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Acta #74

11 de diciembre de 2017
Sesión Solemne de Ayuntamiento

Acta número 74 setenta y cuatro de la
Sesión Solemne del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 11 once
de diciembre de 2017 dos mil diecisiete.
Siendo las 11:20 once horas con veinte
minutos del día de su fecha, en las
instalaciones del Auditorio de la Casa de
la Cultura “Dr. J. Jesús González Martín”,
localizado en la calle Samartín Nº 35, de
esta ciudad, previamente convocados bajo
la Presidencia del ciudadano HÉCTOR
HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, se reunió el
H. Cuerpo Edilicio integrado por el Síndico
Municipal C. Salvador Peña Gutiérrez y los
CC. Regidores: Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Rosa Adriana Reynoso Valera,
Francisco Javier Ramírez Cervantes,
Gustavo de Jesús Navarro González, Aurora
Gutiérrez Casillas, María de Jesús Gómez
Carrillo, María Griselda Alcalá González,
Enrique Alejandro González Álvarez,
Enrique Guillermo Ramírez Bautista,
Norberto Venegas Iñiguez, Bertha Alicia
González Pérez, Susana Jaime Mercado y
la Secretario General C. Lucía Lorena López
Villalobos.
La Secretario General C. Lucía Lorena
López Villalobos, informó que tiene tres
oficios de parte de los CC. Regidores
Araceli Preciado Prado, Francisco Javier
Hernández Hernández, Sonia Alejandra
Díaz Muñoz, 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.
2
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Existiendo Quórum de 14 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara
abierta esta Sesión Solemne del día 11 once
de diciembre 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.- Mensaje de la Lic. Bertha Alicia
González Pérez, Presidenta de la Comisión
Edilicia de Derechos Humanos.
V.- Mensaje a cargo de la Mtra. Jazmid de
la Torre Méndez, Visitadora Adjunta de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos.
VI.- Lectura Participativa de los Artículos
que conforman la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y que son parte
de la Carta Internacional de los Derechos
Humanos.
VII.- Mensaje a cargo del C. Presidente
Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández.
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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 14 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, solicitó se autorice
concederle el uso de la voz al Mtro.
Armando Preciado Ramírez, para que
dirija los honores a la bandera, asimismo
coordine la lectura participativa de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 14 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
El Prof. Armando Preciado Ramírez, dirigió
los Honores a la bandera, con lo que quedó
desahogado el presente punto.

IV.- Mensaje de la Lic. Bertha Alicia
González Pérez, Presidenta de la Comisión
Edilicia de Derechos Humanos.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, para que dirija su mensaje.
La C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, dirigió el siguiente mensaje:
Gracias Sr. Presidente por permitirme

el uso de la voz, agradezco la presencia
de la Mtra. Jazmid de la Torre Méndez,
visitadora adjunta de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos Jalisco. También a
mis compañeras regidoras y compañeros
regidores, a todos los asistentes por
presenciar esta Sesión Solemne de
Ayuntamiento para conmemorar el Día
Internacional de los Derechos Humanos.
“DA A TODO SER HUMANO, TODO
DERECHO QUE RECLAMAS PARA TI
MISMO” (ROBERT INGERSOLL).
(Regla de oro para vivir con Justicia y Paz)
El día de los Derechos Humanos se celebra
cada 10 de Diciembre, coincidiendo con la
fecha en que la Asamblea General de la ONU
adoptó la “DECLARACIÓN UNIVERSAL de
los DERECHOS HUMANOS” en 1948.
Hoy a 69 años del Reconocimiento de
los Derechos Humanos se destaca la
trascendencia de este documento histórico,
que proclamó los derechos inalienables,
inherentes a todos los seres humanos,
sin importar su raza, color, religión, sexo,
idioma, opiniones políticas, o de otra índole,
origen nacional o social, propiedades, lugar
de nacimiento ni ninguna otra condición.
Al nacer la Declaración, cuyo borrador
redactaron representantes de distintos
contextos jurídicos y culturales de todo el
mundo, expone valores universales, y de
un IDEAL común para todos los pueblos y
naciones.
Este anhelo fue cumplido y paulatinamente
se construyó el andamiaje del Sistema
Universal de los Derechos Humanos.
Eleanor Roosevelt, dama destacada
activista de E.U. presidió el comité
integrado por 8 personas, creado por el
consejo Económico y Social de la Comisión
de Derechos Humanos de la ONU, quien
impulsó y redacto el documento, proyecto
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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discutido y aprobado en París el día 10 de
Diciembre de 1948.

Esta gran mujer dijo:
“« En definitiva », ¿dónde empiezan los
derechos humanos universales?
En pequeños lugares, cerca de casa; en
lugares tan próximos y tan pequeños que
no aparecen en ningún mapa…
Si esos derechos no significan nada en
estos lugares, tampoco significan nada en
ninguna otra parte...
Sin una acción ciudadana coordinada para
defenderlos en nuestro entorno, nuestra
voluntad de progreso en el resto del mundo:
será en vano…”
La Declaración Universal de los Derechos
Humanos, fué el primer documento en el
que la comunidad internacional (de la cual
nuestro país es parte) conoce como un
catálogo de normas que reconocían los
Derechos Humanos.
En ella surge la idea de presentar y
garantizar el principio de que los Derechos
Humanos se fundamentan en la DIGNIDAD
intrínseca de todas las personas.
Además establece que todas las personas
tienen el mismo valor. Se centra en el
mantenimiento de la PAZ y de la Seguridad
de las Naciones y sus habitantes mediante la
solución de conflictos pacíficos, conforme
a los principios de JUSTICIA, IGUALDAD,
autodeterminación de los pueblos y BUENA
FE, así como el respeto de las normas del
derecho internacional.

“…El asegurar, en cooperación con la
Organización de las Naciones Unidas el
respeto universal y efectivo de los derechos
y libertades fundamentales del hombre,
y en la dignidad y el valor de la persona
humana y en la igualdad de derechos de
hombres y mujeres…”
De este gran y noble IDEAL se desprende
el contenido de la Declaración de los
Derechos Humanos; que en su estructura
contiene:
•
•
•

Un preámbulo (antes citado) como
parte expositiva de:
7 considerandos que emanan los
derechos a la LIBERTAD y a la
IGUALDAD, seguida de:
30 artículos que reconocen, en
general, los
derechos civiles y
políticos fundamentales, así como
los derechos económicos, sociales
y culturales a cuyo disfrute tiene
derecho todos los seres humanos del
mundo.

Encontramos en ésta la protección a
la vida, a la integridad corporal, a la
igualdad ante la ley y la no discriminación;
a la vida privada, a la libertad física y de
conciencia; a la certeza jurídica, al asilo,
a la nacionalidad, al matrimonio libre, a la
propiedad, a la participación en asuntos
políticos, derechos de índole social, al
trabajo y a un nivel de vida adecuado, a la
educación y a la cultura, entre otros.

De la Declaración emanan los derechos
de la LIBERTAD y la IGUALDAD, los
cuales deben ser respetados de manera
indiscutible. Así se señaló en su preámbulo
que establece:

Gracias a este documento que con sus
versiones en 500 idiomas se ha convertido
en el más traducido en el mundo, y el
compromiso de las naciones con sus
principios; la DIGNIDAD de millones de
personas se ha visto fortalecida y se han
sentado las bases de un mundo más justo.

…reconocimiento de la dignidad intrínseca
y de los derechos iguales e inalienables de
todos los miembros de la familia humana…

Aceptado y reconocido el documento por
la comunidad mundial, constituye la piedra
angular del derecho internacional.
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México fue de los países que adoptaron
La Declaración Universal de los Derechos
Humanos y lo ha considerado como parte
de su sistema jurídico mexicano, como
derecho positivo, en su reconocimiento
que hace la Suprema Corte de Justicia de
la Nación y sus tribunales federales.
Elevándolos
a
rango
constitucional
expresados en las Garantías Individuales
de nuestra Carta Magna.
El “derecho de gentes” ha sido bien
recibido en el Sistema Constitucional del
Estado de Jalisco, entidad pionera en el
reconocimiento de los Derechos Humanos,
al reconocerlos en el articulado del cuerpo
de la misma Constitución del Estado.
Aunque aún queda camino por recorrer
para que las promesas que encierran la
Declaración se cumplan plenamente, el
hecho de que la Declaración haya perdurado
en el tiempo, es prueba inequívoca de la
universalidad imperecedera de sus valores
eternos sobre la JUSTICIA, la IGUALDAD y
la DIGNIDAD humana.
La Declaración nos fortalece a todas las
personas y naciones.
Los principios que recoge siguen vigentes
y son tan relevantes en la actualidad como
lo fueron en 1948.
Este documento ha sido, sigue y seguirá
siendo la Inspiración y motivación de
sueños colectivos y grandes luchas
sociales; inspiración también de aquellos
que otorgaron su propia vida en pro de los
demás como:
Mahatma Gandhi en su lucha por la
independencia de libertad y credo.
Así como la de la Madre Teresa de Calcuta
de la India por el derecho a la salud y a la
alimentación.
La de Nelson Mandela por la igualdad
racial, allá en Sudáfrica.
La de Leth Walesa, en Polonia por el

derecho al trabajo bien remunerado y
derecho de asociación.
Y Estados Unidos la de Martin Luther King
por las minorías, la igualdad y los derechos
civiles.
La del Padre Agustín Pro, en México, en su
lucha por la libertad religiosa y de credo.
Y un símbolo alteño, el mismo Anacleto
González Flores que luchaba por la libertad
de cátedra y culto.
Debemos luchar todos por nuestros propios
derechos y por los del prójimo también,
desde el lugar que nos corresponda.
Esta lucha termina hasta donde la voluntad
lo permite;
¡Viva la voluntad!
A nuestro municipio, nuestro Gobierno
Municipal, le corresponde llevar acciones
derivadas de políticas públicas, que
estimulen y promuevan el RESPETO y
garanticen la Libertad y los Derechos
Humanos
fundamentales
de
los
Tepatitlenses sin hacer distinción por
motivo de raza, sexo, idioma, creencia
religiosa o política, etc., buscando las
mejores condiciones de vida para sus
habitantes, es decir generar el BIEN
COMÚN, y debe ser premisa fundamental
“EL RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA”
logrando con certeza una sociedad más
humana y más justa.
Es oportuno mencionar que podemos y
debemos pasar de la intención a la ACCIÓN
en nuestras vidas diarias; para defender
aquellos derechos que nos protegen, y así
fomentar la unión de los seres humanos.
Como Regidora Presidenta de la Comisión
Edilicia de Derechos Humanos, reitero
mi COMPROMISO por la defensa de los
Derechos Universales:
•
•
•
•

De
De
De
De

los no nacidos
las niñas y los niños
las adolescentes embarazadas
los hombres y las mujeres
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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De
De
De
De
De
De
De

las mujeres violentadas
los adultos mayores
los discapacitados
los migrantes
los trabajadores
los estudiantes
los pobres

-

Derecho a la vida.
Derecho a la libertad, a la justicia,
a la honra, a la familia, a la
protección, a la propiedad.
A la libertad de pensamiento,
opinión y expresión.
A la participación política de los
hombres y mujeres.
A la no discriminación.

-

Invito a todos a llevar acciones diarias para
que los Derechos Humanos se consoliden
en todos los rincones de esta ciudad.
A los entes de gobierno los conmino
a actuar con responsabilidad, ética y
valores para garantizar la JUSTICIA y las
LIBERTADES.
Enhorabuena, agradezco a cada uno de
los presentes el compromiso mostrado y el
tiempo invaluable dedicado a esta causa,
no sin antes citar que la libertad presupone
compromiso, como lo decía Martín Luther
King:
• Comprométete con la noble lucha
por los Derechos Humanos
• Harás una mejor persona de tí
mismo
• Una gran nación de tu país y
• Un mundo mejor para vivir
Muchas gracias. Es cuanto Sr. Presidente

V.- Mensaje a cargo de la Mtra. Jazmid de
la Torre Méndez, Visitadora Adjunta de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
6
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a la Mtra. Jazmid de la Torre Méndez, para
que dirija su mensaje.
La C. Visitadora Adjunta de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos Mtra. Jazmid
de la Torre Méndez, dirigió el siguiente
mensaje:
El 10 de diciembre de 1948, en la ciudad de
París se emitió un documento civilizatorio.
Se reconoce universalmente que todos
tenemos derechos, y el todos se refiere
a la especie humana. Fue suscrito por la
Organización de las Naciones Unidas, y a
partir de allí comenzó a penetrar el espíritu
de los derechos en medio de monarquías,
dictaduras,
estados
industrializados,
democracias y regímenes comunistas,
porque la Declaración está dirigida hacia
ellos mismos (los Estados) con una orden
implícita y silenciosa que les dice: todos
tus habitantes son libres e iguales, todos
tienen dignidad y derechos.
Un mensaje de este calado fue de largo
aliento, y ha estado soplando por décadas
y generaciones. El aliento histórico de la
Declaración ha permitido modificar los
sistemas de Estado desde sus cimientos y
fontanerías, y ha tomado conciencia entre
culturas y sistemas religiosos.
El efecto de la Declaración es paradójico,
porque sólo podrán garantizarse derechos
entre personas que son conscientes de
ellos y que los practican en su nombre
y en nombre de quienes no lo conocen.
Porque el primer ejercicio intelectual
que se desprende de la lectura de la
Declaración es la conciencia de ser libres,
y el reconocimiento de ser dignos. Estos
dos puntos de inflexión son los que le dan
sentido a los derechos como herramientas
de cambio social al alcance de la persona
y en el poder de los pueblos. Porque
son las personas y los pueblos quienes
diseñan a sus gobiernos, ejerciendo sus
derechos. Desde la Lex Hortensia del año
287 a.C. nunca un documento público
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había tenido un alcance civilizatorio,
inoculador de derechos sobre el mundo
conocido, incorporador de personas como
ciudadanos. Bobbio lo confirmó en una voz
de la época: desde la Declaración inicia un
Tiempo de los Derechos.
La Declaración es la victoria de una
Ética Pública, porque los Derechos no
son apéndices de un Gobierno, sino
pretensiones de validez universales, que
son éticamente supremos ante cualquier
institución o régimen político, y porque los
derechos son herramientas accesibles para
todas las personas.

Han pasado ya sesenta y nueve años de su
publicación. En un principio, la Declaración
se encontraba en una sociedad de naciones
primitiva. En la mayor parte del mundo
comienzan apenas a desarrollarse partidos
políticos, sindicatos, cámaras patronales
o consejos económicos y sociales. Los
movimientos sociales del 68 que detonaron
en México, Francia, Checoslovaquia,
Estados Unidos o Hungría, fueron el anuncio
de una generación emancipada que ya
exige diálogo y cuentas con el Estado.
El movimiento por los derechos civiles,
la segunda y la tercera ola democrática,
las independencias de países africanos,
asiáticos y americanos del Siglo XX, donde
destaca el Movimiento de Paz de Mahatma
Gandhi, fueron acompañados y forjados
con los derechos humanos.
Los creadores de la Revolución Francesa
y de nuestra modernidad no fueron los
héroes o militares, fueron los cartesianos,
los enciclopedistas, poetas, naturalistas,
artistas, burgueses, profesionistas, los
religiosos evangélicos y cuáqueros. En
las ciudades industriales emergen las
denominadas “Sectas Laboristas”, la
liga de los Fabianos, los socialistas y los
primeros sindicatos, que desafiaron el
orden institucional y lo reconfiguraron
con la aparición del parlamentarismo y la
democracia electoral del Siglo XIX. En ese

tránsito inicia el movimiento sufragista
de las mujeres, que prepara el terreno de
la igualdad que ahora es reconocido y en
estado de lucha. Los Derechos Humanos,
en tanto, nacieron como productos
culturales, fundamentos éticos y filosóficos,
y componentes políticos que reivindicaron
los cambios de base en la modernidad.
Hacia el final del Siglo XXI asistimos a
la emergencia de Organizaciones de la
Sociedad Civil, la revolución zapatista y
las revoluciones culturales de los pueblos
indígenas en América Latina, que han
abierto las brechas de la insurgencia con
un discurso racional y ético: la dignidad
humana, las libertades fundamentales, los
derechos humanos.
El Foro Social Mundial de Porto Alegre
desafía la Cumbre de Davos y al capitalismo
salvaje; el Protocolo de Kioto marca el fin
de la Era Industrial y el desarrollo de los
derechos humanos al medio ambiente; la
insurrección de Rosa Parks contra el sistema
social racista y discriminatorio del Estado
más poderoso del mundo, abre la causa
de los Derechos Civiles; la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, anuncia el
fin del Patriarcado y el cambio del orden
en hogares, sociedades e instituciones; la
Declaración de la Selva Lacandona vibra
en la resistencia de los pueblos originarios
y encuentra resonancia en el Convenio
169 del OIT; el Tribunal de la Haya se erige
como un páramo de justicia para todos los
humanos.
Los Derechos Humanos son mecanismos
históricos que han sido creados por
comunidades como el Movimiento sin
Tierra de Brasil, el movimiento contra el
Apartheid de Nelson Mandela, los Médicos
sin Fronteras en las zonas de guerra, o
la micro-política del feminismo del Siglo
XXI, que coloniza instituciones familiares,
sociales y políticas de escala civilizatoria.
También han surgido de consensos
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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internacionales insólitos, en convenciones,
tratados,
protocolos,
sentencias
e
informes, que marcan los hitos del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.
A partir de la Declaración se desarrollan los
Derechos Civiles y Políticos, los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, y a través
de convenciones y tratados se desarrollan
los derechos de las mujeres, de las niñas
y niños y las personas con discapacidad,
que figuran una toma de conciencia sobre
aquellas personas que en cualquier lugar
del mundo tienen una condición subalterna
dentro de su propia sociedad.

Ahora, terminando la segunda década
del Siglo XXI, las ideas de Manuel Castells
se han vuelto en profecías. Amanece la
sociedad que deja el campo y los pueblos
para habitar grandes ciudades y metrópolis,
cambiando para siempre la vida cotidiana y
las formas de vivir de las personas; amanece
la sociedad que toma consciencia del
medio ambiente y empieza a desmontar la
Revolución Industrial; amanece la sociedad
que se organiza en nuevas identidades
posnacionales, en cultos y comunidades,
desafiando la homogeneización del Estado
Nacional; amanece una sociedad de la
información y el conocimiento que revienta
el poder discursivo de los Estados y medios
de comunicación.
La Declaración es un acto simbólico tan
profundo como el grito de Napoleón ¡Viva
la República!, derribando monarquías y
el Antiguo Régimen por Europa. Hegel lo
dibujó en su frase <Weltgeist zu Pferde>
(El Espíritu de la Época viene a caballo),
y Bethoven le compuso la 3ra Sinfonía. La
Declaración es en nuestro tiempo el acto
constitutivo de los Derechos Humanos:
lo pronunciamos en nombre de toda la
humanidad, en nombre de las mujeres,
de las niñas y los niños, en nombre de las
víctimas de la guerra, del crimen y las tiranías
políticas, en nombre de los desaparecidos,
en nombre de las víctimas de la intolerancia,
8
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de las víctimas de la esclavitud y la trata,
en nombre de la naturaleza y el derecho de
las futuras generaciones. La Declaración
abre una sentencia histórica diferente al
de Napoleón en su caballo, que dice: <El
Espíritu de la Época viene a pie, y es de
todas las personas que ejercemos derechos
en nuestro nombre y en el nombre de los
demás>.
Leer la Declaración es volver al acto simbólico
fundacional. Los símbolos ordenan el
conocimiento humano, son claves que
reproducen sentimientos profundos, crean
significados y representan un determinado
cosmos social. Así, la Declaración levanta
los pilares para comprender una sociedad
justa, de personas libres, en un mundo
donde la violencia, la discriminación, la
pobreza y el expolio del medio ambiente
figuran como los grandes obstáculos de
nuestra civilización. Los derechos humanos,
entonces, son las claves para construir un
mundo nuevo entre nosotros.
Los Derechos Humanos son conceptos que
conviven en la parte sensible de nuestro
pensamiento. Son claves para comprender
la herencia de todos nuestros episodios
dramáticos: de vidas humanas desgarradas
por la maldad y el infortunio, de los exiliados,
de los asesinados o ejecutados, de los
perseguidos, de las víctimas que sufren la
negación social de su condición humana
de mujer, africano, judío u homosexual.
Los Derechos Humanos hacen eco en los
zócalos profundos de nuestra memoria; se
conectan con los sentimientos de terror
y angustia que vivimos ante los eventos
de crimen y guerras que ensombrecieron
a la humanidad con actos de maldad
extraordinaria, y que se inscriben en nuestro
pasado en forma de traumas colectivos.
Su demanda es memoria histórica, honor
a las víctimas, condena a los criminales y
reconciliación.
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Los Derechos Humanos también son
conceptos que tienen la función de
representarnos a nosotros mismos en una
imagen colectiva. Representa el entorno
de una Sociedad, donde todos poseemos
una misma dignidad humana, libertad para
elegir un plan de vida con capacidades
para superar el hambre, la enfermedad, la
violencia o la discriminación; representa en
todos las capacidades para subsistir, para
crear, para prosperar.

Asimismo, los Derechos Humanos son
conceptos significativos, que nos permiten
construir un orden lógico y racional sobre
el mundo y la forma de organizarnos. Se
pueden incorporar dentro del sistema
jurídico o en el sistema económico; y
así también, pueden tener la función de
regular racionalmente las instituciones que
condicionan nuestras vidas. Los Derechos
Humanos, además de ser normas jurídicas
y fundamentos éticos, también son
principios de organización.
Nosotros somos protagonistas de la
siguiente etapa de la Declaración. Hay un
sistema de derechos humanos en los estados
nacionales y en el orden internacional. Hay
una conciencia de los nuevos derechos
y su papel en la transformación de la
realidad. La necesidad de leer, entender,
asumir y practicar los derechos humanos
sigue siendo un acto lleno de frescura y
libertad, porque es enclave fundacional
de una especie humana civilizada, que
eventualmente no permitirá lastimarse a
sí misma o destruirse a través de guerras,
crímenes y violencias; una consciencia
colectiva de la humanidad que podemos
construir entre todos con los mismos
derechos.
La Declaración es un recordatorio de
quiénes somos y qué debemos hacer en
esta vida y entre nosotros.

VI.- Lectura Participativa de los Artículos
que conforman la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y que son parte
de la Carta Internacional de los Derechos
Humanos.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al Mtro. Armando Preciado Ramírez, para
que coordine el presente punto.
El Mtro. Armando Preciado Ramírez, explicó
la forma de darle lectura a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos,
siendo los primeros 14 Artículos leídos
por el Cuerpo Edilicio y los 16 restantes
por alumnos de diferentes instituciones
educativas de este Municipio, siendo de la
siguiente manera:
Declaración Universal de los Derechos
Humanos

Artículo 1. (C. Regidor Norberto Venegas
Iñiguez)
Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con
los otros.
Artículo 2. (C. Regidora Susana Jaime
Mercado)
Toda persona tiene todos los derechos
y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición. Además, no
se hará distinción alguna fundada en la
condición política, jurídica o internacional
del país o territorio de cuya jurisdicción
dependa una persona, tanto si se trata
de un país independiente, como de un
territorio bajo administración fiduciaria,
no autónomo o sometido a cualquier otra
limitación de soberanía.
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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Artículo 3. (C. Regidora María Griselda
Alcalá González)
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4. (C. Regidora María de Jesús
Gómez Carillo)
Nadie estará sometido a esclavitud ni a
servidumbre, la esclavitud y la trata de
esclavos están prohibidas en todas sus
formas.

y con justicia por un tribunal independiente
e imparcial, para la determinación de sus
derechos y obligaciones o para el examen
de cualquier acusación contra ella en
materia penal.

Artículo 6. (C. Regidor Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez)
Todo ser humano tiene derecho, en
todas partes, al reconocimiento de su
personalidad jurídica.

Artículo 11. (C. Regidor Francisco Javier
Ramírez Cervantes)
1. Toda persona acusada de delito
tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se pruebe
su culpabilidad, conforme a la ley
y en juicio público en el que se le
hayan asegurado todas las garantías
necesarias para su defensa.
2. Nadie será condenado por actos u
omisiones que en el momento de
cometerse no fueron delictivos según
el Derecho nacional o internacional.
Tampoco se impondrá pena más
grave que la aplicable en el momento
de la comisión del delito.

Artículo 7. (C. Regidor Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez)
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin
distinción, derecho a igual protección de la
ley. Todos tienen derecho a igual protección
contra toda discriminación que infrinja esta
Declaración y contra toda provocación a
tal discriminación.

Artículo 12. (C. Regidora Aurora Gutiérrez
Casillas)
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias
en su vida privada, su familia, su domicilio
o su correspondencia, ni de ataques a su
honra o a su reputación. Toda persona tiene
derecho a la protección de la ley contra
tales injerencias o ataques.

Artículo 8. (C. Síndico Municipal Salvador
Peña Gutiérrez)
Toda persona tiene derecho a un recurso
efectivo ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 13. (C. Regidor Enrique Alejandro
González Álvarez)
1. Toda persona tiene derecho a circular
libremente y a elegir su residencia en
el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir
de cualquier país, incluso del propio,
y a regresar a su país.

Artículo 5. (C. Regidor Gustavo de Jesús
Navarro González)
Nadie será sometido a torturas ni a penas
o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 9. (C. Secretario General Lucía
Lorena López Villalobos)
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido,
preso ni desterrado.
Artículo 10. (C. Regidora Rosa Adriana
Reynoso Valera)
Toda persona tiene derecho, en condiciones
de plena igualdad, a ser oída públicamente
10
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Artículo 14. (C. Regidos Enrique Guillermo
Ramírez Bautista)
1. En caso de persecución, toda
persona tiene derecho a buscar asilo,
y a disfrutar de él, en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado
contra una acción judicial realmente
originada por delitos comunes o por
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actos opuestos a los propósitos y
principios de las Naciones Unidas.

