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Acta número 58 cincuenta y ocho de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 5 cinco de julio del año 2017
dos mil diecisiete.
Siendo las 9:13 nueve horas con trece minutos del día de su fecha, previamente convocados
bajo la Presidencia del ciudadano HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, se reunió el H.
Cuerpo Edilicio integrado por el Síndico Municipal C. Salvador Peña Gutiérrez y los CC.
Regidores: Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Rosa Adriana Reynoso Valera, Araceli
Preciado Prado, Gustavo de Jesús Navarro González, Aurora Gutiérrez Casillas, María de
Jesús Gómez Carrillo, Francisco Javier Hernández Hernández, María Griselda Alcalá
González, Enrique Alejandro González Álvarez, Enrique Guillermo Ramírez Bautista, Sonia
Alejandra Díaz Muñoz, Norberto Venegas Iñiguez, Susana Jaime Mercado y la Secretario
General C. Lucía Lorena López Villalobos.

Existiendo Quórum de 15 Munícipes presentes de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, correspondiente al
día 5 cinco de julio de 2017 dos mil diecisiete y válidos los acuerdos que en ella se tomen.

“O R D E N

D E L

D Í A"

I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso, aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión de Ayuntamiento Ordinaria de fecha
21 de junio 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 los oficios números 1245/LXI y 1246/LXI, suscritos por el
Secretario General del H. Congreso del Estado de Jalisco, donde remiten los
acuerdos legislativos números 1242-LXI, 1243/LXI, 1247/LXI y 1250/LXI.
V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de Administración, para que se apruebe que el municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, reconoce con orgullo La Constitución Política del Estado
de Jalisco, de 1917, que contenía 7 títulos, quince capítulos y 67 artículos, tres artículos
transitorios y así mismo reconocemos el gran compromiso de los diputados
constituyentes: Alarcón, Allende, Bouquet, Camarena, Delgado, Galindo, Guzmán,
Macías, Morán, Ruvalcaba, Torres, Fausto, Víctor Ulloa, Víctor Velarde, Jorge Villaseñor
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Mejía, Villaseñor Vizcaíno que debatieron y sentaron las bases para dar vida a la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, que hoy por hoy sigue
vigente y ha sido de las primeras constituciones en el mundo en regular la Soberanía
Interior del Estado y la Forma de Gobierno, del territorio, de los habitantes, de la
División del Poder Público, del Poder Legislativo, la iniciativa y formación de leyes,
facultades del Congreso y la Diputación Permanente; del Poder Ejecutivo, de la
Administración Municipal, del Poder Judicial, de las responsabilidades de los
funcionarios y empleados públicos, prevenciones generales, reformas a la Constitución
y de la inviolabilidad de la propia Norma Rectora o Constitución.
b) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la
ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2017, de
$568’773,086.71 (Quinientos sesenta y ocho millones setecientos setenta y tres mil
ochenta y seis pesos 71/100 M.N.) a $604’183,564.23 (Seiscientos cuatro millones
ciento ochenta y tres mil quinientos sesenta y cuatro pesos 23/100 M.N.), de
conformidad con el dictamen respectivo.
c) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las
ampliaciones presupuestales especificadas en el dictamen anexo.
d) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las
transferencias detalladas en el dictamen respectivo.
e) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen los ajustes
presupuestales de conformidad con el dictamen respectivo.
f) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la
creación de un proyecto para la Coordinación de Reciclaje Ecológico, denominado
“Cuidado del Medio Ambiente” conforme a las partidas y montos que se describen en el
dictamen anexo.
g) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice la creación de un proyecto para la Dirección de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas denominado: “Reparación del camino a la comunidad Piedra
Herrada”.
SEGUNDO.- Se autorice que el Municipio de Tepatitlán de Morelos, aporte la cantidad
de $809,942.28 (Ochocientos nueve mil novecientos cuarenta y dos pesos 28/100
M.N.), para la reparación del camino antes mencionado, en la que los vecinos
aportarán la cantidad de $359,972.61 (Trescientos cincuenta y nueve mil novecientos
setenta y dos pesos 61/100 M.N.) y la empresa Gena Agropecuaria S.A. de C.V.,
aportará la cantidad de $629,954.17 (Seiscientos veintinueve mil novecientos
cincuenta y cuatro pesos 17/100 M.N.), sumando un total de la obra antes citada de
$1’799,869.06 (Un millón setecientos noventa y nueve mil ochocientos sesenta y nueve
pesos 06/100 M.N.).
