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Acta #63

29 de agosto de 2017
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento

Acta número 63 sesenta y tres de la
Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 29
veintinueve de agosto de 2017 dos mil
diecisiete.
Siendo las 11:21 once horas con veintiún
minutos del día de su fecha, previamente
convocados bajo la Presidencia del
Encargado del Despacho el ciudadano
ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ,
se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado
por el Síndico Municipal C. Salvador
Peña Gutiérrez y los CC. Regidores: Rosa
Adriana Reynoso Valera, Francisco Javier
Ramírez Cervantes, Araceli Preciado Prado,
Gustavo de Jesús Navarro González, Aurora
Gutiérrez Casillas, María de Jesús Gómez
Carrillo, Francisco Javier Hernández
Hernández, María Griselda Alcalá González,
Enrique Alejandro González Álvarez,
Enrique Guillermo Ramírez Bautista, Sonia
Alejandra Díaz Muñoz, Norberto Venegas
Iñiguez, Bertha Alicia González Pérez,
Susana Jaime Mercado y la Secretario
General C. Lucía Lorena López Villalobos.
Existiendo Quórum de 16 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara
abierta esta Sesión Extraordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 29
veintinueve de agosto de 2017 dos mil
diecisiete 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.- Solicitud del C. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Presidente Municipal con
Licencia, para que se apruebe suspender
la licencia temporal que le fue autorizada
en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
de fecha 16 de agosto del presente año,
mediante Acuerdo número 828-2015/2018.
IV.- Solicitud del C. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Presidente Municipal con
Licencia, para que se apruebe reincorporarse
a sus funciones como Presidente Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a partir
del martes 29 de agosto del presente año.

II.- A continuación y en uso de la voz el C.
Encargado del Despacho de la Presidencia
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, puso a
consideración de los integrantes de este
H. Ayuntamiento, el presente Orden del
Día. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad
de los 16 Munícipes presentes de los 17
integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
III.- Solicitud del C. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Presidente Municipal con
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A C U E R D O # 830-2015/2018
Licencia, para que se apruebe suspender

la licencia temporal que le fue autorizada
en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
de fecha 16 de agosto del presente año,
mediante Acuerdo número 828-2015/2018.

El C. Encargado del Despacho de la
Presidencia Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que como es del
conocimiento y es por eso que se convoca a
esta Sesión Extraordinaria, hay una solicitud
de parte del Presidente Municipal con
Licencia C. Héctor Hugo Bravo Hernández,
por lo que procedió a darle lectura: Por
medio del presente la saludo cordialmente
y a la vez para pedirle de la manera más
atenta sea suspendida la licencia temporal
que fue autorizada en Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, de fecha 16 de agosto del
presente año, mediante Acuerdo número
828-2015/2018. Lo anterior, para efecto de
que sea considerada la reincorporación a
mis funciones como Presidente Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a partir
del martes 29 de agosto del presente año,
en virtud de los resultados favorables del
proceso de Ratificación de Mandato, llevado
a cabo el pasado domingo 27 de agosto
del año en curso. Ésta es la solicitud de
parte del C. Héctor Hugo Bravo Hernández,
motivo por el cual, reitera, están en esta
Sesión Extraordinaria.
Continuando con el uso de la voz el C.
Encargado del Despacho de la Presidencia
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, 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 los 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:

ÚNICO.- Se aprueba suspender la licencia
temporal que le fue autorizada al C.
Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente
Municipal, en Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, de fecha 16 de agosto del
presente año, mediante Acuerdo número
828-2015/2018
IV.- Solicitud del C. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Presidente Municipal con
Licencia, para que se apruebe reincorporarse
a sus funciones como Presidente Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a partir
del martes 29 de agosto del presente año.
El C. Encargado del Despacho de la
Presidencia Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que ya aprobaron que
se suspenda la licencia temporal, ahora
en este punto es la reincorporación, por lo
cual está a su consideración.
Continuando con el uso de la voz el C.
Encargado del Despacho de la Presidencia
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, 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 los 16
Munícipes presentes de los 17 Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con
13 votos a favor y 3 abstenciones de los
CC. Regidores Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
Norberto Venegas Iñiguez y Bertha Alicia
González Pérez; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 831-2015/2018

ÚNICO.- Se aprueba la reincorporación
del C. Héctor Hugo Bravo Hernández, a
sus funciones como Presidente Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a partir
del martes 29 de agosto del presente año,
asumiendo el cargo desde este momento.

www.comunicaciontepa.com
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, en ese momento se
integró a la presente sesión, agradeciendo
al Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez por su trabajo, así como a todos
sus compañeros de este H. Cuerpo Edilicio.

No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 11:28 once horas con veintiocho minutos
del día de su fecha, recordándoles a los
CC. Integrantes de este H. Cuerpo Edilicio,
que la próxima sesión, con carácter de
ordinaria, tendrá verificativo a las 10:00
horas, el próximo miércoles 6 seis de
septiembre del año 2017 dos mil diecisiete,
en el recinto de sesiones de la Presidencia
Municipal, firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.
La presente hoja, página # 2,254 dos
mil doscientos cincuenta y cuatro, y las
firmas que se encuentran en la misma,
forman parte del Acta número 63 sesenta
y tres de la Sesión Extraordinaria del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 29
veintinueve de agosto del año 2017 dos mil
diecisiete.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos
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Acta #64

4 de septiembre de 2017
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento

Acta número 64 sesenta y cuatro de la
Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 4
cuatro de septiembre de 2017 dos mil
diecisiete.
Siendo las 15:24 quince horas con
veinticuatro 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 Extraordinaria del día
4 cuatro de septiembre de 2017 dos mil
diecisiete 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.- Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas colegiada con
Hacienda y Patrimonio, donde solicita
se autorice que el MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN lleve a cabo la transmisión
al organismo público descentralizado
denominado AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, por sus siglas
ASTEPA, de la obra hidráulica denominada
“SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN,
ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN,
EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE
MORELOS, JALISCO”, el cual se compone
por la Planta Potabilizadora, Monorelleno,
Cárcamo de Bombeo, Línea de Impulsión,
Torre de Oscilación, Línea por Gravedad,
Tanques de Almacenamiento y Sistema de
Control y Telecomunicaciones, libros de
documentos, planos definitivos, manuales
de operación y mantenimiento, los bienes
muebles que consisten en el equipo de
oficina, laboratorio y operación, cuatro
inmuebles donde se encuentra parte de la
www.comunicaciontepa.com
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infraestructura, cuyas medidas y linderos
se describen en el dictamen respectivo;
asimismo se autoricen los demás puntos
contenidos en el mismo.

II.- A continuación y en uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración de los
integrantes de este H. Ayuntamiento, el
Orden del Día. Aprobado por unanimidad
de los 16 Munícipes presentes de los 17
integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.

III.- Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice que el MUNICIPIO
DE TEPATITLÁN lleve a cabo la transmisión
al organismo público descentralizado
denominado AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, por sus siglas
ASTEPA, de la obra hidráulica denominada
“SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN,
ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN,
EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE
MORELOS, JALISCO”, el cual se compone
por la Planta Potabilizadora, Monorelleno,
Cárcamo de Bombeo, Línea de Impulsión,
Torre de Oscilación, Línea por Gravedad,
Tanques de Almacenamiento y Sistema de
Control y Telecomunicaciones, libros de
documentos, planos definitivos, manuales
de operación y mantenimiento, los bienes
muebles que consisten en el equipo de
oficina, laboratorio y operación, cuatro
inmuebles donde se encuentra parte de la
infraestructura, cuyas medidas y linderos a
continuación se describen:
TERRENO E INFRAESTRUCTURA DE
LA PLANTA POTABILIZADORA. Predio
rústico denominado SALTO DE AGUA
ubicado a 9.5 nueve punto cinco kilómetros
al norponiente del Municipio de Valle
6
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de Guadalupe, Jalisco, dividido en dos
superficies con una extensión superficial la
primera de 8,919.60 ocho mil novecientos
diecinueve metros sesenta centímetros
cuadrados con las siguientes medidas y
linderos: AL NORTE en 209.40 doscientos
nueve metros cuarenta centímetros con
J. Gumaro Gómez de la Torre, AL SUR en
207.34 doscientos siete metros treinta y
cuatro centímetros con J. Gumaro Gómez
de la Torre, AL ORIENTE en 54.60 cincuenta
y cuatro metros sesenta centímetros con J.
Gumaro Gómez de la Torre, AL PONIENTE
en 31.39 treinta y un metros treinta y nueve
centímetros con J. Gumaro Gómez de la
Torre, adquirido por compraventa con el
señor J. Gumaro Gómez de la Torre, según
consta en la escritura pública número
7,468 siete mil cuatrocientos sesenta y
ocho, otorgada ante la fe de la Licenciada
Gabriela García Medel Notario Público
Titular número 2 de esta Municipalidad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el día 11 de
Septiembre del 2015 dos mil quince, inscrita
en el Registro Público de la Propiedad bajo
el número de folio real 5069290.
Predio rústico denominado SALTO DE
AGUA ubicado a 9.5 nueve punto cinco
kilómetros al Norponiente del Municipio
de Valle de Guadalupe, Jalisco, con una
extensión superficial de 3-11-31.74 tres
hectáreas once áreas y treinta y uno punto
setenta y cuatro centiáreas con las siguientes
medidas y linderos: AL NORTE en línea
irregular
91.25+55.17+18.95+27.55+32.43,
con J. Gumaro Gómez de la Torre, AL SUR
en 209.40 doscientos siete metros treinta
y cuatro centímetros con J. Gumaro Gómez
de la Torre, AL ORIENTE en línea irregular
67.81+8.49+96.70, con J. Gumaro Gómez
de la Torre, AL PONIENTE en 99.47, con
J. Gumaro Gómez de la Torre, adquirido
por compraventa con el señor J. Gumaro
Gómez de la Torre, según consta en la
escritura pública número 7,468 siete mil
cuatrocientos sesenta y ocho, otorgada
ante la fe de la Licenciada Gabriela García
Medel Notario Público Titular número 2
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de esta Municipalidad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, el día 11 de Septiembre del
2015 dos mil quince, inscrita en el Registro
Público de la Propiedad bajo el número de
folio real 5069290.

TERRENO E INFRAESTRUCTURA DE LA
TORRE DE OSCILACIÓN.- Predio rústico
ubicado en la MESA DE LOS GATOS,
en el municipio de Tepatitlán con una
extensión superficial de 5,260 cinco mil
doscientos sesenta metros cuadrados,
con las siguientes medidas y linderos: AL
NORTE en 96.35 noventa y seis metros
con treinta y cinco centímetros, AL SUR
en 96.33 noventa y seis metros con treinta
y tres centímetros, AL ORIENTE en 54.60
cincuenta y cuatro metros con sesenta
centímetros, AL PONIENTE en 54.60
cincuenta y cuatro metros con sesenta
centímetros, todos los linderos colindando
con las donadoras. Predio adquirido por
Donación realizada por parte de las CC.
María Dolores López Guzmán y Gloria
Casillas Ramírez, aceptada por el H.
Ayuntamiento según consta en el acta 65
de Sesión Ordinaria bajo el acuerdo #5022010/2012, de fecha 03 de Febrero de
2012, cuya protocolización se encuentra
pendiente de realizar.
TERRENO E INFRAESTRUCTURA DE
LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO.Predio rústico de 20,000 veinte mil metros
cuadrados, ubicado al noroeste de esta
ciudad en “paso de carretas” con las
siguientes medidas y linderos: AL NORTE
en 172.14 ciento setenta y dos metros
con cuarenta centímetros, colindando
con Leopoldo Navarro Barba, AL SUR en
84.40 ochenta y cuatro metros cuarenta
centímetros, colindando con Ramón
Navarro Barba, AL ORIENTE en 155.92
ciento cincuenta y cinco metros con
noventa y dos centímetros, colindando
con Ramón y Leopoldo Navarro Barba, AL
PONIENTE en 178.91 ciento setenta y ocho
metros con noventa y un centímetros,
colindando con Ramón y Leopoldo Navarro

Barba, adquirido por Donación realizada
por parte de Ramón Navarro Barba y
Leopoldo Navarro Barba, aceptada por el
H. Ayuntamiento según consta en el acta
65 de Sesión Ordinaria bajo el acuerdo #
501-2010/2012, de fecha 03 de Febrero de
2012, cuya protocolización se encuentra
pendiente de realizar.
TERRENO
DE
LA
ANTENA
DE
TELECOMUNICACIONES.- Predio rústico
de 2,500.79 dos mil quinientos metros con
setenta y nueve centímetros cuadrados,
ubicado en el cerro de las Azoteas, dentro
de este municipio de Tepatitlán de Morelos,
con figura irregular y todas las colindantes
con el mismo propietario, adquirido
por Donación realizada por parte de
Agustín Pérez Barba y aceptada por el
H. Ayuntamiento según consta en el acta
22 de Sesión Ordinaria bajo el acuerdo #
178-2012/2015, de fecha 24 de Abril de
2013, cuya protocolización se encuentra
pendiente de realizar.
Lo anterior para que ASTEPA, lo reciba para
su operación, conservación, mantenimiento,
ampliación, rehabilitación, administración
e incorporación a su patrimonio, con
todos sus derechos y servidumbres, en
los términos del convenio que para esos
efectos se acompaña a la presente solicitud.
SEGUNDO.- Que en términos de lo previsto
por los artículos 82, 84 y 85 de la Ley del
Gobierno y la Administración Publica
Municipal del Estado de Jalisco, y del
convenio antes mencionado, se autorice la
desincorporación del patrimonio municipal
de los bienes inmuebles que se menciona
y describe en los incisos a) y b) del punto
primero, cuya descripción en obvio de
repeticiones, se tiene por descrita en
el presente punto como si a la letra se
transcribiese, para poder llevar a cabo la
transmisión de dicho bien al organismo
operador de ASTEPA.

www.comunicaciontepa.com
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TERCERO.- Se autorice llevar a cabo la
donación a título gratuito de los bienes
inmuebles que se mencionan en el inciso
a) y b) del punto PRIMERO, al organismo
operador de ASTEPA, en los términos del
convenio que se acompaña.
CUARTO.- Se autorice a los C.C. HÉCTOR
HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, SALVADOR
PEÑA GUTIÉRREZ, LUCÍA LORENA LÓPEZ
VILLALOBOS Y FERNANDO IBARRA
REYES, en su carácter respectivamente de
Presidente Municipal, Síndico, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, para que suscriban los
convenios, contratos, escrituras y demás
instrumentos jurídicos necesarios y en
general para que realicen todos los actos
administrativos tendientes a la realización
y cumplimiento del acuerdo respectivo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, dio la bienvenida a los presentes
y señaló que se necesita una persona para
iniciar un proyecto, pero se necesitan
muchas para continuarlo. Quiere destacar
la relevancia del asunto que hoy están
exponiendo ante este Pleno por lo que se
va a permitir hacer la siguiente reflexión.
No se están concluyendo los trabajos
relacionados al Acueducto, se está dando
arranque al verdadero reto, mantener en
función esta obra que para Tepatitlán es
de vital importancia y beneficio; con este
magno proyecto el aprovechamiento se
verá reflejado, entre otras cosas en dejar
descansar los mantos acuíferos, los cuales
se encuentran muy dañados y sobre
explotados, razón por la cual la Comisión
Nacional del Agua tiene vedada esta región,
también el ahorro en energía eléctrica al
8
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apagar los motores en los pozos y algunas
otras cosas. Los trabajos a los que hace
referencia
se componen de la planta
potabilizadora, monorrelleno, cárcamo
de bombeo, línea de impulsión, torre de
oscilación, línea por gravedad, tanques de
almacenamiento y sistema de control y
telecomunicaciones, libros de documentos,
planos definitivos, manuales de operación
y mantenimiento, y demás bienes muebles
e inmuebles que se especifican en el
convenio que se anexa al punto que se
está presentando; de igual manera tiene
ahí la documentación que avala la entregarecepción de la multicitada obra y que
a su vez hoy este H. Ayuntamiento está
solicitando llevar a cabo con el Organismo
Público Descentralizado Denominado Agua
y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán
(ASTEPA) como lo es el acta de extinción de
derechos y obligaciones, acta de finiquito
de obra, así como el acta de entrega
recepción correspondiente, todo con la
empresa PERSE; lo anterior para que dicho
Organismo de ahora en adelante se haga
responsable de la operación, conservación,
mantenimiento, ampliación, rehabilitación,
administración e incorporación a su
patrimonio, con todos sus derechos y
servidumbres, en los términos del convenio
que para esos efectos se acompaña a la
presente solicitud; deja a su consideración
el voto que dará continuidad a tan anhelado
proyecto.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que hoy es un día
histórico para Tepatitlán, definitivamente
cree que es una de las obras más esperadas
hidráulicamente pensando no solamente
para Tepatitlán, para el Estado de Jalisco y
una obra muy importante a nivel Nacional,
fue un trabajo de varias administraciones,
un trabajo muy arduo, no solamente de
las cabezas como Presidentes Municipales
sino de todos los equipos de trabajo que
estuvieron detrás, desde un Regidor, el
Director de Astepa, su reconocimiento a
la Contraloría Social que estuvo siempre
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al pendiente de que esta obra se llevara a
cabo, de que estuvieran exigentes para que
se pudiera llegar a su culminación. Se dará
a la tarea más o menos de compartir cuál
es la historia de este Acueducto para que
todos tengamos un conocimiento hoy que
es un día tan importante para el Municipio.
Esta obra tan trascendente tuvo sus inicios,
según los Archivos de este Gobierno
Municipal, el 13 de mayo de 1994, estando
en la Presidencia Municipal el Lic. Rodolfo
Camarena Franco, donde en Sesión de
Cabildo el Lic. Rodolfo manifestó que la
Comisión Nacional del Agua hizo llegar un
documento con el Proyecto ordenado para
la solución del Agua en Tepatitlán y que
dicha obra tendría un costo aproximado
de $33’000,000.00 (treinta y tres millones
de pesos). El proyecto fue retomado por el
Prof. Raúl Alcalá Cortés, en la administración
2007-2009, donde el 28 de marzo de
2007 se aprobó crear una Comisión para
que se encargara de revisar y analizar si se
pudiera traer agua de la Presa del Salto a
Tepatitlán. Asimismo se continuó en esa
administración tomando acuerdos como
trámites para liberación del derecho de
vía, el gestionar ante la CONAGUA para
que se otorgara la concesión de agua de
la Presa El Salto a Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, estudio de valuación social y así
sucesivamente lo que iba siendo necesario.
En la administración 2010-2012 presidida
por la Lic. Cecilia González Gómez se dio
seguimiento para que se pusiera en marcha
lo antes trabajado, dando continuidad a las
gestiones federales y estatales. Una vez
iniciados los trabajos de dicho Acueducto la
Administración 2012-2015 dio seguimiento
de igual manera para avanzar con esta obra
de gran magnitud, esta Administración que
fuera encabezada por el Lic. Jorge Eduardo
González Arana y fue un trabajo arduo
porque era cuando el recurso ya estaba,
había complicaciones con la empresa
y fue una Administración que trabajó
arduamente para que se llevara a cabo
el Acueducto. Ahora esta administración
2015-2018 que se honra presidir, nos ha