Artículo 15. (Alumno Ivan Yael Ruiz
Castellanos)
1. Toda persona tiene derecho a una
nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente
de su nacionalidad ni del derecho a
cambiar de nacionalidad.
Artículo 16. (Alumna Fabiola Montserrat
Altamirano Ramos)
1. Los hombres y las mujeres, a partir
de la edad núbil, tienen derecho,
sin restricción alguna por motivos
de raza, nacionalidad o religión,
a casarse y fundar una familia, y
disfrutarán de iguales derechos en
cuanto al matrimonio, durante el
matrimonio y en caso de disolución
del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno
consentimiento de los futuros
esposos
podrá
contraerse
el
matrimonio.
3. La familia es el elemento natural
y fundamental de la sociedad y
tiene derecho a la protección de la
sociedad y del Estado.
Artículo 17. (Alumna Adriana Muñoz Ramos)
1. Toda
persona
tiene
derecho
a la propiedad, individual y
colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente
de su propiedad.
Artículo 18. (Alumna Giselle Báez Cabrera)
Toda persona tiene derecho a la libertad
de pensamiento, de conciencia y de
religión; este derecho incluye la libertad
de cambiar de religión o de creencia, así
como la libertad de manifestar su religión
o su creencia, individual y colectivamente,
tanto en público como en privado, por
la enseñanza, la práctica, el culto y la
observancia.

Artículo 19. (Alumno Leonardo Ángel
Santos Hernández)
Todo individuo tiene derecho a la libertad
de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa
de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión.
Artículo 20. (Alumna Natalia Janeth
Gutiérrez Sánchez)
1. Toda persona tiene derecho a la
libertad de reunión y de asociación
pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a
pertenecer a una asociación.
Artículo 21. (Alumna Dayana Tapia Arana)
1. Toda persona tiene derecho a
participar en el gobierno de su
país, directamente o por medio
de
representantes
libremente
escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de
acceso, en condiciones de igualdad,
a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base
de la autoridad del poder público;
esta voluntad se expresará mediante
elecciones auténticas que habrán
de celebrarse periódicamente, por
sufragio universal e igual y por
voto secreto u otro procedimiento
equivalente que garantice la libertad
del voto.
Artículo 22. (Alumno Braulio León Jiménez)
Toda persona, como miembro de la
sociedad, tiene derecho a la seguridad
social, y a obtener, mediante el esfuerzo
nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los
recursos de cada Estado, la satisfacción
de los derechos económicos, sociales y
culturales, indispensables a su dignidad y
al libre desarrollo de su personalidad.

www.tepatitlan.gob.mx/cs
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Artículo 23. (Alumna Gabriela Montserrat
Gutiérrez Aldrete)
1. Toda persona tiene derecho al
trabajo, a la libre elección de su
trabajo, a condiciones equitativas
y satisfactorias de trabajo y a la
protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin
discriminación alguna, a igual salario
por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene
derecho
a
una
remuneración
equitativa y satisfactoria, que le
asegure, así como a su familia, una
existencia conforme a la dignidad
humana y que será completada, en
caso necesario, por cualesquiera
otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a
fundar sindicatos y a sindicarse para
la defensa de sus intereses.
Artículo 24. (Alumna Adriana Vázquez
Mendoza)
Toda persona tiene derecho al descanso, al
disfrute del tiempo libre, a una limitación
razonable de la duración del trabajo y a
vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25. (Alumna Noemí Alcaraz Cruz)
1. Toda persona tiene derecho a un
nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda,
la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios; tiene asimismo
derecho a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida
de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su
voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen
derecho a cuidados y asistencia
especiales. Todos los niños, nacidos
de matrimonio o fuera de matrimonio,
tienen derecho a igual protección
social.
12
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Artículo 26. (Alumna Heidy Natalie Pedroza
Romero)
1. Toda persona tiene derecho a la
educación. La educación debe ser
gratuita, al menos en lo concerniente
a la instrucción elemental y
fundamental.
La
instrucción
elemental será obligatoria. La
instrucción técnica y profesional
habrá de ser generalizada; el acceso
a los estudios superiores será igual
para todos, en función de los méritos
respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad
humana y el fortalecimiento del
respeto a los derechos humanos
y a las libertades fundamentales;
favorecerá
la
comprensión,
la
tolerancia y la amistad entre todas las
naciones y todos los grupos étnicos o
religiosos, y promoverá el desarrollo
de las actividades de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la
paz.
3. Los
padres
tendrán
derecho
preferente a escoger el tipo de
educación que habrá de darse a sus
hijos.
Artículo 27. (Alumna Andrea Velázquez
González)
1. Toda persona tiene derecho a tomar
parte libremente en la vida cultural
de la comunidad, a gozar de las
artes y a participar en el progreso
científico y en los beneficios que de
él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la
protección de los intereses morales
y materiales que le correspondan
por razón de las producciones
científicas, literarias o artísticas de
que sea autora.
Artículo 28. (Alumna Nathalie Vianney
Solorio de la Torre)
Toda persona tiene derecho a que se
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establezca un orden social e internacional
en el que los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración se hagan
plenamente efectivos.

“Parte de la naturaleza humana es que no
aprende la importancia de nada hasta que
se nos arrebata algo de nuestras manos.”
Malala Yousafzai

Artículo 29. (Alumna Sandra Velázquez
Gómez)
1. Toda persona tiene deberes respecto
a la comunidad, puesto que sólo
en ella puede desarrollar libre y
plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en
el disfrute de sus libertades, toda
persona estará solamente sujeta a
las limitaciones establecidas por la
ley con el único fin de asegurar el
reconocimiento y el respeto de los
derechos y libertades de los demás,
y de satisfacer las justas exigencias
de la moral, del orden público y del
bienestar general en una sociedad
democrática.
3. Estos derechos y libertades no
podrán, en ningún caso, ser ejercidos
en oposición a los propósitos y
principios de las Naciones Unidas.

Muy buenos días tengan todos ustedes,
compañeros miembros del Honorable
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos,
también doy el agradecimiento a la Mtra.
Jazmid de la Torre Méndez, gracias por
su presencia en esta Sesión Solemne,
a la Regidora Bertha Alicia González
Pérez, Presidenta de la Comisión Edilicia
de Derechos Humanos, agradece la
presencia en esta sala a tres Expresidentes
Municipales el L.C.P. Rigoberto González
Martínez, el Lic. Ramón González González
y el C. Jorge Eduardo González Arana;
agradece la presencia del Sr. Cura Emiliano,
gracias por engalanar esta Sesión Solemne;
agradece a la Presidenta del DIF Erika
Bravo Hernández, resalta la presencia de
las 15 instituciones educativas que a través
de sus directores y maestros estuvieron
presentes esta semana engalanando
y siendo testigos de la lectura de la
Declaración de los Derechos Humanos.

Artículo 30. (Alumna Sandra Velázquez
Gómez)
Nada
en
esta
Declaración
podrá
interpretarse en el sentido de que confiere
derecho alguno al Estado, a un grupo o a
una persona, para emprender y desarrollar
actividades o realizar actos tendientes
a la supresión de cualquiera de los
derechos y libertades proclamados en esta
Declaración.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, agradeció la intervención
del Prof. Armando Preciado Ramírez.

VII.- Mensaje a cargo del C. Presidente
Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández.

Comencé con esta frase del Premio Nobel
de la Paz más joven en la historia, Malala
Yousafzai. Activista de los derechos
humanos más influyente del mundo, quien
a lo largo de su trayectoria ha llevado a
crear conciencia y fuerza por defender los
derechos de niños, niñas y jóvenes.
Hoy, estamos reunidos en este recinto,
haciendo lectura de cada uno de los artículos
que versan en la Declaración Universal
de Derechos Humanos a 69 años de su
declaratoria. Un documento elaborado por
representantes de todas las regiones del
mundo, como un ideal común para todos
los pueblos y naciones. Traducida a más de
500 idiomas, busca llegar a cada rincón del
planeta en búsqueda de un mundo mejor.
Me da gusto verlos aquí reunidos a todos
ustedes, sin embargo, sería nada importante
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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si cada uno de ustedes no se lleva a la vida
diaria estos 30 Artículos que acaban de
leer. La niñez y la juventud que ahora nos
representa sería como una simple letanía
rutinaria de clase, si no se lo llevan cada
uno a su vida diaria, sin ese compromiso al
que insto a los docentes y padres de familia,
es lograr a que sea una revisión vivencial
de cada uno de los Artículos. Son ellos,
quienes, con una preparación de justicia y
valores que se emana de estas líneas, serán
los responsables de llevarlos cada uno de
ustedes a la vida diaria
Cree que esto de los derechos humanos lo
deben de tener en nuestra vida diaria, de día
a día que no solamente se celebre una vez
al año la declaración de estos 30 Artículos,
sino llevarlos cada uno a nuestra vida
diaria para poderlos implementar y que la
justicia se haga presente a través de todas
estas personas que se ven involucradas y
han luchado porque existan los derechos
humanos en toda la humanidad.
Agradece a todos su presencia esta tarde y
espera que haya sido de suma importancia
para todos, sobre todo para el mundo
entero, a los niños y adolescentes que
vienen de diferentes instituciones y todos
los jóvenes que están ahí de las diferentes
instituciones que lo apliquen a su vida
diaria.

VIII.- Clausura.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, agradeció la asistencia
de todos los presentes y clausuró la
presente sesión.
Siendo las 12:33 doce horas con treinta y
tres minutos del día 11 once de diciembre de
2017 dos mil diecisiete, se da por clausurada
esta Sesión Solemne de Ayuntamiento
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
14

www.tepatitlan.gob.mx

Jalisco. Firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.

La presente hoja, página # 2,658 dos mil
seiscientos cincuenta y ocho y las firmas que
se encuentran en la misma, forman parte
del Acta número 74 setenta y cuatro de la
Sesión Solemne del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 11 once de diciembre del
año 2017 dos mil diecisiete.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos
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Acta #75

20 de diciembre de 2017
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 75 setenta y cinco de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 20
veinte de diciembre del año 2017 dos mil
diecisiete.

diciembre de 2017 dos mil diecisiete y
válidos los acuerdos que en ella se tomen.

Siendo las 10:11 diez horas con once 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 los CC.
Regidores: Rosa Adriana Reynoso Valera,
Francisco Javier Ramírez Cervantes,
Araceli Preciado Prado, Aurora Gutiérrez
Casillas, María de Jesús Gómez Carrillo,
Francisco Javier Hernández Hernández,
María Griselda Alcalá González, Enrique
Alejandro González Álvarez, Enrique
Guillermo Ramírez Bautista, Sonia Alejandra
Díaz Muñoz, Norberto Venegas Iñiguez,
Bertha Alicia González Pérez, Susana
Jaime Mercado y la Secretario General C.
Lucía Lorena López Villalobos.

I.- Verificación de quórum y declaración
de apertura.

La Secretario General C. Lucía Lorena López
Villalobos, informó que tiene un oficio de
parte del C. Regidor Gustavo de Jesús
Navarro González, donde solicita que se
le justifique su inasistencia por cuestiones
personales; conforme lo dispone el Artículo
51 Párrafo Primero, de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
Existiendo Quórum de 14 Munícipes
de los 17 Integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta
esta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
correspondiente al día 20 veinte de

“O R D E N

D E L

D Í A”

II.- Propuesta de Orden del Día y en su
caso, aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación de
las Actas de las Sesiones de Ayuntamiento
Ordinaria y Solemne, de fechas 6 y 11 de
diciembre de 2017, respectivamente.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C. Salvador Peña
Gutiérrez, Síndico Municipal, mediante
el cual da a conocer los oficios
números 1518/LXI/2017 y 1528/
LXI/2017, suscritos por el Secretario
General del H. Congreso del Estado
de Jalisco, donde remite los acuerdos
legislativos números 1515/LXI, 1516/
LXI, 1517/LXI, 1525/LXI y 1526/LXI.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a)

Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que se autorice
decretar
formalmente
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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la
regularización
de
la
propiedad privada ubicada
en la calle AVESTRUZ s/n,
Asentamiento
Humano
denominado “Las Aguilillas”,
en Tepatitlán de Morelos
Jalisco, a favor del C. RAFAEL
VELÁZQUEZ
VELÁZQUEZ,
con una superficie de 100.00
m2, en la forma y términos
del dictamen respectivo.

en la calle SIN NOMBRE
Fraccionamiento
s/n,
denominado “Los Sauces”, en
Tepatitlán de Morelos Jalisco,
a favor del C. AURORA
CÁRDENAS GALLEGOS, con
una superficie de 267.80 m2,
conforme al dictamen anexo.
e)

Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que se autorice
decretar
formalmente
la
regularización
de
la
propiedad privada ubicada
en la calle Álvaro Obregón
#634, en Tepatitlán de
Morelos Jalisco, a favor del
C. MAIRA ALEJANDRA DE
LA CRUZ GONZÁLEZ, con
una superficie de 150.46 m2,
en la forma y términos del
dictamen respectivo.

f)

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 Petro
Murillo s/n, en Tepatitlán de
Morelos Jalisco, a favor de la
C. OTILIA FLORES ANGULO,
con una superficie de 137.79
m2, conforme al dictamen
anexo.

b) 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 SIN NOMBRE s/n,
Fraccionamiento denominado
“Chula Vista”, en Tepatitlán
de Morelos Jalisco, a favor
del C. FAUSTINO HERRERA
BALTAZAR, con una superficie
de 152.41 m2, conforme al
dictamen anexo.

c)

Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que se autorice
decretar
formalmente
la
regularización
de
la
propiedad privada ubicada
en la calle Las Palmas #395,
Fraccionamiento denominado
“Las Colonias”, en Tepatitlán
de Morelos Jalisco, a favor
del C. ARTURO GONZÁLEZ
CARBAJAL,
con
una
superficie de 97.35 m2, en la
forma y términos del dictamen
respectivo.

d) Dictamen de la Comisión de

Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita se
autorice decretar formalmente
la
regularización
de
la
propiedad privada ubicada
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g) Dictamen de la Comisión de

Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que se autorice
decretar
formalmente
la
regularización de la propiedad
privada ubicada en la calle
Colón s/n,
dentro de la
Delegación de Pegueros, en
Tepatitlán de Morelos Jalisco,
a favor del C. SALVADOR
IBARRA MUÑOZ, con una
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de 120.51 m2, conforme al
dictamen anexo.

superficie de 870.13 m2, en la
forma y términos del dictamen
respectivo.

h) Dictamen de la Comisión de

k)

Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que se autorice
decretar
formalmente
la
regularización de la propiedad
privada ubicada en la calle del
Monte, esquina Guadalupe
Victoria s/n
dentro de la
Delegación de Capilla de
Guadalupe, en Tepatitlán de
Morelos Jalisco, a favor del C.
LORENZO VARGAS LÓPEZ,
con una superficie de 160.00
m2, en la forma y términos
del dictamen respectivo.

l)

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 Ciprés
s/n dentro de la Delegación
de Capilla de Guadalupe, en
Tepatitlán de Morelos Jalisco,
a favor del C. GUILLERMO
CUAUHTÉMOC
BAUTISTA
PÉREZ, con una superficie
de 199.51 m2, conforme al
dictamen anexo.

Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita se
autorice decretar formalmente
la
regularización
de
la
propiedad privada ubicada en
la calle Cuauhtémoc esquina
calle Gigantes s/n, dentro
de la Delegación de Capilla
de Milpillas, en Tepatitlán de
Morelos Jalisco, a favor del C.
MARTÍN ÁLVARO CAMPOS
ÍÑIGUEZ, con una superficie
de 224.93 m2, conforme al
dictamen anexo.

i)

Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que se autorice
decretar
formalmente
la
regularización de la propiedad
privada ubicada en la calle
Cuauhtémoc #136,
dentro
de la Delegación de Capilla
de Milpillas, en Tepatitlán de
Morelos Jalisco, a favor del C.
MARTÍN ÁLVARO CAMPOS
ÍÑIGUEZ, con una superficie
de 135.71 m2, en la forma
y términos del dictamen
respectivo.

j)

Dictamen de la Comisión
de Desarrollo Urbano y
Obras
Públicas,
donde
solicita se autorice decretar
formalmente la regularización
de la propiedad privada
ubicada en la calle San
Francisco #154, dentro de
la Delegación de Capilla de
Guadalupe, en Tepatitlán de
Morelos Jalisco, a favor del
C. JOSÉ ANTONIO MARTÍN
FRANCO, con una superficie

m) Dictamen de la Comisión de

Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que se autorice
decretar
formalmente
la
regularización
de
la
propiedad privada ubicada en
la calle San Gerónimo #310,
Fraccionamiento denominado
“La Loma”, en Tepatitlán de
Morelos Jalisco, a favor del
C. JOSÉ TOSTADO JIMÉNEZ,
con una superficie de 500.48
m2, en la forma y términos
del dictamen respectivo.
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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decretar
formalmente
la
regularización
al
espacio
público
denominado
“EDIFICIO
DELEGACIÓN
PEGUEROS”, ubicado en la
calle Reforma #45 esquina
calle Ramírez, dentro de la
Delegación de Pegueros, en
Tepatitlán de Morelos Jalisco,
a favor del MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN DE MORELOS,
JALISCO, con una superficie
de 302.518 m2, en la forma
y términos del dictamen
respectivo.

n) 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 Faisán
#1745, Colonia denominada
“Las Aguilillas”, en Tepatitlán
de Morelos Jalisco, a favor
del C. ANTONIO GALINDO
CORTÉS, con una superficie
de 105.16 m2, conforme al
dictamen anexo.

o) Dictamen de la Comisión de

Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que se autorice
decretar
formalmente
la
regularización de la propiedad
privada ubicada en la calle
San Antonio #168, dentro de
la Delegación de Capilla de
Guadalupe, en Tepatitlán de
Morelos Jalisco, a favor del C.
MIGUEL VÁZQUEZ TORRES,
con una superficie de 307.522
m2, en la forma y términos
del dictamen respectivo.
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 Zaragoza
s/n, dentro de la Delegación
de Capilla de Guadalupe,
en Tepatitlán de Morelos
Jalisco, a favor del C. MARTÍN
GONZÁLEZ GUZMÁN, con
una superficie de 95.54 m2,
conforme al dictamen anexo.

r)

Dictamen de la Comisión
de Desarrollo Urbano y
Obras
Públicas,
donde
solicita se autorice decretar
formalmente la regularización
al espacio público denominado
“EDIFICIO
DELEGACIÓN
MUNICIPAL
DE
CAPILLA
DE MILPILLAS”, ubicado en
la calle Francisco I. Madero
#11, dentro de la Delegación
de Capilla de Milpillas, en
Tepatitlán de Morelos Jalisco,
a favor del MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN DE MORELOS,
JALISCO, con una superficie
de 44.873 m2, conforme al
dictamen anexo.

s)

Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita se
autorice decretar formalmente
la regularización al espacio
público denominado “PLAZA
PRINCIPAL
DE
CAPILLA
DE MILPILLAS”, ubicado en
las calles González Ortega,
Francisco Sarabia, Morelos
e Independencia, dentro de
la Delegación de Capilla de
Milpillas, en Tepatitlán de
Morelos Jalisco, a favor del

p) Dictamen

q) Dictamen de la Comisión de

Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que se autorice

18
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MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
DE MORELOS, JALISCO, con
una superficie de 2,947.810
m2, en la forma y términos
del dictamen respectivo.
t)

Dictamen de la Comisión
de
Desarrollo
Urbano
y
Obras
Públicas,
para
que se autorice decretar
formalmente la regularización
del
Fraccionamiento
denominado, “COLONIA DEL
CARMEN, FRACCIÓN DE
MAXIMINO DÍAZ”, ubicado
en la Cabecera Municipal de
Tepatitlán de Morelos Jalisco,
con una superficie total de
lotificación de 775.26 m2,
consistente en 5 lotes, cuyos
propietarios son:
1) Javier
Zarate Luquín con 150.70 m2;
2) José Refugio Gutiérrez
Sánchez con 128.21 m2; 3)
Pedro Pérez Gutiérrez 174.24;
4) Antonio Velázquez Leos
151.64 m2; y 5) Pedro Pérez
Gutiérrez con 170.47 m2;
conforme al dictamen anexo.
de la Comisión
de Desarrollo Urbano y
Obras
Públicas,
donde
solicita se autorice decretar
formalmente la regularización
del
Fraccionamiento
denominado, “BARRIO DE
LOS PONCE”, ubicado en la
delegación de Mezcala de
los Romero, Municipio de
Tepatitlán de Morelos Jalisco,
con una superficie total de
lotificación
de
26,788.76
m2, dividido en 28 predios,
en la forma y términos del
dictamen respectivo.

y
Obras
Públicas,
para
que se autorice decretar
formalmente la regularización
de la propiedad privada
a favor de la C. TOMASA
ARIAS NAVARRO, ubicada
en la calle San Primitivo
#780, del Fraccionamiento
denominado,
“POPOTES
DE ABAJO”, Municipio de
Tepatitlán de Morelos Jalisco,
con una superficie de 120.34
m2, conforme al dictamen
anexo.
w) Dictamen

de la Comisión
de Desarrollo Urbano y
Obras
Públicas,
donde
solicita se autorice decretar
formalmente la regularización
de la propiedad privada a favor
del C. RAÚL VELÁZQUEZ
MARTÍNEZ,
ubicada
en
la
calle
San
Primitivo
#781, del Fraccionamiento
denominado,
“POPOTES
DE ABAJO”, Municipio de
Tepatitlán de Morelos Jalisco,
con una superficie de 423.22
m2, en la forma y términos
del dictamen respectivo.

u) Dictamen

v)

Dictamen de la
de
Desarrollo

Comisión
Urbano

x)

Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que se autorice
decretar
formalmente
la
regularización
de
la
propiedad privada a favor
del C. EDUARDO GONZÁLEZ
CÁRDENAS,
ubicada
en la Carretera Federal
#80, del Fraccionamiento
denominado, “Los Sauces”,
Municipio de Tepatitlán de
Morelos Jalisco, con una
superficie de 565.90 m2,
conforme al dictamen anexo.

y)

Dictamen de la Comisión de
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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Desarrollo Urbano y Obras
Públicas,
donde
solicita
se autorice la creación del
proyecto, realización de la obra,
su respectiva reprogramación
y transferencia con recursos
del Programa Ramo 33, dentro
del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social
Municipal,
del
Ejercicio
Presupuestal 2017, la cual
se describe en el dictamen
respectivo; así como los
demás puntos del mismo.
z)

Dictamen de la Comisión
de Agua Potable, para que
se autorice la integración al
“Consejo Directivo de dicho
organismo, con derecho a voz
y voto, así como la toma de
protesta del la Lic. Claudia
Olvera
Escobedo
como
representante dentro del
Consejo, de conformidad con
el dictamen respectivo.

aa) Dictamen de la Comisión de

Agua Potable, donde solicita
se autorice la integración a
la “Comisión Tarifaria de este
Organismo, con derecho a
voz y voto, así como la toma
de protesta de la Lic. Claudia
Olvera
Escobedo
como
representante dentro de la
Comisión antes citada, de
conformidad con el dictamen
anexo.

ab) Dictamen de la Comisión de

Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice la subasta
pública o venta como chatarra
de los vehículos que se
dieron de baja mediante los
Acuerdos de Ayuntamiento
números: 474-2015/2018, 7052015/2018 y 894-2015/2018.
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ac) Dictamen de la Comisión de

Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice emitir la
Convocatoria para la Subasta
Pública N° 001/2017, para
efecto de la enajenación de
bienes muebles (vehículos),
así como vehículos en “calidad
de chatarra”, de conformidad
a lo establecido en los
artículos 4 fracción VII, 54, 55,
56 57 y 58 del Reglamento de
Patrimonio del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

ad) Dictamen de la Comisión de

Seguridad Pública, para que

PRIMERO.Se
autorice
dejar sin efecto el Acuerdo
de
Ayuntamiento
#2502015/2018, de fecha 4 de mayo
de 2016.
SEGUNDO.- Se autorice la
conformación de la Comisión
del Servicio Profesional de
Carrera de la Comisaría de
Seguridad Pública y Tránsito
del Municipio de Tepatitlán
de
Morelos,
Jalisco,
de
conformidad con el dictamen
respectivo.
ae) Dictamen

de la Comisión
de Cultura, donde solicita
se
autorice
suscribir
el
Convenio de Colaboración
y Coordinación 2018, entre
la Secretaría de Cultura del
Gobierno del Estado de Jalisco
y el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco para dar
continuidad
al
programa
de la Secretaría de Cultura
de
Jalisco,
denominado
Programa ECOS Música para
el Desarrollo, en la Modalidad
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de Adopción en la Escuela
de Aprendizaje Musical de la
Banda Municipal de Tepatitlán
de Morelos del 1° de enero de
2018 al 30 de noviembre de
2018; de conformidad con el
dictamen anexo.
af) Dictamen de la Comisión de

Administración, para que se
autorice el Presupuesto para
la Plantilla Laboral 2018, con
un incremento hasta del 3%,
mismo que será reflejado en
las prestaciones de apoyo
de transporte y gratificación
para despensa

ag) Dictamen

de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio,
donde solicita se autorice
el Presupuesto de Ingresos
y Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2018, por la cantidad
de
$434’445,904.16
(Cuatrocientos
treinta
y
cuatro millones cuatrocientos
cuarenta
y
cinco
mil
novecientos cuatro pesos
16/100 M.N.), de conformidad
con el documento anexo.

