ORDEN DEL DÍA PARA LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA
11 DE ABRIL DE 2013, A LAS 17:00 HORAS, A CELEBRARSE EN LA SALA DE
REGIDORES, EN LA PLANTA ALTA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE ESTA
CIUDAD.

I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso, aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación, de las Actas de las Sesiones de Ayuntamiento
de fecha 27 de marzo y 2 de abril de 2013, Ordinaria y Extraordinaria,
respectivamente.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura,
para que se autorice la nomenclatura de las vialidades del Fraccionamiento de
Uso Habitacional denominado “EL ÁRBOL”, ubicado en el predio denominada
“Popotes”, al Nor-Poniente de la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
b) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se
autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice la escrituración de las Vialidades y Áreas de Cesión del
Fraccionamiento “El Árbol”, ubicado por la Prolongación de la Avenida López
Mateos, de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO: Las Áreas de Cesión cuentan con una superficie de 6,223.00 m2,
correspondientes al 16% de los 39,344.892 m2, de superficie total del
Fraccionamiento.
TERCERO: La superficie total de las vialidades es de 10,915.72 m2.
c) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se
autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice erogar el recurso FONDEREG 2013, con aportación
municipal de $ 2’141,136.00 (dos millones ciento cuarenta y un mil ciento
treinta y seis pesos 00/100 M.N.), correspondientes al 50% y el otro 50% será
aportación Estatal, dando un monto total de $ 4’282,272.00 (cuatro millones
doscientos ochenta y dos mil doscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.),
para aplicarse en el proyecto “Modernización del Boulevard Anacleto González
Flores, en varios Tramos” con una superficie aproximada de 3,290 m2,
incluyendo filtros, bases y concreto hidráulico.
SEGUNDO: Dicho monto se tomará del Proyecto DUOP-0501-216
MANTENIMIENTO DE LOZAS EN BLVD. ANACLETO GONZALEZ FLORES,
de la partida 615.

TERCERO: Lo anterior a reserva de que el recurso FONDEREG 2013, se
encuentre oficialmente etiquetado para dicho proyecto.
d) Dictamen de la Comisión de Cultura, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice apoyar a la Banda de Música de la delegación de San
José de Gracia, de este Municipio de Tepatitlán de Morelos, con la cantidad de
$1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) mensuales,
retroactivo al mes de enero del 2013 y hasta el 31 de diciembre del 2013.
SEGUNDO: Dichas cantidades se tomarán del Presupuesto de Egresos 2013
del
Proyecto EYC-1601-429-APOYO A INSTITUCIONES CULTURALES
partida 445.
e) Dictamen de la Comisión de Cultura, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice apoyar al Ballet Folklórico “XOCHIQUETZAL” de la
delegación de San José de Gracia, perteneciente a este Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con la cantidad de $1,750.00 (mil setecientos
cincuenta pesos 00/100 M.N.) mensuales, retroactivo al mes de enero del 2013
y hasta el 31 de diciembre del 2013.
SEGUNDO: Dichas cantidades se tomarán del Presupuesto de Egresos 2013,
del Proyecto EYC-1601-429-APOYO A INSTITUCIONES CULTURALES,
partida 445.
f) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las
modificaciones y transferencias al presupuesto de egresos correspondientes al
ejercicio fiscal 2013, cabe señalar que no se modifica el presupuesto total, el
cual es por la cantidad de $322’000,000.00 (trescientos veintidós millones de
pesos 00/100 M.N.).
g) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice
realizar la licitación de dos camiones nuevos, con prensa de basura, para la
Jefatura de Aseo Público.
VI.- VARIOS.

