es mucho más complejo que eso.
Como lo presentó el Síndico, a lo mejor lo
entendió mal, pareciera que es un lugar
donde llevar los perros que recogen de la
ciudad, no les va alcanzar todo el territorio
municipal, al rato, para tener la una fauna
de perros, el problema reside en qué
métodos o en qué relación existe con las
asociaciones de protección de los animales,
para los métodos de sacrificio, los animales,
los caninos recogidos, se va a oír muy cruel,
pero es la realidad, se tienen que sacrificar,
incluso en la ley lo dice, no necesitan un
Reglamento Municipal, el conflicto que ha
existido es que los recojan como Gobierno,
lo sacrifican, y siempre hay un conflicto con
las asociaciones protectoras de animales,
porque al juicio de ellos, no los sacrifican
de manera “humanitaria” y lo dice así
porque no le gusta la palabra “humanitario”
con sacrificio animal, porque son cosas
diferentes, cree que más que el centro, está
de acuerdo en destinar ese terreno para
eso, en la primera parte del Dictamen, no
está de acuerdo en la segunda, hasta ver
un proyecto de manejo, de reglamentación,
ahorita aprobaran el puro terreno de 1,000
metros, y en relación con los animalistas
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que se está
viendo un proyecto con CUALTOS, quieren
involucrarse que se les vendan los animales,

para prácticas, porque ellos de todos
modos los utilizan para eso.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, mencionó que el problema es
ese, Presidente, el problema es, no van
a solucionar el problema, si no logran
ponerse de acuerdo con las asociaciones,
y algunas de estas asociaciones o algunos
líderes para no mezclar las asociaciones,
perciben el problema de una manera muy
extremista y exigen soluciones que no
están en las manos del Gobierno Municipal
al otorgar, cree que el punto clave reside en
eso, -a ver vámonos poniendo de acuerdo,
yo tengo la facultad de recogerlos, a lo
mejor, tú sacrifícalos con los métodos
humanitarios que tú propones.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que vieron un
horno crematorio para caninos, con el costo
aproximado de 40, 50 mil pesos, es por eso
que depende como vaya el proyecto, como
se vaya avanzando, solamente es para eso,
para el puro terreno.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, comentó que de hecho al
principio lo mencionó, se va ir a la
Comisión, para que en la Comisión vean el
proyecto, el proyecto no nada más es de
recogerlos y llevarlos, es la reclusión de
perros en la calle, vacunas antirrábicas,
áreas recreativas para mascotas, servicios
de consulta bajos costos, supervisión sobre
perros agresivos, líneas telefónicas para
reportes de maltrato animal y trabajo en
conjunto con las asociaciones civiles, parte
de lo que se está pensando hacer, es un
poco más amplio; pero hay otro problema,
hay mucha gente que dice: -yo llevo a mi
perro y dónde está, ¿Por qué lo matan?, te
metes en un problema.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que no lo pueden tener
toda la vida
www.comunicaciontepa.com
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La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que precisamente ahí el
Reglamento, por eso invitaba que cada
uno lea el Reglamento, que lo dice claro y
específica, e inclusive menciona el número
de horas de que un perro de la calle que
no es reclamado por su dueño; entonces,
cree que una de las primeras labores que
se va a comprometer, es precisamente a
convocar a estas asociaciones para que
se den completamente por enteradas,
que tomen conciencia. han tenido unas
situaciones en las que han actuado muy
radicales, que han conflictuado familias,
personas, e inclusive la intención tienen un
Consejo de Control Animal que inicialmente
la idea era invitarles, pero necesitan gente
que definitivamente con una la actitud,
mentalidad, y pensar en tener, mantener y
limpiar todas las calles, si están hablando
de 15 mil perros, se imaginan el costo
económico que llevaría eso, a cuántos
niños que no tiene un hogar se les podría
ayudar; cree que tienen que tener como
prioridad objetiva la de los seres humanos
y de manera relativa, por qué no, también
son seres vivos; pero no es lo mismo un
niño que un animalito. Este es un tema
que va a ser delicado, que lo van a tener
que trabajar, sin descuidar absolutamente
ninguno de los puntos; pero ya no pueden
permanecer en una situación tan delicada.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que sabiendo que este tema,
Presidente, es muy complicado para que
lo analicen y poner una determinación
en este momento, cree que lo peor que
pueden hacer es tomar una postura radical
en cualquiera de los sentidos, son seres
vivos, que merecen un trato como tales, y
como autoridad, somos, los responsables
en este caso el Municipio, de atender ese
problema que se puede convertir en un
problema de salud pública, y no pueden de
ninguna de manera lavarse las manos en
cuanto a ello. Entonces, cree en el punto
específico como lo comentaba el Regidor
Alejandro, que es el primero, y sí es bien
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importante que quien vaya a llevar a cabo
este proyecto se los presente, porque no
estaría de acuerdo que los encerraran allá a
los animales y que la idea fuera de tenerlos
lejos de la ciudad; entonces, cree que es
necesario que se justifique el proyecto,
la aplicación y la puesta en marcha del
mismo, pero también es necesario que se
destine un lugar, en este caso se iría por
aprobar que se destinen estos 1,000 m2, en
el aquel espacio, pero que después, antes,
incluso de echar a andar el proyecto estar
presente y se les justifique, y les permitan
a aportarle al problema.
El C. Regidor Francisco Javier Ramírez
Cervantes, señaló que abonando a
este punto, comentarles que dentro de
la Comité de Bienestar Animal, están
tratando de abonar los cuatro aspectos
que son torales para tratar de atender
de la mejor manera este problema, la
primera es estabilizar la población y eso
es con esterilización, el Ayuntamiento está
realizando estas acciones de esterilización
a un costo mínimo, básicamente tratando
de recuperar algunos de los insumos para
que se mantenga esta actividad; la otra es
resguardar los perros agresores, en razón
de que perro que ya agredió a una persona,
es un perro que va a tener esa tendencia y
va generar problemas, si no fue la primera
ocasión grave, la segunda o la siguiente
va a ser de condiciones muy delicadas. La
otra es que básicamente las sociedades
protectoras de animales, pues solamente
están trabajando un punto que es el fomento
a la cultura del dueño responsable, y están
dándole el papel al Ayuntamiento como
que es dueño de esos perros en condición
de calle, cuando el Ayuntamiento tiene que
garantizar la seguridad del ciudadano, pero
no es dueño de los perros en condición de
calle, y en ese sentido cree que también
están en el momento de establecer una
difusión al Reglamento, para establecer
que a ningún ciudadano le genere sorpresa
el que tener un perro en condición de calle
o maltratarlo le va a generar una situación
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de costo, tienen que empezar a difundirlo.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que hay mucha
gente que tiene perros los deja en la calle,
nada más los mete a darles de comer y ya;
pero tienen dueño.
El C. Regidor Francisco Javier Ramírez
Cervantes, señaló que tiene que difundirlo
y de esta manera estarían ubicando este
problema bajo los cuatro puntos torales
que se necesitan trabajar para atender este
problema, la estabilización, el reguardo
a los animales agresores, el fomento a la
cultura del dueño responsable y difundir el
Reglamento, para en su momento, después
de un tiempo de difusión empezar a aplicar
las sanciones y las multas respectivas para
generar un bienestar a la población de todo
el municipio.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración
el presente punto con la modificación
que se está aprobando el terreno que
será destinado al proyecto. En votación
económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de 16 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 446-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza tomar la cantidad
de 1,000 metros cuadrados del predio
denominado “San Bartolo”, ubicado en
la carretera Tepa-Mezcala, propiedad del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- Se autoriza que el proyecto
para la realización de un Centro de
Atención Animal, para los animales
(caninos), se presente ante todos los
Ediles y posteriormente someterlo para su
aprobación.