VI.- VARIOS.
1).- Solicitud de parte de la Fracción
del Partido Movimiento Ciudadano, por
conducto del C. Héctor Hugo Bravo
Hernández,
Presidente
Municipal
y
Presidente de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio.
Siendo las 10:14 diez horas con catorce
minutos se integró a la presente sesión el C.
Regidor Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez.
Siendo las 10:16 diez horas con dieciséis

minutos se integró a la presente sesión el C.
Síndico Municipal Salvador Peña Gutiérrez.
II.- A continuación y en uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración de los
integrantes de este H. Ayuntamiento, el
Orden del Día.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que como integrante
de la Comisión de Agua Potable, solicita
que en los puntos marcados con los
incisos z) y doble a) se agregue que la
Lic. Claudia Olvera Escobedo queda como
representante de la Comisión Estatal
del Agua; en los Dictámenes sólo viene
el nombre y se omitió a qué institución
representa.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que de hecho en el Orden del
Día, para que quede bien ya que se va a
hacer la corrección, cree que no estaría
demás agregarle “dentro del Consejo
del Organismo Público Descentralizado
Agua y Saneamiento del Municipio de
Tepatitlán”, para que quede ya completo
y en representación de la Comisión Estatal
del Agua, como dice el Regidor Alfredo,
cree que es este y el siguiente son en el
mismo sentido.
El C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, informó que la
Licenciada no podrá asistir para la toma
de protesta, quedará pendiente; pero se
toma ya como integrante del Consejo.
Continuando con el uso de la voz el uso de la
voz el C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, en votación económica
les preguntó si aprueban el Orden del Día
con las modificaciones propuestas por
los CC. Regidora Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez y Norberto Venegas Iñiguez.
Aprobado por unanimidad de 16 Munícipes
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.

III.- En uso de la voz el C. Presidente
Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández,
solicitó se autorice omitir la lectura de
las Actas de las Sesiones Ordinaria y
Solemne de Ayuntamiento, de fechas 6 y
11 de diciembre de 2017, respectivamente;
por la razón de que con anticipación se
les entregó una copia de las mismas. En
votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de
16 Munícipes 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. En votación
económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de 16 Munícipes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C. Salvador
Peña Gutiérrez, Síndico Municipal,
mediante el cual da a conocer los
oficios números 1518/LXI/2017
y 1528/LXI/2017, suscritos por el
Secretario General del H. Congreso
del Estado de Jalisco, donde remite
los acuerdos legislativos números
1515/LXI,
1516/LXI,
1517/LXI,
1525/LXI y 1526/LXI, siendo los
siguientes:

1. 1515/LXI.- Que se tomen las medidas
pertinentes para la conservación,
restauración y mantenimiento de las
áreas verdes del municipio.
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Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia
de Medio Ambiente.

2. 1516/LXI.- Que se tomen las medidas
pertinentes para que se garantice la
inclusión y el acceso de todas las
personas a las instalaciones públicas.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia
de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas.
3. 1517/LXI.- Que se tomen las
medidas pertinentes para que se
cumpla con la norma estatal NAESEMADET-001/2016,
así
como
también se formulen campañas de
concientización sobre el manejo
integral de los residuos de manejo
especial.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal, de manera colegiada a
las Comisiones Edilicias de Medio
Ambiente y Aseo Público.
4. 1525/LXI Que se tomen las medidas
pertinentes para que se promueva la
cultura en las lenguas de los pueblos
originarios, de conformidad con la
Ley General de Cultura y Derechos
Culturales.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia
de Cultura.
5. 1526/LXI.- Que se tomen las medidas
pertinentes para que tomen en
cuenta y se hagan valer en defensa
de los intereses públicos y de los
ciudadanos, las reformas a la Ley de
Justicia Administrativa del Estado de
Jalisco, expedidas por el H. Congreso
del Estado de Jalisco a través del
decreto número 26437, en relación al
procedimiento de “afirmativa ficta”.
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Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia
de Justicia.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración de
los integrantes de este H. Ayuntamiento, los
turnos propuestos. En votación económica
les preguntó si los aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a)

Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que se autorice
decretar
formalmente
la
regularización de la propiedad
privada ubicada en la calle
AVESTRUZ s/n, Asentamiento
Humano denominado “Las
Aguilillas”, en Tepatitlán de
Morelos Jalisco, a favor del
C.
RAFAEL
VELÁZQUEZ
VELÁZQUEZ,
con
una
superficie de 100.00 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”.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz

a la C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, Integrante de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en
representación del C. Regidor Gustavo
de Jesús Navarro González quien se
encuentra ausente en esta Sesión, para
que exponga el presente punto.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, señaló que de los puntos marcados
con los incisos a) a la x) corresponden
regularizaciones de propiedades privadas,
exceptuando los puntos q), r) y s), que
son de espacios públicos a favor del
Municipio y así como los incisos t) y u) son
de fraccionamientos, se presentan y se
anexan todos los acuerdos de aprobación
por parte de la PRODEUR y la COMUR.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 970-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de la propiedad privada
ubicada en la calle AVESTRUZ s/n,
Asentamiento Humano denominado “Las
Aguilillas”, en Tepatitlán de Morelos Jalisco,
a favor del C. RAFAEL VELÁZQUEZ
VELÁZQUEZ, con una superficie de 100.00
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”.
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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b) 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 SIN NOMBRE s/n,
Fraccionamiento denominado
“Chula Vista”, en Tepatitlán
de Morelos Jalisco, a favor
del C. FAUSTINO HERRERA
BALTAZAR, con una superficie
de 152.41 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”.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 971-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de la propiedad privada
ubicada en la calle SIN NOMBRE s/n,
Fraccionamiento
denominado
“Chula
Vista”, en Tepatitlán de Morelos Jalisco,
a favor del C. FAUSTINO HERRERA
BALTAZAR, con una superficie de 152.41
m2, en la forma y términos establecidos en
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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”.
c) Dictamen de la Comisión de

Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que se autorice
decretar
formalmente
la
regularización
de
la
propiedad privada ubicada
en la calle Las Palmas #395,
Fraccionamiento denominado
“Las Colonias”, en Tepatitlán
de Morelos Jalisco, a favor
del C. ARTURO GONZÁLEZ
CARBAJAL,
con
una
superficie de 97.35 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”.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
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A C U E R D O # 972-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de la propiedad privada
ubicada en la calle Las Palmas #395,
Fraccionamiento
denominado
“Las
Colonias”, en Tepatitlán de Morelos Jalisco,
a favor del C. ARTURO GONZÁLEZ
CARBAJAL, con una superficie de 97.35
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”.

d) 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 SIN NOMBRE s/n,
Fraccionamiento denominado
“Los Sauces”, en Tepatitlán
de Morelos Jalisco, a favor
del C. AURORA CÁRDENAS
GALLEGOS,
con
una
superficie de 267.80 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”.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 973-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de la propiedad privada
ubicada en la calle SIN NOMBRE s/n,
Fraccionamiento
denominado
“Los
Sauces”, en Tepatitlán de Morelos Jalisco,
a favor del C. AURORA CÁRDENAS
GALLEGOS, con una superficie de 267.80
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”.
e) Dictamen de la Comisión de

Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que se autorice
decretar
formalmente
la
regularización
de
la
propiedad privada ubicada
en la calle Álvaro Obregón
#634, en Tepatitlán de
Morelos Jalisco, a favor del C.
MAIRA ALEJANDRA DE LA
CRUZ GONZÁLEZ, con una
superficie de 150.46 m2, en la
forma y términos establecidos
en los Dictámenes emitidos
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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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”.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 974-2015/2018

ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de la propiedad privada
ubicada en la calle Álvaro Obregón #634,
en Tepatitlán de Morelos Jalisco, a favor
del C. MAIRA ALEJANDRA DE LA CRUZ
GONZÁLEZ, con una superficie de 150.46
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”.
f) Dictamen de la Comisión de

Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita se
autorice decretar formalmente
la
regularización
de
la
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propiedad privada ubicada
en la calle Petro Murillo s/n,
en Tepatitlán de Morelos
Jalisco, a favor de la C. OTILIA
FLORES ANGULO, con una
superficie de 137.79 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”.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 975-2015/2018
ÚNICO. Se autoriza decretar formalmente
la regularización de la propiedad privada
ubicada en la calle Petro Murillo s/n, en
Tepatitlán de Morelos Jalisco, a favor de
la C. OTILIA FLORES ANGULO, con una
superficie de 137.79 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”.
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g) Dictamen de la Comisión de

Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que se autorice
decretar
formalmente
la
regularización de la propiedad
privada ubicada en la calle
Colón s/n,
dentro de la
Delegación de Pegueros, en
Tepatitlán de Morelos Jalisco,
a favor del C. SALVADOR
IBARRA MUÑOZ, con una
superficie de 870.13 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”.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 976-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de la propiedad privada
ubicada en la calle Colón s/n, dentro de la
Delegación de Pegueros, en Tepatitlán de
Morelos Jalisco, a favor del C. SALVADOR
IBARRA MUÑOZ, con una superficie
de 870.13 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”
h) 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 Cuauhtémoc esquina
calle Gigantes s/n, dentro
de la Delegación de Capilla
de Milpillas, en Tepatitlán de
Morelos Jalisco, a favor del C.
MARTÍN ÁLVARO CAMPOS
ÍÑIGUEZ, con una superficie
de 224.93 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”.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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A C U E R D O # 977-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de la propiedad privada
ubicada en la calle Cuauhtémoc esquina
calle Gigantes s/n, dentro de la Delegación
de Capilla de Milpillas, en Tepatitlán de
Morelos Jalisco, a favor del C. MARTÍN
ÁLVARO CAMPOS ÍÑIGUEZ, con una
superficie de 224.93 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”.
i) Dictamen de la Comisión de

Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que se autorice
decretar
formalmente
la
regularización de la propiedad
privada ubicada en la calle
Cuauhtémoc #136,
dentro
de la Delegación de Capilla
de Milpillas, en Tepatitlán de
Morelos Jalisco, a favor del C.
MARTÍN ÁLVARO CAMPOS
ÍÑIGUEZ, con una superficie
de 135.71 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
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Titulación de Predios Urbanos
en el Estado de Jalisco”.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 978-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de la propiedad privada
ubicada en la calle Cuauhtémoc #136,
dentro de la Delegación de Capilla de
Milpillas, en Tepatitlán de Morelos Jalisco,
a favor del C. MARTÍN ÁLVARO CAMPOS
ÍÑIGUEZ, con una superficie de 135.71 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”.
j) Dictamen

de la Comisión
de Desarrollo Urbano y
Obras
Públicas,
donde
solicita se autorice decretar
formalmente la regularización
de la propiedad privada
ubicada en la calle San
Francisco #154, dentro de
la Delegación de Capilla de
Guadalupe, en Tepatitlán de
Morelos Jalisco, a favor del
C. JOSÉ ANTONIO MARTÍN
FRANCO, con una superficie
de 120.51 m2, en la forma
y términos establecidos en
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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”.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 979-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de la propiedad privada
ubicada en la calle San Francisco #154,
dentro de la Delegación de Capilla de
Guadalupe, en Tepatitlán de Morelos Jalisco,
a favor del C. JOSÉ ANTONIO MARTÍN
FRANCO, con una superficie de 120.51 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”.
k) Dictamen de la Comisión de

Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que se autorice

decretar
formalmente
la
regularización de la propiedad
privada ubicada en la calle del
Monte, esquina Guadalupe
Victoria s/n
dentro de la
Delegación de Capilla de
Guadalupe,
en
Tepatitlán
de Morelos Jalisco, a favor
del C. LORENZO VARGAS
LÓPEZ, con una superficie
de 160.00 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”.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 980-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de la propiedad privada
ubicada en la calle del Monte, esquina
Guadalupe Victoria s/n dentro de la
Delegación de Capilla de Guadalupe, en
Tepatitlán de Morelos Jalisco, a favor del
C. LORENZO VARGAS LÓPEZ, con una
superficie de 160.00 m2, en la forma y
términos establecidos en los Dictámenes
emitidos por la Comisión Municipal de
Regularización (COMUR) y la Procuraduría
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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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”.
l) 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 Ciprés s/n dentro
de la Delegación de Capilla de
Guadalupe, en Tepatitlán de
Morelos Jalisco, a favor del C.
GUILLERMO CUAUHTÉMOC
BAUTISTA PÉREZ, con una
superficie de 199.51 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”.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 981-2015/2018
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ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de la propiedad privada
ubicada en la calle Ciprés s/n dentro de
la Delegación de Capilla de Guadalupe, en
Tepatitlán de Morelos Jalisco, a favor del
C. GUILLERMO CUAUHTÉMOC BAUTISTA
PÉREZ, con una superficie de 199.51 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”.
m) Dictamen de la Comisión de

Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que se autorice
decretar
formalmente
la
regularización
de
la
propiedad privada ubicada
en la calle San Gerónimo
#310,
Fraccionamiento
denominado “La Loma”, en
Tepatitlán de Morelos Jalisco,
a favor del C. JOSÉ TOSTADO
JIMÉNEZ, con una superficie
de 500.48 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”.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 982-2015/2018

ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de la propiedad privada
ubicada en la calle San Gerónimo #310,
Fraccionamiento denominado “La Loma”,
en Tepatitlán de Morelos Jalisco, a favor
del C. JOSÉ TOSTADO JIMÉNEZ, con una
superficie de 500.48 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”.
n) 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 Faisán
#1745, Colonia denominada
“Las Aguilillas”, en Tepatitlán
de Morelos Jalisco, a favor
del C. ANTONIO GALINDO
CORTÉS, con una superficie
de 105.16 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”.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 983-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de la propiedad privada
ubicada en la calle Faisán #1745, Colonia
denominada “Las Aguilillas”, en Tepatitlán
de Morelos Jalisco, a favor del C. ANTONIO
GALINDO CORTÉS, con una superficie
de 105.16 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”.
o) Dictamen de la Comisión de

Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que se autorice
decretar
formalmente
la
regularización de la propiedad
privada ubicada en la calle
San Antonio #168, dentro
de la Delegación de Capilla
de Guadalupe, en Tepatitlán
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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de Morelos Jalisco, a favor
del C. MIGUEL VÁZQUEZ
TORRES, con una superficie
de 307.522 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”.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 984-2015/2018

ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de la propiedad privada
ubicada en la calle San Antonio #168, dentro
de la Delegación de Capilla de Guadalupe,
en Tepatitlán de Morelos Jalisco, a favor
del C. MIGUEL VÁZQUEZ TORRES, con
una superficie de 307.522 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”.
32

www.tepatitlan.gob.mx

p) 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 Zaragoza s/n, dentro
de la Delegación de Capilla
de Guadalupe, en Tepatitlán
de Morelos Jalisco, a favor
del C. MARTÍN GONZÁLEZ
GUZMÁN, con una superficie
de 95.54 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”.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 985-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de la propiedad privada
ubicada en la calle Zaragoza s/n, dentro
de la Delegación de Capilla de Guadalupe,
en Tepatitlán de Morelos Jalisco, a favor
del C. MARTÍN GONZÁLEZ GUZMÁN, con
una superficie de 95.54 m2, en la forma y
términos establecidos en los Dictámenes

AMAR A TEPA

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”.
q) Dictamen de la Comisión de

Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que se autorice
decretar
formalmente
la
regularización
al
espacio
público
denominado
“EDIFICIO
DELEGACIÓN
PEGUEROS”, ubicado en la
calle Reforma #45 esquina
calle Ramírez, dentro de la
Delegación de Pegueros, en
Tepatitlán de Morelos Jalisco,
a favor del MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN DE MORELOS,
JALISCO, con una superficie
de 302.518 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”.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que esto es una
regularización para beneficio del Municipio.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo

Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 986-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización al espacio público
denominado “EDIFICIO DELEGACIÓN
PEGUEROS”, ubicado en la calle Reforma
#45 esquina calle Ramírez, dentro de la
Delegación de Pegueros, en Tepatitlán de
Morelos Jalisco, a favor del MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, con
una superficie de 302.518 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”.
r) Dictamen de la Comisión de

Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita se
autorice decretar formalmente
la regularización al espacio
público
denominado
“EDIFICIO
DELEGACIÓN
MUNICIPAL
DE
CAPILLA
DE MILPILLAS”, ubicado en
la calle Francisco I. Madero
#11, dentro de la Delegación
de Capilla de Milpillas, en
Tepatitlán de Morelos Jalisco,
a favor del MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN DE MORELOS,
JALISCO, con una superficie
de 44.873 m2, en la forma
y términos establecidos en
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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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”.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 987-2015/2018

ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización al espacio público
denominado “EDIFICIO DELEGACIÓN
MUNICIPAL DE CAPILLA DE MILPILLAS”,
ubicado en la calle Francisco I. Madero
#11, dentro de la Delegación de Capilla de
Milpillas, en Tepatitlán de Morelos Jalisco, a
favor del MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE
MORELOS, JALISCO, con una superficie
de 44.873 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”.
s) Dictamen de la Comisión de
34
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Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita se
autorice decretar formalmente
la regularización al espacio
público denominado “PLAZA
PRINCIPAL
DE
CAPILLA
DE MILPILLAS”, ubicado en
las calles González Ortega,
Francisco Sarabia, Morelos
e Independencia, dentro de
la Delegación de Capilla de
Milpillas, en Tepatitlán de
Morelos Jalisco, a favor del
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
DE
MORELOS,
JALISCO,
con
una
superficie
de
2,947.810 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”.

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, con una ausencia del
C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 988-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización al espacio público
denominado “PLAZA PRINCIPAL DE
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CAPILLA DE MILPILLAS”, ubicado en
las calles González Ortega, Francisco
Sarabia, Morelos e Independencia, dentro
de la Delegación de Capilla de Milpillas, en
Tepatitlán de Morelos Jalisco, a favor del
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS,
JALISCO, con una superficie de 2,947.810
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”.
t) Dictamen

de la Comisión
de
Desarrollo
Urbano
y
Obras
Públicas,
para
que se autorice decretar
formalmente la regularización
del
Fraccionamiento
denominado, “COLONIA DEL
CARMEN, FRACCIÓN DE
MAXIMINO DÍAZ”, ubicado
en la Cabecera Municipal de
Tepatitlán de Morelos Jalisco,
con una superficie total de
lotificación de 775.26 m2,
consistente en 5 lotes, cuyos
propietarios son: 1) Javier
Zarate Luquín con 150.70 m2;
2) José Refugio Gutiérrez
Sánchez con 128.21 m2; 3)
Pedro Pérez Gutiérrez 174.24;
4) Antonio Velázquez Leos
151.64 m2; y 5) Pedro Pérez
Gutiérrez con 170.47 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”.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 989-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización del Fraccionamiento
denominado, “COLONIA DEL CARMEN,
FRACCIÓN DE MAXIMINO DÍAZ”, ubicado
en la Cabecera Municipal de Tepatitlán de
Morelos Jalisco, con una superficie total
de lotificación de 775.26 m2, consistente
en 5 lotes, cuyos propietarios son: 1)
Javier Zarate Luquín con 150.70 m2; 2)
José Refugio Gutiérrez Sánchez con 128.21
m2; 3) Pedro Pérez Gutiérrez 174.24 m2;
4) Antonio Velázquez Leos 151.64 m2; y
5) Pedro Pérez Gutiérrez con 170.47 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”.
u) Dictamen

de la Comisión
de Desarrollo Urbano y
Obras
Públicas,
donde
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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solicita se autorice decretar
formalmente la regularización
del
Fraccionamiento
denominado, “BARRIO DE
LOS PONCE”, ubicado en la
delegación de Mezcala de
los Romero, Municipio de
Tepatitlán de Morelos Jalisco,
con una superficie total de
lotificación de 26,788.76 m2,
dividido en 28 predios, 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”.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 990-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización del Fraccionamiento
denominado, “BARRIO DE LOS PONCE”,
ubicado en la delegación de Mezcala de
los Romero, Municipio de Tepatitlán de
Morelos Jalisco, con una superficie total
de lotificación de 26,788.76 m2, dividido
en 28 predios, en la forma y términos
establecidos en los Dictámenes emitidos
por la Comisión Municipal de Regularización
(COMUR) y la Procuraduría de Desarrollo
36
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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”.
v) Dictamen

de la Comisión
de
Desarrollo
Urbano
y
Obras
Públicas,
para
que se autorice decretar
formalmente la regularización
de la propiedad privada
a favor de la C. TOMASA
ARIAS NAVARRO, ubicada
en la calle San Primitivo
#780, del Fraccionamiento
denominado,
“POPOTES
DE
ABAJO”,
Municipio
de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, con una superficie
de 120.34 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”.

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

A C U E R D O # 991-2015/2018
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ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de la propiedad privada a
favor de la C. TOMASA ARIAS NAVARRO,
ubicada en la calle San Primitivo #780, del
Fraccionamiento denominado, “POPOTES
DE ABAJO”, Municipio de Tepatitlán
de Morelos Jalisco, con una superficie
de 120.34 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”.
w) Dictamen

de la Comisión
de Desarrollo Urbano y
Obras
Públicas,
donde
solicita se autorice decretar
formalmente la regularización
de la propiedad privada a favor
del C. RAÚL VELÁZQUEZ
MARTÍNEZ,
ubicada
en
la
calle
San
Primitivo
#781, del Fraccionamiento
denominado,
“POPOTES
DE
ABAJO”,
Municipio
de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, con una superficie
de 423.22 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”.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 992-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de la propiedad privada a
favor del C. RAÚL VELÁZQUEZ MARTÍNEZ,
ubicada en la calle San Primitivo #781, del
Fraccionamiento denominado, “POPOTES
DE ABAJO”, Municipio de Tepatitlán
de Morelos Jalisco, con una superficie
de 423.22 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”.
x) Dictamen de la Comisión de

Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que se autorice
decretar
formalmente
la
regularización
de
la
propiedad privada a favor
del C. EDUARDO GONZÁLEZ
CÁRDENAS,
ubicada
en la Carretera Federal
#80, del Fraccionamiento
denominado, “Los Sauces”,
Municipio de Tepatitlán de
Morelos Jalisco, con una
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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superficie de 565.90 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”.

Federal
#80,
del
Fraccionamiento
denominado, “Los Sauces”, Municipio
de Tepatitlán de Morelos Jalisco, con una
superficie de 565.90 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”.

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

Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita

y) Dictamen de la Comisión de

PRIMERO.Se
autorice
la creación del proyecto,
realización de la obra, su
respectiva reprogramación y
transferencia con recursos del
Programa Ramo 33, dentro
del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social
Municipal,
del
Ejercicio
Presupuestal 2017, que se
describe a continuación:

A C U E R D O # 993-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de la propiedad privada
a favor del C. EDUARDO GONZÁLEZ
CÁRDENAS, ubicada en la Carretera
Proyecto
origen
DOP-10730160 Obras de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.

Recurso

Transferencia

Proyecto destino

50117

$705,708.04

17FISM094060
Construcción de pozo profundo en la
comunidad de Santa Teresa, en la Delegación
de Capilla de Milpillas, en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco”.
Partida presupuestal 613.

SEGUNDO.- Para la realización
de esta obra, no se solicitará
aportación económica de los
beneficiarios, ya que cubre
los
criterios
establecidos
por SEDESOL según los
Lineamientos
Generales
para la Operación del Fondo
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Monto
inicial
$0.00

Monto final
$705,708.04

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.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, en representación del Presidente
de la Comisión de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas, para que exponga el
presente punto.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, señaló que como ya lo mencionaba
la Secretario General este recurso se
implementará para el pozo profundo
en la comunidad de Santa Teresa, en la
Delegación de Capilla de Milpillas, los
recursos se tomarán del Ramo 20 y 33 y no
se pedirá aportación a los vecinos para la
realización de este proyecto.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, preguntó que si este recurso es
solamente para la perforación o también la
realización del mismo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que cree que la
comunidad se comprometió a culminar el
pozo con lo que hiciera falta, ellos también
aportarían pero no entraría.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que este punto si lo recuerdan
fue uno de los que se desagendó la
sesión pasada, hacía falta complementar
algunos documentos necesarios para darle
seguimiento, se complementó, la idea es
que este recurso sale como se anuncia ahí
en el dictamen, del Ramo por una cantidad
determinada, porque esa es la cantidad
con la que se puede apoyar según las
reglas de operación del ramo para este
tipo de proyectos, obviamente como dice
el regidor Quique lo más probable es que
no se alcance a hacer la equipación del
pozo; sin embargo, si es un buen aliciente
para los habitantes de ahí de la comunidad
el hecho de que haga la perforación, y ya
después ellos se van a encargar de hacer
el equipamiento, la instalación de las redes

y su distribución, porque es una ranchería
que está más o menos de la carretera de
Milpillas a Tecomatlán, después de pasar
el rancho Zacamecate, a mano derecha
se llama Santa Teresa, la idea que este
pozo va a dotar de agua a algunos vecinos
de ahí de la comunidad, tiene que haber
obviamente una asociación vecinal o un
tipo cooperativa para que administre ya
después la operación del pozo, se va a
dotar de agua a todos los vecinos que
participen, que hagan sus aportaciones,
cree que es importante este apoyo, primero
porque según tiene entendido que es el
último recurso del ejercicio presupuestal
correspondiente al ramo 2017, si en caso
de que este recurso no se autorizara, lo
más probable es que se tenga que regresar
o reintegrar como subejercido, es por
eso la idea de presentar en esta sesión
para que ya quede autorizado, los demás
gastos que puedan salir del equipamiento
del pozo y de la posterior operación del
mismo para la distribución del agua va a
tener que asumirlo la comunidad, no está
contemplado un apoyo posterior para esta
obra.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 994-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la creación del
proyecto, realización de la obra, su
respectiva reprogramación y transferencia
con recursos del Programa Ramo 33,
dentro del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal,
del Ejercicio Presupuestal 2017, que se
describe a continuación:
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Proyecto origen

Recurso

Transferencia

Proyecto destino

Monto
inicial

Monto final

DOP-10730160 Obras de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.

50117

$705,708.04

17FISM094060
Construcción de pozo profundo
en la comunidad de Santa Teresa,
en la Delegación de Capilla de
Milpillas, en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco”.
Partida presupuestal 613.