tocado culminar con procesos difíciles
en la entrega del proyecto o la obra en sí
por parte de la empresa ejecutora, pero
al final de todo este trabajo realizado
por más de 4 administraciones quiere
agradecer a quien en su momento dió el
inicio, seguimiento y culminación de este
proyecto, al Lic. Rodolfo Camarena Franco,
Prof. Raúl Alcalá Cortés QEPD quien en
su tiempo fue precedido por el Sr. Miguel
Franco Barba, la Sra. Cecilia González
Gómez QEPD, Jorge Eduardo González
Arana y a todo este Ayuntamiento por su
apoyo y por estar al pendiente hasta el
día de hoy en que se recibe este proyecto
y se pasa a manos ASTEPA para que
continúen con la ejecución del suministro
de Agua en el Municipio. Cree que es muy
importante reconocer la aportación que
tuvo el Municipio, que fue el 50%, fue una
inversión millonaria y saben que parte de la
deuda que tiene el Municipio de Tepatitlán
es por esta gran obra que están a punto de
recibir, era de suma importancia para los
tepatitlenses, fue una deuda bien pensada
en su momento para que esto se pudiera
llevar a cabo para que Tepatitlán siguiera
siendo puntero en la Región de los Altos,
para poder tener mayor inversión en los
diferentes ámbitos que siempre se ha
caracterizado por su gente trabajadora,
por todos los empresarios; era preocupante
que el Municipio de Tepatitlán se quedara
sin abastecimiento de agua, que hoy es un
sueño hecho realidad gracias a cientos de
personas que han estado detrás de este
proyecto y no le alcanzarían las listas para
mencionar a todos los personajes que
han estado involucrados, cada presidente
municipal con su equipo de trabajo, como
ya lo mencionó, la Contraloría Social, que
gusto que están ahí el día de hoy y están
viendo que se está culminando con un
gran proyecto que se tenía años para que
hoy se haga realidad y a las personas que
en el transcurso de esta obra ya no están
con nosotros, desde donde estén, lo están
viendo con muy buenos ojos, con una gran
satisfacción de saber que ya está realizada,
www.comunicaciontepa.com
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que se va a ver beneficiado cada habitante
de Tepatitlán, no solamente los empresarios,
sino que todos tendremos el suministro de
agua dentro de nuestros hogares que es un
líquido vital para subsistir, para sobrevivir
y que enhorabuena se honra y se siente
muy orgulloso de tener este equipo de
trabajo, de tener estos Regidores que
hoy representan esta Administración, que
han sido muy puntuales, muy concretos
para que esto se lleve a cabo y seguimos
luchando también para que la obra se vea
culminada como lo mencionaba el Regidor
Gustavo y se cuenten con todas las etapas
del Acuaférico para que el agua llegue a
su destino como está planeado, hasta
el último rincón del Municipio, gracias y
cree que todos los tepatitlenses y todos
nosotros merecemos dar un fuerte aplauso
a esta gran obra de todos los personajes
que estuvieron involucrados para que se
llevara a cabo, muchas gracias.

La C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, comentó que hoy es un momento
histórico, hoy están recibiendo tal anhelada
y esperada obra y tan ambicioso proyecto,
fueron varias administraciones las que
trabajaron en ello; le hizo recordar sus
tiempos de regidoras la Sra. Armantina
y su servidora en la Administración del
Lic. Rodolfo Camarena, ahí se gestó, ahí
se inició y hoy son coincidencias, la Sra.
Armantina al frente de la Contraloría
Social y ella como regidora. Se siente muy
agradecida, muy honrada, este momento
es un momento especial, tenemos agua
para Tepatitlán por bastantes años y va
su agradecimiento personal a todas esas
personas que trabajaron arduamente
que no descansaron y no fallaron; cabe
mencionar que hubo dos Administraciones
Municipales que apoyaron cuando se crea
el decreto, ahí tiene el documento, en el año
1995 en el decreto de la SEMARNAT donde
declara la reserva de aguas nacionales
superficiales en la cuenca del Río Verde
para uso doméstico, público y urbano y en
el año 1997 un acuerdo de la coordinación
10
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que celebran el Ejecutivo Federal a
través de la Comisión Nacional del Agua
a través de los gobiernos de los estados
de Guanajuato y Jalisco con el objeto de
lograr el aprovechamiento integral de las
aguas del Río Verde en el cual se asigna
a Tepatitlán ese preciado líquido. Son
momentos también históricos importantes
y necesarios para que hoy tengamos este
resultado, enhorabuena felicidades a la
Contraloría Social.
La
C.
Regidora
Araceli
Preciado
Prado, comentó que esto es algo
histórico, invariablemente de todas las
administraciones que han estado apoyando
a este proyecto, cree que es importante
señalar que por primera vez en Tepatitlán
y vamos a ser los primero usuarios de este
vital líquido y le da gusto porque saben la
necesidad que tenía Tepatitlán de agua y
que ahora que esto se va a dar está seguro
que habrá una derrama económica mucho
más fuerte, el desarrollo económico de
Tepatitlán ya no va a quedar nada más en la
agricultura o ganadería, cree que vendrán
nuevas actividades para Tepatitlán y le da
mucho gusto que Tepatitlán crezca.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que aquel 11 de noviembre
de 2011 cuando se ponía la primera piedra de
la obra civil, cree que donde está la planta
potabilizadora, el proyecto del Acueducto
era un proyecto que daba todavía muchos
comentarios y que Armantina se va a
acordar, para muchos era una exageración
la cantidad de dinero que costaba y se
veía como algo imposible de realizar y
que iba a durar muchas administraciones
para concluirse, hubo quienes no creyendo
en este proyecto sugerían perforar más
pozos, cosa que hubiera sido un suicidio
no solamente ambiental sino económico
para el Municipio, pero al paso de estos
años como dice la Regidora Bertha, de la
conclusión de todas estas administraciones
ven un proyecto cristalizado, sólido, que les
da mucha esperanza como tepatitlenses
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y quiere terminar su intervención para no
extenderse, diciendo que considera que
el agua es cristalina, no tiene colores, cree
que el agradecimiento y el reconocimiento
de esta tarde como parte del Gobierno
Municipal es para la gente que en lo técnico,
en las vueltas, en la pestaña, en el estudio,
en la gestión, en el acompañamiento hizo
posible este proyecto, él se queda con
ese agradecimiento; hace un exhorto a
ASTEPA, ahí tienen ahora sí Ing. Francisco,
saben de su capacidad, saben de su equipo
que tienen y ahora sí a concluir con el
Acuaférico ya concluir con este proyecto.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que culminan
todos agradecidos, todos contentos con
esta gran obra, le queda claro que no hay
colores, que cuando se busca un proyecto
a futuro son los mejores proyectos que
pueda ver, nunca ha criticado ni ha dicho
al Presidente que en su momento tomó la
decisión, las decisiones se toman cuando
se ve la necesidad de una ciudad, se olvidan
los colores y se ve la prioridad para que sus
habitantes puedan estar mejor y lo van a
seguir haciendo, seguir trabajando en bien
de cada uno de los habitantes de Tepatitlán.
Gracias a todos, se siente orgulloso de cada
uno de los expresidentes, de sus equipos de
trabajo, de la Contraloría Social, de todos
los tepatitlenses porque cada uno aportó
desde sus impuestos para que esta obra
se llevara a cabo, pronto las deudas van a
culminar, saben que era importante para el
Municipio y eso se va pagando conforme
van pasando las administraciones, pero
hoy esta Administración hace entrega de
este Acueducto a ASTEPA que tendrá un
gran trabajo con su equipo; sabe que el Ing.
Francisco tiene una gran responsabilidad
en que existan menos fallas hidráulicas en
el Municipio de Tepatitlán, el que la gente
de Tepatitlán tenga más abastecimiento y
como lo mencionaba la Regidora Araceli,
tener más inversión económica, porque
saben que esto también truncaba para
que inversionistas vinieran a Tepatitlán, la

fata de agua y con esto están celebrando
y orgulloso como tepatitlense, como
Presidente Municipal y como parte de este
gran equipo de trabajo.
La Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos, señaló que en el acuerdo de
Ayuntamiento el nombre que mencionó en
el punto en lugar de ser López Guzmán es
González Guzmán, se va a arreglar eso y
un error de una colindancia y se corregirá
pero en lo general de forma y fondo no
cambia nada.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

A C U E R D O # 832-2015/2018

PRIMERO.- Se autoriza que el MUNICIPIO
DE TEPATITLÁN lleve a cabo la transmisión
al organismo público descentralizado
denominado AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, por sus siglas
ASTEPA, de la obra hidráulica denominada
“SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN,
ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN,
EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE
MORELOS, JALISCO”, el cual se compone
por la Planta Potabilizadora, Monorelleno,
Cárcamo de Bombeo, Línea de Impulsión,
Torre de Oscilación, Línea por Gravedad,
Tanques de Almacenamiento y Sistema de
Control y Telecomunicaciones, libros de
documentos, planos definitivos, manuales
de operación y mantenimiento, los bienes
muebles que consisten en el equipo de
oficina, laboratorio y operación, cuatro
inmuebles donde se encuentra parte de la
infraestructura, cuyas medidas y linderos a
continuación se describen:
www.comunicaciontepa.com
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TERRENO E INFRAESTRUCTURA DE
LA PLANTA POTABILIZADORA. Predio
rústico denominado SALTO DE AGUA
ubicado a 9.5 nueve punto cinco kilómetros
al Norponiente del Municipio de Valle de
Guadalupe, Jalisco, con una extensión
superficial de 8,919.60 ocho mil novecientos
diecinueve metros sesenta centímetros
cuadrados, con las siguientes medidas y
linderos: AL NORTE en 209.40 doscientos
nueve metros cuarenta centímetros con
J. Gumaro Gómez de la Torre, AL SUR en
207.34 doscientos siete metros treinta y
cuatro centímetros con J. Gumaro Gómez
de la Torre, AL ORIENTE en 54.60 cincuenta
y cuatro metros sesenta centímetros con J.
Gumaro Gómez de la Torre, AL PONIENTE
en 31.39 treinta y un metros treinta y nueve
centímetros con J. Gumaro Gómez de la
Torre, adquirido por compraventa con el
señor J. Gumaro Gómez de la Torre, según
consta en la escritura pública número
7,468 siete mil cuatrocientos sesenta y
ocho, otorgada ante la fe de la Licenciada
Gabriela García Medel Notario Público
Titular número 2 de esta Municipalidad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el día
11 once de Septiembre de 2015 dos mil
quince, inscrita en el Registro Público de
la Propiedad bajo el número de folio real
5069290.
Predio rústico denominado SALTO DE
AGUA ubicado a 9.5 nueve punto cinco
kilómetros al Norponiente del Municipio
de Valle de Guadalupe, Jalisco, con una
extensión superficial de 3-11-31.74 tres
hectáreas once áreas y treinta y uno punto
setenta y cuatro centiáreas con las siguientes
medidas y linderos: AL NORTE en línea
irregular
91.25+55.17+18.95+27.55+32.43,
con J. Gumaro Gómez de la Torre, AL
SUR en 209.40 doscientos nueve metros
cuarenta centímetros con J. Gumaro
Gómez de la Torre, AL ORIENTE en línea
irregular 67.81+8.49+96.70, con J. Gumaro
Gómez de la Torre, AL PONIENTE en 99.47
noventa y nueve metros cuarenta y siete
12
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centímetros, con J. Gumaro Gómez de la
Torre, adquirido por compraventa con el
señor J. Gumaro Gómez de la Torre, según
consta en la escritura pública número
7,468 siete mil cuatrocientos sesenta y
ocho, otorgada ante la fe de la Licenciada
Gabriela García Medel Notario Público
Titular número 2 de esta Municipalidad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el día
11 once de Septiembre del 2015 dos mil
quince, inscrita en el Registro Público de
la Propiedad bajo el número de folio real
5069290.
TERRENO E INFRAESTRUCTURA DE LA
TORRE DE OSCILACIÓN.- Predio rústico
ubicado en la MESA DE LOS GATOS,
en el municipio de Tepatitlán con una
extensión superficial de 5,260 cinco mil
doscientos sesenta metros cuadrados,
con las siguientes medidas y linderos: AL
NORTE en 96.35 noventa y seis metros
con treinta y cinco centímetros, AL SUR
en 96.33 noventa y seis metros con treinta
y tres centímetros, AL ORIENTE en 54.60
cincuenta y cuatro metros con sesenta
centímetros, AL PONIENTE en 54.60
cincuenta y cuatro metros con sesenta
centímetros, todos los linderos colindando
con las donadoras. Predio adquirido
por Donación realizada por parte de las
CC. María Dolores González Guzmán y
Gloria Casillas Ramírez, aceptada por el
H. Ayuntamiento según consta en el acta
65 de Sesión Ordinaria bajo el acuerdo #
502-2010/2012, de fecha 03 de Febrero de
2012, cuya protocolización se encuentra
pendiente de realizar.
TERRENO E INFRAESTRUCTURA DE
LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO.Predio rústico de 20,000 veinte mil metros
cuadrados, ubicado al Noroeste de esta
ciudad en “PASO DE CARRETAS” con las
siguientes medidas y linderos: AL NORTE
en 172.14 ciento setenta y dos metros
con catorce centímetros, colindando
con Leopoldo Navarro Barba, AL SUR en
84.40 ochenta y cuatro metros cuarenta
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centímetros, colindando con Ramón
Navarro Barba, AL ORIENTE en 155.92
ciento cincuenta y cinco metros con
noventa y dos centímetros, colindando
con Ramón y Leopoldo Navarro Barba, AL
PONIENTE en 178.91 ciento setenta y ocho
metros con noventa y un centímetros,
colindando con Ramón y Leopoldo Navarro
Barba, adquirido por Donación realizada
por parte de Ramón Navarro Barba y
Leopoldo Navarro Barba, aceptada por el
H. Ayuntamiento según consta en el acta
65 de Sesión Ordinaria bajo el acuerdo #
501-2010/2012, de fecha 03 tres de Febrero
de 2012 dos mil doce, cuya protocolización
se encuentra pendiente de realizar.
TERRENO
DE
LA
ANTENA
DE
TELECOMUNICACIONES.- Predio rústico
de 2,500.79 dos mil quinientos metros con
setenta y nueve centímetros cuadrados,
ubicado en el cerro de las Azoteas, dentro
de este municipio de Tepatitlán de Morelos,
con figura irregular y todas las colindantes
con el mismo propietario, adquirido
por Donación realizada por parte de
Agustín Pérez Barba y aceptada por el
H. Ayuntamiento según consta en el acta
22 de Sesión Ordinaria bajo el acuerdo #
178-2012/2015, de fecha 24 de Abril de
2013, cuya protocolización se encuentra
pendiente de realizar.

Lo anterior para que ASTEPA, lo reciba para
su operación, conservación, mantenimiento,
ampliación, rehabilitación, administración
e incorporación a su patrimonio, con
todos sus derechos y servidumbres, en
los términos del convenio que para esos
efectos se acompañaron en el respectivo
dictamen y forman parte de la presente
acta.
SEGUNDO.- Que en términos de lo previsto
por los artículos 82, 84 y 85 de la Ley del
Gobierno y la Administración Publica
Municipal del Estado de Jalisco, y del
convenio antes mencionado, se autoriza la
desincorporación del patrimonio municipal

de los bienes inmuebles que se mencionan
y describen en los incisos a) y b) del
punto primero, cuya descripción en obvio
de repeticiones, se tiene por descrita en
el presente punto como si a la letra se
transcribiese, para poder llevar a cabo la
transmisión de dicho bien al organismo
operador de ASTEPA.
TERCERO.- Se autoriza llevar a cabo la
donación a título gratuito de los bienes
inmuebles que se mencionan en el inciso
a) y b) del punto PRIMERO, al organismo
operador de ASTEPA, en los términos del
convenio que se acompaña.
CUARTO.- Se autoriza a los C.C. HÉCTOR
HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, SALVADOR
PEÑA GUTIÉRREZ, LUCÍA LORENA LÓPEZ
VILLALOBOS Y FERNANDO IBARRA
REYES, en su carácter respectivamente de
Presidente Municipal, Síndico, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, para que suscriban los
convenios, contratos, escrituras y demás
instrumentos jurídicos necesarios y en
general para que realicen todos los actos
administrativos tendientes a la realización
y cumplimiento del acuerdo respectivo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que el día de
mañana iba a realizarse la inauguración con
la revelación del nombre del Acueducto
El Salto-Tepatitlán, se acaba de cancelar
por parte del Gobierno Federal y Estatal
hasta nuevo aviso, espera que sea la
siguiente semana, lo importante es que
los tepatitlenses estén enterados que ya
hay agua, que esto es un acto protocolario
pero importante, claro, por la magnitud de
la obra; sin embargo, esto no detiene que
el proceso del Acueducto continúe junto
con el Acuaférico, pero para todos los que
están viendo, lo más seguro es que sea la
siguiente semana, les harán saber a los de
la Contraloría Social y todos los invitados
especiales, todos los que han estado
www.comunicaciontepa.com
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involucrados dentro del Acueducto o los
tepatitlenses que iban a formar parte de
esta gran inauguración que se suspende
para el día de mañana, siendo cancelado
por el Gobierno Federal por circunstancias
que ya se las harán llegar por oficio.
Agradeció a la Contraloría Social y a todos
los ciudadanos que se dieron cita esta
tarde a la presente Sesión.

No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo las
15:54 quince horas con cincuenta y cuatro
minutos del día de su fecha, recordándoles
a los CC. Integrantes de este H. Cuerpo
Edilicio, que la próxima sesión, con carácter
de ordinaria, tendrá verificativo a las 10:00
horas, el próximo miércoles 6 seis de
septiembre del año 2017 dos mil diecisiete,
en el recinto de sesiones de la Presidencia
Municipal, firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.
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Acta #65

6 de septiembre de 2017
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 65 sesenta y cinco de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 6
seis de septiembre del año 2017 dos mil
diecisiete.
Siendo las 10:21 diez horas con veintiún
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, 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 unos oficios
de parte de los CC. Regidores Francisco
Javier Ramírez Cervantes y Norberto
Venegas Iñiguez, donde solicitan que se
les 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 6 seis
de septiembre de 2017 dos mil diecisiete y
válidos los acuerdos que en ella se tomen.
“O R D E N

D E L

D Í A”

I.- Verificación de quórum y declaración de
apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su
caso, aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación de
las Actas de las Sesiones Ordinaria y
Extraordinaria de Ayuntamiento, de fechas
16 y 29 de agosto de 2017, respectivamente.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
Dictamen de la Comisión de Calles,
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura,
para que se autorice modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento Número 319-2012/2015,
aprobado en Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, de fecha 14 de noviembre
de 2013, para efecto de cambiar el nombre
de la calle “DESTILERA” por el correcto
que es “DESTILERÍA”, quedando el resto
del acuerdo en los mismos términos que
fue presentado.
www.comunicaciontepa.com
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Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, donde solicita
se autorice permutar un predio propiedad
del C. José Guadalupe Campos Moreno,
ubicado por la calle Revolución esquina
con David Alfaro Siqueiros s/n, colonia la
Gloria, en esta ciudad, con una superficie
de 300.00 m2, el cual fue afectado en
gran parte, con la construcción de la
vialidad con el nombre de calle Revolución,
haciendo la permuta por un predio urbano,
con una superficie de 363.32 m2, ubicado
en la calle Santa Engracia esquina Santa
Elena de la Cruz s/n, en el fraccionamiento
Santa Bárbara en esta ciudad, el cual es
propiedad del Municipio de Tepatitlán de
Morelos Jalisco; de conformidad con el
dictamen respectivo.
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, donde solicita
se autorice la creación del proyecto, su
realización, su respectiva reprogramación
y transferencia con recursos del Programa
Ramo 33, dentro del Presupuesto del
Remanente del Ejercicio 2016, del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal, para ser ejecutado en el
año 2017; de acuerdo a lo especificado en
el dictamen anexo.
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, donde solicita
se autorice la creación de los proyectos, su
realización, la respectiva reprogramación
y transferencia con recursos del Programa
Ramo 33, dentro de los Gastos Indirectos
del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, del
Ejercicio Presupuestal 2017; tal y como se
especifica en el respectivo dictamen.

Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, donde solicita se
autorice con fundamento en el artículo 178
párrafo segundo del Código Urbano para
16
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el Estado de Jalisco, que la afectación que
sufrió el Proyecto Definitivo, del desarrollo
habitacional, comercial y de servicios,
denominado “Real Colonias”, en una
superficie de 5,802.994 m2, debido a la
construcción de las Vialidades Primarias
Av. Manuel Ávila Camacho y Circuito Efraín
González Luna, sea tomada a cuenta de
áreas de Cesión para Destino.
Asimismo se autoricen los demás puntos
especificados en el dictamen respectivo.
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
autorice al C. MARGARITO PAREDES
NAVARRO, escriturar a favor del Municipio
de Tepatitlán de Morelos Jalisco, una
superficie de 8,795.00 m2, como área de
cesión para destinos y una superficie de
15,137.00 m2, como área de cesión para
vialidades, del desarrollo habitacional
denominado “Colinas del Roble”, ubicado
al Oriente de esta ciudad de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco; de conformidad al
dictamen anexo.
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 Arroz s/n, en la colonia
“El Molino”, en el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, a favor del C. José Luis
Rodríguez Jiménez, con una superficie
de 233.44 m2, en la forma y términos
establecidos en los Dictámenes emitidos
por la Comisión Municipal de Regularización
(COMUR); de conformidad al dictamen
correspondiente.
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
autorice la creación del proyecto, realización
de la obra, su respectiva reprogramación y
transferencia con recursos del Programa
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Ramo 33, dentro del Presupuesto del
Remanente del Ejercicio 2016, del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal, para ser ejecutado en el
año 2017; de conformidad con el dictamen
respectivo.

Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, donde solicita
se autorice a la Familia TORRES GÓMEZ,
escriturar a favor del Municipio de Tepatitlán
de Morelos Jalisco, una superficie de
14,100.323 m2, como área de cesión para
destinos y una superficie de 26,533.991
m2, como área de cesión para vialidades,
del desarrollo habitacional denominado
“Residencial La Cuesta” Segunda Sección,
ubicado al Noreste de esta ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco; de acuerdo
a lo especificado en el dictamen anexo.
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Rural, para que se autorice suscribir
el Convenio de Colaboración entre la
Secretaría de Desarrollo Rural del Estado
de Jalisco y el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, para efecto de la
Instalación y Operación del Centro de
Información y Capacitación Agropecuaria y
Pesquero Municipal (CICAPEM); conforme
al dictamen respectivo.
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, donde solicita
se autorice la creación de los proyectos,
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
2017; que se describen en el dictamen
correspondiente.
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, donde solicita

se autorice modificar el Acuerdo de
Ayuntamiento # 784-2015/2018, de fecha
2 de agosto de 2017, para quedar como se
describe en el dictamen anexo.
Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice la
celebración del Convenio de Colaboración
para la Profesionalización de los Servidores
Públicos de la Dirección de Seguridad
Pública entre el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco y el Centro Regional
de Actualización en Materia de Seguridad
Pública, para llevar a cabo el taller “La
actuación del policía en juicio oral (jurídico/
mandos)”, el cual se autorizó mediante
acuerdo de Ayuntamiento número 6712015/2018, en Sesión Ordinaria de fecha 3
de mayo de 2017; de conformidad con el
dictamen que se anexa.
Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita se autorice
suscribir un contrato de comodato entre
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco y la Subsecretaría de Planeación
del Gobierno del Estado de Jalisco, para la
instalación de las oficinas regionales dentro
del Centro de Desarrollo Comunitario “San
Gabriel”, ubicado en la Unidad Deportiva
“El Tablón”, con domicilio en la calle San
Ignacio de Loyola, esquina con la calle
Samartín, de esta ciudad, con una superficie
de 28 metros cuadrados.
Así como los demás puntos descritos en el
dictamen.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que se autorice otorgar
un apoyo de $20,000.00 (Veinte mil pesos
00/100 M.N.), para la Subasta “Crialtos”,
organizada por la Asociación Ganadera
Local Especializada de Criadores de Ganado
de Registro de los Altos de Jalisco, la cual
se realizará el próximo 14 de septiembre
www.comunicaciontepa.com
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del año en curso, en el Óvalo Central de la
Expo Ganadera de esta ciudad; de acuerdo
al dictamen correspondiente.
Dictamen de la Comisión de Administración,
donde solicita se autorice otorgar la pensión
por viudez a la C. María Reveca Luna
Reyes, viuda del C. José de Jesús Martínez
Velázquez, quien fuera jubilado con el
cargo de Auxiliar Operativo Jardinero, en
la Jefatura de Parques y Jardines, quien
falleció el pasado 9 de agosto de 2017,
lo anterior se solicita con fundamento en
el Artículo 97, de la Ley del Instituto de
Pensiones del Estado de Jalisco.
Dictamen de la Comisión de Administración,
para que:

PRIMERO.- De conformidad en lo que
establece el Artículo 78 de la Ley del
Instituto de Pensiones del Estado de
Jalisco, se autorice otorgar la pensión al
servidor público que a continuación se
menciona:
NOMBRE:

PUESTO:

DEPENDENCIA:

J. Jesús
García
Vázquez

Auxiliar
Operativo
Ayudante

Delegación de
Tecomatlán de
Guerrero

ANTIGÜEPENSIÓN
DAD
QUINCENAL:
(AÑOS)
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$ 1,690.00

SEGUNDO.- Dicha autorización comenzará
a surtir efecto a partir del 16 de septiembre
de 2017.
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, donde solicita
se autorice dejar sin efecto el acuerdo de
Ayuntamiento número 1189-2004/2006,
de fecha 13 trece de diciembre del año
2006 dos mil seis, en cuanto a la permuta
ahí autorizada, en virtud de la inviabilidad
de llevarla a cabo, con motivo de la
modificación que sufrió el proyecto del
18
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fraccionamiento “Las Calles de Alcalá”.
Así como los demás puntos especificados
en el respectivo dictamen.
VI.- Solicitud de parte del C. Síndico
Municipal Salvador Peña Gutiérrez, para que
se apruebe la celebración del “Convenio
de Colaboración Administrativa para
el Establecimiento y Operación de una
Oficina de Enlace con la Secretaría de
Relaciones Exteriores en el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco”; en la
forma y términos que se desprenden de
los documentos que se acompañan.
VII.- VARIOS.
1).- Solicitud de la fracción de Movimiento
Ciudadano, de parte de la C. Regidora Rosa
Adriana Reynoso Valera, Presidente de la
Comisión de Asistencia Social, para que
se aprueben las Reglas de Operación del
Programa “BECAS QUE MUEVEN” Joven:
amar a Tepa es prepararte, que se anexan
al presente Dictamen.
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. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 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 Actas
de las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria
de Ayuntamiento, de fechas 16 y 29 de
agosto de 2017, por la razón de que con
anticipación se les entregó una copia de
las mismas. En votación económica les
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preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 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.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, solicitó hacer una corrección en
el Acuerdo 807-2015/2018, página 2,190,
sobre la regularización del terreno del pozo
del Pochote. En los documentos que se
anexaron en el punto, está un plano donde
aparecen dos nombres descripciones
del predio, en uno dice la localización y
el otro es ya la totalidad del terreno, con
sus medidas y la superficie; entonces en
el acuerdo aparece que es calle Trueno
con calle Enciso y la corrección sería que
se modifique calle Encino, porque no es
correcto, por calle Ahuejote, ese es el
nombre correcto, en el plano sí aparece
pero en el punto aparece como Encino,
entonces esa es la solicitud que hace en
cuanto a la corrección de este acuerdo.
La C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, señaló que tiene una observación
en el Acuerdo 829-2015/218, donde se
autoriza la celebración del contrato de
prestación de servicio de suministro de
energía renovable y modernización de la
infraestructura utilizada en la prestación
del servicio de Alumbrado Público
Municipal, precisamente en la página
2,242, no especifica cuántas luminarias
leds son las que se van a instalar y según
tiene entendido, porque vio la grabación,
se iba a precisar ya cuando se pasara el
contrato y se anexara al acta de la sesión
de Ayuntamiento se iba a precisar y cree
que falta ese dato.

La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló que se transcribe,
por obligación como Secretario General si
así le presentaron el convenio, no puede
pasarlo con una información distinta a
como se presentó, si en su momento
cuando se vaya a suscribir, ya se decidió
mediante la Comisión cuáles luminarias
y todo, entonces sí lo debe de poner,
mientras tanto lo debe de poner como se
presentó ese día, se está aprobando tal
como se presentó, no propiamente para
ya firmarlo o para ya llevarlo a cabo, así lo
presentaron ese día, no puede ponerle otra
información.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que efectivamente
quedaron en la Sesión de Ayuntamiento,
que cuando se fuera a pasar el contrato
tenía que estar revisado por todos, volverlo
a subir a Comisión para ser revisado para
que surtiera efecto.
La C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, señaló que es una observación
muy importante que tiene mucha
transcendencia y puede tener efectos
legales y observaciones de las autoridades
contables, se los deja.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, señaló que el contrato dice
hasta 10,500 luminarias ¿Por qué no se ha
estipulado de cuáles luminarias van hacer o
qué tipo de luminarias?, porque todavía no
existe en firme decir por parte del Congreso
del Estado, sí está aprobado el contrato,
entonces no podrían definir qué tipo de
luminarias en este momento deberían de
ser o no analizaron con la empresa cuáles
deberían de ser para decirles –nosotros
queremos estas luminarias, tantas de
está marca-, hasta que no hubiera algo
certero porque también podrían estar
desgastándose en decir; por eso dijeron
que podría haber cualquier cambio en el
contrato.
www.comunicaciontepa.com
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La C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, señaló que sólo es una observación,
porque lo que ve es que se está firmando
un cheque en blanco, no estuvo en esa
Sesión, pero ya dio su punto de vista.

E. C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que efectivamente no se
pueden hacer modificaciones en el acta,
al menos cuando es una equivocación
de redacción, lo que está aprobado está
votado; sin embargo como información,
Regidora, ya que menciona que usted no
estuvo en esa Sesión, hay una cláusula
candado en el contrato el cual dice si
el Municipio no está de acuerdo con las
lámparas que va a otorgar la empresa, el
contrato queda sin efecto, de tal suerte en
el contrato el convenio de qué lámparas van
a hacer, tiene que estar de común acuerdo
con las dos partes, si una de las partes no
está de acuerdo con las lámparas se acaba
la plática.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración de
los integrantes de este H. Ayuntamiento,
el contenido de dichas actas, con la
modificación anterior propuesta por el
C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
La C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, señaló que en lo general lo aprueba
y en lo particular hace esa observación.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
NO HUBO
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
20
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Dictamen de la Comisión de Calles,
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura,
para que se autorice modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento Número 319-2012/2015,
aprobado en Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, de fecha 14 de noviembre
de 2013, para efecto de cambiar el nombre
de la calle “DESTILERA” por el correcto
que es “DESTILERÍA”, quedando el resto
del acuerdo en los mismos términos que
fue presentado.
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 como ya lo comentó la Lic.
Lucía, es nada más corregir el acuerdo,
ya que en la solicitud que se hizo en su
momento la persona, venía con el nombre
de “Destilería”, sin embargo fue un error de
dedo al emitir el Dictamen quedando éste
como “Destilera”.
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 15 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 833-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento Número 319-2012/2015,
aprobado en Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, de fecha 14 de noviembre
de 2013, para efecto de cambiar el nombre
de la calle “DESTILERA” por el correcto
que es “DESTILERÍA”, quedando el resto
del acuerdo en los mismos términos que
fue presentado.
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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.
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice permutar un predio
propiedad del C. José Guadalupe Campos
Moreno, ubicado por la calle Revolución
esquina con David Alfaro Siqueiros s/n,
colonia la Gloria, en esta ciudad, con una
superficie de 300.00 m2, según escritura
1397 de fecha 4 cuatro de julio del año
1986, ante la fe del Lic. José Félix Tostado
Hermosillo, Notario Público número 2 dos
de esta Municipalidad, el cual fue afectado
en gran parte, con la construcción de la
vialidad con el nombre de calle Revolución,
haciendo la permuta por un predio urbano,
con una superficie de 363.32 m2, ubicado
en la calle Santa Engracia esquina Santa
Elena de la Cruz s/n, en el fraccionamiento
Santa Bárbara en esta ciudad, el cual es
propiedad del Municipio de Tepatitlán de
Morelos Jalisco.
SEGUNDO.- Dicha permuta cubre el 100%
de indemnización de la afectación al predio
propiedad del C. José Guadalupe Campos
Moreno, ubicado por la calle Revolución
esquina con David Alfaro Siqueiros s/n,
colonia la Gloria, en esta ciudad de
Tepatitlán de Morelos Jalisco.
TERCERO.- Los gastos de escrituración
correrán a cargo de cada una de las partes.
CUARTO.- Se faculte a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucia

Lorena López Villalobos, en su carácter
respectivamente, de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General,
para firmar la escritura correspondiente.
QUINTO.- Se autorice la desincorporación
del Patrimonio Municipal, del bien inmueble
con una superficie de 363.32 m2, ubicado en
la calle Santa Engracia esquina Santa Elena
de la Cruz, en el fraccionamiento Santa
Bárbara s/n en esta ciudad de Tepatitlán
de Morelos Jalisco; 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.
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 va a tratar de explicar
este punto para que puedan considerarlo.
Este predio del cual están hablando que
se permutaría en la calle Revolución, es
un predio que si ustedes observan en los
planos de ubicación, el 75% más o menos
del predio está dentro del arroyo o de la
calle Revolución, en su momento cuando
se pavimentó con concreto hidráulico esta
calle, dejaron esa área sin pavimentar,
precisamente porque alguien se manifiesta
y dice: -yo soy dueño de ese terreno-, y lo
respaldó con las escrituras y con una cuenta
catastral, en la revisión que se ha estado
haciendo para este asunto vieron que
efectivamente cuenta con una escritura,
que tiene una cuenta catastral y que va al
día con sus contribuciones. La totalidad
del terreno son 300 mts., y lo que queda
dentro de la calle es aproximado 200 mts.,
este terreno queda solamente con una
aproximado a 100 mts., que las medidas
serían 4x30 de fondo, es un terreno
que prácticamente al querer continuar
www.comunicaciontepa.com
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la calle, junto con la Comisión creen que
es lo correcto, se escriture para que ya
quede en manos del Municipio y se pueda
concretar el trabajo de pavimentación
en algún momento y que la calle quede
funcionando como debiera de ser. Se dieron
a la tarea de ver ¿Qué terrenos pudieran
permutarse por éste?, los integrantes de
Comisión fueron directamente a revisar
unas propuestas que les hizo Patrimonio,
que fueran similares y vieron las ventajas y
desventajas de qué terreno pudiera ser el
permutable, con apoyo de Sindicatura que
les ha estado asesorando todo el tiempo
con lo jurídico, deliberaron que este predio
que están proponiendo es el apropiado,
hicieron avaluos de los cuales vieron que
fuera equitativa la permuta y finalmente la
persona interesada ha estado insistiendo.
La Comisión lo ha revisado una y otra vez
y les parece apropiado que este terreno
quede en manos del Municipio, para que
la calle quede trazada de manera correcta,
y en algún momento poder utilizar esos
100 mts. en algo que sea para función
del Municipio. En la solicitud les hacen
diferentes propuestas y la Comisión decidió
que ésta es la más viable, las propuestas
están anexas, la solicitud la tienen ustedes
en el punto dentro de los datos, y pues
la Comisión es lo que propone, ésta es la
solicitud que hacen para poder dar solución
a esta problemática que se le generó al
Ciudadano.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que como lo dice el Presidente
de la Comisión el Regidor Gustavo, hicieron
un trabajo de investigación de varios
meses, y partiendo de que el propietario sí
acredita la propiedad del predio completo,
es un predio que de verdad está para
análisis jurídico porque incluso los vecinos
del otro lado tienen acceso hacia el lote
que era del señor, hicieron sus accesos
las viviendas por ahí, al momento de
que el Municipio haga esta permuta y se
convierta en dueño del pedazo que da a la
calle para terminar de construir la calle y
22
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del pedacito que le quedaba inutilizado al
propietario, si va a tener que ir Inspección
y Obras Públicas hacer un trabajo porque
si no ese terreno, como estarlo viendo,
se lo va a comer el del otro lado, y ese
terrenito no les sirve de mucho realmente,
pero es un terreno Municipal que bien
pudiera ser un jardincito, una banquita que
bien pudiera ser un espacio de lectura,
pero cree que ahí es importante dar la
continuidad al acuerdo de supervisar esa
zona que tiene varias invasiones a la vía
pública y varias infracciones al Reglamento
de Construcción; entonces, el primer paso
cree que es dar esta solución y esta solución
jurídica al propietario el cual fue afectada.
Felicidades al Presidente de la Comisión.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, agradeció por el apoyo. La
Comisión ha trabajo mucho en este asunto,
tienen como más de un año trabajando para
poder tomar un acuerdo y a una solución
que quieren sea viable.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que en lo
personal revisaron la afectación de este
terreno y definitivamente si el señor
construyera que estaba en su derecho,
tapa la entrada a ciertas viviendas del
Municipio que era algo que no se podía
realizar; entonces de verdad así como lo
mencionan felicitar a la Comisión de Obras
Públicas porque no solamente es el caso,
han venido destrabando casos que tenían
años sin ser resueltos, su admiración para
todo el equipo de trabajo que forma la
Comisión que usted dignamente preside,
Regidor, que es Obras Públicas cada uno
que lo conforma por todos los proyectos
que están destrabando y beneficiando a
la ciudadanía que muchas veces no se dan
cuenta de todo el trabajo tan arduo que se
hace para poder trabajar en beneficio de
cada uno de ellos, felicidades.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
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Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 834-2015/2018

PRIMERO.- Se autoriza permutar un predio
propiedad del C. José Guadalupe Campos
Moreno, ubicado por la calle Revolución
esquina con David Alfaro Siqueiros s/n,
colonia la Gloria, en esta ciudad, con una
superficie de 300.00 m2, según escritura
1397 de fecha 4 cuatro de julio del año
1986, ante la fe del Lic. José Félix Tostado
Hermosillo, Notario Público número 2 dos
de esta Municipalidad, el cual fue afectado
en gran parte, con la construcción de la
vialidad con el nombre de calle Revolución,
haciendo la permuta por un predio urbano,
con una superficie de 363.32 m2, ubicado
en la calle Santa Engracia esquina Santa
Elena de la Cruz s/n, en el fraccionamiento
Santa Bárbara en esta ciudad, el cual es
propiedad del Municipio de Tepatitlán de
Morelos Jalisco.
SEGUNDO.- Dicha permuta cubre el 100%
de indemnización de la afectación al predio
propiedad del C. José Guadalupe Campos
Moreno, ubicado por la calle Revolución
esquina con David Alfaro Siqueiros s/n,
colonia la Gloria, en esta ciudad de
Tepatitlán de Morelos Jalisco.