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Asimismo se autoricen los demás puntos especificados en el dictamen respectivo.
h) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la
creación de los proyectos, para la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
especificados en el dictamen anexo.
i) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que:
PRIMERO.- Se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras,
su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del Programa Ramo 33,
dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, del
ejercicio presupuestal 2017, que se describen en el dictamen respectivo.
SEGUNDO.- Para estas obras no se solicitará aportación de los beneficiarios ya
que cubren los criterios establecidos por SEDESOL según los Lineamientos
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal, publicado el 14 de febrero de 2014, su modificatorio el 13 de
mayo de 2014 y nuevo acuerdo modificatorio publicado el 12 de marzo del 2015,
en el Diario Oficial de la Federación.
j) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que:
PRIMERO.- Se autorice la Solicitud de la C. Beatriz Aguirre Navarro, propietaria
del predio denominado “La Arena”, ubicado por el Boulevard Lic. Anacleto
González Flores Sur, al Suroeste de esta ciudad, en la que solicita autorización
para escriturar a favor del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una
superficie de 1,680.56 m2 como área de cesión para destinos y una superficie de
889.55 m2 como área de vialidades.
SEGUNDO.- Se faculte a los representantes del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, para que firmen la escritura correspondiente, la cual se tramitará
por cuenta y costo del solicitante.
k) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que:
PRIMERO.- Se autorice a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, la
contratación de obra pública, según lo dispuesto en los Artículos 104 y 105 de la
Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, para los proyectos que se
mencionan en dicho dictamen.
SEGUNDO.- Se autorice la ejecución de dichas Obras una vez contratadas.
l) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se apruebe
la modificación del Acuerdo de Ayuntamiento 802-2012/2015, aprobado en Sesión
Ordinaria del H. Ayuntamiento Número 107, de fecha 12 de agosto de 2015.
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m) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice
revisar, actualizar y elaborar el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de
Capilla de Guadalupe, Jalisco, de conformidad a lo dispuesto por los Artículos 98 y 138
del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Así como los demás puntos especificados
en el respectivo dictamen.
n) Dictamen de la Comisión de Administración, donde solicita modificar el Acuerdo de
Ayuntamiento número 546-2015/2018, aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
de fecha 1° de febrero de 2017, sólo en lo que respecta al C. Enrique Sánchez
Vázquez, Técnico Especializado Chofer, en la Jefatura de Aseo Público, mismo que fue
pensionado con la cantidad de $4,030.00 (Cuatro mil treinta pesos 00/100 M.N.)
quincenales, siendo lo correcto la cantidad de $4,456.00 (Cuatro mil cuatrocientos
cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) quincenales, retroactivo al 1° de febrero del año en
curso.
o) Dictamen de la Comisión de Administración, para que se autorice otorgar la pensión por
viudez a la C. María de Jesús de la Torre de Loza, esposa del C. Francisco Alcalá
Barba, quien fuera pensionado por invalidez con el cargo de Coordinador del Archivo
Municipal e Histórico de Tepatitlán, quien falleció el pasado 27 de mayo de 2017, lo
anterior se solicita con fundamento en el Artículo 97, de la Ley del Instituto de
Pensiones del Estado de Jalisco.
p) Dictamen de la Comisión de Administración, donde solicita se autorice modificar la
plantilla laboral del Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo a lo especificado en el dictamen
anexo.
q) Dictamen de la Comisión de Participación Ciudadana, para que se autorice de
conformidad con el Artículo 24 del Reglamento de Participación Ciudadana para el
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la designación de las personas que
integrarán el Consejo Municipal para la Participación Ciudadana, de conformidad con el
dictamen anexo.
r) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para presentar un informe por parte
del C. Miguel Ángel Vera Martínez, Coordinador de Gestión y Comunicación de Agua y
Saneamiento de Tepatitlán (ASTEPA), respecto a la situación que guarda el proyecto
denominado: “Sistema de Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de Tepatitlán,
Acueducto El Salto-Tepatitlán, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco”.
VI.- VARIOS.