$0.00

$705,708.04

SEGUNDO.- Para la realización de esta obra,
no se solicitará aportación económica de
los beneficiarios, ya que cubre 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.
z) Dictamen de la Comisión de

Agua Potable, para que se
autorice con fundamento
en el Artículo 9, fracción
IX del Decreto de creación
del
Organismo
Público
Descentralizado denominado
Agua y Saneamiento del
Municipio
de
Tepatitlán,
la integración al “Consejo
Directivo de dicho organismo,
con derecho a voz y voto, a la
Lic. Claudia Olvera Escobedo
como representante de la
Comisión Estatal del Agua
dentro del Consejo Directivo
del
Organismo
Público
Descentralizado denominado
Agua y Saneamiento del
Municipio de Tepatitlán, esto
en virtud de que cumple con los
requisitos correspondientes
para tal efecto.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, en representación del Presidente
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de la Comisión de Agua Potable, para que
exponga el presente punto.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que algunos regidores
integrantes de Cabildo forman parte del
Consejo del Organismo de ASTEPA, uno
de los integrantes es el CEA la Comisión
Estatal del Agua entre ellos el Ingeniero ya
no puedo asistir es de Guadalajara, en su
representación viene a ser la Licenciada
Claudia Olvera Escobedo a ella la designa
desde luego el CEA, aquí nada más el punto
tal cual como se escribe es que se integre
al Consejo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 995-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza con fundamento
en el Artículo 9, fracción IX del Decreto
de creación del Organismo Público
Descentralizado denominado Agua y
Saneamiento del Municipio de Tepatitlán, la
integración al Consejo de dicho organismo,
con derecho a voz y voto, a la Lic. Claudia
Olvera Escobedo como representante de
la Comisión Estatal del Agua dentro del
Consejo Directivo del Organismo Público
Descentralizado denominado Agua y
Saneamiento del Municipio de Tepatitlán,
esto en virtud de que cumple con los
requisitos correspondientes para tal efecto.
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aa) Dictamen de la Comisión de

Agua Potable, donde solicita
se autorice con fundamento
en el Capítulo III, Artículo 12,
fracción IV del Reglamento
para la prestación de los
servicios de agua potable,
alcantarillado, saneamiento y
disposición final de las aguas
residuales,
del
Municipio
de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco la integración a la
“Comisión Tarifaria de este
Organismo, con derecho a
voz y voto, así como la toma
de protesta de la Lic. Claudia
Olvera
Escobedo
como
representante de la Comisión
Estatal del Agua dentro de
la Comisión del Organismo
Público
Descentralizado
denominado
Agua
y
Saneamiento del Municipio de
Tepatitlán, esto en virtud de
que cumple con los requisitos
correspondientes para tal
efecto.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, en representación del Presidente
de la Comisión de Agua Potable, para que
exponga el presente punto.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que igual que en el
dictamen anterior, también se solicita a la
Licenciada Claudia Olvera Escobedo que
representa el CEA, en la Comisión tarifaria
de ASTEPA un lugar lo tiene el CEA,
entonces por lo tanto también se solicita la
integración de la Licenciada Claudia Olvera
Escobedo para aporte temas e información
de lo Estatal a ASTEPA.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo

Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 996-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza con fundamento en
el Capítulo III, Artículo 12, fracción IV del
Reglamento para la prestación de los
servicios de agua potable, alcantarillado,
saneamiento y disposición final de las aguas
residuales, del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco la integración a la
“Comisión Tarifaria del Organismo Público
Descentralizado denominado Agua y
Saneamiento del Municipio de Tepatitlán,
con derecho a voz y voto, a la Lic. Claudia
Olvera Escobedo como representante de
la Comisión Estatal del Agua dentro de la
Comisión antes citada, esto en virtud de que
cumple con los requisitos correspondientes
para tal efecto.
ab) Dictamen de la Comisión de

Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice la subasta
pública o venta como chatarra
de los vehículos que se
dieron de baja mediante los
Acuerdos de Ayuntamiento
números: 474-2015/2018, 7052015/2018 y 894-2015/2018.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que estos son
los vehículos que se estuvieron viendo
a lo largo en la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde Patrimonio fue el
responsable de ver los vehículos que ya
tienen años dentro del taller municipal que
no se están utilizando, que ya no es viables
su reparación y se hará una subasta que
cada uno tiene dentro de sus dictámenes,
se aprobó dentro de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio para poder llevarlo
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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a cabo y sacar la Convocatoria por parte
de Secretaría General.

El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, preguntó ¿en cuántos lotes se
va a subastar o si en un solo lote todo o
individuales?
El C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, contestó que
individuales.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
preguntó que si se maneja cómo subasta
pública o venta de chatarra, ¿Cómo está la
clasificación?, o es ¿En caso de que no salga
en la subasta se venda como chatarra?
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que así es.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que entonces nada más que en
Secretaría para que arme el dictamen para
que quede y en caso de que no salgan los
vehículos en la subasta, ya entonces se
haga el procedimiento para la venta de
chatarra, porque aquí lo maneja como dos
opciones.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 997-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la subasta pública o
venta como chatarra de los vehículos que
se dieron de baja mediante los Acuerdos
de Ayuntamiento números: 474-2015/2018,
705-2015/2018 y 894-2015/2018.
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ac) Dictamen de la Comisión de

Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice emitir la
Convocatoria para la Subasta
Pública N° 001/2017, para
efecto de la enajenación de
bienes muebles (vehículos),
así como vehículos en “calidad
de chatarra”, de conformidad
a lo establecido en los
artículos 4 fracción VII, 54, 55,
56 57 y 58 del Reglamento de
Patrimonio del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que en el presente
dictamen ya viene divididos.
La. C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, mencionó que en
contestación del regidor Enrique, por lo que
ella está entendiendo son dos lotes, uno es
por cada vehículo pero es en conjunto, ella
entiende que se va a hacer la subasta por
todos juntos, entonces es individual; en la
otra es un grupo que es por chatarra, ¿esos
son todos juntos? o ¿también es individual?
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, propone dar el uso de la
voz a la C. Karina de Anda Báez, Jefa de
Patrimonio Municipal, para que explique
el presente punto. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
La C. Karina de Anda Báez, Jefa de
Patrimonio, mencionó que en este caso
sería la venta individual de los vehículos,
fue una cuestión que también se analizó
en la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
al igual que la chatarra, se hicieron dos
clasificaciones ya que uno se encuentra
en mejor estado que los demás, por eso
se clasificaron en chatarra y otros fueron
tomados como vehículos no chatarra para
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también poder ver en que costo se va a
iniciar la puja el día de la venta que sería
el día 11.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que en este punto que se
está viendo, que es el doble cc), es un lote
mucho más amplio que es donde están
también las motos y esto va como chatarra
¿en lote o individual?
La C. Karina de Anda Báez, Jefa de
Patrimonio, mencionó que individual, y se
tiene la segunda opción que lo que quede
ya se pueda vender en paquete junto.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que entonces el doble bb)
es la modificación de los vehículos.
La C. Karina de Anda Báez, Jefa de
Patrimonio, mencionó que esa era la
modificación de los acuerdos porque ya nada
más había autorizado la desincorporación
del Patrimonio Municipal, por eso solicita
la modificación de esos acuerdos para la
venta de chatarra.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que es individual entonces.
La C. Karina de Anda Báez, Jefa de
Patrimonio, mencionó que lo que pasa es
que el punto doble bb) es la autorización
para la modificación de los acuerdos de
Ayuntamiento, que nada más salieron
como desincorporación del Patrimonio
Municipal, no se tiene la autorización en
esos acuerdos para someterlos a subasta.
La. C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, mencionó que en ninguna
parte de las bases ve que diga que es por
individual, ve en la publicación de la subasta
como la está solicitando en dos lotes, uno
como vehículo y otro como chatarra, pero
no sabe en que parte diga como individual.
La C. Karina de Anda Báez, Jefa de

Patrimonio, señaló que sí se había
estipulado en la convocatoria que sería
su venta individual, que fue unas de las
observaciones que tuvo en la Comisión de
Hacienda y Patrimonio.
La. C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, mencionó que si los
regidores están de acuerdo que sea en
venta individual; al parecer no está porque
ella no lo ve, agregárselo a la convocatoria
si todos están de acuerdo de esa manera,
para no entretenerse en buscar en donde
está.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que si están de
acuerdo se pone esa cláusula también para
que así salga la convocatoria, que se de
manera individual en grado caso que no
aparezca dentro del legajo del proyecto
que se entregó.
La C. Karina de Anda Báez, Jefa de
Patrimonio, señaló que en una de las hojas
sí dice que los postores podrán presentar
propuestas por una o más unidades que
le interesen así como por lote considerado
como chatarra como en su caso, que es la
segunda opción para que puedan hacer la
venta como lote.
La C. Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos, comentó que dice vehículo o
lote.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que en un punto dentro
de las bases dice que los postores podrán
presentar propuestas por una o más
unidades individuales..
La Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos, señaló que en otra parte dice
por lote.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que en un punto dentro de
las bases en el punto IX dice: Los postores
www.tepatitlan.gob.mx/cs

43

AMAR A TEPA

podrán presentar propuestas por una o más
unidades individuales que les interesen, así
como por lote considerado como chatarra,
en su caso.

La Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos, comentó que en la siguiente
hoja debajo donde está el monto dice:
“Será postura legal la que cubra el total
del valor base fijado por vehículo y/o lote
de vehículos chatarra”, entonces ¿sólo la
chatarra se va a poder vender por lotes si
alguien hace la propuesta?
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, contestó que es correcto, de lo
que quede ya se hacen lotes y se vende
como chatarra.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 998-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza emitir la Convocatoria
para la Subasta Pública N° 001/2017,
para efecto de la enajenación de bienes
muebles (vehículos), así como vehículos
en “calidad de chatarra”, de conformidad
a lo establecido en los artículos 4 fracción
VII, 54, 55, 56 57 y 58 del Reglamento de
Patrimonio del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
ad) Dictamen de la Comisión de

Seguridad Pública, para que

PRIMERO.- Se autorice dejar sin efecto
el Acuerdo de Ayuntamiento #2502015/2018, de fecha 4 de mayo de 2016.
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SEGUNDO.- Se autorice la conformación
de la Comisión del Servicio Profesional
de Carrera de la Comisaría de Seguridad
Pública y Tránsito del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de la
siguiente manera:
I.-Un Presidente.-C. Faustino Herrera
Baltazar, Policía Segundo, tendrá el voto
de calidad.
II.-Un
Secretario
Técnico.-C.
Jorge
Luis
González
González,
Analista
Especializado Jurídico de lo Contencioso,
con voz y voto.
III.-Dos Vocales Técnicos:
a) Representante de los mandos de la
Comisaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal.-C. Ovidio Pérez
Arévalo, Policía Primero, con voz y voto.
b) Representante del personal operativo
de la Comisaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal.-C. Rubén Sánchez
Cruz, Policía Segundo, con voz y voto.
IV.-Tres
Vocales
que
serán
representantes de las siguientes áreas:
a) Recursos
Humanos.-C.
Mercedes
Bibiana Arias de Anda, Coordinadora de
Recursos Humanos, con voz y voto.
b) Servicio Profesional de Carrera.-C. Jesús
Humberto Haro Suárez, Policía Segundo
de Unidad de Análisis, con voz y voto.
c) Profesionalización o Capacitación.-C.
Iraida Isoline Jiménez Villa, Coordinadora
de Academia, con voz y voto.
Lo anterior en virtud de la realización
de las evaluaciones del desempeño de
FORTASEG 2017, de conformidad al
artículo 17 del Manual para la Evaluación
del Desempeño de los Integrantes de las
Instituciones de Seguridad Pública.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que este punto
ya se había aprobado por los lineamientos
de FORTASEG le suscriben hacer este
cambio en Seguridad Pública, se vio
también dentro de la Comisión de Honor
y Justicia y son los cambios que se están
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proponiendo para dejar sin efectos el
acuerdo 250-2015/2018.

Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 999-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza dejar sin efecto
el Acuerdo de Ayuntamiento #2502015/2018, de fecha 4 de mayo de 2016.
SEGUNDO.- Se autoriza la conformación
de la Comisión del Servicio Profesional
de Carrera de la Comisaría de Seguridad
Pública y Tránsito del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, de la siguiente manera:
I.-Un Presidente.-C. Faustino Herrera
Baltazar, Policía Segundo, tendrá el voto
de calidad.
II.-Un
Secretario
Técnico.-C.
Jorge
Luis
González
González,
Analista
Especializado Jurídico de lo Contencioso,
con voz y voto.
III.-Dos Vocales Técnicos:
c) Representante de los mandos de la
Comisaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal.-C. Ovidio Pérez
Arévalo, Policía Primero, con voz y voto.
d) Representante del personal operativo
de la Comisaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal.-C. Rubén Sánchez
Cruz, Policía Segundo, con voz y voto.
IV.-Tres Vocales que serán representantes
de las siguientes áreas:
d) Recursos
Humanos.-C.
Mercedes
Bibiana Arias de Anda, Coordinadora de
Recursos Humanos, con voz y voto.
e) Servicio Profesional de Carrera.-C. Jesús
Humberto Haro Suárez, Policía Segundo
de Unidad de Análisis, con voz y voto.

f) Profesionalización o Capacitación.-C.
Iraida Isoline Jiménez Villa, Coordinadora
de Academia, con voz y voto.
Lo anterior en virtud de la realización
de las evaluaciones del desempeño de
FORTASEG 2017, de conformidad al
artículo 17 del Manual para la Evaluación
del Desempeño de los Integrantes de las
Instituciones de Seguridad Pública.
ae)Dictamen de la Comisión de

Cultura, donde solicita

PRIMERO.- Con base a la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco y de acuerdo al Capitulo
VII, Artículo 36 fracción I (celebrar actos
jurídicos o convenios que comprometen
al Municipio por un plazo mayor al
periodo del Ayuntamiento), se autorice
suscribir el Convenio de Colaboración y
Coordinación 2018, entre la Secretaría de
Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco
y el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco para dar continuidad al programa
de la Secretaría de Cultura de Jalisco,
denominado Programa ECOS Música para
el Desarrollo, en la Modalidad de Adopción
en la Escuela de Aprendizaje Musical de la
Banda Municipal de Tepatitlán de Morelos
del 1° de enero de 2018 al 30 de noviembre
de 2018.
SEGUNDO.- Se faculte a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, C. Héctor Hugo Bravo Hernández,
C. Salvador Peña Gutiérrez, C. Lucia
Lorena López Villalobos, C. Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General, y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal respectivamente, para
que suscriban el convenio que nos ocupa
en las mismas condiciones y términos
establecidos en el año 2017.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
Presidente de la Comisión de Cultura, para
que exponga el presente punto.

La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
comentó que la Secretaría de Cultura les
pide en esta ocasión que el Ayuntamiento
de su venia para modificar este convenio en
el sentido de que el plazo sea del 1 de enero
de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2018,
esta modificación se hace en virtud de que
esta Administración Municipal termina sus
funciones el 30 de septiembre de 2018, sin
embargo la administración estatal termina
funciones el último de noviembre de 2018,
es por eso que piden que den la venia para
firmar ese convenio con esas fechas.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O #1000-2015/2018
PRIMERO.- Con base a la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco y de acuerdo al Capitulo
VII, Artículo 36 fracción I (celebrar actos
jurídicos o convenios que comprometen
al Municipio por un plazo mayor al
periodo del Ayuntamiento), se autoriza
suscribir el Convenio de Colaboración y
Coordinación 2018, entre la Secretaría de
Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco
y el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco para dar continuidad al programa
de la Secretaría de Cultura de Jalisco,
denominado Programa ECOS Música para
el Desarrollo, en la Modalidad de Adopción
en la Escuela de Aprendizaje Musical de la
Banda Municipal de Tepatitlán de Morelos
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del 1° de enero de 2018 al 30 de noviembre
de 2018.
SEGUNDO.- Se faculta a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, C. Héctor Hugo Bravo Hernández,
C. Salvador Peña Gutiérrez, C. Lucia
Lorena López Villalobos, C. Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General, y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal respectivamente, para
que suscriban el convenio que nos ocupa
en las mismas condiciones y términos
establecidos en el año 2017.
af) Dictamen de la Comisión de

Administración, para que se
autorice el Presupuesto para
la Plantilla Laboral 2018, con
un incremento hasta del 3%,
mismo que será reflejado en
las prestaciones de apoyo
de transporte y gratificación
para despensa.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que se vio dentro
de la Comisión de Administración, donde
se ve el aumento a los trabajadores y
no se les verá afectado su ISR, se verá
reflejado netamente en efectivo en ambas
prestaciones.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que tiene unas preguntas nada
más, ¿en la parte del salario no va haber
aumento?, ¿sólo en la parte de prestaciones,
3%?
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que así es, va a
ser parejo en todos los niveles.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que entonces no va a haber
incremento
al
salario
para
nadie,
únicamente el aumento del 3% en las
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prestaciones. Año con año se viene dando
un aumento más o menos equiparable a
las proyecciones de inflación que anda
entre el 4 y 6% más o menos, este año cree
que se proyecta del 6 para arriba para el
próximo año, obviamente esto se refleja en
lo que se compra, entonces el 3% es muy
conservador se podría decir; sin embargo,
se subsana un poco porque no se va a
reflejar o no se va a ver afectado por ISR.
¿No hay aumento en la plantilla para nadie?,
es decir, queda exactamente igual, no hay
homologaciones, ¿es la misma plantilla del
2017 para todas las áreas?
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que queda
exactamente igual. Lo que pudiera variar
es Seguridad Pública, como ya lo vieron ya
que es un área que más inestabilidad tiene
dentro del Ayuntamiento.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que ahí si hubiera alguna variante
sería por la baja de algunos elementos o
aumento si se les da la base o si llegara
alguna prestación, ¿en general la plantilla
municipal queda igual y sin aumentos para
nadie?
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que queda
igual y sin aumentos.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que revisando la nómina
percibía
algunos
aumentos
en
el
presupuesto, que a lo mejor era la misma
duda que el Regidor Norberto, quedaron
que a nadie se le daría aumento; se acercó
con Tacho de Tesorería y dice que el
asunto es que los que aprobaron en este
año u homologaciones salariales aparecen
ya en la nómina 2018 con un incremento
en sus percepciones en relación a la del
2017, entonces sí hay algunos casos, a los
que se aprobaron en el 2017 que pasaron
por la Comisión de Administración en esos
casos, entonces, ahorita el compromiso

es que a nadie se le aumenta, no hay
homologaciones para el 2018, solamente el
3%, que dicho sea de paso y no le dejará
mentir la Regidora Bertha, ya que ella
abanderó la propuesta y él abanderando
por supuesto, la propuesta porque como
venía de Tesorería era 0% de aumento y
desde luego que a un empleado le afecta
considerablemente en el valor adquisitivo
de su salario, porque la inflación, no sabe
la cifra exacta pero estaba escuchando que
puede ser hasta el 9% por ser año electoral,
por el dólar, por la discusión del PIB,
etcétera. El 3% fue lo que se habló como
una posibilidad dentro de lo posible, es el
incremento que se habló para el salario e
los trabajadores.
El C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, comentó que
dependiendo de las aportaciones o
participaciones que lleguen de nivel federal
y estatal, porque estos últimos meses
que han tenido recortes muy importantes
que afectan, la gente debe de entender
que Tepatitlán y el Gobierno en general,
Tepatitlán está creciendo y cada vez se
necesita más personal, cree que en eso
están de acuerdo, que en diferentes áreas
están desprotegidas, que se necesita más
personal, sin embargo en los recortes
presupuestales de las participaciones,
hay municipios, sin mencionar nombres,
que están despidiendo gente, que no
tuvieron para pagar aguinaldo, que ya no
tuvieron por los recortes tan importantes,
no solamente Tepatitlán, sino a nivel
nacional, entonces lo que quisieron hacer
es que al trabajador prácticamente se le va
a aumentar lo mismo del año pasado, en
cuestión que no hay descuentos en su ISR
ni en pensiones, todo se va a ver reflejado
en dinero sin que haya ninguna rebaja en
su salario, entonces prácticamente era lo
mismo, lo que no se quiere es afectar al
trabajador en que se vayan a quedar sin
empleo o por los recortes que han estado
haciendo; acaban de ir el mes de diciembre
a la Secretaría de Hacienda el Tesorero y
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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él para ver los recortes cómo se puede
subsanar y pelear para que a Tepatitlán
no se le esté recortando, pero como lo
menciona, no sólo es Tepatitlán, sino a la
mayoría de Municipios de municipios de
la República Mexicana que se han estado
viendo afectados y esto les afecta porque
hay muchos municipios que no crecen, al
contrario, van en disminución al número
de habitantes. Tepatitlán es una ciudad en
desarrollo que ha crecido y que necesita
más de los servicios, quisieran todavía
aumentar más, que hubiera más plazas,
pero ahorita se va a mantener hasta no
ver cómo arranquen el siguiente año con
las participaciones que le ingresen al
Municipio para que si las vuelven a dar de
una manera equitativa o igual, que no se
vean afectados los empleados.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que sin embargo en la
discusión del presupuesto del año pasado
quedaron en hacer un estudio más a fondo
de la plantilla laboral, cree que es un buen
momento iniciando el año del cierre de la
Administración donde les tocó participar,
hacer un análisis más profundo que sea
revisado en la Comisión de Administración,
cree que así como hay dependencias que
les hace falta personal, como bien lo dijo el
Presidente, en el área de servicios pues la
demanda de la población son más grandes,
cada vez hay más parques, cada vez hay
más calles, cada vez hay más colonias, cada
vez hay mayor necesidad de alumbrado,
mayor seguridad, etcétera. También cree
que en el área administrativa hay gente
que no está ganando lo que debe de ganar
en relación a lo que aporta al Municipio
y también hay oficinas donde cree que
están sobrados de personal, cree que es
momento de cerrando este año hacer un
buen análisis porque cree que a todos les
interesa, independientemente de un fin
político, al Presidente que vaya a seguir
entregar una administración sana, funcional
y con los menos problemas posibles para
el que venga independientemente del
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color. Ojalá que quede el compromiso
de hacer ese análisis para qué a partir de
febrero, es un compromiso de Oficialía,
que estén analizando en la Comisión de
Administración esos criterios.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que para complementar un poco,
como dice el Regidor Alejandro, sí es
un poco lo que se ha quedado a deber,
esta parte de un análisis a fondo o un
diagnóstico.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que ahorita
está un diagnóstico actuarial que fue el que
aprobaron y están revisando todo lo que
es el personal y casi están por entregar los
resultados de la mano de Tesorería, que se
hizo en el Municipio, en ASTEPA y en el DIF
Municipal.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que mucho tiene que ver pero
particularmente
con
cuestiones
de
pensiones y todo eso, para eso es el análisis
actuarial; sin embargo, la idea de hace un
año de este diagnóstico era más enfocado
a un diagnóstico de en qué áreas como
dice el Regidor Alejandro, hay personal
que de alguna manera está percibiendo,
a lo mejor de alguna manera injusta,
menos de lo que debería y que en otras
áreas, porque sí las hay, de repente hay
personal de más, lo pueden constatar en
algunos aspectos, cree que eso se queda
a deber y sí es urgente e importante que
independientemente de lo que se apruebe,
se aplique a partir del siguiente año puede
tener alguna variante para bajo se podría
decir, en cuanto a hacer esos movimientos.
En la plantilla laboral hay mucho personal
eventual ¿en el caso de ellos también se va
a ver este aumento?
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que es general.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
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comentó que alguien que es eventual no
tiene los beneficios de algunas prestaciones,
de la mayoría, entonces no se reflejaría ahí,
en esos casos cómo se va a hacer, porque
hay eventuales que tienen ya muchos años
trabajando.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que sí tienen ese
apoyo, si no deja mentir, ahí está Tacho, sí
tienen el apoyo de despensa y transporte.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que entonces va a ser exclusivo
para despensa y transporte.