Proyecto Origen

Recurso

66 DOP-10730-106-3%
Gastos Indirectos
50116
Partida 339.

Transferencia

$13,340.00

TERCERO.- Los gastos de escrituración
correrán a cargo de cada una de las partes.
CUARTO.- Se faculta a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucia
Lorena López Villalobos, en su carácter
respectivamente, de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General,
para firmar la escritura correspondiente.
QUINTO.- Se autoriza la desincorporación
del Patrimonio Municipal, del bien inmueble
con una superficie de 363.32 m2, ubicado en
la calle Santa Engracia esquina Santa Elena
de la Cruz, en el fraccionamiento Santa
Bárbara s/n en esta ciudad de Tepatitlán
de Morelos Jalisco; 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.
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice la creación del
proyecto, su realización, su respectiva
reprogramación y transferencia con
recursos del Programa Ramo 33, dentro del
Presupuesto del Remanente del Ejercicio
2016, del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, para ser
ejecutado en el año 2017, la cual se describe
a continuación:

Proyecto destino

Monto
inicial

Monto
final

16FISM094051
Suministro de 46 pancartas informativas
para
$0.00 $ 13,340.00
ser colocadas en las obras ejecutadas con
recursos del FAISM 2016.
Partida Presupuestal 336

www.comunicaciontepa.com
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SEGUNDO.- Se faculte al Comité de
Adquisiciones, para que realice la compra de
las respectivas 46 pancartas informativas,
que contenga al menos la siguiente frase:
“Esta obra se realizó con recursos del
FAISM”.
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 solicitud si tienen
a bien revisar, tienen un oficio por parte
de la Lic. Gloria Judith Rojas Maldonado,
Delegado Federal del SEDESOL en Jalisco,
quien les hizo llegar al Ayuntamiento a
nombre del Presidente Municipal esta
solicitud en la que les indica que haciendo
referencia en el numeral 3, 1-2 fracción 8 de los
Lineamientos Generales para la operación
FAISM sobre las responsabilidades de los
gobiernos locales, les indica que coloquen
unas placas donde se hagan obras por
parte de SEDESOL, como lo mencionaba
la licenciada, que contenga por lo menos
la siguiente frase: “Esta obra se realizó
con recursos del FAISM”, o bien “Esta
obra se realizó parcialmente con recursos
Proyecto Origen

Recurso

66 DOP-10730-1063%
50116
Gastos Indirectos
Partida 339.

Transferencia

$13,340.00

SEGUNDO.- Se faculta al Comité de
Adquisiciones, para que realice la compra de
las respectivas 46 pancartas informativas,
que contenga al menos la siguiente frase:
“Esta obra se realizó con recursos del
FAISM”.
24
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del FAISM”, que en muchas ocasiones los
propietarios o los beneficiados hacen una
aportación, y esto está basado en este
numeral, el cual dice: “cuando se trate de
obras de mejoramiento de vivienda los
gobiernos locales deberán colocar una
etiqueta en un lugar visible que señale al
menos” lo ya mencionado, y solamente
resaltar que el recurso sería tomado de la
partida 339 del 3% que está destinado para
gastos indirectos, entonces no se afectaría
el fondo que está destinado para las obras.
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 15 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 835-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la creación del
proyecto, su realización, su respectiva
reprogramación y transferencia con
recursos del Programa Ramo 33, dentro del
Presupuesto del Remanente del Ejercicio
2016, del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, para ser
ejecutado en el año 2017, la cual se describe
a continuación:
Proyecto destino

Monto
inicial

16FISM094051
Suministro de 46 pancartas informativas
para
ser colocadas en las obras ejecutadas$0.00
con
recursos del FAISM 2016.
Partida Presupuestal 336

Monto
final

$ 13,340.00

Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice la creación de los
proyectos, su realización, la respectiva
reprogramación y transferencia con
recursos del Programa Ramo 33, dentro
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de los Gastos Indirectos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social
Proyecto Origen

Recurso

DOP-10730-162
3% Gastos Indirectos
Partida 339.

50117

Transferencia

Municipal, del Ejercicio Presupuestal 2017,
que se describe a continuación:
Proyecto destino
17FISM094046

Monto
inicial

Monto
final

$25,180.94

Adquisición de mobiliario para la Dirección
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
consistente en una isla de trabajo para
cuatro personas, 2 minimamparas, 4 sillas
operativas plásticas; un archivero 4 gavetas
metal horizontal; una silla modelo ELK y una
silla modelo Dolfi.
Partida 511.
$0.00

$25,180.94

$24,800.00

Adquisición de un equipo de cómputo,
consistente en una computadora ensamble,
para la Dirección de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas.
Partida 515.
$0.00

$24,800.00

$

Adquisición de eliminador de corriente para
HP voltaje 19v 4.74 punta de pin genérico,
para la Dirección de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas.
Partida 515.
$0.00

$

560.00

Total

SEGUNDO.- Se faculte al Comité de
Adquisiciones, para que realice la
compra respectiva, previo Visto Bueno
del Jefe del área de Informática, para las
especificaciones de los citados equipos.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que una vez más del
fondo de la partida 339 de gastos indirectos
que es 3% que ya mencionaba, es de la
partida que se tomaría para ejecutarse
esta solicitud en caso de ser aprobada,
los requerimientos que se están haciendo
son para el área de proyectos. En algún
momento les llegó a mencionar en otra
sesión de cómo los equipos de computo
para proyectos se vuelven rápidamente
obsoletos y se vuelven muy pesados ya
que los programas de dibujo como el
Autocad son muy pesados y vuelven muy
lentas las máquinas, además la gente,
si alguien a visitado esa área están muy

560.00

$50,540.94

apretados casi no hay espacio, entonces
se pretende concentrar en una isla a cuatro
personas para hacer un espacio más amplio
y un mejor funcionamiento y mejorar las
condiciones de trabajo, que las personas
que están en un lugar adecuado rinden
mucho mejor. El otro equipo de cómputo
que se está solicitando sería para el área
administrativa ya que también el equipo
con el que se encuentra actualmente ya
es un equipo bastante viejo y con esto se
haría un mejor trabajo.
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 15 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 836-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la creación de los
proyectos, su realización, la respectiva
reprogramación y transferencia con
recursos del Programa Ramo 33, dentro
de los Gastos Indirectos del Fondo de
www.comunicaciontepa.com
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Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal, del Ejercicio Presupuestal 2017,
Proyecto Origen

Recurso

Transferencia

Proyecto destino
17FISM094046

$25,180.94

Adquisición de mobiliario para la Dirección de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, consistente
en una isla de trabajo para cuatro personas, 2
minimamparas, 4 sillas operativas plásticas; un$0.00
archivero 4 gavetas metal horizontal; una silla
modelo ELK y una silla modelo Dolfi.
Partida 511.

$25,180.94

$24,800.00

Adquisición de un equipo de cómputo, consistente
en una computadora ensamble, para la Dirección
$0.00
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Partida 515.

$24,800.00

$

Adquisición de eliminador de corriente para HP
voltaje 19v 4.74 punta de pin genérico, para la
$0.00
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Partida 515.

$

DOP-10730-162
3% Gastos Indirectos
Partida 339.
50117

que se describe a continuación:

560.00

Monto
inicial

Total

SEGUNDO.- Se faculta al Comité de
Adquisiciones, para que realice la
compra respectiva, previo Visto Bueno
del Jefe del área de Informática, para las
especificaciones de los citados equipos.
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice con fundamento en
el artículo 178 párrafo segundo del Código
Urbano para el Estado de Jalisco, que la
afectación que sufrió el Proyecto Definitivo,
del desarrollo habitacional, comercial y de
servicios, denominado “Real Colonias”, en
una superficie de 5,802.994 m2, debido a
la construcción de las Vialidades Primarias
Av. Manuel Ávila Camacho y Circuito Efraín
González Luna, sea tomada a cuenta de
áreas de Cesión para Destino.
SEGUNDO.- Asimismo, se autorice a la
C. JOSEFINA LOZANO DIAZ, propietaria
desarrollo habitacional, comercial y de
servicios denominado “Real Colonias”,
ubicado por la Av. Manuel Ávila Camacho,
al Poniente de esta ciudad, para que
escriture a favor del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las áreas que
corresponden según el Proyecto definitivo
de la acción urbanística en mención, siendo
una superficie de 23,499.032 m2 para
26
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Monto
final

560.00

$50,540.94

Vialidades y una superficie de 4,399.348
m2 para áreas de cesión para destinos, las
cuales se detallan a continuación:
Concepto

Superficie

Vialidades Primarias:
Av. Manuel Ávila Camacho
Superficie Total
Circuito Efraín González Luna
de Vialidades

737.097 m2
5,065.897 m2

23,499.032 m2

17,696.038 m2

Concepto

Vialidades Locales
Superficie

Superficie Total
de Cesión para
Espacios verdes, abiertos y
Destinos
recreativos.

4,399.348 m2

10,202.342 m2

TERCERO.- Se faculte a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucia
Lorena López Villalobos, en su carácter
respectivamente, de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General, para
que firmen la escritura correspondiente, la
cual se tramitará por cuenta y costo del
solicitante.
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
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Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que en este caso particular
donde se solicita escriturar a favor del
Ayuntamiento tanto vialidades como área
de cesión, vemos esta variante en el proceso
común de la autorización de un desarrollo o
de un fraccionamiento donde generalmente
se solicita la escrituración de ambas cosas;
pero en este caso les solicitan que con
fundamento en el artículo 178, se tomen
a cuenta las vialidades primarias Manuel
Ávila Camacho y Circuito Efraín González
Luna como área de cesión, entonces en
base a este artículo se fundamenta y se
permite llevar a cabo esta solicitud. Aclarar
que los números correctos en superficie
de área de cesión serían 10,202.34 m2, y si
se reconocen las áreas primarias que son
737.097 m2, de la Avenida Manuel Ávila
Camacho y 5,065.897 m2, del Circuito
Efraín González Luna, les quedaría un
monto en superficie de 4,399.348 m2; sin
embargo, eso lo reconocen como área de
cesión, pero se escritura como vialidad,
por ser vialidad precisamente, solamente
sería el reconocimiento y el monto total
de las vialidades a lo que ya mencionó
se les sumarían las vialidades locales que
son 17,696.038 m2, dando un total de
23,499.032 m2, esas serían las cantidades
que se escriturarían en área de cesión y en
áreas de vialidades para darle continuidad
a este desarrollo urbanístico.
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 15 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 837-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza con fundamento en

el artículo 178 párrafo segundo del Código
Urbano para el Estado de Jalisco, que la
afectación que sufrió el Proyecto Definitivo,
del desarrollo habitacional, comercial y de
servicios, denominado “Real Colonias”, en
una superficie de 5,802.994 m2, debido a
la construcción de las Vialidades Primarias
Av. Manuel Ávila Camacho y Circuito Efraín
González Luna, sea tomada a cuenta de
áreas de Cesión para Destino.
SEGUNDO.- Asimismo, se autoriza a la
C. JOSEFINA LOZANO DIAZ, propietaria
desarrollo habitacional, comercial y de
servicios denominado “Real Colonias”,
ubicado por la Av. Manuel Ávila Camacho,
al Poniente de esta ciudad, para que
escriture a favor del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las áreas que
corresponden según el Proyecto definitivo
de la acción urbanística en mención, siendo
una superficie de 23,499.032 m2 para
Vialidades y una superficie de 4,399.348
m2 para áreas de cesión para destinos, las
cuales se detallan a continuación:
Concepto

Superficie

Vialidades Primarias:
Superficie
Av. Manuel Ávila Camacho
Total de
Circuito Efraín González Luna
Vialidades
23,499.032 m2
Vialidades Locales

Concepto

737.097 m2
5,065.897 m2
17,696.038 m2

Superficie

Superficie Total de
Espacios verdes,
Cesión para Destinos abiertos y recreativos.
10,202.342 m2

4,399.348 m2

TERCERO.- Se faculta a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucia
Lorena López Villalobos, en su carácter
respectivamente, de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General, para
que firmen la escritura correspondiente, la
cual se tramitará por cuenta y costo del
solicitante.
www.comunicaciontepa.com
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Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que:
PRIMERO.- Se autorice al C. MARGARITO
PAREDES NAVARRO, escriturar a favor del
Municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco,
una superficie de 8,795.00 m2, como área
de cesión para destinos y una superficie
de 15,137.00 m2, como área de cesión para
vialidades, del desarrollo habitacional
denominado “Colinas del Roble”, ubicado
al Oriente de esta ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- Se faculte a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucía
Lorena López Villalobos, en su carácter
respectivamente, de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General, para
que firmen la escritura correspondiente, la
cual se tramitará por cuenta y costo del
solicitante.
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 solicitud
a diferencia de la anterior como lo
mencionaba en el inciso e) era una variante,
este sería el proceso con lo que conocen
como común lo natural, de acuerdo a
los lineamientos a seguir, las superficies
están ahí identificadas, serían 15,137.00
m2, como área de cesión para vialidades
y 8,795.00 m2, como área de cesión para
destino, se anexa el plano correspondiente
a la ubicación y distribución de este
fraccionamiento propuesto en la Jefatura
de Planeación.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
28
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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 15 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 838-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza al C. MARGARITO
PAREDES NAVARRO, escriturar a favor del
Municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco,
una superficie de 8,795.00 m2, como área
de cesión para destinos y una superficie
de 15,137.00 m2, como área de cesión para
vialidades, del desarrollo habitacional
denominado “Colinas del Roble”, ubicado
al Oriente de esta ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- Se faculta a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucía
Lorena López Villalobos, en su carácter
respectivamente, de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General, para
que firmen la escritura correspondiente, la
cual se tramitará por cuenta y costo del
solicitante.
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 Arroz s/n, en la colonia
“El Molino”, en el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, a favor del C. José Luis
Rodríguez Jiménez, con una superficie
de 233.44 m2, en la forma y términos
establecidos en los Dictámenes emitidos
por la Comisión Municipal de Regularización
(COMUR) y 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
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ajustado 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 este asunto ya lo
habían mencionado, hicieron una pequeña
corrección porque en la superficie que se
había presentado tenía una corrección que
hacerse, en la PRODEUR se manejó con
una medida y COMUR manejó otra; pero la
correcta es la de COMUR, con base en esos
datos se está presentado en este momento.
La solicitud es decretar formalmente la
regularización de esta propiedad privada
en la calle mencionada Arroz s/n, y a favor
del C. José Luis Rodríguez Jiménez, la
superficie quedando de 233.44 m2, que
sería la superficie correcta.
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 15 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
Proyecto Origen

A C U E R D O # 839-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de la Propiedad Privada
ubicada en la calle Arroz s/n, en la colonia
“El Molino”, en el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, a favor del C. José Luis
Rodríguez Jiménez, con una superficie
de 233.44 m2, en la forma y términos
establecidos en los Dictámenes emitidos
por la Comisión Municipal de Regularización
(COMUR) y 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
ajustado de conformidad con la “Ley para
la Regularización y Titulación de Predios
Urbanos en el Estado de Jalisco”.
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que:
PRIMERO.- Se autorice la creación del
proyecto, realización de la obra, su
respectiva reprogramación y transferencia
con recursos del Programa Ramo 33,
dentro del Presupuesto del Remanente del
Ejercicio 2016, del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal,
para ser ejecutado en el año 2017, la cual
se describe a continuación:

Recurso Transferencia Proyecto destino

66
DOP-1073093
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a50116
Básica
Partida 615.

$359,658.00

SEGUNDO.- Para la realización de esta
obra no se solicitará aportación de los
beneficiarios, ya que cubren los criterios
establecidos por SEDESOL según los
Lineamientos Generales para la Operación

Monto
inicial

16FISM094052
Mano de obra de empedrado de calle
San Primitivo en colonia Popotes en la
Cabecera Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida Presupuestal 515

Monto final

$0.00 $ 359,658.00

del Fondo de Aportaciones para a
Infraestructura Social Municipal, publicado
el 14 de febrero de 2014, su modificatorio
el 13 de mayo de 2014 y nuevo acuerdo
modificatorio publicado el 12 de marzo del
www.comunicaciontepa.com
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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 el proyecto para la
realización de la obra con su respectiva
programación y sus transferencias con
recurso del programa Ramo 20 y 33, y
si lo observan en la solicitud dice del
presupuesto remanente del ejercicio 2016,
para esta mano de obra de empedrado de
la calle San Primitivo, en la colonia Popotes,
en la Cabecera Municipal, todavía se está
ejerciendo del fondo 2016, y aquí quiere
señalar y va a aprovechar este espacio para
decir que la Comisión se dio a la tarea de
dirigirse mediante un oficio y de manera
verbal, en lo particular habló con el Jefe del
Ramo para que les entregue una relación
de las obras que se llevan hasta el momento
y del fondo ejercido, ya que se tiene la
inquietud de que realmente se utilice el
fondo en su totalidad en este año 2017,
porque las reglas de operación cambiaron,
en algún momento lo mencionaron y lo
reitera en esta Sesión, es importante que
Proyecto Origen

Recurso

66
DOP-1073093
Obras
de
Infraestructura Básica
Partida 615.
50116

Transferencia

$359,658.00

SEGUNDO.- Para la realización de esta
obra no se solicitará aportación de los
beneficiarios, ya que cubren los criterios
establecidos por SEDESOL según los
Lineamientos Generales para la Operación
del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, publicado
el 14 de febrero de 2014, su modificatorio
el 13 de mayo de 2014 y nuevo acuerdo
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sea ejercido porque a partir del 31 de
diciembre, ya no podrán ejercer en el 2018
un fondo del 2017; entonces el del 2016
todavía procede, pero el de este año ya
no sería procedente para el siguiente año,
entonces en aras de esa preocupación ya
lo solicitaron, ya tiene la respuesta y lo
presentaría en su momento en la Comisión
y si es preciso también en una Sesión de
Ayuntamiento.
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 15 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 840-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la creación del
proyecto, realización de la obra, su
respectiva reprogramación y transferencia
con recursos del Programa Ramo 33,
dentro del Presupuesto del Remanente del
Ejercicio 2016, del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal,
para ser ejecutado en el año 2017, la cual
se describe a continuación:

Proyecto destino

Monto
inicial

16FISM094052
Mano de obra de empedrado de calle San
Primitivo en colonia Popotes en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida Presupuestal 515
$0.00

Monto final

$ 359,658.00

modificatorio publicado el 12 de marzo del
2015, en el Diario Oficial de la Federación
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice a la Familia TORRES
GÓMEZ, escriturar a favor del Municipio de
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Tepatitlán de Morelos Jalisco, una superficie
de 14,100.323 m2, como área de cesión para
destinos y una superficie de 26,533.991
m2, como área de cesión para vialidades,
del desarrollo habitacional denominado
“Residencial La Cuesta” Segunda Sección,
ubicado al Noreste de esta ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- Se faculte a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucía
Lorena López Villalobos, en su carácter
respectivamente, de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General, para
que firmen la escritura correspondiente, la
cual se tramitará por cuenta y costo del
solicitante.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que el desarrollo
habitacional denominado “Residencial La
Cuesta”, se está solicitando la escrituración
de áreas de cesión y de vialidades de la
2da. sección, las cantidades mencionadas
14,100.323 m2, como área de cesión y
26,533.991 m2, como área de cesión para
vialidades todo esto a favor de la familia
Torres Gómez, como en otras peticiones
similares cuenta con dictamen de la
jefatura de Planeación, donde se les indica
que ha sido revisado y procede de manera
correcta y anexan de igual manera copias
del plano donde especifica la distribución
y la localización de la 2da. sección de este
fraccionamiento Residencial.
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 15 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 841-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza a la Familia TORRES
GÓMEZ, escriturar a favor del Municipio de
Tepatitlán de Morelos Jalisco, una superficie
de 14,100.323 m2, como área de cesión para
destinos y una superficie de 26,533.991
m2, como área de cesión para vialidades,
del desarrollo habitacional denominado
“Residencial La Cuesta” Segunda Sección,
ubicado al Noreste de esta ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- Se faculta a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucía
Lorena López Villalobos, en su carácter
respectivamente, de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General, para
que firmen la escritura correspondiente, la
cual se tramitará por cuenta y costo del
solicitante.
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Rural, para que:
PRIMERO.- Se autorice suscribir el Convenio
de Colaboración entre la Secretaría de
Desarrollo Rural del Estado de Jalisco y el
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
para efecto de la Instalación y Operación
del Centro de Información y Capacitación
Agropecuaria y Pesquero Municipal
(CICAPEM).
SEGUNDO.- 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, en su carácter de
Presidente Municipal, Síndico Municipal, y
Secretario General, respectivamente, para
www.comunicaciontepa.com

31

AMAR A TEPA

efecto de que suscriban dicho instrumento
jurídico.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Francisco Javier Hernández
Hernández, Presidente de la Comisión
de Desarrollo Rural, para que exponga el
presente punto.
El C. Regidor Francisco Javier Hernández
Hernández, señaló que es para aprobar un
convenio de colaboración entre Desarrollo
Rural del Estado y este Ayuntamiento,
donde se pondría una oficina regional aquí
en Tepatitlán para dar información sobre el
tema Agropecuario.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que como miembro de
la Comisión de Desarrollo Rural, tuvieron
a bien en aprobar en la comisión este
convenio de colaboración toda vez que
van a venir personas a capacitar del
Gobierno del Estado a personal propio
del Ayuntamiento, en su momento dado
pasaría por la Comisiones respectivas, la
aprobación del lugar donde va a quedar
físicamente y las personas. En el convenio
se solicita una pantalla y computadora,
reiterando que se tiene que pasar por las
Comisiones respectivas; sin embargo aquí
con esta aprobación, si en su caso se decide
así, ya dicen sí a que Tepatitlán sea el Centro
Regional del tema Agropecuario, Pesquera,
Ganadero, Avícola, todas esas actividades
que se desarrollan en toda esta Región, en
Tepatitlán sería el tema de información, de
capacitación que eso también se quiere
tener, es decir vendrían campesinos,
agricultores, ganaderos para ver temas
específicos y por lo tanto beneficiaría
mucho a la actividad del campo con este
convenio, lo ponen a su consideración, de
su parte lo votaría a favor.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, felicitó a la Comisión
de Desarrollo Rural, porque cree que es
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muy importante tener las oficinas y ser
los líderes a nivel regional en el tema de
Pesca que en ocasiones lo descuidan
mucho y también es una zona de pesca la
Región de los Altos, y pues aportación que
también le costará al Municipio llevarlo a
cabo, pero será de mucho beneficio como
ya lo mencionaba el Regidor. Gracias a la
Comisión.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 842-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza suscribir el Convenio
de Colaboración entre la Secretaría de
Desarrollo Rural del Estado de Jalisco y el
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
para efecto de la Instalación y Operación
del Centro de Información y Capacitación
Agropecuaria y Pesquero Municipal
(CICAPEM).
SEGUNDO.- 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, en su carácter de
Presidente Municipal, Síndico Municipal, y
Secretario General, respectivamente, para
efecto de que suscriban dicho instrumento
jurídico.
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice la creación de los
proyectos, realización de las obras, su
respectiva reprogramación y transferencia
con recursos del Programa Ramo 33,
dentro del Fondo de Aportaciones
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para la Infraestructura Social Municipal,
del Ejercicio Presupuestal 2017, que se
Proyecto origen

Recurso

DOP-10730-160 Obras
de
Infraestructura
50117
Básica.
Partida 615.
DOP-10730-160 Obras
de
Infraestructura
50117
Básica.
Partida 615.
DOP-10730-160 Obras
de
Infraestructura
50117
Básica.
Partida 615.
DOP-10730-160 Obras
de
Infraestructura
50117
Básica.
Partida 615.
DOP-10730-160 Obras
de
Infraestructura
50117
Básica.
Partida 615.
DOP-10730-160 Obras
de
Infraestructura
Básica.
50117
Partida 615.
DOP-10730-160 Obras
de
Infraestructura
Básica.
50117
Partida 615.
DOP-10730-160 Obras
de
Infraestructura
Básica.
50117
Partida 615.

Transferencia

describen a continuación:

Proyecto destino

Monto inicial

Monto final

$203,867.47

17FISM094047
Construcción de alcantarillado en camino a la
comunidad de San Diego, Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$0.00

$203,867.47

$122,319.68

17FISM094048
Empedrado de calle privada 18 de Marzo en la Colonia
del Carmen, en la Cabecera Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$0.00

$122,319.68

$415,065.19

17FISM094049
Construcción de línea de agua potable y drenaje
sanitario en calle San Antonio, en la colonia San
Francisco, en la Delegación de Capilla de Guadalupe
en el Municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$0.00

$415,065.19

$173,685.80

17FISM094050
Construcción de banqueta en calle Garambullo en
Los Sauces, en la Cabecera Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 614.

$0.00

$173,685.80

$563,488.27

17FISM094051
Construcción de línea eléctrica y alumbrado en
calle San Antonio, en la colonia San Francisco, en la
Delegación de Capilla de Guadalupe, en el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$0.00

$563,488.27

$282,618.69

17FISM094052
Construcción de línea de agua potable y red de
drenaje sanitario en calle La Unión en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$0.00

$282,618.69

$325,420.99

17FISM094053
Construcción de drenaje sanitario y baños en
Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, en la comunidad
de Rincón de Velázquez, Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$0.00

$325,420.99

$143,935.78

17FISM094054
Construcción de 160.00 metros de red de drenaje
sanitario en calle Laurel, en la Cabecera Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 614.

$0.00

$143,935.78

SEGUNDO.- Para la realización de estas
obras no se solicitará aportación de los
beneficiarios, ya que cubren los criterios
establecidos por SEDESOL según los
Lineamientos Generales para la Operación
del Fondo de Aportaciones para a
Infraestructura Social Municipal, publicado
el 14 de febrero de 2014, su modificatorio
el 13 de mayo de 2014 y nuevo acuerdo
modificatorio publicado el 12 de marzo del
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 solicitan la creación
de los proyectos, la realización de las
obras, su respectiva reprogramación y
transferencia de los recursos del Programa
Ramo 33, en este caso es del Fondo 2017.
www.comunicaciontepa.com
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Resaltar en este monto o en este conjunto
de obras que están pretendiendo realizar,
así como en su momento se pidió que
Astepa revisara todos los trabajos como
línea de agua y sus conexiones que fueran
de la calidad correspondiente y del proceso
correspondiente, decirles que la Jefatura
de Alumbrado junto con el Regidor Enrique
Ramírez, se han dado a la tarea de estar
revisando los presupuestos de alumbrado
y han mejorado dichos presupuestos para
darle un mayor rendimiento al fondo que
está destinado para este tipo de obras;
entonces están haciendo equipo junto con
las dependencias que tienen que ver con
este tipo de obras, obviamente la Jefatura
del Ramo 33 tiene sus supervisores pero
siendo en su caso alumbrado quien tiene
la experiencia les ayuda muchísimo a hacer
un mejor trabajo.
Proyecto origen

Recurso

DOP-10730-160
Obras
Infraestructura Básica.
Partida 615.

de

DOP-10730-160
Obras
Infraestructura Básica.
Partida 615.

de

DOP-10730-160
Obras
Infraestructura Básica.
Partida 615.

50117

50117

DOP-10730-160
Obras
Infraestructura Básica.
Partida 615.

de

DOP-10730-160
Obras
Infraestructura Básica.
Partida 615.

de

DOP-10730-160
Obras
Infraestructura Básica.
Partida 615.

de

50117

50117

50117

DOP-10730-160
Obras
Infraestructura Básica.
Partida 615.
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Proyecto destino

Monto
inicial

Monto final

$203,867.47

$122,319.68

17FISM094048
Empedrado de calle privada 18 de Marzo en la Colonia del Carmen,
en la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.
$0.00

$122,319.68

$415,065.19

17FISM094049
Construcción de línea de agua potable y drenaje sanitario en
calle San Antonio, en la colonia San Francisco, en la Delegación
de Capilla de Guadalupe en el Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco.
Partida presupuestal 613.
$0.00

$415,065.19

$173,685.80

17FISM094050
Construcción de banqueta en calle Garambullo en Los Sauces, en
la Cabecera Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 614.
$0.00

$173,685.80

$563,488.27

17FISM094051
Construcción de línea eléctrica y alumbrado en calle San Antonio,
en la colonia San Francisco, en la Delegación de Capilla de
Guadalupe, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.
$0.00

$563,488.27

$282,618.69

17FISM094052
Construcción de línea de agua potable y red de drenaje sanitario
en calle La Unión en la Cabecera Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.
$0.00

$282,618.69

$325,420.99

17FISM094053
Construcción de drenaje sanitario y baños en Escuela Primaria
Ignacio Zaragoza, en la comunidad de Rincón de Velázquez,
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.
$0.00

$325,420.99

$143,935.78

17FISM094054
Construcción de 160.00 metros de red de drenaje sanitario en
calle Laurel, en la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 614.
$0.00

$143,935.78

de

50117

PRIMERO.- Se autorizó la creación de los
proyectos, 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 2017, que se
describen a continuación:

$203,867.47

de

50117

A C U E R D O # 843-2015/2018

17FISM094047
Construcción de alcantarillado en camino a la comunidad de San
Diego, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.
$0.00

de

50117

DOP-10730-160
Obras
Infraestructura Básica.
Partida 615.

Transferencia

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 15 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
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SEGUNDO.- Para la realización de estas
obras no se solicitará aportación de los
beneficiarios, ya que cubren los criterios
establecidos por SEDESOL según los
Lineamientos Generales para la Operación
del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, publicado
el 14 de febrero de 2014, su modificatorio
el 13 de mayo de 2014 y nuevo acuerdo
modificatorio publicado el 12 de marzo del
2015, en el Diario Oficial de la Federación.
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, donde solicita
se autorice modificar el Acuerdo de
Ayuntamiento # 784-2015/2018, de fecha
2 de agosto de 2017, para quedar de la
siguiente forma:
PRIMERO.- Se autorice a la empresa
“LONA INMOBILIARIA ALTEÑA, S.A. DE
C.V.”, representada legalmente por el C.
Miguel Loza Navarro, escriturar a favor
del Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, el área de Cesión para Destinos
(en dos predios) con una superficie total
de 4,091.61 m2 y un área de Cesión para
Vialidades con una superficie de 6,362.87
m2 del desarrollo habitacional y comercial
denominado “Residencial Cristo Rey”,
ubicado entre la Av. Lic. Manuel Gómez
Morin y la Av. José González Carnicerito,
al Poniente de la ciudad de Tepatitlán de
Morelos Jalisco.
SEGUNDO.- Se faculte a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucia
Lorena López Villalobos, en su carácter
respectivamente, de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General, para
que firmen la escritura correspondiente, la
cual se tramitará por cuenta y costo del
solicitante.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz

al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que el 2 de agosto de
2017, autorizaron mediante acuerdo de
Ayuntamiento este punto y lo que están
solicitando es que ya para poder realizar las
escrituras, en la petición anterior quedaba
el C. Miguel Loza Ibarra, hicieron una
revisión y le hicieron saber al ciudadano que
estaba mal la petición, entonces solicitan
ahora el cambio para poder llevar a cabo
las
escrituraciones
correspondientes,
entonces el nombre legal sería LONA
INMOBILIARIA ALTEÑA S.A. DE C.V. con
su representante legal el C. Miguel Loza
Navarro, esta es la modificación, todo lo
demás queda exactamente igual.
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 15 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 844-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento # 784-2015/2018, de
fecha 2 de agosto de 2017, para quedar de
la siguiente forma:
PRIMERO.- Se autoriza a la empresa
“LONA INMOBILIARIA ALTEÑA, S.A. DE
C.V.”, representada legalmente por el C.
Miguel Loza Navarro, escriturar a favor
del Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, el área de Cesión para Destinos
(en dos predios) con una superficie total
de 4,091.61 m2 y un área de Cesión para
Vialidades con una superficie de 6,362.87
m2 del desarrollo habitacional y comercial
denominado “Residencial Cristo Rey”,
www.comunicaciontepa.com
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ubicado entre la Av. Lic. Manuel Gómez
Morin y la Av. José González Carnicerito,
al Poniente de la ciudad de Tepatitlán de
Morelos Jalisco.
SEGUNDO.- Se faculta a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucía
Lorena López Villalobos, en su carácter
respectivamente, de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General, para
que firmen la escritura correspondiente, la
cual se tramitará por cuenta y costo del
solicitante.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice la celebración
del Convenio de Colaboración para la
Profesionalización de los Servidores
Públicos de la Dirección de Seguridad
Pública entre el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco y el Centro Regional
de Actualización en Materia de Seguridad
Pública, para llevar a cabo el taller “La
actuación del policía en juicio oral (jurídico/
mandos)”, el cual se autorizó mediante
acuerdo de Ayuntamiento número 6712015/2018, en Sesión Ordinaria de fecha 3
de mayo de 2017.
SEGUNDO: 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 convenio correspondiente.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que esto lo vieron
dentro de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, es nada más para la asignación
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del recurso a dicha academia que fue
marcada por FORTASEG para los dos
elementos que fueron a esa capacitación.
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 15 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 845-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la celebración
del Convenio de Colaboración para la
Profesionalización de los Servidores
Públicos de la Dirección de Seguridad
Pública entre el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco y el Centro Regional
de Actualización en Materia de Seguridad
Pública, para llevar a cabo el taller “La
actuación del policía en juicio oral (jurídico/
mandos)”, el cual se autorizó mediante
acuerdo de Ayuntamiento número 6712015/2018, en Sesión Ordinaria de fecha 3
de mayo de 2017.
SEGUNDO: 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 convenio correspondiente.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice suscribir un
contrato de comodato entre el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la
Subsecretaría de Planeación del Gobierno
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del Estado de Jalisco, para la instalación de
las oficinas regionales dentro del Centro
de Desarrollo Comunitario “San Gabriel”,
ubicado en la Unidad Deportiva “El Tablón”,
con domicilio en la calle San Ignacio de
Loyola, esquina con la calle Samartín,
de esta ciudad, con una superficie de 28
metros cuadrados.
SEGUNDO.- El contrato de comodato será
a partir del 1° de septiembre de 2017 hasta
el 30 de septiembre de 2018.
TERCERO.- Dicho comodato queda sujeto
a la condición resolutoria, de que en el
momento que el inmueble otorgado en
comodato, deje de utilizarse para tal
efecto, el comodato queda revocado y
la posesión pasará de nueva cuenta al
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
sin necesidad de resolución Judicial.
CUARTO.- 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 correspondiente.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que este predio
que fue prestado ya es del conocimiento
de todos, es del apoyo que se le dio al
Gobierno Estatal en la Central, pero por
cuestiones de espacio fue removido a donde
se menciona, a la Unidad, y es solamente
para que exista el convenio aprobado por
cabildo donde les prestan las instalaciones
donde lleva a cabo sus acciones.
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 15 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 846-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza suscribir un
contrato de comodato entre el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la
Subsecretaría de Planeación del Gobierno
del Estado de Jalisco, para la instalación de
las oficinas regionales dentro del Centro
de Desarrollo Comunitario “San Gabriel”,
ubicado en la Unidad Deportiva “El Tablón”,
con domicilio en la calle San Ignacio de
Loyola, esquina con la calle Samartín,
de esta ciudad, con una superficie de 28
metros cuadrados.
SEGUNDO.- El contrato de comodato será
a partir del 1° de septiembre de 2017 hasta
el 30 de septiembre de 2018.
TERCERO.- Dicho comodato queda sujeto
a la condición resolutoria, de que en el
momento que el inmueble otorgado en
comodato, deje de utilizarse para tal
efecto, el comodato queda revocado y
la posesión pasará de nueva cuenta al
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
sin necesidad de resolución Judicial.
CUARTO.- 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 correspondiente.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice otorgar un apoyo de
www.comunicaciontepa.com
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$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.),
para la Subasta “Crialtos”, organizada por la
Asociación Ganadera Local Especializada
de Criadores de Ganado de Registro de
los Altos de Jalisco, la cual se realizará el
próximo 14 de septiembre del año en curso,
en el Óvalo Central de la Expo Ganadera
de esta ciudad.
SEGUNDO.- Se entregarán apoyos de
$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.)
cada uno a los primeros diez compradores
en la Subasta antes mencionada, que
acrediten ser originarios del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, (presentando
su credencial de ganadero y/o unidad de
producción pecuaria).
TERCERO.- Dicha cantidad se tomará del
proyecto 12 APOYO A PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO Y SUS
DELEGACIONES, partida: 441 AYUDAS
SOCIALES A PERSONAS.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que como saben
en Tepatitlán por primera vez se tendrá
Expo Ganadera para festejar las Fiestas
Patrias y será una expo diferente, donde se
les dará la oportunidad de exponer a todos
sobre todo la tecnología que se maneja en
ganadería, porcicultura, agricultura; esto
es un apoyo a los ganaderos de Tepatitlán
para que sean beneficiados y obtengan
mejor calidad en las razas y se apoyará
por una solicitud que hizo CRIALTOS, se
llevará a cabo el evento el 14 de septiembre
del año en curso en las instalaciones de la
Expo Ganadera 2017.
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 mayoría con 14 votos a favor y 1 voto
en contra de la C. Regidora Bertha Alicia
González Pérez, de 15 Munícipes presentes
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de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 847-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza otorgar un apoyo de
$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.),
para la Subasta “Crialtos”, organizada por la
Asociación Ganadera Local Especializada
de Criadores de Ganado de Registro de
los Altos de Jalisco, la cual se realizará el
próximo 14 de septiembre del año en curso,
en el Óvalo Central de la Expo Ganadera
de esta ciudad.
SEGUNDO.- Se entregarán apoyos de
$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.)
cada uno a los primeros diez compradores
en la Subasta antes mencionada, que
acrediten ser originarios del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, (presentando
su credencial de ganadero y/o unidad de
producción pecuaria).
TERCERO.- Dicha cantidad se tomará del
proyecto 12 APOYO A PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO Y SUS
DELEGACIONES, partida: 441 AYUDAS
SOCIALES A PERSONAS.
Dictamen de la Comisión de Administración,
donde solicita se autorice otorgar la pensión
por viudez a la C. María Reveca Luna
Reyes, viuda del C. José de Jesús Martínez
Velázquez, quien fuera jubilado con el
cargo de Auxiliar Operativo Jardinero, en
la Jefatura de Parques y Jardines, quien
falleció el pasado 9 de agosto de 2017,
lo anterior se solicita 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, señaló que se vio dentro
de la Comisión de Administración, es un
trabajador del Ayuntamiento falleció y
están todos los papeles en regla, a la esposa
se le entregará la pensión tal y como lo
marca la ley.
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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 15 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 848-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza otorgar la pensión
por viudez a la C. María Reveca Luna
Reyes, viuda del C. José de Jesús Martínez
Velázquez, quien fuera jubilado con el
cargo de Auxiliar Operativo Jardinero, en
NOMBRE:

J. Jesús
García
Vázquez

PUESTO:

la Jefatura de Parques y Jardines, quien
falleció el pasado 9 de agosto de 2017,
lo anterior se solicita con fundamento en
el Artículo 97, de la Ley del Instituto de
Pensiones del Estado de Jalisco.
Dictamen de la Comisión de Administración,
para que:
PRIMERO.- De conformidad en lo que
establece el Artículo 78 de la Ley del
Instituto de Pensiones del Estado de
Jalisco, se autorice otorgar la pensión al
servidor público que a continuación se
menciona:

DEPENDENCIA:

Delegación de
Auxiliar Operativo Tecomatlán de
Ayudante
Guerrero

SEGUNDO.- Dicha autorización comenzará
a surtir efecto a partir del 16 de septiembre
de 2017.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que también se
vio dentro de la Comisión de Administración,
es un trabajador que ya va a cumplir 89 años
y así está trabajando, haciendo el Aseo en la
delegación de Tecomatlán, lo trajo un hijo,
cree que por humanidad lo debieron haber
hecho desde hace mucho tiempo pero ya
hoy la Comisión lo apoyó, se presentaron
otros casos en la Comisión de personas
con enfermedades o con edad avanzada, el
trabajador tiene 19 años registrados, más él
refiere que tenía otros 5 años más cuando
era por contrato y no están registrados
pero se tiene esos 19 años con base, es un
adulto mayor que entregó lo mejor de sí,
cree que fue una buena decisión tomada
por la Comisión, y está viendo más casos

ANTIGÜEDAD
(AÑOS)

19

PENSIÓN
QUINCENAL:

$ 1,690.00

así porque cree que gastan más como
Ayuntamiento el estar cubriendo en lugar
de jubilar a las personas.
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 15 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 849-2015/2018
PRIMERO.- De conformidad en lo que
establece el Artículo 78 de la Ley del
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco,
se autoriza otorgar la pensión al servidor
público que a continuación se menciona:
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NOMBRE: PUESTO: DEPENDENCIA:
J. Jesús
García
Vázquez

Auxiliar
Operativo
Ayudante

Delegación de
Tecomatlán de
Guerrero

ANTIGÜE- PENSIÓN
DAD
QUINCENAL:
(AÑOS)
19

$ 1,690.00

SEGUNDO.- Dicha autorización comenzará
a surtir efecto a partir del 16 de septiembre
de 2017.
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice dejar sin efecto el
acuerdo de Ayuntamiento número 11892004/2006, de fecha 13 trece de diciembre
del año 2006 dos mil seis, en cuanto a la
permuta ahí autorizada, en virtud de la
inviabilidad de llevarla a cabo, con motivo
de la modificación que sufrió el proyecto
del fraccionamiento “Las Calles de Alcalá”.
SEGUNDO.- Se apruebe que el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, reciba
el tramo que va del Río Tepatitlán hasta la
granja del Sr. Guillermo Navarro, que forma
parte del Circuito Interior SS. Juan Pablo II,
que corresponde a la cantidad de 9,811.07
m2 –nueve mil ochocientos once punto
cero siete metros cuadrados-, a cambio
de la totalidad de obras de urbanización
y áreas de cesión para destinos, del
resto de la propiedad de la familia Alcalá
Amezcua, que queda en dicho lugar, que
equivale a la cantidad de 7,793.13 m2 –
siete mil setecientos noventa y tres punto
trece metros cuadrados-, dividida en dos
fracciones, por el Río Tepatitlán, la primera
de 6,784.73 m2 –seis mil setecientos
ochenta y cuatro punto setenta y tres
metros cuadrados-, anexa al Núcleo de
Feria, y la segunda de 1,008.40 m2 – un mil
ocho punto cuarenta metros cuadrados-.
TERCERO.- Se autorice que el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se
comprometa a realizar la totalidad de obras
de urbanización, referidas en el anterior
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punto, en un plazo máximo de 6 meses.
Asimismo la familia Alcalá Amezcua, se
comprometen a realizar la totalidad de las
vialidades laterales del Circuito Interior SS.
Juan Pablo II, en el área que les corresponde
como marca la Ley, también en un plazo
máximo de 6 meses, contados a partir de la
aprobación del Acuerdo correspondiente.
CUARTO.- Se autorice la subdivisión del
Predio propiedad de la familia Alcalá
Amezcua, el que les resta como área
desarrollable y vendible, referido en el
punto segundo, resultando en total 4
cuatro fracciones, conforme el plano que
se acompaña.
QUINTO.- Se faculte a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucia
Lorena López Villalobos, en su carácter
respectivamente, de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General, para
que firmen la escritura correspondiente.
SEXTO.- Se autorice que el total de gastos
que resulten, por la protocolización de
las escrituras públicas correspondientes
corran por cuenta del Gobierno Municipal.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que con base en esta
solicitud como se menciona en el primer
punto es que se quede sin efecto el Acuerdo
de Ayuntamiento que se llevó a cabo el 13
de diciembre de 2006, el acuerdo 11892004/2006; si recuerdan cuando vieron
el proyecto de las Calles de Alcalá vieron
la modificación que se hacía por pasar
el Río y por tener un área de restricción
que no se podía subdividir esa área para
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poder tener terrenos para construir casas,
entonces hubo una modificación en el
diseño y una modificación en las áreas de
cesión, por ende tuvieron que modificar
este procedimiento y lo que le están
dando continuidad a la petición es que
estos 9,811.07 m2, que corresponden al
Circuito interior y como ahí lo mencionan
si lo ven en el Plano final del expediente,
el área oscura es el área que abarca esta
superficie y ahí ven como está metida
una granja al Circuito que es del señor
Guillermo Navarro y el resto de la superficie
que está ensombrecida es la superficie
que corresponde a la mencionada en
el dictamen. Para la subdivisión de esos
cuatro lotes se encuentra ahí un plano,
donde observan tres de los lotes y el
cuarto es al pasar el río que se ve en el
plano general. Este asunto se ha estado
trabajando con Sindicatura, de igual manera
se dieron a la tarea de dirigir un oficio a las
dependencias relacionadas en la resolución
de este punto, que nos hicieran saber qué
se necesita hacer y cuánto sería el monto
destinado para poder solucionar este
asunto y les contestaron de igual manera
mediante oficio diciéndoles lo que tenían
que hacer, entonces en el punto número
dos, indica que nosotros haríamos las
obras de urbanización, ya están revisadas
con las dependencias relacionadas y de
igual manera la familia que está solicitando
esta petición haría lo que le corresponde
que como a otros solicitantes les han
pedido terminar las vialidades como en el
punto número tercero se está señalando;
le gustaría si el Síndico tuviera algo que
agregar o si alguien tuviera alguna duda,
ya en conjunto con la Comisión de Obras
Públicas han estado revisando el asunto
una y otra vez hasta dejarlo de una manera
estructurada para que se pueda llevar a
cabo.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, felicitó a la Comisión de Obras
Públicas por el trabajo que se hizo la
Comisión de Obras Públicas y la decisión

que se tomó para bien para resolver este
asunto de hace muchos años que traía
muchas cosas amarradas como es la venta
del terreno, del núcleo, el estacionamiento,
el fraccionamiento, la invasión del Circuito,
todo eso fue quedando al aire porque
nomás se platicó, nomás se amarró y ellos
de buena fe y de buena manera actuaron
y este tema lo traen desde el inicio de la
administración, hay que decirlo, donde
finalmente se llega a la negociación o la
determinación de la afectación del Circuito
de 9,811 metros afectados, permutados
o con la condición de hacer nosotros la
subdivisión y prepararles para que queden
esos terrenos disponibles y cerrar el tema
con esa parte, sí fue algo enredoso pero
ya se dio junto con la Comisión y todas
las investigaciones, ahí tiene y si alguno
requiere ver los documentos que le hizo
llegar cada una de las dependencias con las
cotizaciones, si gustan una copia con gusto
se las puede entregar para que tengan el
complemento para el punto.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que como ya
lo mencionaron, felicitar a la Comisión de
Obras Públicas, de hecho desde que inició
esta Administración existieron amenazas
por parte de la familia Alcalá, con justa
razón porque tenían años sin arreglar su
problema de que ya no se iba a poder usar
el estacionamiento porque parte era de
ellos, entonces era un problema que tenía
que resolverse, por eso les dice que su
admiración y felicitación a la Comisión de
Obras Públicas, al área de Sindicatura por
estar destrabando todos estos proyectos
que tenían años sin destrabar, siguiendo a
una lógica en el beneficio de ganar-ganar
para que todos estos problemas sean
destrabados.
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
www.comunicaciontepa.com
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les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 850-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza dejar sin efecto el
acuerdo de Ayuntamiento número 11892004/2006, de fecha 13 trece de diciembre
del año 2006 dos mil seis, en cuanto a la
permuta ahí autorizada, en virtud de la
inviabilidad de llevarla a cabo, con motivo
de la modificación que sufrió el proyecto
del fraccionamiento “Las Calles de Alcalá”.

SEGUNDO.- Se aprueba que el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, reciba
el tramo que va del Río Tepatitlán hasta la
granja del Sr. Guillermo Navarro, que forma
parte del Circuito Interior SS. Juan Pablo II,
que corresponde a la cantidad de 9,811.07
m2 –nueve mil ochocientos once punto
cero siete metros cuadrados-, a cambio
de la totalidad de obras de urbanización
y áreas de cesión para destinos, del
resto de la propiedad de la familia Alcalá
Amezcua, que queda en dicho lugar, que
equivale a la cantidad de 7,793.13 m2 –
siete mil setecientos noventa y tres punto
trece metros cuadrados-, dividida en dos
fracciones, por el Río Tepatitlán, la primera
de 6,784.73 m2 –seis mil setecientos
ochenta y cuatro punto setenta y tres
metros cuadrados-, anexa al Núcleo de
Feria, y la segunda de 1,008.40 m2 – un mil
ocho punto cuarenta metros cuadrados-.
TERCERO.- Se autoriza que el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se
comprometa a realizar la totalidad de obras
de urbanización, referidas en el anterior
punto, en un plazo máximo de 6 meses.
Asimismo la familia Alcalá Amezcua, se
comprometen a realizar la totalidad de las
vialidades laterales del Circuito Interior SS.
Juan Pablo II, en el área que les corresponde
como marca la Ley, también en un plazo
máximo de 6 meses, contados a partir de la
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aprobación del Acuerdo correspondiente.
CUARTO.- Se autoriza la subdivisión del
Predio propiedad de la familia Alcalá
Amezcua, el que les resta como área
desarrollable y vendible, referido en el
punto segundo, resultando en total 4
cuatro fracciones, conforme el plano que
se acompaña.
QUINTO.- Se faculta a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucia
Lorena López Villalobos, en su carácter
respectivamente, de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General, para
que firmen la escritura correspondiente.
SEXTO.- Se autoriza que el total de gastos
que resulten, por la protocolización de
las escrituras públicas correspondientes
corran por cuenta del Gobierno Municipal.
VI.- Solicitud de parte del C. Síndico
Municipal Salvador Peña Gutiérrez, para
que:
PRIMERO.- Se apruebe la celebración del
“Convenio de Colaboración Administrativa
para el Establecimiento y Operación de
una Oficina de Enlace con la Secretaría
de Relaciones Exteriores en el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco”; en la
forma y términos que se desprenden de los
documentos que se acompañan (Convenio
y Anexo).
SEGUNDO.- Se autorice y 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,
respectivamente, de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, para que suscriban dichos
documentos.
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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, señaló que es un trámite que
piden cada determinado tiempo, hay que
darle el seguimiento y la formalidad de
la actualización del contrato para el buen
funcionamiento de la oficina de Enlace de
Relaciones Exteriores.
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 15 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 851-2015/2018
PRIMERO.- Se aprueba la celebración del
“Convenio de Colaboración Administrativa
para el Establecimiento y Operación de
una Oficina de Enlace con la Secretaría
de Relaciones Exteriores en el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco”; en la
forma y términos que se desprenden de los
documentos que se archivan por separado
y forman parte del acta respectiva.
SEGUNDO.- Se autoriza y 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,
respectivamente, de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, para que suscriban dichos
documentos.

VII.- VARIOS.
1).- Solicitud de la fracción de Movimiento
Ciudadano, de parte de la C. Regidora Rosa
Adriana Reynoso Valera, Presidente de la
Comisión de Asistencia Social, para que
se aprueben las Reglas de Operación del
Programa “BECAS QUE MUEVEN” Joven:
amar a Tepa es prepararte, que se anexan
al presente Dictamen.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, Presidente de la Comisión de
Asistencia Social, para que exponga el
presente punto.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, comentó que hoy tuvieron
Comisión de Asistencia Social para revisar
precisamente estas reglas de operación,
ya entre sus compañeras y ella hicieron
algunos ajustes y modificaciones que
creyeron necesarias para que este acuerdo
quedara bien. Este manual de Reglas de
Operación es para respaldar los acuerdos
que se han tomado en la Comisión de
Asistencia Social y preveer cuestiones de
Tesorería y Contraloría que pudieran tener
con alguna auditoría, ya lo tienen ahí en
sus manos. El Regidor Alejandro había
recomendado que hicieran este manual de
operaciones, ya lo tienen ahí, lo tenían pero
no estaba tan bien especificado cada punto
como se realizó dentro de la Comisión
para elegir a los chicos que obtendrían las
becas. Quiere informar cuántos jóvenes
y de qué instituciones recibieron apoyos,
del Cecytej Tepa fueron 354 jóvenes, de
Cecytej Capilla 52, de Prepa Regional 125,
Capilla de Milpillas TVC 33-9, Pegueros
TVC 32-7, Ojo de Agua Cobaej 8, Cualtos
79 con becas alimenticias, para dar un total
de 630 alumnos.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, felicitó a la Comisión de
Asistencia Social por su arduo trabajo que
www.comunicaciontepa.com
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ha venido realizando para que estas becas
sean bien utilizadas y jóvenes que tengan
alguna necesidad, sabe del arduo trabajo
que tuvo la Comisión para llevarlo a cabo
y de la mano de Educación para que esto
saliera de la manera más apropiada, esperan
seguir apoyando la educación, apoyando
a las personas que tienen necesidad de
prepararse y por falta de algún recurso
truncan sus estudios, felicidades Regidora
Rosa Adriana y a la Comisión que preside.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que en el apartado
20 dice presupuesto asignado para el
programa, maneja una cantidad que fue
el presupuesto que se utilizó este año que
fue 1 millón de pesos y ahí maneja 600 mil
pesos para el área de Educación Media y
400 mil pesos para el área de Educación
Superior, sin embargo abajo dice que dicho
presupuesto puede ser modificado, desde
luego todo está sujeto a la programación
presupuestal que se hace cada año o que
hagan en su momento las autoridades que
estén en futuras administraciones. Sugirió
no poner la cantidad y especificarlo, el
presupuesto de este programa el 60% se
destinará para Educación Media y el 40%
para Educación Superior, porque al final
de cuentas se pone cierta cantidad pero
puede ser modificable, entonces propone
que se maneje en porcentajes.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, señaló que así se puede manejar, de
igual manera aunque se tenga 1 millón de
presupuesto, no se va a utilizar todo porque
muchos jóvenes no participaron, entonces
se dio prioridad a quien tuvieron en tiempo
todos los papeles que se pidieron en la
convocatoria y son ellos quienes se quedan
con las becas.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que cree que
600 jóvenes es un excelente número y
esperan que el siguiente año sean más los
beneficiados.
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Continuando con el uso de la voz el
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto con la modificación antes
mencionada. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 852-2015/2018
ÚNICO.- Se autorizan las Reglas de
Operación del Programa “BECAS QUE
MUEVEN” Joven: amar a Tepa es
prepararte, quedando de la siguiente
manera:
REGLAS DE OPERACIÓN DEL
“PROGRAMA DE BECAS QUE MUEVEN”. Joven: amar a
Tepa es prepararte.
Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como lo estipulado en el artículo 37, fracción IX de la
Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, y
C O N S I D E R A N D O:
El compromiso que este Gobierno Municipal ha asumido
para apoyar la educación de los tepatitlenses, y
convencidos de que la educación es la mejor inversión
que podemos hacer para lograr un verdadero desarrollo
de la sociedad, se tiene a bien, proponer a este H.
Ayuntamiento las Reglas de Operación del “Programa de
Becas que Mueven. Joven: amar a Tepa es prepararte”,
para efecto de operar y llevar a cabo dicho programa,
con el objetivo de contribuir a la preparación técnica y
profesional de las y los jóvenes de Tepatitlán de Morelos,
que actualmente cursan la educación media superior y
superior en instituciones públicas, otorgando apoyos que
favorezcan la continuidad de sus estudios, además de
incentivar la economía familiar.
Las Reglas de Operación que se ponen a consideración,
son sin duda, un instrumento para dicho programa
se realice bajo los criterios de legalidad, honestidad,
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad,
transparencia, control, y rendición de cuentas, lo cual
garantizará el uso adecuado de los recursos, así como el
éxito del programa que nos ocupa, y que las presentes
normas regularan.
Que dicho programa se ejecutará a través de la Jefatura
de Gestión Municipal, misma que será la dependencia
responsable de la operación y evaluación de este
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programa, en coordinación con los enlaces educativos
de las instituciones de las cuales podrán recibirse las
solicitudes de becas que nos ocupan, iniciando su
operación en el ejercicio fiscal 2017, previa aprobación
del recurso; además de que, en Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento número 62 sesenta y dos, de fecha 16
dieciséis de agosto de 2017 dos mil diecisiete y mediante
Acuerdo número 820-2015/2018, en donde se autorizó
lanzar la convocatoria para la implementación del
programa “BECAS QUE MUEVEN” Joven: amar a Tepa
es prepararte.

beca presentadas, de acuerdo a lo establecido en las
presentes Reglas de Operación.
Criterios de Evaluación: Los aspectos que deberán
resolver el Comité Técnico Dictaminador para determinar
y resolver sobre la aprobación o rechazo de las solicitudes
presentadas.
Solicitud de Beca: Documento con el que los estudiantes
interesados deberán acudir con la documentación
correspondiente para solicitar el apoyo correspondiente.