NO SE PRESENTÓN NINGUNO
Siendo las 9:17 nueve horas con diecisiete minutos, se integraron a la presente Sesión los
CC. Regidores Francisco Javier Ramírez Cervantes y Bertha Alicia González Pérez.
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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.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, señaló que el inciso p) acordaron
en la Comisión de Administración, realizar la creación de unas bases de personas que tienen
en la Dirección de Arte y Cultura, unas incluso de más de quince años laborando, la Maestra
Alejandra es quien se está encargando para ver la aportación para que pueda llevarse a cabo
la creación de estas dos bases; entonces se desagendará para poderlo pasar, ella mandará
toda la información a la Comisión de Administración y posteriormente la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para designar el presupuesto que se les dará a estas dos personas y
como todavía no lo tiene completo lo mandará para la próxima sesión de Ayuntamiento,
entonces va a desagendar del incisco p) los puntos 2 y 3, no se desagenda el punto como tal,
únicamente los puntos marcados con los números 2 y 3.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, señaló que cree que los tres puntos están en el
mismo sentido, es creación de nuevas plazas, ¿o se equivoca?.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, contestó que los tres son
creaciones
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, propuso que se desagende con los tres puntos, para
que ya después se vuelva a agendar y entren con la información complementaria que se va a
anexar, porque es la misma situación en el caso de los tres, implica un cambio en la partida
presupuestal, implica reprogramaciones, en los tres casos porque son plazas nuevas, es por
eso que propone que se desagende el punto tal cual y después se presente ya con la
información que hace falta.
El C. Regidor Enrique Alejandro González Álvarez, señaló que tiene otra propuesta, su
propuesta es que no se desagendera en este punto que están viendo que es el Orden del
Día, que aprueben el Orden del Día tal cual está y cuando lleguen a la discusión de ese punto
en el p) y lo que corresponde al punto 2 y 3 se regrese a Comisiones y se apruebe el
dictamen en su punto primero que es la plaza del chofer del camión, de esa manera no
atorarían un punto que no tiene relación con los otros dos, por estar agendado; entonces, la
propuesta concreta es que se apruebe el Orden del Día tal cual y ya en su momento se
regresa a Comisión los puntos dos y tres.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, puso a consideración de los
integrantes de este H. Ayuntamiento, el Orden del Día tal y como se presenta y llegando al
punto p) discutirlo. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad 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 del Acta de la Sesión de Ayuntamiento Ordinaria de fecha 21 de junio
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 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.
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En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad 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 1245/LXI y 1246/LXI, suscritos por el Secretario General del H.
Congreso del Estado de Jalisco, donde remiten los acuerdos legislativos números 1242-LXI,
1243/LXI, 1247/LXI y 1250/LXI, por lo que formula un respetuoso exhorto para:

1. 1242-LXI. Se lleve a cabo una campaña permanente de concientización del cambio climático.
Turno propuesto por el Presidente Municipal para la Comisión de Medio Ambiente.

2. 1243/LXI. Se mejore el equipamiento de las personas que laboran en las brigadas de combate a
incendios forestales, a fin de proteger su integridad física en el desempeño de sus labores.
Turno propuesto por el Presidente Municipal para la Comisión de Medio Ambiente colegiada
con Desarrollo Rural y Administración.