El C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, contestó que
efectivamente y no hay ningún descuento,
de hecho revisaron cada una de las partidas
de la nómina, hicieron ejercicios para ver
qué es lo que más beneficiaba al trabajador
que le quedara más dinero en efectivo,
pero también a los eventuales como tienen
ese beneficio se les aumentaría.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que se queda con esto, no hay
aumentos, si él en febrero hace un
comparativo de la nómina de noviembre y
la de febrero sería exactamente la misma.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que así es, será
exactamente igual.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1001-2015/2018
ÚNICO.-

Se

autoriza

el

Presupuesto

para la Plantilla Laboral 2018, con un
incremento hasta del 3%, mismo que será
reflejado en las prestaciones de apoyo de
transporte y gratificación para despensa,
de conformidad con los documentos que
se archivan por separado y forman parte
de la presente acta.
ag) Dictamen

de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio,
donde solicita se autorice
el Presupuesto de Ingresos
y Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2018, por la cantidad
de
$434’445,904.16
(Cuatrocientos
treinta
y
cuatro
millones
cuatrocientos
cuarenta
y
cinco mil novecientos cuatro
pesos 16/100 M.N.), de
conformidad con los anexos
correspondientes, lo anterior,
de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 79 bis, de la Ley del
Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado
de Jalisco y el Artículo 218, de
la Ley de Hacienda Municipal
del Estado de Jalisco.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, señaló que se tuvo diferentes
reuniones, agradece la presencia de la
representación de cada partido político,
también se vio dentro de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, nunca se llegó a
un acuerdo al 100% en cualquier tipo de
recurso, quedaron de apoyar en ideas que
trae tanto el regidor Enrique, Norberto,
como la regidora Susana, Alfredo ya que
fueron los que estuvieron encabezando
esta comisión, que serán acuerdos que se
estarán llevando a cabo en beneficio de las
diferentes áreas que ellos mismos están
proponiendo; aquí está la cantidad como
ya lo mencionaba la Secretario General que
es de de $434’445,904.16 (Cuatrocientos
treinta y cuatro millones cuatrocientos
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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cuarenta y cinco mil novecientos cuatro
pesos 16/100 M.N.), en los diferentes de
rubros dentro del gasto del Ayuntamiento.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
mencionó que en términos generales este
presupuesto que se está sometiendo a
consideración es muy conservador, cree que
se sufrió de lo mismo durante los tres años,
falta de un análisis a fondo y con tiempo de
lo que se pretendía ejercer para el siguiente
año, se dio en los tres años; si bien como
lo menciona tuvieron varias reuniones, dos
para ser exactos, muy ejecutivas, eso no
alcanza para analizar qué se va a hacer con
$434’445,904.16 (Cuatrocientos treinta y
cuatro millones cuatrocientos cuarenta y
cinco mil novecientos cuatro pesos 16/100
M.N.), más las seguras ampliaciones que
van a tener que ver, un comparativo el
año pasado lo aprobaron de cuatrocientos
ochenta y tantos millones de pesos, y
lo están cerrando el día de hoy con 652
millones de pesos casi un cuarenta por
ciento más de lo que se empezó.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que son 30,
pero hay que ver, por ejemplo se tienen
etiquetado cerca de 80 millones de pesos
y no se ven reflejados porque no saben si
lleguen o no lleguen, todo el presupuesto
Estatal y Federal se va aumentado conforme
vaya llegando el recurso, si ustedes se fijan
en el punto vario van aumentar como 18
millones de pesos, entonces conforme vaya
llegando el recurso esto va aumentando.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
mencionó que por ejemplo aquí no se
contempla o no se refleja lo que está
autorizado ya para Obra Pública como
deuda del municipio que son los 100
millones de pesos, no se están reflejando
en este presupuesto, obviamente a
principio de año va a tener que va a
ver ampliación, obviamente va a ver
ampliaciones si llega algún recurso Federal
o Estatal; sin embargo dentro de lo que
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se aprueba como presupuesto mínimo o
el más conservador va a tener que haber
ampliaciones, como las hubo en el 2017
de ingresos propios, aquí se están yendo
muy conservadores, cree que esto se debe:
uno, ha que son muy conservadores en el
sentido de poco realistas, porque se van
muy debajo, hay una diferencia de cerca de
50 millones de pesos del 2018 con respecto
al 2017, pero se está previendo, está seguro
que el próximo año va a hacer bueno si
se toman buenas medidas para prevenir
algunas cuestiones que se vienen desde
la Federación y del Estado, pero insiste,
volviendo al principio, los tres años se hizo
de la misma manera, para su gusto mal
porque hizo falta un análisis más a fondo
del presupuesto de lo que se pretendía
y esto se refleja sobre todo, si el ahorita
les pregunta a algunos de los regidores
¿En qué se va a enfocar el próximo año el
presupuesto para distinguirse del 2017? No
lo tienen, es prácticamente un machote del
2017 y este fue un machote del 2016 en la
parte general, no hay ejes de aplicación de
ese presupuesto que los distingan de un
año con otro, es decir, este próximo año,
-como decía él-, en tema de Alumbrado
Público van a presupuestar x cantidad
para que se note un cambio concreto para
Alumbrado Público o en Seguridad Pública
o en Servicios Públicos, es decir no viene
focalizado en ese sentido, cree que viene
muy general, que eso es bueno porque en
su momento van a tener que hacer ajustes
y van a tener que de alguna manera esto
que se está presentando ahorita a finales
del 2018 va a ser totalmente diferente
en esta parte nada más, independiente
a
ampliaciones,
independiente
a
participaciones extraordinarias, cree que
van a acabar muy diferente, eso insiste,
según su punto de vista, por falta de un
análisis más realista o de más trabajo
técnico en la elaboración del presupuesto.
Cree que va a estar complicado si se
basaran únicamente en esto, sabe que va
a estar mejor de lo que se está ahorita
porque esto que están realizando no se

AMAR A TEPA

alcanza para salir el año, tiene que haber
incluso de ingresos propios tiene que
haber aumento y si se hace un análisis y se
hace un diagnóstico y se aplica lo que se
recomiende de lo que es la plantilla laborar
cree que se pueden tener muy buenos
resultados.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, mencionó que desde luego el
mejor presupuesto tanto como el ejercicio
como la iniciativa privada sería el que
pasando de ser pre-supuesto se ejerciera
de la manera más estricta posible y que
así fuera el mismo del presupuesto al
ejercido, sin embargo se sabe que van a
entrar en un año que va a ser complicado,
que va a ser incierto, que depende de
muchas situaciones para saber como llega
el recurso a las arcas municipales, sin
embargo de entrada se sabe que hay, como
decía Norberto los 100 millones de pesos
del crédito, hay que ver cuantos alcanzan
a ejercer, porque hay que decir el tiempo
se está viniendo encima y una intención
que era y contó con el respaldo de las
fracciones de entrarle a este programa, se
está yendo el tiempo; también los otros
millones setenta, si mal no recuerda, que
el Presidente anunció como proyectos
bajados por los diputados federales, aquí
se está hablando de 170 millones de pesos.
Como posicionamiento de la fracción invita
a Tesorería, invita a todas las áreas a que
ejerzan un presupuesto austero limitado
que eficienten los recursos, que sean muy
cuidadosos en cuanto a la calidad de los
servicios públicos, pedir también en que
el área de Asistencia Social los programas
que son de esta área no se ejerza recurso
hasta que estén los programas de
operación, esto es muy importante, cree
que en esta administración estos tres años
se ha invertido en este tipo de programas
si tener unas reglas muy claras de ejercicio,
lo que ha propiciado errores y que no se
ejerzan los recursos de la manera más
transparente y más eficiente, entonces
como representante de la fracción hacer

ese llamado a la eficiencia, a la austeridad,
a eliminar el dispendio en algunas áreas y
en tratar ¿porque no? que este presupuesto
que hoy se está aprobando se ajuste
lo más posible al ejercicio al final de la
administración.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1002-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza el Presupuesto de
Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal
2018, por la cantidad de $434’445,904.16
(Cuatrocientos treinta y cuatro millones
cuatrocientos cuarenta y cinco mil
novecientos cuatro pesos 16/100 M.N.), de
conformidad con los documentos que se
archivan por separado y son parte de la
presente acta, lo anterior, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 79 bis, de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco y el Artículo
218, de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Jalisco.
VI.- VARIOS.
1).- Solicitud de parte de la Fracción
del Partido Movimiento Ciudadano, por
conducto del C. Héctor Hugo Bravo
Hernández,
Presidente
Municipal
y
Presidente de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, sonde solicita:
PRIMERO.- Se autorice ampliación del
Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2017, de $634’556,562.23
(Seiscientos treinta y cuatro millones
quinientos cincuenta y seis mil quinientos
sesenta y dos pesos 23/100 M.N.) a
www.tepatitlan.gob.mx/cs

51

AMAR A TEPA

$652’767,629.19 (Seiscientos cincuenta y
dos millones setecientos sesenta y siete
mil seiscientos veintinueve pesos 19/100
M.N.), lo anterior conforme a lo siguiente:
CONCEPTO:
Aportación
Federal
Fortalecimiento
Financiero
para la Inversión

IMPORTE:
$8’000,000.00

Aportación Federal Programa
Hábitat 2017

$500,869.00

Aportación Estatal Programa
Hábitat 2017

2’240,045.00

Aportación Estatal Fondo de
Apoyo a Migrantes

$107,784.95

Aportación del organismo
ASTEPA para pago a la
Comisión Estatal del Agua
CEA para la construcción del
Acuaférico

$5’997,992.55

Aportación del organismo
ASTEPA por concepto de
pago de energía eléctrica del
Acueducto

$1’278,495.46

Aportación del organismo
ASTEPA como apoyo para
la realización de la posada
Navideña
2017
para
los
servidores públicos

$79,880.00

Aportación para las Fiestas
Patronales de la Delegación de
Capilla de Guadalupe 2017

$6,000.00

TOTAL:

$18’211,066.96

SEGUNDO.- Se autorice la generación de
los siguientes proyectos:
I.-Pavimentación de camino a Santa
Bárbara en el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, partida 615,
recurso 50434, por la cantidad de
$5’000,000.00 (Cinco millones de
pesos 00/100 M.N.).
II.-Construcción de salón cultural
en la calle Anastasio Guzmán, en el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, partida 612, recurso 50434,
por la cantidad de $2’000,000.00
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(Dos millones de pesos 00/100 M.N.).
III.-Rehabilitación de Casa de la
Cultura, única etapa, en la Casa de
la Cultura “J. Jesús González Martín”,
partida 612, recurso 50434, por la
cantidad de $1’000,000.00 (Un
millón de pesos 00/100 M.N.).
IV.-Infraestructura Programa Hábitat
2017, partida 615, recurso 50401,
por la cantidad de $450,893.00
(Cuatrocientos
cincuenta
mil
ochocientos
noventa
y
tres
pesos 00/100 M.N.), partida 615,
recurso 60205, por la cantidad
de $2’240,045.00 (Dos millones
doscientos cuarenta mil cuarenta y
cinco pesos 00/100 M.N.), partida
441, recurso 50401, por la cantidad
de $49,976.00 (Cuarenta y nueve
mil novecientos setenta y seis
pesos 00/100 M.N.) y la parte
que corresponde a la aportación
municipal por la cantidad de
$237,217.00 (Doscientos treinta y
siete mil doscientos diecisiete pesos
00/100 M.N.), para el desarrollo
social y comunitario, partida 441,
sea tomado del proyecto 154
PRESTACIONES CONTRACTUALES,
partida 615, recurso 40100.
V.-Apoyo a Migrantes, partida 441,
recurso 50430, por la cantidad
de $107,784.95 (Ciento siete mil
setecientos ochenta y cuatro pesos
95/100 M.N.)

TERCERO.- Se autoricen las ampliaciones
siguientes:
I.-Proyecto: 168 FESTIVIDADES 2017,
de la Jefatura de Turismo, partida
382, recurso 40100, por la cantidad
de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100
M.N.), para la realización de las
Fiestas Patronales de la Delegación
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de Capilla de Guadalupe 2017, en
virtud de las aportaciones realizadas.
II.-Proyecto: 70 TESORERÍA A LA
VANGUARDIA, de la Dirección de
Tesorería Municipal, partida 415,
recurso 40100, por la cantidad
de $5’997,992.55 (Cinco millones
novecientos noventa y siete mil
novecientos noventa y dos pesos
55/100 M.N.), para el pago a la
Comisión Estatal del Agua CEA,
por concepto de construcción del
Acuaférico.
III.-Proyecto: 189 EVENTOS PARA
SERVIDORES PÚBLICOS, de Oficialía
Mayor Administrativa, partida 382,
recurso 40100, por la cantidad de
$79,880.00 (Setenta y nueve mil
ochocientos ochenta pesos 00/100
M.N.), para la compra de frazadas,
despensas y regalos a otorgarse en
la Posada Navideña 2017 para los
servidores públicos.
IV.-Proyecto: 19 MANTENIMIENTO
DE ALUMBRADO PÚBLICO, partida
311, recurso 40100, por la cantidad de
$1’278,495.46 (Un millón doscientos
setenta y ocho mil cuatrocientos
noventa y cinco pesos 46/100 M.N.),
para el pago de energía eléctrica del
Acueducto, en virtud de la aportación
realizada por el organismo ASTEPA.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que se vio en la
Comisión de Hacienda y Patrimonio, aquí
se ven especificados varios proyectos y
le pidió a la Regidora Sonia Alejandra si
comenta lo que respecta al proyecto que
se hará en la Casa de la Cultura.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz
Muñoz, recordó que ahí mismo en
Ayuntamiento aprobaron el Reglamento
de Inclusión, en ese mismo reglamento la

Casa de la Cultura está fuera de norma,
todos conocen la escalera de la Casa de
la Cultura, es inadecuada para los adultos
mayores, inadecuada para las mamás que
van con su carriola y no pueden subir a
los salones, inadecuada para las personas
que tienen problemas de rodillas o alguna
discapacidad. Quiere reconocer la labor
que realizó la dirección de Arte y Cultura
y también reconocer el trabajo de la Lic.
Guadalupe Reynoso porque realmente ella
estuvo llevando este proyecto y llevar las
adecuaciones que estuvieron pidiendo en
la Ciudad de México para poder otorgar
este recurso; también decir que los
baños de la Casa de la Cultura necesitan
mantenimiento, están en unas condiciones
deplorables, entonces ese recurso también
será para eso y además un lineamiento
que les hicieron es hacerle algunas
adecuaciones al escenario; entonces, en
esos tres niveles se aplicará ese recurso.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que una de
las aportaciones federales para el
fortalecimiento para la inversión es que de
los 8 millones, 5 serán para Santa Bárbara
en concreto hidráulico, el millón que ya
mencionaban para la Casa de la Cultura,
los 2 millones para el salón cultural y lo de
Hábitat, el cual lo tienen aprobado ya que
el lunes les avisaron que el Municipio había
salido beneficiado, por eso se va a hacer
para una calle, ahí está la aportación y le
redujeron al Municipio por lo que no será
mucho lo que aporte el Municipio, ahí está
especificado tal y cual se va a ejercer dicho
recurso. Se tiene también la aportación
de ASTEPA para sus empleados, para la
posada, para la Delegación de Capilla de
Guadalupe y sus festividades y los ingresos
para la segunda etapa del Acuaférico.
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.tepatitlan.gob.mx/cs
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les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1003-2015/2018

PRIMERO.- Se autoriza la ampliación del
Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2017, de $634’556,562.23
(Seiscientos treinta y cuatro millones
quinientos cincuenta y seis mil quinientos
sesenta y dos pesos 23/100 M.N.) a
$652’767,629.19 (Seiscientos cincuenta y
dos millones setecientos sesenta y siete
mil seiscientos veintinueve pesos 19/100
M.N.), lo anterior conforme a lo siguiente:

CONCEPTO:
Aportación
Federal
Fortalecimiento
Financiero
para la Inversión

IMPORTE:
$8’000,000.00

Aportación Federal Programa
Hábitat 2017

$500,869.00

Aportación Estatal Programa
Hábitat 2017

2’240,045.00

Aportación Estatal Fondo de
Apoyo a Migrantes

$107,784.95

Aportación del organismo
ASTEPA para pago a la
Comisión Estatal del Agua
CEA para la construcción del
Acuaférico

$5’997,992.55

Aportación del organismo
ASTEPA por concepto de
pago de energía eléctrica del
Acueducto

$1’278,495.46

Aportación del organismo
ASTEPA como apoyo para
la realización de la posada
Navideña
2017
para
los
servidores públicos

$79,880.00

Aportación para las Fiestas
Patronales de la Delegación
de Capilla de Guadalupe 2017

$6,000.00

TOTAL:

$18’211,066.96

SEGUNDO.- Se autoriza la generación de
los siguientes proyectos:
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I.-Pavimentación de camino a Santa
Bárbara en el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, partida 615,
recurso 50434, por la cantidad de
$5’000,000.00 (Cinco millones de
pesos 00/100 M.N.).
II.-Construcción de salón cultural
en la calle Anastasio Guzmán, en el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, partida 612, recurso 50434,
por la cantidad de $2’000,000.00
(Dos millones de pesos 00/100 M.N.).
III.-Rehabilitación de Casa de la
Cultura, única etapa, en la Casa de
la Cultura “J. Jesús González Martín”,
partida 612, recurso 50434, por la
cantidad de $1’000,000.00 (Un
millón de pesos 00/100 M.N.).
IV.-Infraestructura Programa Hábitat
2017, partida 615, recurso 50401,
por la cantidad de $450,893.00
(Cuatrocientos
cincuenta
mil
ochocientos
noventa
y
tres
pesos 00/100 M.N.), partida 615,
recurso 60205, por la cantidad
de $2’240,045.00 (Dos millones
doscientos cuarenta mil cuarenta y
cinco pesos 00/100 M.N.), partida
441, recurso 50401, por la cantidad
de $49,976.00 (Cuarenta y nueve
mil novecientos setenta y seis
pesos 00/100 M.N.) y la parte
que corresponde a la aportación
municipal por la cantidad de
$237,217.00 (Doscientos treinta y
siete mil doscientos diecisiete pesos
00/100 M.N.), para el desarrollo
social y comunitario, partida 441,
sea tomado del proyecto 154
PRESTACIONES CONTRACTUALES,
partida 615, recurso 40100.
V.-Apoyo a Migrantes, partida 441,
recurso 50430, por la cantidad
de $107,784.95 (Ciento siete mil
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setecientos ochenta y cuatro pesos
95/100 M.N.)

TERCERO.- Se autorizaron las ampliaciones
siguientes:
I.-Proyecto: 168 FESTIVIDADES 2017,
de la Jefatura de Turismo, partida
382, recurso 40100, por la cantidad
de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100
M.N.), para la realización de las
Fiestas Patronales de la Delegación
de Capilla de Guadalupe 2017, en
virtud de las aportaciones realizadas.
II.-Proyecto: 70 TESORERÍA A LA
VANGUARDIA, de la Dirección de
Tesorería Municipal, partida 415,
recurso 40100, por la cantidad
de $5’997,992.55 (Cinco millones
novecientos noventa y siete mil
novecientos noventa y dos pesos
55/100 M.N.), para el pago a la
Comisión Estatal del Agua CEA,
por concepto de construcción del
Acuaférico.
III.-Proyecto: 189 EVENTOS PARA
SERVIDORES PÚBLICOS, de Oficialía
Mayor Administrativa, partida 382,
recurso 40100, por la cantidad de
$79,880.00 (Setenta y nueve mil
ochocientos ochenta pesos 00/100
M.N.), para la compra de frazadas,
despensas y regalos a otorgarse en
la Posada Navideña 2017 para los
servidores públicos.

No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 11:52 once horas con cincuenta y dos
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 3 tres
de enero del año 2018 dos mil dieciocho,
en el recinto de sesiones de la Presidencia
Municipal, firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.

La presente hoja, página # 2,706 dos
mil setecientos seis y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte
del Acta número 75 setenta y cinco de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 20 veinte de diciembre del
año 2017 dos mil diecisiete.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos.

IV.-Proyecto: 19 MANTENIMIENTO
DE ALUMBRADO PÚBLICO, partida
311, recurso 40100, por la cantidad de
$1’278,495.46 (Un millón doscientos
setenta y ocho mil cuatrocientos
noventa y cinco pesos 46/100 M.N.),
para el pago de energía eléctrica del
Acueducto, en virtud de la aportación
realizada por el organismo ASTEPA.
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Acta #76

3 de enero de 2018
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 76 setenta y seis de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 3 tres
de enero del año 2018 dos mil dieciocho.
Siendo las 10:35 diez horas con treinta
y cinco minutos del día de su fecha,
previamente
convocados
bajo
la
Presidencia del ciudadano HÉCTOR HUGO
BRAVO HERNÁNDEZ, se reunió el H.
Cuerpo Edilicio integrado por el Síndico
Municipal C. Salvador Peña Gutiérrez y los
CC. Regidores: Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Rosa Adriana Reynoso Valera,
Francisco Javier Ramírez Cervantes, Araceli
Preciado Prado, Gustavo de Jesús Navarro
González, Aurora Gutiérrez Casillas,
Francisco Javier Hernández Hernández,
Enrique Alejandro González Álvarez,
Enrique Guillermo Ramírez Bautista, Sonia
Alejandra Díaz Muñoz, Norberto Venegas
Iñiguez, Bertha Alicia González Pérez,
Susana Jaime Mercado y la Secretario
General C. Lucía Lorena López Villalobos.
La Secretario General C. Lucía Lorena López
Villalobos, informó que tiene un oficio
de parte de la C. Regidora María Griselda
Alcalá González, donde solicita que se le
justifique su inasistencia por cuestiones
personales; conforme lo dispone el Artículo
51 Párrafo Primero, de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
Existiendo Quórum de 15 Munícipes
presentes de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria de
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Ayuntamiento, correspondiente al día 3
tres de enero de 2018 dos mil dieciocho y
válidos los acuerdos que en ella se tomen.

“O R D E N

D E L

D Í A”

I.- Verificación de quórum y declaración
de apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su
caso, aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación
del Acta de la Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, de fecha 20 de diciembre
de 2017.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C.
Salvador
Peña
Gutiérrez,
Síndico Municipal, mediante
el cual da a conocer el oficio
número
1581/LXI/2017,
suscrito por el Secretario
General del H. Congreso del
Estado de Jalisco, donde remite
los
acuerdos
legislativos
números 1578/LXI y 1583/LXI,
siendo los siguientes:

1. 1578/LXI.- Que se actualice o se
genere reglamentación en materia
de inclusión, atención y desarrollo

integral de las
discapacidad.

personas
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con

Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia
de Reglamentos colegiada con
Derechos Humanos.
2. 1583/LXI.Solicitar
la
implementación del conjunto de
estrategias informativas y operativas,
que permitan responder a las
exigencias de Seguridad Pública así
como movilidad peatonal y vehicular
en la temporada de fin de año.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia de
Seguridad Pública colegiada con la
de Calles, Tránsito, Estacionamiento
y Nomenclatura.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que:
PRIMERO.Se
autorice
escriturar a favor del Municipio
de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, una superficie de
2,920.00 m2 como Área
de Cesión para Destinos y
una superficie de 3,870.54
m2 como Área de Cesión
para Vialidades, siendo los
complementos del total de las
superficies que le corresponde
escriturar al Ing. Héctor
Jesús González Jiménez y
Condueños, en relación a la
Etapa II del fraccionamiento
denominado “Las Fuentes”,
ubicado al Poniente de la
delegación de Capilla de

Guadalupe Jalisco, conforme
al Proyecto definitivo de dicho
fraccionamiento.
SEGUNDO.- Se faculte al
Presidente Municipal, C. Héctor
Hugo Bravo Hernández, al
Síndico Municipal, C. Salvador
Peña Gutiérrez y a la Secretario
General C. Lucía Lorena López
Villalobos, para que suscriban
la escritura correspondiente,
la cual se tramitará por cuenta
y costo del solicitante.
b) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita:
PRIMERO.Se
autorice
escriturar a favor del Municipio
de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, una superficie de
11,313.53 m2 como Área
de Cesión para Vialidades,
correspondiente a la Etapa
VI,
del
fraccionamiento
denominado “Las Fuentes”,
ubicado al Poniente de la
delegación de Capilla de
Guadalupe Jalisco, propiedad
del Ing. Héctor Jesús González
Jiménez y Condueños.
SEGUNDO.- Se faculte al
Presidente Municipal, C. Héctor
Hugo Bravo Hernández, al
Síndico Municipal, C. Salvador
Peña Gutiérrez y a la Secretario
General C. Lucía Lorena López
Villalobos, para que suscriban
la escritura correspondiente,
la cual se tramitará por cuenta
y costo del solicitante.
c) Dictamen de la Comisión
de Desarrollo Urbano y
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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Obras
Públicas,
donde
solicita se autorice que el
fraccionamiento habitacional
denominado
“San
José
de Gracia” Etapa 3, en su
manzana 01, de la vialidad
denominada
Cedro,
que
consta de 6 seis lotes, divididos
en 13 unidades privativas, que
van del lote 1 al 7, en donde en
cada lote resultante albergará
dos viviendas adosadas, a
excepción del lote No 1 que
albergará tres viviendas, lo
que implica la constitución de
un Régimen de Condominio
Horizontal (lote No. 1) y
Condominio Dúplex el resto
de los lotes, de conformidad
al plano que se anexa, dicho
fraccionamiento esta ubicado
al Sureste de la delegación de
San José de Gracia Jalisco,
propiedad de la empresa
“Grupo Mi México S.A. de
C.V.” y representada por su
apoderado legal el Lic. Gabriel
Enciso Rosas.
VI.- VARIOS.