Las becas que se promoverán bajo este programa consisten
en la entrega de un apoyo en especie, tanto en uniformes,
libros y alimentos que serán entregados de conformidad
a lo establecido en la convocatoria correspondiente, y en
su caso, en las Reglas de Operación que nos ocupan, y
que será para aquellos jóvenes estudiantes que cursen
actualmente la preparatoria y universidades públicas del
municipio.

Contribuir en la preparación técnica y profesional de
las y los jóvenes originarios de Tepatitlán de Morelos,
estudiantes de educación media superior y superior de
instituciones públicas, otorgando apoyos que favorezcan
la continuidad de sus estudios, además de incentivar la
economía familiar.

Por lo anterior, se hace necesario aprobar las Reglas de
Operación del Programa “BECAS QUE MUEVEN” Joven:
amar a Tepa es prepararte, con los fines que ya fueron
expuestos, y que sea este un instrumento para garantizar
el uso eficiente de los recursos, y sobre todo el buen
aprovechamiento de los mismos para aquellos jóvenes
que verán en este programa, una gran oportunidad para
seguir estudiando y preparándose para el futuro.
En tal virtud, ponemos a consideración del este H.
Ayuntamiento las siguientes:

Disminuir la deserción escolar en las y los jóvenes
estudiantes de Preparatorias y Universidades Públicas de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Otorgar becas de alimentos, mediante vales de platillos
de desayuno/comida a las y los alumnos del Centro
Universitario de los Altos, ciudadanos del municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Otorgar paquetes de libros o uniformes a las y los
alumnos que cursan la preparatoria pública de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, y

REGLAS DE OPERACIÓN DEL
“PROGRAMA DE BECAS QUE MUEVEN”. Joven: amar a
Tepa es prepararte.

COBERTURA:

GLOSARIO DE TÉRMINOS:

METAS DEL PROGRAMA:

Beca: Apoyo o estímulo económico o en especie, en
beneficio de los jóvenes estudiantes beneficiarios.
Beneficiario/a: Los jóvenes que cursen el nivel medio
superior y superior y que hayan cumplido con los
requisitos de elegibilidad establecidos en las presentes
Reglas de Operación y que habiendo sido dictaminados
positivos por el Comité Técnico Dictaminador reciban
una beca.
Carta bajo protesta de decir verdad: Documento en el
que el solicitante manifiesta que no recibe al momento de
realizar su solicitud de apoyo, algún apoyo gubernamental.
Carta de Retribución Social: Documento mediante el cual
el beneficiario se compromete a realizar alguna actividad
en favor de la sociedad.
Carta Motivo: Documento con el que el interesado deberá
de exponer las razones y justificar la solicitud de apoyo
de beca.
Cancelación de la beca: Cuando el estudiante beneficiario
incumple con lo establecido en el marco de las presentes
Reglas de Operación.
Comprobación
del
Gasto
Presupuestario:
Los
documentos e información con el que la instancia
ejecutora deberá acreditar el gasto presupuestado para
el programa de becas y que se haya cumplido el objetivo
para el cual fue creado.
Comité Técnico Dictaminador: Órgano colegiado
encargado de analizar y dictaminar las solicitudes de

EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR: 500 Becas.
EN EDUCACIÓN SUPERIOR: 150 Becas.

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

El programa tendrá una cobertura municipal.

POBLACIÓN OBJETIVO:
Becas que mueven, y su población objetivo consta de dos
categorías:
Jóvenes tepatitlenses o residentes que se encuentren
cursando regularmente el nivel medio superior en
instituciones públicas del Municipio; y
Jóvenes tepatitlenses o residentes que se encuentren
cursando regularmente el nivel superior en instituciones
públicas del Municipio.
Se considerarán residentes aquellos jóvenes que tengan
viviendo en el Municipio, seis años o más, lo cual deberán
acreditar con los documentos idóneos respectivos.
REQUISITOS:
Anexo 1. Solicitud de Beca, debidamente llenada y
firmado por el interesado;
Ser originario o residente por seis años o más, del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (copia de acta
de nacimiento y comprobante de domicilio vigente);
Ser estudiante regular del Nivel Medio Superior o Nivel
Superior de escuelas públicas (Constancia de Estudios);
www.comunicaciontepa.com
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Haber aprobado todas y cada una de las materias
del semestre inmediato anterior, además de contar
con la asistencia mínima a clases que requiere cada
institución educativa, lo cual aplica a partir del segundo
semestre (Cardex emitida por la instancia educativa
correspondiente);
Carta Motivo (documentos en formato libre en el que
manifieste la razón por la que requiere ser apoyado);
Anexo 4. Documento que compruebe el alumno, la
necesidad del apoyo. (Estudio socioeconómico). La
instancia educativa será la responsable de validar dicho
estudio socioeconómico, de cada uno de los alumnos
solicitantes;
Anexo 2. Carta de Retribución Social, y
Anexo 3. Carta bajo protesta de decir verdad de que no
recibe o algún otro apoyo gubernamental.

PROCEDIMIENTO DE DICTAMINACIÓN Y EVALUACIÓN:
Con el fin de garantizar la transparencia, imparcialidad,
objetividad e igualdad de oportunidades en los procesos
de selección de los/as beneficiarios/as y de la asignación
de las becas, la instancia ejecutora es la responsable de
controlar y vigilar la operación de la beca, de conformidad
con las presentes Reglas de Operación, con el fin de
maximizar y eficientar sus resultados y logros.
Por lo anterior, el procedimiento para efecto de la
selección de la población estudiantil beneficiaria será el
siguiente:

Procedimiento evaluación, dictaminación y selección de la población beneficiaria
ETAPA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Emitir y publicar la convocatoria para la asignación de las becas en la página
electrónica oficial del Gobierno Municipal de Tepatitlán electrónica y en los
Instancia ejecutora.
medios físicos o electrónicos a los cuales tenga acceso, en su portal de
1. Convocatoria internet o por cualquier otro medio de difusión.
Asegurar que la convocatoria incluya elementos que resulten favorecedores
Instancia ejecutora.
para la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos.
Presentar solicitud en los términos y lugares establecidos en la convocatoria,
Aspirantes.
una vez que ésta haya sido difundida o publicada.
2.
Solicitud.

Aspirantes.
Proporcionar completa, correcta y verazmente toda la información y
documentación solicitada, de conformidad con lo establecido en la
convocatoria correspondiente.

3. Recepción de las solicitudes de los/as aspirantes únicamente en las fechas establecidas en
Instancia ejecutora o las instancias
la convocatoria, o en los instrumentos jurídicos que se hayan determinado para tal efecto en los
establecidas en la convocatoria.
anexos correspondientes de las presentes Reglas de Operación.
4. Verificar en su totalidad, los datos registrados por los/as aspirantes en la solicitud de beca,
descartando las solicitudes incompletas, brindando el uso y manejo adecuado a los datosComité Técnico Dictaminador.
personales de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables.
5. Validación de datos.

Comité Técnico Dictaminador.

6. Confirmar que los/as aspirantes y beneficiarios/as cumplan con los requisitos establecidos en
Comité Técnico Dictaminador.
las presentes Reglas de Operación y en la convocatoria que se emita.
7. Notificación y publicación de resultados a los/as aspirantes y beneficiarios/as, con relación
a las solicitudes de beca, dictaminadas de manera positiva, a través de las instituciones
educativas o por cualquiera de los siguientes medios: mediante oficio a través del plantel enInstancia ejecutora.
el que esté inscrito/a, a través de la publicación de los resultados en sus portales de internet,
página oficial del Gobierno Municipal, entre otros.
8. Entrega personal de apoyos en especie a estudiantes beneficiarios, de acuerdo a logística
Instancia ejecutora.
que se determine para tal efecto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Los interesados deberán cumplir con los requisitos
establecidos en la convocatoria que para tal efecto se
emita, de conformidad con las presentes Reglas de
Operación, además deberá tomarse en consideración las
propuestas y recomendaciones presentadas por parte de
las instituciones educativas, en virtud del conocimiento
real que estas tienen con relación a las necesidades más
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sentidas de los alumnos de sus respectivos planteles, y
con el objeto de que dicho apoyo sea aprovechado de
manera eficiente por parte de los beneficiarios, y que
el programa que nos ocupa cumpla a cabalidad con la
finalidad que se pretende.
Por lo que cada institución educativa, deberá presentar
las propuestas correspondientes para poder determinar
en el Comité Técnico Dictaminador sobre las alternativas
de apoyo necesarias y apremiantes para la población
estudiantil de su plantel.
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Asimismo, el Comité Técnico Dictaminador para efecto
de dictaminar las solicitudes de beca deberá tomar en
consideración, además de los requisitos documentales
señalados en la convocatoria respectiva, los siguientes
aspectos:
Ingreso económico familiar;
Situación especial de la familiar del solicitante (número
de miembros de la familia, distancia para acudir a
estudiar, desempleo del principal proveedor económico
de la familia, enfermedad crónica de algún o algunos
miembros de la familia que requiera gastos adicionales,
situaciones familiares adversas, número de miembros de
familias estudiando, entre otros); y
Personas solicitantes con alguna condición de
discapacidad.

requerimientos de la institución educativa; y
Cumplir con el servicio social a la comunidad (un solo
evento), en actividades como:

DICTAMEN DE APROBACIÓN DE SOLICITUDES:

El Incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos
en las presentes Reglas de Operación.
El incumplimiento de alguna de las obligaciones
establecidas en las presentes Reglas de Operación y en
la convocatoria que se emita.
Cuando el/la beneficiario/a renuncie a la beca y lo
manifieste mediante un escrito dirigido a la Instancia
ejecutora correspondiente.
Cuando se detecte que se ha falseado la información
exhibida por el/la beneficiario/a.
Dependiendo del motivo de la cancelación de la beca,
la Instancia ejecutora podrá solicitar el reintegro de
los pagos realizados hasta ese momento, conforme al
procedimiento que se determine para tal efecto.

Los
responsables
de
emitir
los
dictámenes
correspondientes será el Comité Técnico Dictaminador, el
cual estarán integrado por los miembros de la Comisión
Edilicia de Asistencia Social, así como por los enlaces
educativos de los planteles que integran los alumnos
participantes para efecto de las propuestas que ellos
realicen.
CARACTERÍTICAS DEL APOYO:
Los apoyos previstos para el PROGRAMA BECAS
QUE MUEVEN, serán en especie, serán otorgados en
las condiciones y términos que se establezcan en la
convocatoria correspondiente.
TIPOS Y MODALIDAD DE APOYO:
Jóvenes estudiantes de preparatoria: entregar de
uniformes o libros.
Jóvenes estudiantes de licenciatura: vales de platillos
para el consumo de alimentos (uno por día).
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS:
DERECHOS.
Recibir el paquete alimenticio de lunes a viernes, en el
laboratorio de servicios alimenticios durante los días que
marca la convocatoria, con excepción de vacaciones, días
feriados y en aquellos casos de suspensión de actividades
escolares por disposición de las autoridades educativas,
de acuerdo al ciclo escolar.
Recibir su paquete de uniformes o de libros, de acuerdo a
lo dictaminado por el Comité Técnico Dictaminador.
Emitir comentarios y opiniones para efecto de la mejora
del programa que nos ocupa.
Renovar el beneficio, siempre y cuando cumpla con los
lineamientos establecidos en las presentes Reglas de
Operación.
OBLIGACIONES:
Proporcionar información verídica;
Mantener y mejorar el desempeño académico, expresado
en el promedio semestral;
Cumplir con las asistencias a clases de acuerdo a los

En mantenimiento a espacios públicos;
Recreación e interacción comunitaria;
Proyectos de asistencia social.
Para el caso del cumplimiento de la obligación
establecida en el punto número 4, la instancia educativa
deberá emitir constancia de que el servicio social fue
debidamente realizado por el alumno beneficiario.
CAUSALES DE CANCELACIÓN DE LAS
APLICABLES A LOS/AS BENEFICIARIOS/AS:

BECAS

INSTANCIA EJECUTORA:
La instancia ejecutora será la Jefatura de Gestoría
Municipal.
Para efecto de la operación del Programa de Becas que
Mueven, la instancia ejecutoria será responsable de:
Ejecutar, operar y llevar a cabo el seguimiento y control
de las becas dentro del Programa;
Asignar a los/as beneficiarios/as oportunamente los
recursos destinados a los diferentes tipos de becas
establecidos en la convocatoria correspondiente de
conformidad a las presentes Reglas de Operación;
Evaluar en coordinación con el Comité Técnico
Dictaminador, los procedimientos existentes para la
asignación de la beca, de acuerdo al procedimiento para
tal efecto;
Proponer la convocatoria que, en su caso, sea emitida,
previa aprobación del Pleno del Ayuntamiento;
Planear y gestionar la difusión de las becas a través de las
convocatorias correspondientes;
Dar respuesta a las quejas o inconformidades que
presenten por escrito los/as beneficiarios/as;
Captar e incorporar a los/as beneficiarios/as, validar la
información de sus expedientes y mantener actualizado
el padrón de beneficiarios/as;
Definir y poner en marcha mecanismos que garanticen
de manera transparente la operatividad de la beca y la
entrega correspondiente a los/as beneficiarios/as;
Proporcionar la información y orientación relacionada con
la beca a los/as directivos/as, docentes y aspirantes que
así lo requieran de las diversas instituciones educativas
en los que cursan sus estudios los/as beneficiarios/as;
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Garantizar el acceso equitativo y no discriminatorio de
todos/as los/as estudiantes de instituciones públicas que
participen en el Programa;
Administrar, actualizar, depurar y publicar el padrón de
beneficiarios/as a través del medio determinado en la
convocatoria que se emita o en los instrumento jurídico
aplicable para tal efecto;
Notificar a los/as aspirantes a través de la página web
institucional, vía electrónica, vía telefónica o bien, a
través de la institución educativa o enlace educativo
correspondiente, en la que estén inscritos/as, el resultado
de su solicitud de beca;
Publicar en la página oficial del Gobierno Municipal de
Tepatitlán de Morelos, los resultados de las solicitudes
autorizadas; y
Las demás que se establezcan en las presentes Reglas de
Operación, así como en el marco de las mismas.

alumnos de nivel medio superior, y el 40% para las becas
de alumnos de nivel medio superior.
Dicho presupuesto podrá ser modificado en cada ejercicio
fiscal, de acuerdo a la demanda de solicitudes que sean
recibidas en cada ciclo escolar con el fin de apoyar al
mayor número de estudiantes tepatitlenses.

ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EJECUTAR
PROGRAMA DE BECAS QUE MUEVEN:

TRANSPARENCIA:

EL

Los bienes requeridos que para efecto de operar y otorgar
apoyos de becas en especie, tanto de uniformes, y libros,
serán asignados bajo el esquema de adjudicación directa
a los proveedores que cada una de las instituciones
educativas y con los que previamente estas tengan
suscrito convenio con relación a los productos materia
de entregables de las becas, quienes deberán estar
debidamente inscritos en el padrón de proveedores del
Gobierno Municipal.
En el caso del apoyo de becas consiste en alimentos,
el Ayuntamiento suscribirá convenio con la institución
educativa correspondiente para efecto de que sean
esta la que provea a los alumnos beneficiarios de un
alimento por día, por lo anterior, el Gobierno Municipal
estará aportando a la institución educativa que se trate,
el monto económico necesario para efecto de cubrir los
gastos respectivos para la elaboración de los alimentos y
otorgarlos a los alumnos beneficiarios.
VIGENCIA Y DURACIÓN DEL PROGRAMA:
La convocatoria de becas tendrá una vigencia semestral,
de acuerdo al calendario escolar de la institución
educativa, con excepción de la modalidad de uniformes,
que será un apoyo único con vigencia anual.
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN:
La recepción de las solicitudes será a través del área
de becas de cada institución educativa de nivel medio
superior y superior.
FECHA DE RECEPCIÓN:
Las solicitudes deberán presentarse de acuerdo a las
fechas que para tal efecto sean establecidas en la
convocatoria correspondiente.
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROGRAMA:
Del presupuesto anual que sea asignado para el
“PROGRAMA DE BECAS QUE MUEVEN”. Joven: amar a
Tepa es prepararte, se aplicará el 60% para las becas de
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EVALUACIÓN:
La Instancia ejecutora podrán instrumentar un
procedimiento de evaluación interna con el fin de
monitorear el desempeño del “Programa de Becas que
Mueven”, construyendo, para tal efecto, indicadores
relacionados con sus objetivos específicos. El
procedimiento se operará considerando la disponibilidad
de los recursos humanos y presupuestarios de las
instancias que intervienen.

Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los
recursos destinados a cumplimiento de los objetivos del
“PROGRAMA DE BECAS QUE MUEVEN”, se dará amplia
difusión al Programa a nivel municipal.
Para efecto de acreditar y justificar el egreso
correspondiente para este programa será necesario hacer
entrega de la documentación e información siguiente ante
la Hacienda Municipal y Tesorería, los cuales consistirán
en lo siguiente:
Relación del total de beneficiarios del programa;
Memoria fotográfica de la entrega personal de los apoyos
de becas;
Documento con el que se acredite que el apoyo de beca
fue entregado de manera personal;
Informe en el que se describan los resultados obtenidos
del programa de becas.
NOTAS:
Ninguna Solicitud de Beca podrá ser evaluada si la
documentación requerida está incompleta;
Los aspectos no previstos en las presentes Reglas
de Operación, serán resueltos por el Comité Técnico
Dictaminador; y
La resolución de Comité Técnico Dictaminador será
inapelable.
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No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 11:47 once horas con cuarenta 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 SOLEMNE tendrá verificativo a las 19:00
horas del próximo jueves 14 catorce de
septiembre del año 2017 dos mil diecisiete,
en el recinto para esta Sesión, el Auditorio
Morelos, localizado en la calle Matamoros
Nº 625, de esta ciudad. Firmando al calce
quienes en ella intervinieron y quisieron
hacerlo.