3).- Solicitud de la fracción del Partido
Acción Nacional, de parte del C. Regidor
Norberto Venegas Iñiguez, donde solicita
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 que concurran a la suscripción del
Convenio de acceso al programa “Apoyo
al Transporte para Estudiantes (tipo b),
así como también la aprobación de los
gastos anuales del pago para conductor,
combustible, mantenimiento, servicio de
GPS y cámaras de seguridad del autobús y
póliza de seguro del autobús una vez que
haya vencido éste, del primer año otorgado
por el Gobierno del Estado de Jalisco.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz al
C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que nada más como antecedente,
se recepciona un escrito suscrito el 5 de
octubre, no sabe que día lo hayan hecho
llegar al área de Desarrollo Humano y
Social o misma Presidencia, y lo va a
leer así rápido para no tardarse mucho:
después de los saludos le informo que
el municipio que usted dignamente
representa ha sido seleccionado de acuerdo
a sus características para participar en el
programa de apoyo de transporte para
estudiantes tipo B, el cual consiste en
entregar un autobús en comodato con el fin
de facilitar a los estudiantes el traslado de su
hogar a la escuela y viceversa, por lo anterior
le solicito lo siguiente: primero, entregar
oficio de solicitud de acceso al programa
firmado por el Presidente Municipal, que ya
se complementó este requisito; segundo,
www.comunicaciontepa.com
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presentar copia certificada del acta de
sesión de cabildo –erróneamente, tendría
que decir Ayuntamiento-, o exhorto de
ésta en la que se concedan facultades al
Presidente Municipal, Síndico y Secretario,
para que concurran a la suscrición del
convenio respectivo y acceso al programa,
así como también la aprobación de los
gastos anuales de los pagos para conductor,
combustible, mantenimiento, servicio, GPS,
cámara de seguridad del autobús y póliza
de seguro del mismo, una vez que haya
sido vencido este del primer año otorgado
por el Gobierno del Estado; tercero,
presentar proyecto de rutas de la unidad
de transporte, mismo que podrá ser variado
y/o adecuado por la Secretaría de acuerdo a
las necesidades de cada municipio; cuarto,
presentar plan de operación de la unidad
que deberá contener por mínimo sistema
de contratación, salario y prestaciones del
operador de la unidad, etc.; quinto, suscribir
el convenio respectivo. Esto lo están
haciendo a la carrera como ya es costumbre
y no lo extrañen, en términos muy generales
lo que se solicita en este punto de acuerdo
es autorizar la suscripción del convenio
que les está pidiendo la Secretaría, por ahí
solicitó una proyección de los gastos que
implicaría lo que hace referencia al punto
tres del escrito, y se presentó por parte de
la Dependencia de Desarrollo Humano, no
está firmado por el área correspondiente,
sin embargo sirve como una proyección de
gastos que va a implicar esto. Considera
que es oportuno de manera carrereada
por parte del Gobierno del Estado que
les está dando este apoyo, y cree que
estarían de acuerdo todos los integrantes
de este Ayuntamiento en votarlo a favor,
porque implica un apoyo a los estudiantes
del municipio que tanta falta hace, falta y
lo estará solicitando también ahí, sin que
entre en punto de acuerdo, en su momento
se les presente las rutas, la cantidad de
estudiantes y los gastos ya oficiales que va
a implicar esta operación.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
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Bravo Hernández, puso a consideración
el presente tal y como se presenta en el
Orden del Día. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 447-2015/2018
ÚNICO.- 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 que concurran a la suscripción del
Convenio de acceso al programa “Apoyo
al Transporte para Estudiantes (tipo b),
de igual manera el Contrato de Comodato
del autobús que para tal efecto designe el
Gobierno del Estado; así como también la
aprobación de los gastos anuales del pago
para conductor (Partida: 113, presupuesto
anual $96,000.00 noventa y seis mil
pesos 00/100 M.N.), combustible (Partida:
261, Presupuesto Anual $150,000.00
ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),
mantenimiento (Partida: 357, presupuesto
anual $60,000.00 sesenta mil pesos
00/100 M.N.), servicio de GPS y cámaras de
seguridad del autobús y póliza de seguro
del autobús una vez que haya vencido éste,
del primer año otorgado por el Gobierno
del Estado de Jalisco.