1).- Solicitud de la fracción de Movimiento
Ciudadano, de parte del C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, Presidente Municipal y
de la Comisión de Hacienda y Patrimonio.
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.
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III.- En uso de la voz el C. Presidente
Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández,
solicitó se autorice omitir la lectura del Acta
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de
fecha 20 de diciembre de 2017; por la razón
de que con anticipación se les entregó una
copia de la misma. 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.
A continuación y en uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración de los
integrantes de este H. Ayuntamiento, el
contenido de dicha acta. En votación
económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de 15 Munícipes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C.
Salvador
Peña
Gutiérrez,
Síndico Municipal, mediante
el cual da a conocer el oficio
número
1581/LXI/2017,
suscrito por el Secretario
General del H. Congreso del
Estado de Jalisco, donde remite
los
acuerdos
legislativos
números 1578/LXI y 1583/LXI,
siendo los siguientes:

1. 1578/LXI.- Que se actualice o se
genere reglamentación en materia
de inclusión, atención y desarrollo
integral de las personas con
discapacidad.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia
de Reglamentos colegiada con

Derechos Humanos.
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2. 1583/LXI.Solicitar
la
implementación del conjunto de
estrategias informativas y operativas,
que permitan responder a las
exigencias de Seguridad Pública así
como movilidad peatonal y vehicular
en la temporada de fin de año.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia de
Seguridad Pública colegiada con la
de Calles, Tránsito, Estacionamiento
y Nomenclatura.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración de
los integrantes de este H. Ayuntamiento, los
turnos propuestos. En votación económica
les preguntó si los aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que:
PRIMERO.Se
autorice
escriturar a favor del Municipio
de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, una superficie de
2,920.00 m2 como Área de
Cesión para Destinos y una
superficie de 3,870.54 m2 como
Área de Cesión para Vialidades,
siendo los complementos del
total de las superficies que le
corresponde escriturar al Ing.
Héctor Jesús González Jiménez
y Condueños, en relación a la
Etapa II del fraccionamiento

denominado “Las Fuentes”,
ubicado al Poniente de la
delegación de Capilla de
Guadalupe Jalisco, conforme
al Proyecto definitivo de dicho
fraccionamiento.
SEGUNDO.- Se faculte al
Presidente Municipal, C. Héctor
Hugo Bravo Hernández, al
Síndico Municipal, C. Salvador
Peña Gutiérrez y a la Secretario
General C. Lucía Lorena López
Villalobos, para que suscriban
la escritura correspondiente, 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 como antecedente
de esta etapa número II, en un acuerdo de
Ayuntamiento del 2015, si observan el plano
definitivo de este desarrollo ya se había
hecho entrega de un área de cesión de
27,767 metros y una superficie de 7,513.07
m2, para la vialidad que conecta a todas
las calles alternas que se llama Av. Fuente
Minerva; entonces en esta ocasión están
solicitando completar esta segunda etapa
con el resto de superficie de vialidades
y otra área de cesión que no se había
solicitado escriturar que son las cantidades
que aparecen en la solicitud, que son
2,920.00 m2 como Área de Cesión para
Destinos y 3,870.54 m2 para vialidades, en
esta segunda etapa del fraccionamiento
Las Fuentes, en Capilla de Guadalupe.
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.tepatitlan.gob.mx/cs
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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 # 1004-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza escriturar a favor
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, una superficie de 2,920.00 m2
como Área de Cesión para Destinos y
una superficie de 3,870.54 m2 como Área
de Cesión para Vialidades, siendo los
complementos del total de las superficies
que le corresponde escriturar al Ing. Héctor
Jesús González Jiménez y Condueños, en
relación a la Etapa II del fraccionamiento
denominado “Las Fuentes”, ubicado al
Poniente de la delegación de Capilla de
Guadalupe Jalisco, conforme al Proyecto
definitivo de dicho fraccionamiento.
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente
Municipal, C. Héctor Hugo Bravo Hernández,
al Síndico Municipal, C. Salvador Peña
Gutiérrez y a la Secretario General C.
Lucía Lorena López Villalobos, para que
suscriban la escritura correspondiente, la
cual se tramitará por cuenta y costo del
solicitante.
b)

Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita:
PRIMERO.Se
autorice
escriturar a favor del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
una superficie de 11,313.53 m2
como Área de Cesión para
Vialidades, correspondiente a la
Etapa VI, del fraccionamiento
denominado “Las Fuentes”,
ubicado al Poniente de la
delegación de Capilla de
Guadalupe Jalisco, propiedad
del Ing. Héctor Jesús González
Jiménez y Condueños.
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SEGUNDO.- Se faculte al
Presidente Municipal, C. Héctor
Hugo Bravo Hernández, al
Síndico Municipal, C. Salvador
Peña Gutiérrez y a la Secretario
General C. Lucía Lorena López
Villalobos, para que suscriban
la escritura correspondiente, 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 este punto es en
relación al mismo fraccionamiento del
inciso a), pero en su etapa número VI,
si observan la solicitud corresponde
solamente al área de cesión para vialidades
en un total de 11,313.53 m2, si observan
el croquis en esa etapa no se encuentra
ningún área
de cesión; por lo que
solamente están solicitando se autorice la
escrituración de las vialidades de esa etapa
en el fraccionamiento ya mencionado.
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 15 Munícipes presentes de los
17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1005-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza escriturar a
favor del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, una superficie de
11,313.53 m2 como Área de Cesión para
Vialidades, correspondiente a la Etapa
VI, del fraccionamiento denominado
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“Las Fuentes”, ubicado al Poniente de
la delegación de Capilla de Guadalupe
Jalisco, propiedad del Ing. Héctor Jesús
González Jiménez y Condueños.

SEGUNDO.- Se faculta al Presidente
Municipal, C. Héctor Hugo Bravo Hernández,
al Síndico Municipal, C. Salvador Peña
Gutiérrez y a la Secretario General C.
Lucía Lorena López Villalobos, para que
suscriban la escritura correspondiente, la
cual se tramitará por cuenta y costo del
solicitante.
c) Dictamen de la Comisión
de Desarrollo Urbano y
Obras
Públicas,
donde
solicita se autorice que el
fraccionamiento habitacional
denominado
“San
José
de Gracia” Etapa 3, en su
manzana 01, de la vialidad
denominada
Cedro,
que
consta de 6 seis lotes, divididos
en 13 unidades privativas, que
van del lote 1 al 7, en donde en
cada lote resultante albergará
dos viviendas adosadas, a
excepción del lote No 1 que
albergará tres viviendas, lo
que implica la constitución de
un Régimen de Condominio
Horizontal (lote No. 1) y
Condominio Dúplex el resto
de los lotes, de conformidad
al plano que se anexa, dicho
fraccionamiento esta ubicado
al Sureste de la delegación de
San José de Gracia Jalisco,
propiedad de la empresa
“Grupo Mi México S.A. de
C.V.” y representada por su
apoderado legal el Lic. Gabriel
Enciso Rosas.
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 dando continuidad
al desarrollo San José de Gracia, hoy
corresponde a la etapa 3 en su manzana
01, como lo mencionaba se ha nosotros
hemos seguido el proceso de la etapa 1 y 2,
en esta ocasión es la tercera, el predio está
dividido en tres unidades, solamente el lote
número 1 tiene una división de tres lotes el
resto quedaría de dos, por eso se hace la
especificación de que el lote número 1 queda
como Régimen de Condominio Horizontal
y el resto queda como Condominio Dúplex;
sin embargo es el mismo procedimiento,
solamente hacer esa aclaración que el lote
número 1 se dividiría en 3.
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 # 1006-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza que el fraccionamiento
habitacional denominado “San José de
Gracia” Etapa 3, en su manzana 01, de la
vialidad denominada Cedro, que consta
de 6 seis lotes, divididos en 13 unidades
privativas, que van del lote 1 al 7, en donde
en cada lote resultante albergará dos
viviendas adosadas, a excepción del lote
No 1 que albergará tres viviendas, lo que
implica la constitución de un Régimen
de Condominio Horizontal (lote No. 1) y
Condominio Dúplex el resto de los lotes, de
conformidad al plano que se anexa, dicho
fraccionamiento esta ubicado al Sureste
de la delegación de San José de Gracia
Jalisco, propiedad de la empresa “Grupo
Mi México S.A. de C.V.” y representada por
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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su apoderado legal el Lic. Gabriel Enciso
Rosas.

Siendo las 10:52 diez horas con cincuenta
y dos minutos el C. Presidente Municipal
Héctor Hugo Bravo Hernández, decretó un
receso.
Siendo las 10:59 diez horas con cincuenta
y nueve minutos el C. Presidente Municipal
Héctor Hugo Bravo Hernández, reanudó la
presente Sesión.
VI).- VARIOS.
1).- Solicitud de la fracción de Movimiento
Ciudadano, de parte del C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, Presidente Municipal y
de la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice suscribir un
contrato de asociación en participación
entre el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, y el C. Yahir Tostado Hernández,
Representante Legal de Don K Servicios
Gastronómicos S. de R.L. de C.V., para
la realización del Certamen “Señorita
Tepatitlán 2018”, el próximo sábado 7
de abril de 2018, en el Estadio “Tepa
Gómez”, de esta ciudad, de conformidad al
instrumento jurídico que se anexa.
SEGUNDO.- Asimismo, se faculte a los
Representantes del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, los CC. Héctor Hugo
Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez,
Lucía Lorena López Villalobos y Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
la firma del contrato correspondiente.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que se tuvo la
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Comisión hace unos momentos, donde se
estuvo viendo los puntos y arreglando para
que se pudiera concesionar el certamen,
lo primero que buscan es el ahorro al
Municipio, que no tenga pérdidas y que sea
un artista de calidad ya que el certamen es
algo tradicional del Municipio de Tepatitlán
y no quieren que el Municipio se vea raspado
en sus finanzas, por eso se optó por esta
opción, se vieron varios puntos entre los
Regidores que representan la Comisión de
Hacienda y Patrimonio. El empresario será
el responsable de traer artistas con ciertos
convenios que vienen dentro del contrato y
aparte aportará 100 mil pesos que se verán
reflejados como ganancia, para que así no
se tengan pérdidas y haya fiestas de calidad
y un buen evento para los tepatitlenses y la
Región de los Altos.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, preguntó ¿qué clasificación
tipo de artista traerían para otorgar la
concesión?
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que el artista
que estará esta vez en el certamen será
OV7.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, preguntó ¿si ya es un hecho?
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que el sí.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, preguntó que si por algo se dijera
en cierto momento OV7 no se pudiera se
cancelaría.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que se
cancelaría.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que en este esquema,
estuvieron platicando en la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, se busca tener la
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parte de ganancia, además de los 100 mil
pesos es que sea un evento de calidad con
un artista de calidad, cree prudente que
se le anexe en el contrato una cláusula
que dijera, si ya es un hecho, tal artista u
otro de su nivel; porque cree que lo que
se aporta en este contrato que no es una
concesión, es un contrato de participación,
lo que aporta el asociado es precisamente
un espectáculo de calidad y el riesgo
del capital para contratar un artista de
este nombre y de este monto, saben las
cantidades estratosféricas que cobran los
artistas, entonces su propuesta es que se
anexe la cláusula que si no es ese artista
sea uno de igual calidad; incluso, pedirle al
Síndico para amarrarlo más, que para tal
fecha se presente el contrato para que el
Municipio tenga la certeza de lo que aporte
el asociado.
La
C.
Regidora
Sonia
Alejandra
Díaz Muñoz, señaló que ahí viene el
compromiso del asociado que en este
caso es el Ayuntamiento, pero no vienen
cantidades, está nada más que aportará las
instalaciones, permisos, seguridad pública,
decoración, pasarela, ¿a cuánto asciende
todo eso?, cree que es importante saber
cantidades, ¿cuánto cuesta eso?
El Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, contestó que en la próxima
sesión de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio presentará las cantidades
exactas que aportará el Ayuntamiento y lo
que aportaría en su totalidad el empresario.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
preguntó que entonces ¿Qué van a votar
hoy?
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que es la
concesión para poder pagar al artista, ya
que se tiene hasta esta semana para poder
obtener un artista de esta calidad.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,

comentó que entonce, suponiendo que no
se presente OV7, ¿esto se invalida?
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que queda
inválido.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
preguntó que aunque sea un artista similar,
¿si no es OV7 se invalida?
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que puede
ser como propuso el Regidor; el costo del
Artista es de aproximadamente 1 millón
850 mil pesos más IVA, o sea que es cerca
de los 2 millones 200 mil pesos.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz
Muñoz, comentó entonces esperan que les
presenten en la siguiente el contrato como
ya vaya a quedar.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que sí.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
comentó que es importante saber a cuánto
asciende la aportación del Ayuntamiento.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, comentó que vieron este punto
dentro de la Comisión de Turismo donde
la Regidora Sonia es integrante, se tratará
de parte del Ayuntamiento buscar la forma
de gastar lo menos posible, nos toca la
preparación de las candidatas, el vestuario,
no es tanto el gasto con el que corre el
Municipio a comparación del gasto del
empresario que va a invertir alrededor de 2
millones y medio en este evento, se le pidió
ya los 100 mil pesos para que todavía la
inversión del Ayuntamiento sea menor de
lo que se vaya a invertir en el evento.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
señaló que nada más le quiere hacer una
corrección a la Regidora Rosa Adriana, ella
no es integrante de la Comisión de Turismo,
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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documentos del acta respectiva.

La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
comentó que a lo mejor ahorita ven el caso
muy preocupante, pero ya al ver todas las
cláusulas como quedaron con los 100 mil
pesos que aportará la persona a quien se le
está haciendo la concesión de este evento,
cree que es buena idea, ya que año con
año en todos los certámenes de Tepabril
que se ha hecho se ha llevado pérdida,
exceptuando nada más el año pasado que
sí hubo ganancias, entonces cree que ahora
el riesgo se lo llevará el empresario porque
independientemente de que sea un buen
certamen con un buen artista, recuerden
que es Sábado de Gloria, es algo que les
puede complicar, a parte de que les quita
bastante trabajo a ellos como Municipio y
al final de cuentas si no quedan con esos
100 mil pesos por los gastos que se tengan,
cuando menos no se van a tener pérdidas.

SEGUNDO.- Asimismo, se faculta a los
Representantes del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, los CC. Héctor Hugo
Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez,
Lucía Lorena López Villalobos y Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
la firma del contrato correspondiente.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto agregándole una cláusula
al presente contrato de asociación en
participación, donde especifique que en
caso de no presentarse el artista “OV7”
será otro del mismo nivel artístico. 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 # 1007-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza suscribir un
contrato de asociación en participación
entre el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, y el C. Yahir Tostado Hernández,
Representante Legal de Don K Servicios
Gastronómicos S. de R.L. de C.V., para
la realización del Certamen “Señorita
Tepatitlán 2018”, el próximo sábado 7 de
abril de 2018, en el Estadio “Tepa Gómez”, de
esta ciudad, de conformidad al instrumento
jurídico que se archiva por separado en los
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TERCERO.- Se autoriza agregar una
cláusula al presente contrato de asociación
en participación, donde especifique que
en caso de no presentarse el artista “OV7”
será otro del mismo nivel artístico.
No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 11:08 once horas con ocho minutos del
día de su fecha, recordándoles a los CC.
Integrantes de este H. Cuerpo Edilicio,
que la próxima sesión, con carácter de
Ordinaria, tendrá verificativo a las 10:00
horas, el próximo miércoles 17 diecisiete
de enero del año 2018 dos mil dieciocho,
en el recinto de sesiones de la Presidencia
Municipal, firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.
La presente hoja, página # 2,718 dos mil
setecientos dieciocho y las firmas que
se encuentran en la misma, forman parte
del Acta número 76 setenta y seis de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 3 tres de enero del año
2018 dos mil dieciocho.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos.
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Reglamento
para el Fondo de
de Ahorro de los Servidores Públicos
Ahorro de los Servidores Públicos
del municipio
delde
Municipio
Tepatitlán
Morelos, Jalisco del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

REGLAMENTO PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El recurso más importante en cualquier, organismo, grupo, o empresa, es sin duda, el recurso humano, y para la
Administración Pública Municipal no es la excepción, ya que los servidores públicos, son parte fundamental para
que los servicios brindados a los ciudadanos todos los días, se realice de manera eficiente, amable, oportuna, y
de calidad.
Los servidores públicos, tienen el firme compromiso de colaborar con los ciudadanos en el gran reto de lograr de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, un Municipio ordenado, limpio, seguro, y con servicios de calidad y calidez que
satisfagan las necesidades más sentidas de la población y tener un mejor lugar para vivir.
Por tal motivo, el Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, sensible ante ésta realidad, y consciente de que
el personal de la Administración Pública, también tiene sus propias necesidades por satisfacer y lograr su
desarrollo personal y familiar, para mejorar su entorno, por lo que se propone la creación del Fondo de Ahorro
para los empleados públicos del Ayuntamiento, con el fin de motivar su actuar como servidor público para
mantener servicio públicos eficientes y de calidad hacia la población, y trascender como Gobierno Municipal,
además de incentivar y fomentar la cultura y hábito del ahorro en los empleados públicos.
Dicho fondo será constituido en partes iguales entre el empleado y el Municipio; y al mismo tiempo, el presente
Reglamento, como instrumento para regular y administrar el Fondo de Ahorro, será constituido en favor de los
empleados públicos del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos.
Sin duda alguna, los empleados públicos de cada una de las áreas de la Administración Pública Municipal, son
parte fundamental del desarrollo y accionar de un Gobierno Municipal, por lo que resulta importante tomar en
considerar las necesidades que los servidores tienen para cumplir de manera satisfactoria su labor, y por ende,
lograr una mejorar continua en los servicios públicos, bajo la premisa de que cuando existen empleados
satisfechos, realizan sus actividades con mayor ahínco y entusiasmo en beneficio de la ciudadanía.
Por ello, es menester considerar una prestación laboral adicional para los empleados públicos, que hemos
denominado Fondo de Ahorro, el cual consiste en la integración de un fondo constituido por la aportación
económica del 5% del sueldo quincenal del servidor público, además de la aportación de la Administración
Pública Municipal con el mismo porcentaje del 5%, constituyendo así dicho fondo.
El objetivo de la constitución del fondo que nos ocupa, es fomentar en los servidores públicos la cultura del
ahorro, y generar un instrumento de apoyo a la economía familiar de los empleados públicos, y que estos puedan
planear sus ahorros de manera eficiente, además de servir como fondo para el otorgamiento de préstamos
personales, en su caso, para solventar alguna urgencia o necesidad; este fondo será entregado una vez al año,
en el mes de marzo de cada ejercicio.
El fondo deberá ser administrado de forma adecuada, y eficiente, por lo que se propone este instrumento jurídico
con la finalidad de que coadyuve y regule su constitución, su correcta administración, organización, operación,
funcionamiento y liquidación del Fondo de Ahorro, y que este cumpla con el objeto para el que fue creado.
De la misma forma, deberá crearse un Consejo Administrativo el cual tendrá como función principal la correcta y
transparente administración de dicho fondo, y garantizar las aportaciones de los empleados públicos evitando
conflictos en su administración.
Este Consejo tendrá las facultades inherentes a su función, y sus integrantes serán designados de forma
honorífica por lo que no recibirán por el desempeño de su cargo, remuneración económica alguna, quienes
representarán los intereses de los empleados de la Administración Pública Municipal, y estarán en su cargo 3
años.
No podemos concebir un proyecto de tal naturaleza, sin un conjunto de normas que regulen los aspectos más
importantes del mismo, evitando con ello, un manejo discrecional, a criterio o capricho de una sola persona o
grupo, desviando el verdadero objetivo que se pretende con la constitución de dicho fondo.
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C. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, Presidente Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
hace saber a sus habitantes que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 115 fracciones II, VII, 123,
fracciones IX inciso f), XVI, XXVII, y XXXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos
77 fracción IV, y 78 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como en los artículos 37, fracción II, 40
fracción II, 41 fracciones I, II, III, IV, 42 fracciones IV y V, 44 y 45 fracción II y 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, que en Sesión Ordinaria del Honorable
Ayuntamiento, celebrada el día 17 de Enero del año 2018 dos mil dieciocho, se tuvo a bien, aprobar en lo
general y en lo particular, en tal virtud, se expide el presente Reglamento en los términos siguientes:

REGLAMENTO PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1.- Las disposiciones establecidas en el presente Reglamento son de observancia y aplicación general
para todos los empleados públicos que prestan su servicio en la Administración Pública Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
Artículo 2.- Este Reglamento se expide de conformidad a lo estipulado por los artículos 40 fracción V y 41,
fracción I, II, III, y IV de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Artículo 3.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas para el correcto funcionamiento,
administración, organización y condiciones generales en las que deberá operar el Fondo de Ahorro de los
empleados públicos de la Administración Pública Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Artículo 4.- La aplicación de este Ordenamiento será para los empleados públicos que integran la
Administración Pública Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de todas las categorías establecidas, de
acuerdo con el siguiente esquema:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Regidores;
Directores;
Jefes;
Coordinadores;
Analistas Especializados;
Técnicos Especializados;
Auxiliares Administrativos;
Auxiliares Operativos; y
Auxiliares Operativos Promotores.

Artículo 5.- De la misma forma, el alcance del presente Reglamento, es para todos aquellos servidores públicos,
tanto de confianza, de base, así como personal eventual de la Administración Pública Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Artículo 6.- Para los efectos de este Ordenamiento, se entiende por:
I.

CONSEJO ADMINISTRATIVO: Órgano encargado y responsable de la administración, funcionamiento y
cabal cumplimiento de los objetivos para los que fue creado el Fondo de Ahorro de los empleados
públicos de la Administración Pública Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;

II.

EMPLEADO O SERVIDOR PÚBLICO: Toda persona que preste un trabajo subordinado ya sea físico o
intelectual, o ambos, con las condiciones establecidas como mínimas en la ley, permanente o eventual;
de base o de confianza, y de cualquier categoría de acuerdo a la plantilla laboral establecida en la
Administración Pública Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en virtud de un contrato individual de
trabajo o nombramiento expedido por el servidor público facultado para tal efecto;
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III.

PARTICIPANTE: Todo empleado público de la Administración Pública del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, que se encuentre integrado al Fondo de Ahorro;

IV.

FONDO DE AHORRO: A la suma de aportaciones por parte de los empleados públicos de la
Administración Pública Municipal de Tepatitlán de Morelos, y las realizadas por dicha Administración;

V.

GOBIERNO MUNICIPAL: La infraestructura gubernamental que conforma dicho Órgano de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco; y

VI.

REGLAMENTO: El presente Ordenamiento del Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
CAPÍTULO II
De la Constitución, Denominación,
Domicilio Legal, Objetivo y Duración del Fondo de Ahorro.

Artículo 7.- El Fondo de Ahorro, será constituido para los empleados de la Administración Pública del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de todas las categorías que conforman dicha Administración.
Artículo 8.- El Fondo de Ahorro será denominado como: Fondo de Ahorro de los Empleados de la
Administración del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Artículo 9.- Para efecto de la administración del Fondo de Ahorro, se establece como domicilio legal, el ubicado
en la finca marcada con el número 45 de la calle Hidalgo, en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Artículo 10.- Para la constitución del Fondo de Ahorro, deberá existir el acuerdo y la voluntad previa de los
servidores públicos del Municipio de Tepatitlán de Morelos, en coordinación con la Oficialía Mayor Administrativa,
con el fin de formalizar dicho fondo.
Artículo 11.- Para el cumplimiento de los objetivos del fondo, deberá constituirse un Consejo Administrativo, el
cual será el encargado de administrar de manera eficiente dicho fondo.
Artículo 12.- El Fondo de Ahorro podrá disolverse o liquidarse en cualquier momento, por voluntad de las dos
terceras partes de los empleados públicos que lo integran, en los términos y condiciones previstas en el presente
Reglamento.
Artículo 13.- Los objetivos del Fondo de Ahorro son:
a) Fomentar la cultura y hábito del Ahorro entre el personal que labora en el Ayuntamiento mediante
aportaciones quincenales;
b) Otorgar préstamos única y exclusivamente a sus integrantes, de acuerdo con los términos y condiciones
establecidas en el presente Reglamento; y
c) Los demás que se desprendan de este Ordenamiento.
Artículo 14.- La duración del Fondo de Ahorro será indefinida.
Artículo 15.- Los ingresos y aportaciones provenientes del Fondo de Ahorro, no son gravables para los
empleados públicos, hasta por los límites y términos establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta, y su
Reglamento.
Artículo 16.- Una vez que se constituya el Fondo de Ahorro, será conformado el Consejo Administrativo del
Fondo, quien será responsable de la administración del mismo.
Artículo 17.- Solo podrán participar del beneficio del Fondo de Ahorro, los empleados públicos que reúnan los
siguientes requisitos:
I.

Ser empleado público de la Administración Pública Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de
cualquier categoría dentro del organigrama y estructura de la Administración Pública Municipal;
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II. Presentar solicitud por escrito ante Oficialía Mayor Administrativa, solicitando la participación voluntaria en
el Fondo de Ahorro; y
III. Que no se hayan suspendido sus relaciones laborales con la Administración Pública Municipal.
Artículo 18.- El empleado público municipal deberá otorgar por escrito ante la Oficialía Mayor Administrativa, la
autorización para efecto de que sea descontado de su nómina, el 5% del total de su sueldo cada quince días,
con el fin de destinarlo a la integración del Fondo de Ahorro.
Artículo 19.- Cuando el empleado público deje de prestar sus servicios en la Administración Pública Municipal,
independientemente del motivo de su separación, tendrá derecho a que se le reembolse el importe total de las
aportaciones realizadas al Fondo de Ahorro.
Artículo 20.- Para efecto de lo establecido en el artículo anterior, deberá seguirse el procedimiento
correspondiente que establezca el Consejo Administrativo del Fondo de Ahorro con ese fin.
CAPÍTULO III
Del Objeto, Integración, Manejo e Inafectabilidad del Fondo de Ahorro
Artículo 21.- El Fondo de Ahorro, tendrá por objeto:
I. Fomentar la cultura y hábito del ahorro en los empleados de la Administración Pública del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
II. Satisfacer las necesidades e incrementar el bienestar familiar de los Servidores Públicos;
III. Establecer una prestación laboral adicional a los servidores públicos de la Administración Pública Municipal;
IV. Otorgar préstamos personales a sus integrantes en los términos y condiciones establecidas en el presente
Reglamento; y
V. Los demás objetivos que el Consejo Administrativo autorice en un futuro, en beneficio de los servidores
públicos que integren el Fondo de Ahorro.
Artículo 22.- Para los efectos del presente Reglamento, la relación jurídica de trabajo se entiende establecida
entre el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y los empleados públicos que laboran para este.
Artículo 23.- El patrimonio del Fondo de Ahorro estará integrado y se acrecentará con la aportación del 5% cinco
por ciento quincenal del sueldo nominal de los empleados públicos, la cual será retenida directamente por la
Hacienda y Tesorería Municipal, o en su caso, por la Oficialía Mayor Administrativa, y éstas las remitirá al Fondo
de Ahorro, para efecto de ser depositadas en forma inmediata en la cuenta bancaria que para tal fin se aperture.
Artículo 24.- El Gobierno Municipal, a su vez, aportará la cantidad que corresponda al 5% cinco por ciento
quincenal sobre la aportación de cada servidor público para efecto de integrarla al fondo de ahorro.
Artículo 25.- Los descuentos autorizados por el empleado público, serán establecidos bajo los conceptos
siguientes:
I.
II.

Aportaciones al fondo; y
Descuentos por préstamo del Fondo de Ahorro.

