ORDEN DEL DÍA PARA LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, DE FECHA 16
DE MAYO DE 2018, A LAS 10:00 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 la Sesiones de Ayuntamiento
Ordinaria y Solemne, de fechas 18 y 30 de abril de 2018, 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 el oficio número 1760/LXI, suscrito por el Secretario
General del H. Congreso del Estado de Jalisco, donde remite el Acuerdo
Legislativo Número 1760-LXI.
V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se apruebe la
celebración del contrato de comodato, donación y colaboración entre la
Secretaría de Educación del Estado de Jalisco (SEJ), el Instituto de la
Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), la Familia
Aldrete Barba y el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de
conformidad con el dictamen anexo.
b) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice
la recalendarización con folio 107: Dirección de Tesorería, para la
adquisición de un vehículo tipo Pick Up, por la cantidad de hasta $310,000.00
(Trescientos diez mil pesos 00/100 M.N.), que será destinado para realizar las
actividades de forma eficaz y eficiente que se requieren en la Delegación de
Capilla de Guadalupe, conforme al dictamen respectivo.
c) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO: Se autorice la adquisición de las siguientes formas valoradas:
TIPO DE FORMA:
Boleto de estacionamiento
Tianguis Textil

CANTIDAD:

FOLIO:

100,000

Del 100,001 al 200,000

SEGUNDO: Se faculte al Comité de Adquisiciones para realizar la compra
respectiva.

d) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice
la adquisición de una póliza por doce meses de servicios de soporte técnico
del sistema VYASGCP para el proyecto Municipal de Modernización Catastral
con la empresa denominada GEOMAPA, S.A. DE C.V., por la cantidad total
de $187,920.00 (Ciento ochenta y siete mil novecientos veinte pesos 00/100
M.N.); de conformidad con el dictamen anexo.
e) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, para que de conformidad con el
acuerdo de Ayuntamiento Número 1114-2015/2018 de fecha 07 de marzo del
año en curso, en el cuál se aprobó apoyar económicamente a 40 pequeños y
medianos Productores agrícolas del Municipio con la cantidad de $10,000.00
(diez mil pesos 00/100 M.N.) a cada uno, se solicita sea aprobado entregar
dicho recurso a los participantes que se mencionan en el dictamen respectivo,
asimismo se autoricen los demás puntos del mismo.
f) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, donde solicita se apruebe la creación del proyecto,
la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con
recursos del Programa Ramo 33, dentro de Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, del Ejercicio Presupuestal 2018, tal como se
describe en el dictamen anexo.
g) Dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y
Nomenclatura, para que se autorice la nomenclatura de las vialidades que se
encuentran dentro del Desarrollo Urbanístico en proceso de tramitación de
Servicios Regionales denominado “LA CHAPA”, localizado al Sur-oriente del
centro de esta ciudad, ubicado en el Anillo Periférico Sr. Cura Salvador
Zúñiga Sur, de conformidad como se describe en el dictamen respectivo.
h) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, donde solicita se apruebe la creación del Proyecto,
la realización de la obra y asignación de recursos, que se realizaran con el
remanente de la línea de crédito autorizada con BANOBRAS, con cargo a la
partida 615, recurso 20103, del proyecto “Pavimentación en concreto
Hidráulico en calle Toledo entre Tomas González y Barcelona, en la cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco”, de conformidad con el dictamen
anexo.
i)

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se autorice facultar al C. Presidente
Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, para que suscriba una petición al
Presidente de la República Mexicana y al Secretario de Gobernación, donde
solicite en representación del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se
obtenga la posesión legal ya sea por Donación o por Comodato, del bien
inmueble ubicado entre las calles Porfirio Díaz, Emilio Carranza y Jesús
Reynoso, edificio que era utilizado como nosocomio conocido como “Hospital
de Jesús”.

j)

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se
apruebe la celebración del Convenio de Coordinación para la integración de

Brigadas Rurales de Incendios Forestales del Programa Apoyos para el
Desarrollo Forestal Sustentable 2018, entre la Comisión Nacional Forestal y
el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el
dictamen respectivo.

VI).- VARIOS.