3. 1247/LXI. Se promuevan los principios de austeridad, ahorro, transparencia, eficiencia, eficacia,
economía y honradez en el ejercicio del gasto público, procurando evitar la creación de nuevos
empleos públicos.
Turno propuesto por el Presidente Municipal para la Comisión de Administración colegiada
con Hacienda y Patrimonio.

4. 1250/LXI. Realizar la inspección y vigilancia a bienes y zonas, ya sea con declaratoria de
patrimonio cultural; de monumentos históricos; de valor histórico, artístico o arquitectónico y similares.
Turno propuesto por el Presidente Municipal para la Comisión de Inspección y Vigilancia
colegiada con Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

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 lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de Administración, para que se apruebe que el municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, reconoce con orgullo La Constitución Política del
Estado de Jalisco, de 1917, que contenía 7 títulos, quince capítulos y 67 artículos, tres
artículos transitorios y así mismo reconocemos el gran compromiso de los diputados
constituyentes: Alarcón, Allende, Bouquet, Camarena, Delgado, Galindo, Guzmán,
Macías, Morán, Ruvalcaba, Torres, Fausto, Víctor Ulloa, Víctor Velarde, Jorge
Villaseñor Mejía, Villaseñor Vizcaíno que debatieron y sentaron las bases para dar
vida a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, que hoy por hoy
sigue vigente y ha sido de las primeras constituciones en el mundo en regular la
Soberanía Interior del Estado y la Forma de Gobierno, del territorio, de los habitantes,
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de la División del Poder Público, del Poder Legislativo, la iniciativa y formación de
leyes, facultades del Congreso y la Diputación Permanente; del Poder Ejecutivo, de la
Administración Municipal, del Poder Judicial, de las responsabilidades de los
funcionarios y empleados públicos, prevenciones generales, reformas a la
Constitución y de la inviolabilidad de la propia Norma Rectora o Constitución.
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 los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 745-2015/2018
ÚNICO.- El municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, reconoce con orgullo La Constitución
Política del Estado de Jalisco, de 1917, que contenía 7 títulos, quince capítulos y 67
artículos, tres artículos transitorios y así mismo reconocemos el gran compromiso de los
diputados constituyentes: Alarcón, Allende, Bouquet, Camarena, Delgado, Galindo, Guzmán,
Macías, Morán, Ruvalcaba, Torres, Fausto, Víctor Ulloa, Víctor Velarde, Jorge Villaseñor
Mejía, Villaseñor Vizcaíno que debatieron y sentaron las bases para dar vida a la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, que hoy por hoy sigue vigente y
ha sido de las primeras constituciones en el mundo en regular la Soberanía Interior del
Estado y la Forma de Gobierno, del territorio, de los habitantes, de la División del Poder
Público, del Poder Legislativo, la iniciativa y formación de leyes, facultades del Congreso y la
Diputación Permanente; del Poder Ejecutivo, de la Administración Municipal, del Poder
Judicial, de las responsabilidades de los funcionarios y empleados públicos, prevenciones
generales, reformas a la Constitución y de la inviolabilidad de la propia Norma Rectora o
Constitución.
b) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la
ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2017, de
$568’773,086.71 (Quinientos sesenta y ocho millones setecientos setenta y tres mil
ochenta y seis pesos 71/100 M.N.) a $604’183,564.23 (Seiscientos cuatro millones
ciento ochenta y tres mil quinientos sesenta y cuatro pesos 23/100 M.N.), en virtud de
lo siguiente:
Rendimientos financieros recurso 50404
Rendimientos financieros recurso 60201
Rendimientos financieros recurso 40100
Aportaciones de Terceros
Aportación Estatal programa Talleres de Iniciación Artística
Aportación Estatal Fondo de Animación Cultural
Reintegro ISR DIF
Programa FONDEREG 2017
Programa FOCOCI 2017
Programa Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2017
Total

$1,000.00
$3,000.00
$150,000.00
$83,000.00
$147,000.00
$105,412.00
$350,000.00
$2’068,965.52
$3’920,000.00
$28’582,100.00
$35’410,477.52