Artículo 26.- La administración del Fondo de Ahorro estará a cargo de un Consejo Administrativo debidamente
conformado, quien informará a la Oficialía Mayor Administrativa, o través de la Jefatura de Personal quien a su
vez, designará el personal capacitado para dicho fin, y será el Consejo Administrativo, el facultado para decidir
sobre aquellos casos no previstos en este Reglamento.
Artículo 27.- Para efecto de la eficiente administración y correcto manejo del Fondo de Ahorro, las aportaciones
que integrar el fondo de ahorro, deberán ser depositados en una institución bancaria, en una cuenta especial
aperturada para ello, en la que podrán participar los servidores públicos autorizados para su manejo y firmar
autorizaciones, en las condiciones y términos siguientes:
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I. El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, el Síndico Municipal, el Oficial Mayor Administrativo, y
el representante de los empleados públicos, de forma mancomunada, pudiendo firmar dos de las tres firmas
para efecto de este artículo, en el que por alguna razón no haya sido aún integrado formalmente, el
Consejo Administrativo del Fondo de Ahorro;
II. Que de igual manera, nombrará a tres personas honorables para la constitución del manejo de los fondos
depositados según los fracciones I y II de este artículo;
III. Todos los gastos que se causen por concepto de la administración del fondo de ahorro, serán con cargo al
presupuesto asignado a la Oficialía Mayor Administrativa; y
IV. Los gastos a que hace referencia en el párrafo anterior, son los siguientes:
a)
b)
c)
d)

Sueldos, que deben cubrirse al personal administrativo;
Equipo, papelería y en general, gastos de administración del Fondo de Ahorro;
Mantenimiento de sus oficinas; y
Los gastos que se generen por concepto de movimientos de cobro, intereses y manejo de cuenta será
con cargo al Fondo de Ahorro.

V. Cada tres meses se realizará un estado de ingresos y egresos por parte de la Oficialía Mayor
Administrativa, de los recursos del fondo para su respectivo análisis y seguimiento, cuyas conclusiones y
observaciones se harán llegar a la Contraloría Municipal, así como a los integrantes del Consejo
Administrativo;
VI. Incurrirá en responsabilidad administrativa, civil o penal, quien o quienes desvíen los recursos del Fondo de
Ahorro;
VII. Las sesiones ordinarias se realizarán cada tres meses, debiendo estar presentes por lo menos, el 50% más
uno del total de los integrantes del Consejo Administrativo, para que puedan sesionar legalmente, y que sus
acuerdos tengan validez; dentro de dicho porcentaje deberán estar presentes, el Presidente del Consejo
Administrativo, el Tesorero, Secretario General, el Oficial Mayor Administrativo, el Jefe de Personal, así
como un representante de los Servidores Públicos; y
VIII. De no ser así, se convocará de nuevo a sesión.
Artículo 28.- Las aportaciones realizadas por los servidores públicos al Fondo de Ahorro, tendrán el carácter de
inafectabilidad, tanto por el Municipio, como por cualquiera otra autoridad, y por lo tanto, nunca podrán desviarse,
retenerse, o embargarse, por ninguna causa o motivo; ni parcial o totalmente dicho fondo, o la parte que a cada
uno de los servidores públicos corresponda.
CAPÍTULO IV
De la Operación en General
Artículo 29.- El período contable de operación, comprenderá del 31 treinta y uno de marzo del año en que fue
integrado el Fondo de Ahorro al 31 de marzo del siguiente año, para efecto de las aportaciones realizadas por el
empleado público.
Artículo 30.- El resultado de las operaciones financieras y contables se manifestará en el estado de resultados y
balance general anual del Fondo de Ahorro, y se formulará un estado definitivo al final del ejercicio.
Artículo 31.- La Oficialía Mayor Administrativa deberá contar con el personal administrativo necesario,
debidamente capacitado para efecto de garantizar la correcta y eficiente administración del Fondo de Ahorro los
cuales auxiliarán al Consejo Administrativo para su operación y funcionamiento.
Artículo 32.- Las comisiones e impuestos que se originen por la administración y operación del Fondo de Ahorro
serán pagados íntegramente con recursos del mismo.
Artículo 33.- El Consejo Administrativo, podrá contratar los servicios de asesoría, estudios, y otros servicios que
considere necesarios y convenientes con el fin de lograr la óptima y eficiente operación y funcionamiento del
fondo.
Artículo 34.- Los casos operativos no contemplados, ni previstos en el presente Reglamento serán resueltos por
el Consejo Administrativo del Fondo de Ahorro, según corresponda a sus atribuciones.
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CAPÍTULO V
De los Servidores Públicos Participantes en el Fondo, Retiro, y Exclusión.
Artículo 35.- Los participantes en el Fondo de Ahorro, son aquellos empleados públicos que presten sus
servicios para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, y que expresen su voluntad de participar en dicho fondo.
Artículo 36.- Tienen derecho a formar parte del Fondo de Ahorro, todos los servidores públicos al servicio del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en cualquiera de sus áreas, categorías, personal de lista de raya, de
base, de confianza, eventuales, entre otras.
Artículo 37.- Podrán formar parte del Fondo de Ahorro:
I. Los empleados públicos de la Administración Pública Municipal desde el inicio de sus actividades, una vez
que haya sido suscrito el contrato de trabajo con la Administración Pública Municipal, sea por tiempo
indeterminado, o de forma determinada; y
II. Los demás empleados públicos del Municipio del Fondo.
Artículo 38.- REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN. Para que los empleados públicos puedan ingresar al Fondo,
se requiere:
I. Tener la posibilidad de participar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior;
II. Ser admitido por el Consejo Administrativo, previa solicitud que por escrito sea presentada;
III. En caso de reingreso, podrá integrarse desde el momento de su contratación en la Administración Pública
Municipal;
IV. Expresar su voluntad de participar en el Fondo de Ahorro, así como, autorizar a la Oficialía Mayor
Administrativa para efecto de que retenga de sus ingresos en nómina, los montos derivados del
compromiso con dicho Fondo;
V. Manifestación por escrito sobre la designación del (los) beneficiario (s) sobre el total de sus Ahorros, en
caso de fallecimiento del participante; y
VI. Los demás que sean establecidos en el presente Reglamento.
Artículo 39.- El número de participantes del Fondo de Ahorro es limitado única y exclusivamente para los
servidores públicos de la Administración Pública Municipal de Tepatitlán de Morelos, y todos tendrán los
derechos y las obligaciones que establece el presente Reglamento.
Artículo 40.- Pérdida de la calidad de participante. La calidad de participante del Fondo se pierde por:
I.
II.
III.
IV.

Retiro voluntario;
Retiro forzoso;
Exclusión; y
Fallecimiento.

Artículo 41.- Retiro voluntario. El Consejo Administrativo aceptará el retiro voluntario de un participante,
siempre que medie solicitud por escrito y se encuentre al corriente de las obligaciones económicas contraídas
ante el Fondo, en su caso.
Artículo 42.- Negación del retiro voluntario. El Consejo Administrativo no deberá conceder el retiro voluntario
de los participantes, en los siguientes casos:
I. Cuando el participante tenga obligaciones pecuniarias pendientes con el Fondo; y
II. Cuando el participante haya incurrido en causales de exclusión.
Artículo 43.- El Consejo Administrativo, tendrá un plazo máximo de 10 diez días hábiles, a partir de la fecha de
recepción de la petición, para efecto de resolver sobre la misma, debiendo comunicará por escrito la resolución
emitida. En caso afirmativo, se entenderá que la fecha de aprobación de la misma, será la de la sesión en la que
se tomó la resolución respectiva.
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Sí vencido el término de los 10 diez días hábiles, el Consejo Administrativo no se ha pronunciado, se entenderá
aceptado dicho retiro voluntario.
Artículo 44.- Retiro forzoso. El retiro forzoso del participante al Fondo, obedece a la terminación, por cualquier
causa, de la relación laboral prevista en el presente Reglamento.
Artículo 45.- El Consejo Administrativo tendrá un plazo máximo de 10 diez días hábiles para efecto de declarar
el retiro forzoso del participante del Fondo que se encuentre en las circunstancias del artículo anterior.
Si efectuado el cruce de cuentas quedare un saldo a favor del Fondo, el Consejo exigirá su cancelación de
acuerdo con el presente Ordenamiento.
Artículo 46.- Causales de exclusión. El Consejo Administrativo, excluirá a los participantes por las siguientes
causas:
I. Por ejercer dentro del Fondo, actividades discriminatorias de carácter político, religioso, racial o de otra
índole;
II. Por la práctica de actividades desleales que puedan desviar los fines del Fondo;
III. Por entregar al Fondo directa o indirectamente bienes de procedencia fraudulenta;
IV. Por falsedad en los informes o documentos que el Fondo requiera;
V. Por efectuar operaciones ficticias en perjuicio del Fondo, de los asociados o de terceros;
VI. Por cambiar la finalidad de los recursos financieros obtenidos del Fondo, sin previa autorización y de
acuerdo con los reglamentos que establezca el Consejo Administrativo;
VII. Por la violación grave o la inobservancia sistemática de lo dispuesto en este Reglamento; y
VIII. Por observar mal comportamiento en las asambleas del Fondo, dependencias o instalaciones del Fondo o
por otras faltas graves contra la disciplina.
Artículo 47.- Procedimiento para exclusiones. Para que la exclusión sea procedente, es necesario una previa
investigación por parte del Consejo Administrativo, fundamentada en los hechos debidamente probados, que
constará en acta suscrita por el Presidente y Secretario del mismo, para lo cual, el participante tendrá el derecho
de ser oído para que exprese sus argumentos y haga valer lo que considere necesario.
La resolución emitida sobre la exclusión, deberá ser aprobada por la mayoría de los miembros del Consejo
Administrativo.
Artículo 48.- Notificación de la resolución de exclusión. La resolución de exclusión será notificada al
participante, personalmente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su emisión. Si vencido el plazo no se
ha realizado la notificación, se fijará la misma, en los estrados de la Oficialía Mayor Administrativa por el término
de 15 quince días hábiles; y contra dicha resolución procederá el recurso de reposición ante el Consejo
Administrativo, con el fin de que se aclare, modifique o se revoque la resolución de exclusión emitida. Este
recurso podrá hacerse valer por escrito dentro de los 10 diez días hábiles siguientes a la notificación.
El recurso de reposición será resuelto por el Consejo Administrativo dentro de los 10 diez días hábiles siguientes,
contados a partir de la fecha de su presentación, para que surta los efectos legales correspondientes.
Artículo 49.- Confirmatoria resolución de exclusión. A partir de la expedición de la resolución definitiva de la
exclusión cesan para el participante, sus derechos y deberes con el Fondo, quedando vigente las obligaciones
crediticias y garantías otorgadas, pagarés o cualquier otro documento firmado por el participante en su calidad de
tal, antes de ser excluido. El Fondo en estos eventos puede dar por terminado el plazo de las obligaciones
pactadas a su favor en su caso.
Artículo 50.- Retiro por fallecimiento. La calidad de participante también se pierde por fallecimiento. Los herederos, o beneficiarios, previa presentación del acta de defunción, se harán acreedores de los derechos y
obligaciones de éste, de conformidad con las normas que sobre sucesiones establece el Código Civil para el
Estado de Jalisco.
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Artículo 51.- Los participantes desvinculados, los herederos o beneficiarios del participante fallecido tendrán
derecho a la devolución del monto total de sus ahorros, y demás aportes que posean a su favor, dentro de los 15
quince días siguientes a la fecha en que estos hayan hecho valer su derecho, previas compensaciones
establecidas en el presente Reglamento, y deducida su participación en las eventuales pérdidas del fondo, si así
fuera el caso.
CAPÍTULO VI
Derechos y Obligaciones de los Participantes en el Fondo de Ahorro.
Artículo 52.- Los participantes en el Fondo de Ahorro tendrán los Derechos siguientes:
I. Recibir copia de la solicitud de ingreso, así como de la autorización del descuento de sus aportaciones;
II. Solicitar información al personal que administra el Fondo de Ahorro, con respecto al manejo de sus
aportaciones, o en su caso, su representante legal que presente carta poder e identificación oficial;
III. Obtener un préstamo al año, cuando así proceda, sea autorizado, y no existan compromisos económicos
previos con el Fondo;
IV. Realizar retiros en una sola ocasión durante el mes de marzo de cada año, y de acuerdo al calendario
establecido para tal efecto, la cantidad total acreditada de sus aportaciones al fondo;
V. Retirar la totalidad de las aportaciones hechas al Fondo, en los términos establecidos en este
Reglamento;
VI. Recibir el pago de intereses por las aportaciones realizadas, en los términos expresados en el presente
Ordenamiento;
VII. Reingresar al fondo, como participante, en los casos que así procedan;
VIII. En caso de fallecimiento del participante, se hará entrega de los montos que tenga a su favor, a sus
beneficiarios o herederos, en los términos de la solicitud respectiva y de la normatividad correspondiente;
IX. Solicitar un estado de cuenta por año, con relación a la entrega de intereses, los montos aportados, y
otros aspectos de las aportaciones realizadas, previa solicitud que por escrito realice ante el Consejo
Administrativo del Fondo de Ahorro, o a la Oficialía Mayor Administrativa, en su caso.
X. Dar cumplimiento de pago en forma oportuna a los préstamos otorgados. En caso contrario, se procederá
con los trámites legales correspondientes; y
XI. Los integrantes de la Administración del Fondo de Ahorro que acepten ser avales de sus compañeros
solicitantes de préstamos deberán cumplir con las obligaciones que la ley establece y cubrir el total de la
deuda vía nómina, mediante descuento quincenal, cuando el deudor principal no cumpla con su
obligación.
Artículo 53.- Los participantes en el Fondo de Ahorro tendrán las Obligaciones siguientes:
I. Realizar las aportaciones al Fondo de Ahorro;
II. Asistir a las sesiones que sea convocadas por el Consejo Administrativo o la Oficialía Mayor
Administrativa para tratar asuntos relacionados al Fondo de Ahorro;
III. Liquidar los préstamos en el tiempo y forma, con el objeto no desequilibrar los recursos del Fondo;
IV. Presentar los formatos o formularios correspondientes para realizar cualquier operación ante el Consejo
Administrativo del Fondo de Ahorro, con apego a las fechas establecidas en el calendario vigente, sea de
retiro de Ahorro, solicitud de préstamo y pagos;
V. Responder de forma solidaria, cuando haya firmado como aval de un participante en la solicitud de
préstamos;
VI. Presentarse en las oficinas de la Administración del Fondo de Ahorro cuando sea notificado para tratar
asuntos relacionados con sus aportaciones al Fondo; y
VII. Las demás que sean establecidas por el Consejo Administrativo para la correcta administración y eficiente
manejo del Fondo.
Artículo 54.- Dejarán de pertenecer al Fondo de Ahorro, aquellos participantes que no cumplan las normas y
disposiciones de la misma, y que su conducta perjudique los intereses del fondo y/o de los demás participantes,
o aquellos que de alguna manera, dejaron de pertenecer a la Administración Pública Municipal.
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Artículo 55.- Todo servidor público que forme parte del Fondo, deberá apegarse al calendario que establezca el
Consejo Administrativo, para efecto de realizar los diversos trámites, siendo necesario el procedimiento
siguiente:
I. Formato donde manifiesta su voluntad de obtener el beneficio del Fondo de Ahorro y conceder que se le
descuenten sus aportaciones quincenales, apegándose a este Reglamento;
II. Cumplir, con los términos y condiciones relacionados a los préstamos personales del presente Reglamento,
en su caso; y
III. Liquidar su adeudo en el Fondo de Ahorro, en caso de incurrir en faltas, para el caso de su retiro.
CAPÍTULO VII
De la Administración del Fondo de Ahorro
Artículo 56.- La Administración del Fondo de Ahorro, deberán estar con estricto apego a las leyes y reglamentos
en la materia, garantizando en todo momento, la correcta y eficiente administración en beneficio de los
participantes en el Fondo de Ahorro.
Artículo 57.- La Administración del Fondo de Ahorro, se regirá por los principios de legalidad, equidad, justicia,
transparencia, honestidad y responsabilidad, con el fin de que se logren los objetivos esenciales que se
pretenden con el establecimiento de este sistema de ahorro.
Artículo 58.- La administración del Fondo de Ahorro estará a cargo y bajo el cuidado y responsabilidad de un
Consejo Administrativo, cuyos integrantes deberán ser designados por el Ayuntamiento, a propuesta de la
Oficialía Mayor Administrativa, en base a los perfiles establecidos en el presente Reglamento.
Artículo 59.- Las consultas, autorizaciones, destinos y demás asuntos relacionados con el Fondo de Ahorro y de
los participantes en el mismo, y que no se encuentren contemplados en el presente Reglamento, se regirán por
los acuerdos que dicte el Consejo Administrativo de dicho fondo.
CAPÍTULO VIII
Del Consejo Administrativo del Fondo de Ahorro
Artículo 60.- El Consejo Administrativo será el encargado de la administración, funcionamiento y adecuada
operación del Fondo de Ahorro de los empleados públicos del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por el presente Ordenamiento.
Artículo 61.- Los Administradores del Fondo de Ahorro estarán facultados ante las instituciones Bancarias y de
Crédito en las que sean aperturadas las cuentas bancarias en donde se depositarán las aportaciones de los
empleados públicos y que constituyen el Fondo de Ahorro; así como para efectuar las transferencias bancarias, y
demás trámites y operaciones necesarias para la administración del Fondo de Ahorro.
Artículo 62.- El Consejo Administrativo, podrá resolver sobre operaciones que no se encuentren contempladas
en el presente Reglamento, previa solicitud de los participantes del Fondo de Ahorro, en coordinación con la
Oficialía Mayor Administrativa.
Artículo 63.- Los empleados públicos que conformen el Consejo Administrativo del Fondo, deberán ser personas
honorables y reconocidas por su honestidad, liderazgo y responsabilidad, quienes representarán a los servidores
públicos ante la Administración Pública Municipal.
Artículo 64.- Para efecto de la designación de los representantes de los empleados públicos que integrarán el
Consejo Administrativo, el Ayuntamiento emitir una convocatoria interna, con el objeto de que los empleados
públicos del Municipio, que tenga interés en participar como integrantes de dicho Consejo, pueda registrarse
para ese efecto, en las condiciones y términos que en ésta convocatoria sean establecidas.
Artículo 65.- Una vez registrados los empleados públicos que hayan expresado su interés en participar en la
integración del Consejo Administrativo del Fondo de Ahorro, serán analizados sus perfiles en la Comisión Edilicia
de Administración, y ésta emitirá el dictamen respectivo en el que presentará ante el Pleno del Ayuntamiento, la
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propuesta de las personas para que integren este organismo, y para que en definitiva se autorice su
conformación y se le tome la protesta de ley.
Artículo 66.- El Consejo Administrativo, deberá conformarse a más tardar, 30 días después de hacer iniciado la
Administración Pública Municipal correspondiente, e iniciar labores de forma inmediata y sujetarse a las
disposiciones establecidas en este Reglamento.
Artículo 67.- El Consejo Administrativo, se integrará por 8 servidores públicos, 5 representantes de los
empleados públicos, y 3 tres representantes de la Administración Pública Municipal, y estará conformado de la
siguiente manera:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Un Presidente, que estará representando a los empleados públicos;
Un Secretario Ejecutivo, que será representante de los empleados públicos;
Un Tesorero, que será representante de los empleados públicos;
Dos Vocales, que serán representantes de los empleados públicos;
El Encargado de Hacienda y Tesorero Municipal;
El Oficial Mayor Administrativo; y
El Contralor Municipal.

Artículo 68.- Los requisitos para ser integrante del Consejo Administrativo son:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Ser parte de la Administración Pública Municipal de Tepatitlán de Morelos;
Ser personal de confianza o de base;
Tener por lo menos un año laborando en la Administración Pública Municipal;
Ser un empleado público responsable y ejemplar dentro de la Administración;
Contar preferentemente con un perfil administrativo y conocimientos básicos de finanzas; y
Los que determine la Oficialía Mayor Administrativa para garantizar una buena y eficiente administración
del Fondo de Ahorro.

Artículo 69.- El personal eventual no podrá integrarse al Consejo Administrativo, en virtud de su situación
temporal ante la Administración Pública, y con el objeto de lograr un Consejo estable y sin contratiempos.
Artículo 70.- Los nombramientos y cargos de los participantes del Consejo Administrativo serán honoríficos, por
lo que no percibirán ninguna remuneración económica por la realización y el ejercicio de dicho cargo.
Artículo 71.- Para la conformación del Consejo Administrativo, deberá lanzar convocatoria interna para efecto de
que los empleados públicos que tengan el interés de formar parte de dicho Consejo, se inscriban y participen en
la terna que será propuesta al Pleno del Ayuntamiento, a través de la Comisión Edilicia de Administración para
su integración legal, a cuyos miembros se les tomará la protesta correspondiente.
Artículo 72.- Una vez que haya sido conformado e instalado el Consejo Administrativo, deberá elaborar el plan
de previsión social para lograr una eficiente administración y funcionamiento adecuado del Fondo de Ahorro, el
cual deberá ponerse a consideración del Pleno del Ayuntamiento para su correspondiente autorización.
CAPÍTULO IX
De las Facultades y Obligaciones del
Consejo Administrativo del Fondo de Ahorro.
Artículo 73.- El Consejo Administrativo tendrá las facultades y atribuciones siguientes:
I. Sesionar de forma ordinaria, al menos una vez al mes, y de manera extraordinaria, las veces que sea
necesario;
II. Determinar el instrumento de inversión y la cuenta de bancaria para la operación del Fondo de Ahorro;
III. Realizar las gestiones y trámites para la apertura de cuentas bancarias en las instituciones que
mejores condiciones y términos brinden en beneficio de los participantes del Fondo de Ahorro;
IV. Establecer sistemas y procedimientos internos para la buena administración del Fondo de Ahorro, así
como para el seguimiento y control de los acuerdos emitidos por dicho Consejo;
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V. Vigilar el correcto y eficiente manejo del Fondo de Ahorro, de conformidad a lo establecido en el
presente Reglamento;
VI. Analizar y, en su caso, autorizar las solicitudes los préstamos personales de los servidores públicos,
en los términos y condiciones expresadas en este Ordenamiento, con cargo a los recursos del Fondo
de Ahorro;
VII. Rendir un informe trimestral a los servidores públicos del estado que guarda el Fondo de Ahorro, el
cual deberá ser publicado para tal efecto;
VIII. Rendir un informe final, al término de su encargo, con el fin de transparentar los recursos del Fondo de
Ahorro;
IX. Aprobar el calendario anual de retiros y préstamos del Fondo de Ahorro;
X. Establecer las tasas preferentes de interés mensual, con relación a los préstamos personales, según
las políticas bancarias contratadas con éstas;
XI. Aprobar los estados de resultados, balances generales, estados de ingresos y egresos, las políticas
de asignación de tasas y otros que se desprendan del Fondo de Ahorro;
XII. Exigir el cumplimiento de las obligaciones a favor del Fondo de Ahorro y cumplir con las que ésta
contraiga a favor de los participantes en el mismo;
XIII. Dictaminar y aprobar, en su caso, la función de la administración del Fondo de Ahorro, previa
presentación de los resultados de auditoria externa y documentos contables, en su caso, para la
liberación de responsabilidades en el período examinado;
XIV. Establecer y promover sorteos, servicios, programas, entre otros, que sean en beneficio de los
participantes en el Fondo, con la anuencia de estos, de acuerdo a los rendimientos que se obtengan
durante el ejercicio anual;
XV. Realizar las propuestas que considere necesarias para efecto de modificar el presente Reglamento;
XVI. Mantener constante comunicación y coordinación con la Oficialía Mayor Administrativa, con el fin de
que haya un correcto funcionamiento y operación del fondo;
XVII. Coordinar las acciones necesarias con la Hacienda y Tesorería Municipal, para el mejor
funcionamiento y operación del Fondo;
XVIII. Dar a conocer el contenido del presente ordenamiento entre los empleados públicos para su
conocimiento;
XIX. Representar al Fondo de Ahorro ante cualquier autoridad administrativa, judicial;
XX. Representar al Fondo de Ahorro ante cualquier institución bancaria, o de Crédito, para los fines del
Fondo de Ahorro;
XXI. Cancelar operaciones, préstamos personales de los participantes del Fondo que tengan conflicto
laboral o financiero como servidores públicos con el Ayuntamiento;
XXII. Adoptar las medidas que considere necesarias y convenientes con el fin de lograr un manejo óptimo
de la operación y administración del Fondo;
XXIII. Vigilar la adecuada aplicación y cumplimiento de las disposiciones contenidas en este reglamento;
XXIV. Cuidar que los recursos del Fondo tengan una segura y adecuada aplicación;
XXV. Elegir los instrumentos de inversión u opciones financieras que brinde los mejores beneficios,
condiciones y servicio para los empleados públicos participantes en el Fondo;
XXVI. Emitir las autorizaciones necesarias para el manejo de las firmas en los instrumentos de inversión
bancarias y cuentas, que sean determinados por el propio Consejo Administrativo;
XXVII. Llevar un control y registro con el objeto de dar cuenta inmediata de quienes son los servidores
públicos integrados al Fondo;
XXVIII. Determinar los ajustes correspondientes a las aportaciones de ahorro de los servidores públicos;
XXIX. Determinar los ajustes necesarios a los montos de los préstamos personales, con cargo a los recursos
del Fondo;
XXX. Determinar los ajustes a la tasa de interés de financiamiento aplicable a los préstamos que otorgue
con cargo a los recursos del Fondo;
XXXI. Determinar los ajustes a la tasa de interés correspondientes a los participantes del Fondo con relación
a sus aportaciones, de acuerdo a las tasas contratadas en las instituciones bancarias;
XXXII. Establecer las fechas de inicio y cierre de ejercicio de las actividades del Fondo, en el supuesto de
alguna posible modificación, lo cual deberá notificar en tiempo y forma a los empleados públicos;
XXXIII. Establecer las fechas de pago con relación a las aportaciones y de los rendimientos generados por las
aportaciones, así como por los préstamos de los participantes;
XXXIV. Autorizar en su caso, los balances mensuales y el balance final anual de operaciones, al cierre cada
ejercicio fiscal;
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XXXV. Delegar y facultar, en su caso, a la Oficialía Mayor Administrativa para recibir las solicitudes de
préstamos y de los estados de cuenta;
XXXVI. Recibir la documentación de los participantes del Fondo de Ahorro para cualquier operación que éstos
deseen realizar;
XXXVII. Recibir las quejas o denuncias que sean presentadas por irregularidades en el funcionamiento del
Fondo, investigarlas y solucionarlas;
XXXVIII. Atender oportunamente las solicitudes de los integrantes y dar respuesta a las demandas de los
mismos;
XXXIX. Proporcionar información a los integrantes del Fondo sobre el manejo de sus aportaciones, cuándo
éstos así lo soliciten, de conformidad a lo estipulado en este Reglamento;
XL. Solicitar a la Contraloría Municipal realice las auditorías que considere convenientes y necesarias para
garantizar el correcto funcionamiento y la transparente administración del Fondo;
XLI. Realizar los trámites necesarios ante la Jefatura de Personal, para las operaciones de descuento de
los integrantes del Fondo;
XLII. Notificar oportunamente a los participantes del Fondo, sobre cualquier modificación al presente
Reglamento, mediante avisos publicados en las diversas oficinas y unidades administrativas que
integran la Administración Pública Municipal;
XLIII. Administrar el patrimonio, la operación y el manejo del Fondo de Ahorro;
XLIV. Sugerir y proponer acciones y promociones, que mejoren y beneficien los intereses de los
participantes;
XLV. Los integrantes del Consejo Administrativo no deberán firmar como Aval en los trámites referentes a
los préstamos personales, por seguridad y transparencia del manejo financiero del Fondo de Ahorro; e
XLVI. Informar a los Servidores Públicos del Ayuntamiento, respecto del funcionamiento y resultados del
Fondo de Ahorro cada año;
XLVII. Vigilar la correcta aplicación del presente Reglamento;
XLVIII. Conocer en cualquier momento el estado que guarde el Fondo;
XLIX. Emitir recomendaciones para el mejor manejo del Fondo;
L. Supervisar de forma continua la correcta administración del Fondo;
LI. Notificar oportunamente a los integrantes del fondo cualquier modificación al presente Reglamento
mediante avisos publicados en las oficinas del Ayuntamiento;
LII. En general, efectuar los actos que considere necesarios para asegurar la adecuada operación,
administración, transparencia y preservación de los recursos que integren el fondo; y
LIII. Las demás que le sean asignadas, para el correcto funcionamiento y la eficiente y transparente
administración del Fondo.
Artículo 74.- Son facultades y obligaciones del Presidente del Consejo del Fondo de Ahorro, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Presidir las reuniones del Consejo Administrativo;
Convocar a las reuniones del Consejo Administrativo;
Emitir su voto en los asuntos que se analicen en el seno del Consejo;
Recibir las propuestas de modificación al presente Reglamento;
Someter a la consideración del Consejo Administrativo las modificaciones al presente Reglamento;
Informar mensualmente al Consejo Administrativo sobre los estados financieros del Fondo de Ahorro;
Vigilar y cuidar en todos sus aspectos la buena marcha del Fondo de Ahorro;
Suscribir en forma autógrafa y mancomunada los cheques expedidos por préstamos, en su caso, o por las
liquidaciones por retiro, o por vencimiento del ejercicio o por cualquier otro concepto;
IX. Someter a la consideración del Presidente Municipal, el balance final de ejercicio correspondiente para,
que, de ser aprobado, se proceda a la devolución del ahorro acumulado y los rendimientos generados; y
X. Ejercer todas aquellas funciones que le otorgue el Consejo Administrativo inherentes a su cargo.