Punto informativo de la Fracción del Partido
Acción Nacional de parte de la C. Regidora
Bertha Alicia González Pérez, Presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos.
La C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, señaló que quiso tomar el uso de la
voz para hacer mención y no dejar pasar
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sin mencionar una fecha tan importante
como el 17 de octubre, en el que se
conmemora el aniversario del voto de la
mujer, el 17 de octubre de 1953, apareció
en el diario oficial de la Federación un
decreto, un decreto que decía: se reforma
el Artículo 115 Constitucional, un decreto
que cambiaría radicalmente la vida política
y la democracia en México, un decreto que
daba a pie a una nueva era de participación
femenina y que abría la puerta a un ente
nuevo en la toma de decisiones, un decreto
que fue noticia Nacional e Internacional
aplaudida, reconocida y celebrada por los
Organismos Internacionales de Derechos
Humanos, un decreto que para algunos
causó molestia, pero para muchos fue una
victoria que anunciaba que se le concedía a
las mujeres el derecho a votar y ser votadas,
para cargos solamente en un principio
de elección popular en las elecciones
municipales, este decreto fue resultado
de una larga lucha, para llegar a este
logro se soltaron varias batallas, batallas
que el Partido Acción Nacional desde
1939 abanderó y ha sido este un Instituto
Político el gran impulsor y defensor de los
derechos y la promoción del voto de la
mujer, esta medida se consideró y ha sido
considerado un gran avance en materia de
Derechos Humanos, ya que a las mujeres
se les daría su lugar en la vida política del
país. El derecho al voto de las mujeres
es un derecho universal, contemplado
en la Carta Universal de los Derechos
Humanos, de aquel año a la fecha ha
habido grandes avances en la democracia
y en la participación de las mujeres, se
cuenta ya con las cuotas de género y la
paridad de género, hay ahorita Regidoras,
Diputadas Federales, Diputadas Estatales,
Presidentas
Municipales,
Senadoras,
Coordinadoras, y por qué no, en algún
momento podremos tener una Presidenta
de nuestro país que rija los destinos. Se
ha logrado mucho en cuanto a estos
Derechos, pero hace falta todavía mucho
por hacer, la participación de la mujer en la
política es pilar para la construcción de la

democracia en nuestra Patria, hoy hace 63
años de la conmemoración del Derecho y
el voto femenino en México, es importante
seguir trabajando para ello, sumándose
a las acciones que trasforman día a día
esta Nación, -¡Celebremos, celebremos, y
conmemoremos el logro de una meta y la
victoria de una fuerte batalla y honremos
a las y los mexicanos que participaron en
ella!.
No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 10:53 diez horas con cincuenta y tres
minutos del día de su fecha, recordándoles
a los CC. Integrantes de este H. Cuerpo
Edilicio, que la próxima sesión, con carácter
de ordinaria, tendrá verificativo a las
10:00 horas del próximo jueves 3 tres de
noviembre 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 # 1,244 un mil
doscientos cuarenta y cuatro, y las firmas
que se encuentran en la misma, forman
parte del Acta número 36 treinta y seis de
la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 20 veinte de octubre del
año 2016 dos mil dieciséis.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos
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Edictos

Para el inicio de los trámites
de Regularización de Predios
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