La presente hoja, página # 2,310 dos
mil trescientos diez, y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte
del Acta número 65 sesenta y cinco de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 6 seis de septiembre del
año 2017 dos mil diecisiete.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos

www.comunicaciontepa.com
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Acta #66

8 de septiembre de 2017
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento

Acta número 66 sesenta y seis de la
Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 8 ocho
de septiembre de 2017 dos mil diecisiete.
Siendo las 12:23 doce horas con veintitrés
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, Susana Jaime
Mercado y la Secretario General C. Lucía
Lorena López Villalobos.
La Secretario General C. Lucía Lorena López
Villalobos, informó que tiene unos oficios
de parte de los CC. Regidores Francisco
Javier Ramírez Cervantes y Norberto
Venegas Iñiguez, donde solicitan que se
les justifique su inasistencia por cuestiones
personales; conforme lo dispone el Artículo
51 Párrafo Primero, de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.

Existiendo Quórum de 14 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara
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abierta esta Sesión Extraordinaria del día
8 ocho de septiembre de 2017 dos mil
diecisiete 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.- Solicitud de parte del C. Presidente
Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández,
para que se autorice modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 827-2015/2018,
aprobado en Sesión Ordinaria, de fecha 16
de agosto de 2017, en lo que respecta al
cambio de sede para rendir el “SEGUNDO
INFORME DE GOBIERNO”, declarando
como RECINTO OFICIAL de la Sesión
Solemne de Ayuntamiento, el Auditorio de
la Casa de la Cultura “Dr. J. Jesús González
Martín”, localizado en la calle Samartín Nº
35, de esta ciudad.

Siendo las 12:25 doce horas con veinticinco
minutos del día de fecha, se integró a la
presente Sesión la C. Regidora Bertha
Alicia González Pérez.
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
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de los 15 Munícipes presentes de los 17
integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.

III.- Solicitud de parte del C. Presidente
Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández,
para que se autorice modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 827-2015/2018,
aprobado en Sesión Ordinaria, de fecha 16
de agosto de 2017, en lo que respecta al
cambio de sede para rendir el “SEGUNDO
INFORME DE GOBIERNO”, declarando
como RECINTO OFICIAL de la Sesión
Solemne de Ayuntamiento, el Auditorio de
la Casa de la Cultura “Dr. J. Jesús González
Martín”, localizado en la calle Samartín Nº
35, de esta ciudad.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, agradeció a todos por
asistir. El cambio de sede para el Informe
de Gobierno, es porque se analizó y
puede haber un ahorro de $150,000.00
a $200,000.00, cambiándolo de sede
debido a las inundaciones que pasaron
antier y que se esperan lluvias este fin
de semana, quisieron ahorrar un poco de
recurso para comprar necesidades básicas
para las personas afectadas que están ya
en el informe de Protección Civil, se refiere
a colchones, a bases, a cosas básicas para
que pueda vivir una familia; entonces, cree
que se puede dar el informe sin tener tanto
gasto, siendo un poco más austeros y
poder invertir este recurso en las personas
que menos tienen y que fueron afectadas
por las inclemencias del tiempo. Estuvo
hablando ayer con los representantes
de los partidos políticos para tomar su
opinión, al sentir su respaldo se siente
muy agradecido para poder tomar esta
decisión, agradece a la C. Regidora Susana,
que le contestó, al C. Regidor Alejandro
González para poder tomar esta decisión,
trató de comunicarse con el C. Regidor
Norberto como representante de Acción
Nacional, no entró la llamada porque está
de vacaciones y pedir primero su apoyo

para poder cambiar de sede y que ustedes
mismos sean quienes decidan junto con el
Consejo Ciudadano, le gustaría, que ese
recurso fuera invertido, se platicó también
con el Tesorero para poderlo reutilizar en
las personas que fueron afectadas por los
desbordamientos del río el día de antier.
La C. Regidora Griselda Alcalá González,
felicitó al Presidente por esta decisión,
cree que el ahorro que se va a tener es
importante, allá afuera hay muchísima
gente que hoy no tienen colchones la gente
que se quiso albergar o se pudo albergar,
por lo tanto lo felicita.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que es una buena medida
y buen mensaje del Gobierno Municipal,
solidarizarse con un granito de arena,
gente que por las inclemencias del tiempo
cayó en desgracia, y además de eso,
Presidente, se lo externó el otro día por
teléfono, es partidario de los informes de
formato pequeño, cree que la tendencia
de la política nacional y mundial es que los
funcionarios públicos bajen el perfil de la
publicidad y suban el perfil de las acciones
y de los resultados, cree que es una buena
decisión Presidente, estarán ahí pendientes
del informe. Cree que aventajándole habría
que ver en la Comisión de Protección
Civil o de Asistencia Social, no sabe cuál
pudiera ser la más a fin, que se viera tanto
el cambio de partida, que aunque hay
que cambiar ese dinero de partida y ver
la operación de cómo distribuirlo, en una
operación muy puntual para asegurarse
que llegue efectivamente a la gente con un
mayor grado de necesidad.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, agradeció su al Regidor
su opinión y decirles que las personas del
DIF y trabajadores están trabajando porque
hubo pérdidas desde un colchón como se
mencionó y hasta automóviles, por lo que
subió el agua donde fueron los límites más
altos, pero si las necesidades básicas para
www.comunicaciontepa.com
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que una familia pueda subsistir es lo que
se va a tratar de apoyar y a la gente que
menos tiene.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 15 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 853-2015/2018

ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 827-2015/2018,
aprobado en Sesión Ordinaria, de fecha 16
de agosto de 2017, en lo que respecta al
cambio de sede para rendir el “SEGUNDO
INFORME DE GOBIERNO”, declarando
como RECINTO OFICIAL de la Sesión
Solemne de Ayuntamiento, el Auditorio de
la Casa de la Cultura “Dr. J. Jesús González
Martín”, localizado en la calle Samartín Nº
35, de esta ciudad.

No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo las
12:31 doce horas con treinta y un minutos
del día de su fecha, recordándoles a los CC.
Integrantes de este H. Cuerpo Edilicio, que
la próxima sesión, con carácter de solemne,
tendrá verificativo a las 19:00 horas, el
próximo jueves 14 catorce de septiembre
del año 2017 dos mil diecisiete, en el recinto
para esta Sesión, el Auditorio de la Casa de
la Cultura “Dr. J. Jesús González Martín”,
localizado en la calle Samartín Nº 35, de
esta ciudad, firmando al calce quienes en
ella intervinieron y quisieron hacerlo.
La presente hoja, página # 2,314 dos mil
trescientos catorce, y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte del
Acta número 66 sesenta y seis de la Sesión
Extraordinaria del H. Ayuntamiento del
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Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 8 ocho de septiembre del
año 2017 dos mil diecisiete.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos
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Acta #67

14 de septiembre de 2017
Sesión Solemne de Ayuntamiento (II Informe de Gobierno)

Acta número 67 sesenta y siete de la
Sesión Solemne del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 14
catorce de septiembre de 2017 dos mil
diecisiete.
Siendo las 19:21 diecinueve horas con
veintiún minutos del día de su fecha,
previamente
convocados
bajo
la
Presidencia del ciudadano HÉCTOR HUGO
BRAVO HERNÁNDEZ, se reunió el H.
Cuerpo Edilicio integrado por el Síndico
Municipal C. Salvador Peña Gutiérrez y los
CC. Regidores: Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Rosa Adriana Reynoso Valera,
Francisco Javier Ramírez Cervantes, Araceli
Preciado Prado, Gustavo de Jesús Navarro
González, Aurora Gutiérrez Casillas, María
de Jesús Gómez Carrillo, Francisco Javier
Hernández Hernández, María Griselda
Alcalá
González,
Enrique
Alejandro
González Álvarez, Enrique Guillermo
Ramírez Bautista, Sonia Alejandra Díaz
Muñoz, Norberto Venegas Iñiguez, Susana
Jaime Mercado y la Secretario General C.
Lucía Lorena López Villalobos.
La Secretario General C. Lucía Lorena
López Villalobos, informó que tiene un
oficio de parte de la C. Regidora Bertha
Alicia González Pérez, donde solicita que se
le justifique su inasistencia por cuestiones
de salud; 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 Solemne del día 14
catorce de septiembre de 2017 dos mil
diecisiete 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.- Honores a la Bandera.
IV.- Palabras de bienvenida a cargo del C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández.
V.- Presentación y entrega, por parte del
C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, el informe por escrito,
del ejercicio del Gobierno Municipal del
año 2016-2017, a los CC. Integrantes del H.
Cuerpo Edilicio de Tepatitlán, conforme lo
disponen los Artículos 29 Fracción III y 47
Fracción VIII, ambos de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
VI.- Mensaje a cargo del C. Presidente
Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández.
VII.- Mensaje del L.E.P. Francisco de Jesús
www.comunicaciontepa.com
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Ayón López, Secretario de Educación,
Representante
del
C.
Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco,
Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
VIII.- Clausura.

II.- A continuación y en uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración de los
integrantes de este H. Ayuntamiento, el
Orden del Día. Aprobado por unanimidad
de los 16 Munícipes presentes de los 17
integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
III.- Honores a la Bandera.
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 Prof. Armando
Preciado Ramírez. 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 Prof. Armando Preciado Ramírez, dio la
orden de inicio de los honores a la bandera.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, agradeció la intervención
del Prof. Armando Preciado Ramírez, por lo
que quedó desahogado el presente punto.

Segundo Informe de Gobierno a casi ya dos
años, quiere agradecer a cada integrante
Regidor este Ayuntamiento, agradecer la
presencia del Lic. Francisco de Jesús Ayón
López, gracias por estar esta noche en
representación del Gobernador Aristóteles
Sandoval y a todas las personas que nos
acompañan esta noche para rendir cuentas
de este segundo año de gobierno de
Tepatitlán, muchas gracias a todos y que
tengan una excelente noche y este informe
sea de mucha información para todos.
V.- Presentación y entrega, por parte del
C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, el informe por escrito,
del ejercicio del Gobierno Municipal del
año 2016-2017, a los CC. Integrantes del H.
Cuerpo Edilicio de Tepatitlán, conforme lo
disponen los Artículos 29 Fracción III y 47
Fracción VIII, ambos de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, procedió a entregar el
informe por escrito al Representante del
Gobernador L.E.P. Francisco de Jesús Ayón
López, Secretario de Educación, así como
a cada uno de los miembros del Honorable
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
VI.- Mensaje a cargo del C. Presidente
Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández.

IV.- Palabras de bienvenida a cargo del C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, dio el siguiente mensaje:
Buenas noches licenciado Francisco de
Jesús Ayón López, Secretario de Educación,
representante del Mtro. Jorge Aristóteles
Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional
del Estado de Jalisco.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, después de saludar
señaló que quiere dar la bienvenida a este

Señoras y señores regidores, representantes
de las cámaras, colegios y demás
instituciones, ciudadanos de Tepatitlán,
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Ante el Honorable Ayuntamiento de
Tepatitlán de Morelos y la comunidad en
general comparezco a rendir el informe del
segundo año de gestión, de conformidad
con lo establecido en la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
El informe que hoy rindo del segundo año
de la actual administración que me honro en
dirigir, es un testimonio del cumplimiento
de las tareas que le corresponden a este
municipio.
Hago entrega del informe por escrito,
que detalla los resultados de este año de
gestión, un trabajo que iniciamos con paso
firme y seguimos con el compromiso de
continuar.
Al asumir el cargo que me fue encomendado,
he dedicado la labor en escuchar las
necesidades de la población, para asegurar
que cuenten con oportunidades, con
programas que apoyan a la economía
familiar y es gracias a los comités vecinales
que continúan sumados en este proyecto
y dan muestra de que unidos, hacemos un
buen equipo.
Bajo esta lógica, con un ejercicio de
participación ciudadana, se dio la
oportunidad para que la población eligiera
el rumbo de dos nuevas obras que servirán
para acercar servicios médicos; pues la
salud es un factor primordial para tener
una vida plena.
Avanzamos en mejores condiciones para
vivir, mejorando los servicios municipales,
embelleciendo los lugares de esparcimiento
para toda la familia, así como crear un
entorno más seguro, con elementos más
capacitados y mejor equipados para
ejercer con eficacia sus funciones.

a los emprendedores, para facilitar el
desarrollo de sus capacidades individuales
y colectivas para hacer realidad su negocio.
Convencidos de que la educación, la
cultura y el deporte construyen una
sociedad más armónica, más humana y
son fuente de disciplina, respeto hacia los
demás y crecimiento personal, seguimos
fomentando el acercamiento a las artes y
la creación de públicos a través de nuevos
espacios y mayores eventos.
A pesar de que hemos avanzado, no nos
sentimos satisfechos; no hemos terminado
de cumplir con todas las metas que
nos propusimos, aún quedan temas por
resolver, pero tenemos el rumbo claro y con
responsabilidad seguiremos cumpliendo.

Los resultados que hoy presento son producto
del trabajo comprometido y entusiasta de
cada uno de los colaboradores del Gobierno
Municipal; a todos ellos mi agradecimiento
por su apoyo y admiración, pues es vital para
cumplir con la misión que tenemos hacia
Tepatitlán.
De igual manera, agradecer al sector
empresarial que ha demostrado su apoyo
e interés participativo para que Tepa salga
adelante.
Gracias a la labor de los diferentes órganos
gubernamentales, a los Diputados Locales y
Federales que han volteado a Tepatitlán, y han
tenido a bien propiciar recursos para beneficio
de la población.
Al Estado, agradezco el apoyo en diferentes
programas que hemos realizado de la mano,
Tepatitlán sigue creciendo y por tanto, sus
necesidades también, le solicito que sigamos
trabajando como hasta ahora, con empeño y
siempre pensando en el bien de la ciudadanía,
que es a quienes nos debemos y quienes han
puesto toda la confianza en nosotros.

Gracias.

Incrementamos el apoyo de financiamiento
www.comunicaciontepa.com
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VII.- Mensaje del L.E.P. Francisco de Jesús
Ayón López, Secretario de Educación,
Representante
del
C.
Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco,
Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
El L.E.P. Francisco de Jesús Ayón López,
Secretario de Educación, Representante del
C. Gobernador Constitucional del Estado
de Jalisco, Maestro Jorge Aristóteles
Sandoval Díaz, dio el siguiente mensaje:

Buenas noches agradeciendo la anfitrionía
del señor Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, así como a todos
los integrantes de su Cabildo, saludo muy
en especial al Diputado Federal por este
Distrito el Dr. Elías Iñiguez. Sin lugar a dudas
el trabajo en conjunto es el que rinde los
mejores dividendos y en nuestro ejercicio
como Servidores Públicos es también una
obligación para ofrecer buenos resultados
a todos aquellos a los que servimos, este
día me honra a acudir en representación del
Gobernador del Estado Jorge Aristóteles
Sandoval, a un acto que enaltece al espíritu
democrático, ese encuentro donde la
autoridad rinde cuentas y hace saber de su
ejercicio a quienes lo deben, a su sociedad
en conjunto. Este es el espíritu de trabajo
que mueve al Gobierno de Jalisco desde
donde sin distinción alguna se impulsó una
política de pluralidad, de coordinación y
de colaboración. Es de resaltar los logros
que ha numerado el Presidente Municipal
el Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, una
labor con la cual el Ejecutivo Estatal ha
mostrado apertura y colaboración, para
que cada una de las acciones se traduzcan
resultados que transformen para bien la
vida de los habitantes de Tepatitlán. Nuestra
labor es integral, por ello privilegiamos
la coordinación de los tres niveles de
gobierno, proponemos e incentivamos la
coordinación con instancias Federales,
Municipales para hacer un ejercicio de
gobierno eficiente, que genere una mejor
calidad de vida para todos los habitantes
de Jalisco y muy en especial de esta
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Región Altos Sur y de este Municipio de
Tepatitlán, lo cual nos da las condiciones
necesarias que nos han permitido
recuperar el liderazgo de nuestro Estado.
Asimismo, el trabajo que proponemos se
mueve por un empuje de cuadro prelis o ya
lo decía su Presidente Municipal esa parte
es fundamental en la iniciativa privada, las
autoridades, las universidades, la sociedad
en conjunto, los cuales nos guiamos en una
misma dirección la del progreso de nuestro
Estado. Los puntos de acuerdo y de
respeto por la legalidad son el cimiento de
un crecimiento sostenido y armónico, los
gobiernos han estado respondiendo con
hechos, no con palabras, este es el resultado
de la unidad, de la colaboración, del trabajo
sin distingos ni sin hacernos partidistas,
nuestra responsabilidad de gobernar
para todos los jaliscienses en todos los
municipios. Alcanzar lo que hemos logrado
ha sido gracias a los legisladores tanto del
ámbito estatal como federal, es la unión lo
que nos fortalece como jaliscienses, ese es
el motor del desarrollo de nuestro estado,
lo que genera un mayor bienestar. Esta es
una Región muy importante para Jalisco,
la Región Altos Sur, porque hoy Jalisco ha
vuelto a recuperar el liderazgo nacional,
hoy Jalisco es el líder agroalimentario de
México y la parte fundamental de esta
recuperación tiene que ver con esta región,
tiene que ver con su gente, tiene que ver
con sus Presidentes Municipales, con sus
Regidores, con la construcción de un mundo
distinto. Hoy en México, Jalisco y Tepatitlán
enfrentamos y superamos una reforma
educativa que traerá los beneficios para
nuestros niños y nuestro jóvenes en cinco
o diez años, un tema que quizá debimos
haber iniciado hace 30 años, porque las
circunstancias del trabajo a futuro nos ha
alcanzado, de hecho hoy esa globalidad o
esta globalización del tema donde todos y
cada uno de nuestros jóvenes van a tener
que enfrentar un futuro tendrá que ser de
competencia en aspectos educativos, por
lo que están ciertos, Hugo y con todos tus
regidores, que el próximo año tendremos
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uno de los impulsos como ya lo hemos
logrado en Capilla de Guadalupe donde
inauguramos un edificio de Preparatoria
que ya tenía un tiempo largo que estaban
esperando, tendremos que generar esas
islas de excelencia educativa para que
los jóvenes de Tepatitlán puedan generar
un futuro de mayor certeza. Nosotros
en el Gobierno de Jalisco vamos a
seguir proponiendo la coordinación y
colaboración como un combustible para
ese motor que tiene distintos engranajes
y que su adecuado funcionamiento
depende de que tengamos una mejor
marcha, ejercicios democráticos como el
que asistimos hoy, son también el aditivo
necesario e imprescindible, la maquinaria
está en marcha y el ejercicio del mismo
es nuestra responsabilidad, debemos
de mantener en el mejor estado y estoy
seguro que con el trabajo en conjunto del
Gobierno Municipal, el Gobierno Estatal y
del Gobierno Federal podremos lograr que
esta sea y siga siendo una de las mejores
regiones de Jalisco y que Tepatitlán es el
corazón de la misma. Gracias.

del Acta número 67 sesenta y siete de la
Sesión Solemne del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 14 catorce de septiembre
del año 2017 dos mil diecisiete.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos

VIII.- Clausura.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, agradeció la asistencia
de todos los presentes y clausuró la
presente sesión.
Siendo las 19:48 diecinueve horas con
cuarenta y ocho minutos del día 14 catorce
de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, 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 # 2,321 dos mil
trescientos veintiuno, y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte
www.comunicaciontepa.com

57

AMAR A TEPA

Edictos

para el inicio de los trámites de
Regularización de Predios
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