Artículo 75.- Son facultades y obligaciones del Secretario del Consejo Administrativo, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.

Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Administrativo;
Presidir las sesiones del Consejo, en ausencia del Presidente del mismo;
Verificar el Quorum y llevar un registro de asistencia en cada una de las sesiones del Consejo;
Elaboración en tiempo y forma, el orden del día de cada una de las sesiones del Consejo, en coordinación
con el Presidente del mismo;
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V. Redactar las actas de cada una de las sesiones del Consejo, así como recabar las firmas de los
miembros asistentes a las mismas;
VI. Llevar un archivo y registro de acuerdos que emita el Consejo, así como conservar la documentación y las
actas relativas a las sesiones celebradas;
VII. Auxiliar al Presidente del Consejo, en el desarrollo de las sesiones programadas;
VIII. Recibir, registrar, analizar y llevar un roster adecuado de las solicitudes de ingreso de nuevos empleados
públicos al Fondo que le hayan sido proporcionados por la Oficialía Mayor Administrativa;
IX. Recibir, registrar, analizar y tramitar las solicitudes de préstamos por parte de los servidores públicos;
X. Recibir, registrar, analizar y tramitar las solicitudes de renuncia como servidores públicos, que hayan sido
proporcionadas por la Oficialía Mayor Administrativa, con respecto al Fondo de Ahorro;
XI. Suscribir en forma autógrafa y mancomunada los cheques expedidos por razón de los préstamos o
liquidaciones por retiro, o por vencimiento del ejercicio o por cualquier otro concepto; y
XII. Emitir su voto en los asuntos que se analicen en el seno del Consejo Administrativo, y realizar todas
aquellas funciones inherentes a su cargo que le sean encomendadas por el Presidente del mismo, o las
asignadas por el propio Consejo.
Artículo 76.- Son facultades y obligaciones del Tesorero del Consejo Administrativo del Fondo de Ahorro, las
siguientes:
I. Asistir a las sesiones del Consejo Administrativo;
II. Llevar, en coordinación con el Encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, un registro minucioso de los
movimientos contables del Fondo de Ahorro;
III. Mantener la documentación comprobatoria con relación a los libros, registros y las copias con estricta
responsabilidad, así como los Estados Financieros respectivos, y resguardarlos en los archivos de la
Hacienda y Tesorería Municipal;
IV. Elaborar y presentar, cuando así se requieran, en coordinación con Encargado de Hacienda y Tesorero
Municipal, los estados financieros correspondientes;
V. Coordinar el Encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, la entrega de los cheques correspondientes a
los préstamos, retiros, y liquidación del Fondo de Ahorro;
VI. Recibir de la nómina facultada por el Oficial Mayor Administrativa del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, las aportaciones que por ahorro y descuentos sobre préstamos otorgados se apliquen a los
Servidores Públicos del Fondo;
VII. Custodiar bajo su más estricta responsabilidad los recursos que integren el Fondo de Ahorro;
VIII. Vigilar que las deducciones por concepto de ahorro y préstamos se efectúen de forma oportuna;
IX. Celebrar con la institución bancaria designada por el Consejo de Administración para tal efecto, el
contrato o contratos respectivos para la realización de depósitos y manejo de los recursos del Fondo de
Ahorro;
X. Realizar las conciliaciones bancarias de forma mensual y anualmente, y rendir un informe ante el Consejo
con relación al estado que guarda dicho Fondo de Ahorro;
XI. Elaborar bajo su responsabilidad los balances mensuales, semestrales y el balance final del ejercicio de
actividades de los recursos del Fondo de Ahorro, los cuales deberán someterse a consideración del
Consejo Administrativo y del Presidente Municipal, para su aprobación correspondiente;
XII. Informar a los Servidores Públicos, por los medios más idóneos sobre la situación que guarda el Fondo de
Ahorro;
XIII. Suscribir en forma autógrafa y mancomunada los cheques expedidos para préstamos o liquidaciones por
retiro o por vencimiento del ejercicio, o por cualquier otro concepto; y
XIV. Emitir su voto en los asuntos que se analicen en el seno del Consejo Administrativo, y realizar todas
aquellas funciones inherentes a su cargo que le sean encomendadas por el Presidente del Consejo.
Artículo 77.- Son facultades y obligaciones de los Consejeros Vocales del Consejo Administrativo, las
siguientes:
I. Verificar la estricta aplicación del presente Reglamento;
II. Monitorear el cumplimiento de los objetivos propuestos del Fondo de Ahorro, y en su caso, proponer las
acciones conducentes;
III. Vigilar que las operaciones de inversión se ajusten a los planes establecidos y autorizados por el Consejo;
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IV. Examinar las operaciones y analizar que la documentación de cada registro y trámite ante el Consejo,
cumpla con los requisitos y procedimientos establecidos en el presente Reglamento;
V. Emitir periódicamente un dictamen respecto de la veracidad, suficiencia y racionalidad de la información,
a fin de determinar si es satisfactoria a la situación financiera y contable del Fondo de Ahorro;
VI. Evaluar la eficiencia de los procedimientos operativos y en su caso, proponer las medidas que juzgue
convenientes para eficientar dichos procesos y los resultados que se requieren; y
VII. Emitir su voto en los asuntos tratados y realizar todas aquellas funciones inherentes a sus cargos que le
sean encomendadas por el Presidente del Consejo.
Artículo 78.- El Consejo Administrativo tendrá una duración indefinida, sin embargo, los integrantes del mismo,
durarán en su cargo, únicamente el periodo de la administración pública en la que fueron electos.
Artículo 79.- Que se les cubrirá a los participantes, tomando como base los rendimientos obtenidos de las
inversiones realizadas en forma mensual, una vez aplicados los gastos de la administración del Fondo de Ahorro.
Artículo 80.- El Consejo Administrativo tiene la facultad para modificar y presentar iniciativas ante el
Honorable Ayuntamiento para efecto de actualizar el presente reglamento en función de su mejor desempeño.
Artículo 81.- El Consejo Administrativo deberá celebrar sesiones ordinarias cada tres meses para recibir y
analizar los estados financieros y la operación del fondo de ahorro, la contraloría municipal hará sus estudios y
evaluaciones correspondientes para el mejor funcionamiento del fondo.
Artículo 82.- Asimismo, se reunirán de manera extraordinaria cuando sea necesario cuya convocatoria será
realizada por Presidente del Consejo.
Artículo 83.- El Consejo Administrativo estará facultado para solicitar auditoría cuando así lo considere
necesario y conveniente, de igual forma, trimestralmente, el Secretario Técnico del Consejo rendirá un informe al
Pleno del Ayuntamiento, respecto de la situación financiera del Fondo de Ahorro.
Artículo 84.- Los servidores públicos que por algún motivo, dejen de aportar al Fondo de Ahorro durante un año,
y no reclamen su ahorro acumulado, este pasará a ser patrimonio del propio fondo, previa notificación que por
escrito se realice al participante.
CAPÍTULO X
Del Procedimiento para la integración de los Participantes al Fondo de Ahorro
Artículo 85.- El procedimiento para efecto de ingresar al Fondo de Ahorro deberá realizarse implícito, a través
del contrato laboral al momento de su ingreso a la Administración Pública Municipal, y de otros medios
administrativos que se estime necesarios por parte de la Oficialía Mayor Administrativa.
Artículo 86.- El Consejo Administrativo, deberá dar a conocer los participantes en el Fondo de Ahorro, las
funciones, requisitos y las políticas de su creación, así como el objeto de dicho fondo, a favor de los servidores
públicos del Municipio, para su debido conocimiento.
Artículo 87.- Para ingresar al Fondo de Ahorro, será necesario cumplir con los requisitos siguientes:
I. Ser empleado del Municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco;
II. Tener contrato vigente, previamente avalado por la Oficialía Mayor Administrativa, o la Jefatura de
Personal; y
III. Presentar la solicitud, expresando su voluntad para participar en el Fondo de Ahorro;
IV. Expresión del (los) beneficiarios de dicho Fondo; y
V. Autorizar que le sean descontadas las aportaciones que le corresponden para integrar el fondo.
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CAPÍTULO XI
Del Ahorro
Artículo 88.- El descuento por concepto de ahorro se realizará mediante las deducciones correspondientes al
sueldo o comisión quincenal del participante en el fondo, vía transferencia bancaria, o en su caso, bajo el sistema
de pago que establezca la Oficialía Mayor Administrativa.
Artículo 89.- El capital del Fondo de Ahorro estará constituido por las aportaciones que los participantes
realicen, así como por los intereses que genere el propio capital.
Artículo 90.- El ahorro mínimo que deberá hacer el participante será de 5% del sueldo quincenal, y estos podrá
ahorrar una cantidad adicional, si el Consejo Administrativo, así lo determina previo análisis y estudio que se
realice sobre este asunto.
Artículo 91.- La tasa de interés aplicada a las aportaciones hechas al Fondo de Ahorro será fijada
periódicamente por el Consejo Administrativo del Fondo de Ahorro, de acuerdo con las políticas bancarias, y
otros factores que considere convenientes en favor del fondo y de los participantes.
Artículo 92.- Las demás que se desprendan del presente Reglamento.
CAPÍTULO XII
Del Retiro de los Participantes del Fondo de Ahorro
Artículo 93.- La separación voluntaria del integrante es automática al verificarse el retiro total de sus
aportaciones acumuladas en el fondo de ahorro, más los intereses respectivos, que en este caso, se
establecerán de conformidad con la distribución anual y de acuerdo a la tasa que establezca y determine el
Consejo Administrativo, con relación a la suma ahorrada descontándose el importe de los adeudos que existan,
en su caso.
Artículo 94.- La separación necesaria procede en los casos en que el participante, por cualquier motivo, deje de
prestar sus servicios en la Administración Pública Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Artículo 95.- Cuando el Fondo de Ahorro deje de percibir aportaciones por licencias indefinida especiales y se
tenga adeudo deberá apegarse a lo establecido en el Capítulo de los Préstamos.
Artículo 96.- En los casos de licencia por pre jubilatoria o jubilatoria, necesariamente, tendrán que presentar su
solicitud para el retiro total del Fondo.
Artículo 97.- Con relación a la licencia, sin goce de sueldo, podrán dejar su capital en el Fondo, en el entendido
que a partir de su licencia, estos ya no generarán intereses mientras sigan de licencia.
Artículo 98.- El Consejo Administrativo, en coordinación con la Oficialía Mayor Administrativa, determinarán el
mecanismo para tal efecto.
CAPÍTULO XIII
De las Altas, Bajas, Reingresos, Incrementos, y Cancelaciones del Fondo.
Artículo 99.- Las altas, bajas, reingresos, incrementos, decrementos y cancelaciones, deberán ser presentados
por escrito ante la Administración del Fondo, de conformidad con lo establecido en el calendario aprobado por el
Comité Administrativo.
Artículo 100.- Todo integrante que deje de pertenecer al Fondo, o al Ayuntamiento podrá retirar su Ahorro en la
fecha establecida en el calendario aprobado por el Consejo de los Servidores Públicos.
Artículo 101.- En caso de solicitud de baja de algún integrante del Fondo, dentro del ejercicio social, le serán
reintegrados sus Ahorros e intereses acumulados hasta el momento de la renuncia, el día especificado en el
calendario aprobado por el Consejo de los Servidores Públicos.
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Artículo 102.- Cuando se separe algún participante del Fondo, de la Administración Pública Municipal y tenga
vigente algún adeudo dentro del Fondo de Ahorro, será descontado de su Ahorro e intereses; si la deuda es
mayor a la suma ahorrada e intereses, el excedente será liquidado en efectivo a la Administración del Fondo de
Ahorro.
Artículo 103.- En caso necesario, se hará el cargo correspondiente al aval, aplicándose en forma automática al
capital e intereses ahorrados; si el monto no fuera suficiente para cubrir el adeudo, se realizarán los convenios y
documentos necesarios, respecto del saldo restante, cubriendo las formalidades establecidas para un préstamo.
Artículo 104.- Todo integrante que esté dado de baja del Fondo, podrá solicitar su reingreso al mismo en
cualquier momento, presentando su solicitud de reingreso, y cumpliendo con los requisitos establecidos en el
presente Reglamento, como si fuese de nuevo ingreso.
Artículo 105.- Los integrantes que tengan adeudos, o sean avales de algún participante en el Fondo, no podrán
solicitar su baja, en tanto el deudor no cubra el monto total de la deuda que tiene pendiente.
Artículo 106.- Las solicitudes de cancelación de descuentos por préstamos sólo procederán cuando el adeudo
sea liquidado de contado y en efectivo al Fondo de Ahorro.
CAPÍTULO XIV
Del Pago de Intereses por Aportaciones al Fondo de Ahorro
Artículo 107.- Los intereses que se generen serán entregados a los participantes de la siguiente manera:
I. El porcentaje del pago de intereses a los participantes variará conforme al monto de las utilidades del
ejercicio que concluye, y se repartirá en forma proporcional al capital aportado, al tiempo en que se realice
la entrega de dichos intereses;
II. La tasa de interés será definida por el Consejo Administrativo, el buscará la institución bancaria que
brinde los mejores rendimientos en favor del empleado público participante en el Fondo;
III. Serán entregados en la segunda quincena del mes de Marzo de cada año, junto con las aportaciones
totales hechas al Fondo;
IV. Cuando el participante decida retirarse del Fondo de Ahorro, le serán cubiertos los intereses
correspondientes de forma proporcional a sus aportaciones, y de conformidad a lo establecido en el
presente Reglamento; y
V. En caso de fallecimiento del participante, serán entregados a los beneficiarios de éste, conforme a las
disposiciones establecidas en este Reglamento.
Artículo 108.- Al hacerse el reparto de intereses en la segunda quincena del mes de marzo de cada año, el
participante que lo desee podrá pedir que su importe se le abone a su cuenta como aportación al fondo, previa
solicitud, y aprobación.
Artículo 109.- El Consejo Administrativo, podrá proponer, promover o realizar sorteos, programas, servicios,
entre otros, con el monto de los intereses acumulados del Fondo de Ahorro durante el año, en beneficio de los
participantes del fondo, en lugar de hacer entrega dichos intereses anualmente. Sin embargo, para ello, será
necesario que el Consejo, en coordinación con la Oficialía Mayor Administrativa, lleven a cabo, los mecanismos,
encuestas y otros medios, con el objeto de conocer la opinión, conformidad, voluntad y acuerdo de los
participantes, en el sentido de que los intereses generados por las aportaciones hechas al Fondo, sean utilizados
para realizar ese tipo de acciones.
CAPÍTULO XV
De los Préstamos
Artículo 110.- Los servidores públicos tendrán derecho a solicitar en préstamo a partir de la sexta aportación
quincenal al Fondo de Ahorro, previo análisis respecto de la liquidez de este.
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Artículo 111.- Una vez cubierto este adeudo de acuerdo al artículo correspondiente a este capítulo podrán
solicitar en condiciones normales, préstamos hasta el doble de lo que tengan ahorrado siempre y cuando el
solicitante tenga capacidad de pago y previa liquidez al fondo de ahorro.
Artículo 112.- Para efecto de la administración, operación y entrega del Fondo de Ahorro a los participantes, se
deberá considerar lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta, con relación a su artículo 49, fracción III.
Artículo 113.- Los préstamos, en su caso, solo podrán ser sobre el monto que el participante tenga ahorrado en
el Fondo;
Artículo 114.- Serán préstamos de corto plazo, los que serán descontados en un período no mayor de 12
quincenas, dependiendo el monto que haya aportado, y la fecha de entrega general del fondo, y la fecha de su
otorgamiento.
Artículo 115.- Los préstamos a mediano plazo se descontarán en un período de 24 veinticuatro quincenas, de
acuerdo al proceso, términos y condiciones siguientes:
I. Para efecto de lo anterior deberá firmar un pagaré anexo a la póliza del cheque con relación al préstamo
que se le haya otorgado;
II. Los préstamos causarán intereses sobre saldos insolutos del 4.8% (Cuatro punto ocho por ciento) anual,
equivalente al 0.4% (cero punto cuatro por ciento) mensual, mismo que regirá por todo el año y se
revisará en el mes de Enero de cada año;
III. El préstamo que se otorgue será hasta por un mes del salario Nominal del importe que tenga ahorrado;
IV. Los préstamos personales, en su caso, se les concederán a los participantes hasta por el monto de su
Ahorro;
V. Los solicitantes deberán de presentar la solicitud de préstamo con todos los requisitos establecidos en el
presente Reglamento, además de que en el Consejo Administrativo considere necesarios o convenientes;
VI. En el supuesto de solicitar una cantidad mayor a este monto, deberán acompañar una carta dirigida a la
Consejo Administrativo del Fondo de Ahorro, exponiendo los motivos de su solicitud, y dicho Consejo
resolverá sobre la misma en un término máximo de 5 días hábiles;
VII. Que se acredite la liquidez quincenal que tiene el empleado público para cubrir el crédito solicitado, para
lo cual será analizada cada caso en particular;
VIII. Contar con un aval que esté afiliado al Fondo, y quien adquirirá la responsabilidad solidaria;
IX. Fungir como aval de algún otro integrante del Fondo de Ahorro que solicite préstamo personal;
X. El Fondo de Ahorro habrá de cubrir la totalidad al servidor público en la última quincena de marzo sin
rebasar el 31 del mismo mes, dicho préstamo será cubierto a más tardar el día 31 de marzo en pagos
quincenales;
XI. La Administración Pública Municipal está facultada para descontar de la liquidación correspondiente al
servidor público que se separe, el crédito pendiente de pago;
XII. Los descuentos se efectuarán por nómina;
XIII. El préstamo se tendrá por vencido, si el solicitante se separa anticipadamente de la Administración
Pública Municipal, quedando obligado al pago total del crédito pendiente en favor del Fondo del Ahorro; y
XIV. Los préstamos se otorgan de acuerdo a los recursos con que se cuente y serán entregados en el orden
en que fue recibida la solicitud.
Artículo 116.- Todas las solicitudes de préstamo, sin excepción, deberán ser presentadas por escrito en el
formato correspondiente en las oficinas de Oficialía Mayor Administrativa.
Artículo 117.- Las solicitudes de préstamo serán analizadas por la Administración del Fondo y la Comisión de
Vigilancia del Fondo de Ahorro, para su aprobación o rechazo, salvo en casos de fuerza mayor que no sea
posible hacerlo, serán reprogramados y se colocarán los avisos correspondientes, en su caso.
Artículo 118.- Los participantes en el Fondo tendrán derecho a que, con cargo al fondo, se les otorguen
préstamos, siempre y cuando el descuento nominal para el pago del préstamo no exceda del 20% de su sueldo,
para tal efecto, deberán presentar la solicitud correspondiente,
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Artículo 119.- Son préstamos nominales los siguientes:
I. Los que se otorgan de acuerdo con el calendario anual aprobado por el Consejo Administrativo del Fondo
de Ahorro;
II. Los que son liquidables en el plazo determinado por el presente Reglamentos;
III. Aquéllos cuyo pago se efectúa por descuento quincenal en transferencias bancarias del integrante; y
IV. Aquéllos que no sobrepasan el límite de crédito vigente acordado por Consejo Administrativo.
Artículo 120.- El pago que deberán hacer los participantes por las sumas recibidas en préstamos, se harán de la
manera prevista en este Reglamento, cuando se refiere a las aportaciones ordinarias.
Artículo 121.- El participante que haya obtenido un préstamo, podrá renovarlo cuando tenga cubierto el 70% del
mismo, en la inteligencia de que al otorgársele un nuevo préstamo, deberá saldar completamente su cuenta
anterior de inmediato.
I. El descuento del restante al 70% deberá cumplirse con su descuento en nómina;
II. El préstamo una vez otorgado no podrá modificarse, en su caso, se cancelará y se reiniciará el trámite; y
III. Préstamo pagado a solicitud del participante, antes del plazo convenido, no se bonificará el interés.
Artículo 122.- En el caso de licencia sin goce de sueldo, los participantes en el Fondo de Ahorro, deberán
presentar su solicitud de retiro total; pudiendo reingresar al vencimiento del permiso, para tal efecto informará al
Consejo Administrativo sobre las solicitudes de dichas licencias antes del otorgamiento de las mismas, y en caso
de adeudo no se concederá licencia en tanto estos no sean cubiertos, por lo que en caso de adeudo del
participante, éste tendrá que liquidarlo en su totalidad.

CAPÍTULO XVI
De las Normas Supletorias, Concurrencia de Autoridades Gubernamentales y Municipales
Artículo 123.- Todas las disposiciones no contempladas en el presente Reglamento, se contemplará
supletoriamente para su debido cumplimiento, de conformidad a lo establecido en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco, las leyes de la materia, así como lo
dispuesto por la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y demás
reglamentos, decretos y disposiciones administrativas que se expidan para tal efecto.
Artículo 124.- Será competente para resolver, interpretar, ejecutar, el Consejo Administrativo, así como la
Oficialía Mayor Administrativa, en su caso, y regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones
generales y reglas especiales y supletorias en la materia.
Artículo 125.- La violación a las normas contenidas en este Reglamento se sancionará de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, así como lo
establecido en el Código Penal del Estado de Jalisco, por los delitos que resulten, y demás disposiciones legales
aplicables.
CAPÍTULO XVII
De la Liquidación del Fondo de Ahorro
Artículo 126.- En el caso de disolución o liquidación de su patrimonio será los en los términos establecidos por
las normas legales aplicables al caso, será repartido en forma proporcional entre sus integrantes.
Artículo 127.- Para el caso de que proceda la disolución y liquidación del Fondo de Ahorro, deberán estar en ese
acuerdo las dos terceras partes de los empleados públicos que integran de dicho Fondo.
Artículo 128.- Los casos no previstos en el presente Ordenamiento, serán resueltos por el Consejo de
Administrativo del Fondo de Ahorro.
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CAPÍTULO XVIII
De las Sanciones
Artículo 129.- Los empleados públicos que realicen actos que pongan en riesgos o menoscaben el patrimonio
del Fondo de Ahorro, podrán ser acreedores a las sanciones correspondientes.
Artículo 130.- Cuando se tenga conocimiento de que algún miembro del Consejo Administrativo del Fondo de
Ahorro haya cometido alguna irregularidad con el manejo y administración del Fondo de Ahorro, serán aplicadas
las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

TRANSITORIOS:
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
SEGUNDO.- El Consejo Administrativo del Fondeo de Ahorro, deberá conformarse a más tardar en 15 quince
días posteriores a la publicación del presente Reglamento; y
TERCERO.- Una vez publicado este Reglamento, remítase mediante oficio, un tanto de éste al Congreso del
Estado de Jalisco, para los efectos ordenados en la fracción VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Dado en Palacio Municipal en el Recinto Oficial del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco, el día 17
de enero de 2018 dos mil dieciocho.

DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ
Presidente Municipal

LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS
Secretario General
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