ORDEN DEL DÍA PARA LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 24 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, del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha
11 de abril de 2013.
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 la vialidad que se encuentra dentro del Fraccionamiento
de Uso Habitacional denominado “Popotes”, localizado al Norte del centro de esta
población, cerca de la autopista Guadalajara-Lagos de Moreno y colindante del
Fraccionamiento Hacienda Popotes, con el nombre: “Gabriela Mistral”.
b) Dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, para que
se autorice la nomenclatura de la vialidad que se encuentra dentro del Fraccionamiento
de Uso Habitacional denominado “Los Sauces”, localizado al Norte del centro de esta
población, cerca del Boulevard Anacleto González Flores Norte, con el nombre: “Calle
Sauces de Arriba”.
c) Dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, para que
se autorice la nomenclatura de la vialidad que se encuentra colindante a la Avenida
González Gallo, al Norte del centro de esta población, en un predio previamente
autorizado por subdivisión con el nombre: “Calle Albaricoque”.
d) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Pública, para que se autorice lo
siguiente:
PRIMERO: Se autorice escriturar a favor del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, la superficie de 4,780.45 m2 (cuatro mil setecientos ochenta metros cuarenta y
cinco centímetros cuadrados) en el predio rústico denominado “Los Charcos”, ubicado a
8.5 kilómetros al Nor-Poniente de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO: Dicho terreno será destinado para la construcción de la Telesecundaria
Felipe Ángeles con clave C.T.14DTV0550B.
TERCERO: Los gastos de la mencionada escritura correrán por cuenta de los
copropietarios.
CUARTO: Se faculte al Presidente Municipal, al Síndico Municipal y al Secretario
General, para que suscriban las escrituras correspondientes.

e) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice apoyar al “Certamen Reina Infantil 2013”, con la cantidad de
$5,320.00 (cinco mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.), el próximo 30 de Abril del año
en curso, en la Delegación de Capilla de Guadalupe.
SEGUNDO: Se autorice erogar dicha cantidad del proyecto PRE-0101-88 DESARROLLO
MUNICIPAL, partida 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.

f)

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiado con la Comisión de
Administración, para que se autorice el pago de una quincena extra, solamente al
personal operativo, por motivo de la realización de la FERIA TEPABRIL 2013, a las
siguientes dependencias:

•
•
•
•

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
ALUMBRADO PÚBLICO
PROTECCIÓN CIVIL

g) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiado con la Comisión de
Administración, para que se autorice otorgar lo que a derecho corresponde, así como lo
expuesto en la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en su artículo 93, de
los siguientes finados:

•
•
•

C. Juan Carlos Aceves Gutiérrez, Técnico Especializado de la Jefatura de Catastro
Municipal, quien falleció el 20 de Febrero de 2013.
C. Marcelino Pedroza García, Policía Tercero, de la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, quien falleció el 17 de Febrero de 2013.
C. José Vera Padilla, Auxiliar Operativo Jardinero, de la Jefatura de Parques y Jardines,
quien falleció el 15 de Agosto de 2012.

h) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiado con la Comisión de
Administración, para que se autorice otorgar la pensión correspondiente, conforme a lo
expuesto en el Acuerdo Nº 113-2012/2015, a la C. Juana Hernández Sandoval, viuda del
finado C. Obdulio Vázquez Vallarta, pensionado de la Jefatura de Parques y Jardines,
quien falleció el pasado 11 de Marzo del año en curso.

i)

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiado con la Comisión de
Administración, para que se autorice la reprogramación del proyecto SPUB-1401-451
PLANTA DE EMERGENCIA, partida 566 EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, al
proyecto SPUB-1401-318 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, partida 591
SOFTWARE, para la adquisición de un Software, con un costo aproximado de
$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), para la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

j)

Dictamen de la Comisión de Seguridad, para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice la adquisición de 122 uniformes BDU azul, manga corta con
bordados en pecho y brazos, para los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, con la empresa SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., por la
cantidad total de $226,432.00 (doscientos veintiséis mil cuatrocientos treinta y dos pesos
00/100 M.N.).
SEGUNDO: Se autorice erogar dicha cantidad del Proyecto SPUB-14013-322
EQUIPAMIENTO, partida 271 UNIFORMES.

k) Dictamen de la Comisión de Cultura, para que se autorice integrar a 6 personas al
Consejo de Cronistas Municipal, siendo las siguientes:
•

C. Norberto Servín.

•
•

C. José Eduardo Castellanos.
C. Elba Gómez.

•
•

C. Juan Carlos Báez.
C. Jesús Navarro.

•

C. Francisco Romero.

VI.- VARIOS.