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, señaló que este punto se vio en la
Comisión de Hacienda y Patrimonio como está descrito en cada uno de los puntos, son las
aportaciones de programas federales y estatales, aportaciones a terceros, los recursos
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financieros de las diferentes cuentas para aumentar así como lo menciona el presente
Dictamen.
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 los 17
integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 746-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal
2017, de $568’773,086.71 (Quinientos sesenta y ocho millones setecientos setenta y tres mil
ochenta y seis pesos 71/100 M.N.) a $604’183,564.23 (Seiscientos cuatro millones ciento
ochenta y tres mil quinientos sesenta y cuatro pesos 23/100 M.N.), en virtud de lo siguiente:
Rendimientos financieros recurso 50404
Rendimientos financieros recurso 60201
Rendimientos financieros recurso 40100
Aportaciones de Terceros
Aportación Estatal programa Talleres de Iniciación Artística
Aportación Estatal Fondo de Animación Cultural
Reintegro ISR DIF
Programa FONDEREG 2017
Programa FOCOCI 2017
Programa Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2017
Total

$1,000.00
$3,000.00
$150,000.00
$83,000.00
$147,000.00
$105,412.00
$350,000.00
$2’068,965.52
$3’920,000.00
$28’582,100.00
$35’410,477.52

c) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las
ampliaciones presupuestales siguientes:
Ampliación N° 18:

Ampliación N° 19:

Ampliación N° 23:

Ampliación N° 28:

Ampliación N° 30:

Ampliación N° 31:
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, señaló que también este punto
fue revisado en la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde se maneja cómo va a hacer la
ampliación, en qué tipo de programa y en qué tipo de dependencia.
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 los 17
integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 747-2015/2018
ÚNICO.- se autorizaron las ampliaciones presupuestales siguientes:
Ampliación N° 18:

Ampliación N° 19:

Ampliación N° 23:

Ampliación N° 28:

Ampliación N° 30:

Ampliación N° 31:

d) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las
transferencias siguientes:
Transferencia N° 74:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

521

01.02.01.01 SECRETARÍA GENERAL OFICINA
TITULAR
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

DEL
0.00

01.02.01.01.1.71.2.131101.1.E.1.3.4.40100.521
01.02.01.01
TITULAR

SECRETARÍA

GENERAL

OFICINA

Ampliación

DEL

50,000.00

2012

353

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN
01.02.01.01.1.71.1.131101.1.E.1.3.4.40100.353

50,000.00

0.00

TOTAL

50,000.00

50,000.00

Transferencia N° 78:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducció
n

Ampliación

Y

5,300.00

0.00

Y

0.00

5,300.00

TOTAL

5,300.00

5,300.00

01.06.02.01 PERSONAL OFICINA DEL TITULAR
339

SERVICIOS
PROFESIONALES,
TÉCNICOS INTEGRALES

CIENTÍFICOS

01.06.02.01.1.187.1.161101.1.M.1.8.5.40100.339
01.06.02.01 PERSONAL OFICINA DEL TITULAR
339

SERVICIOS
PROFESIONALES,
TÉCNICOS INTEGRALES

CIENTÍFICOS

01.06.02.01.1.180.1.141101.1.B.1.8.5.40100.339

Transferencia N° 81:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.19.01.01 SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR
564

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y
DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

01.19.01.01.1.36.2.021101.1.O.1.2.2.40100.564
01.19.01.01 SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR
357

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
01.19.01.01.1.2.1.011101.1.O.1.2.2.40100.357
TOTAL

Transferencia N° 82:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

564

01.02.01.01 SECRETARÍA GENERAL OFICINA DEL
TITULAR
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y
DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Ampliación

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

4,000.00

4,000.00

01.02.01.01.1.71.2.131101.1.E.1.3.4.40100.564

511

01.02.01.01 SECRETARÍA GENERAL
TITULAR
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

OFICINA

DEL

01.02.01.01.1.71.2.131101.1.E.1.3.4.40100.511
TOTAL

Transferencia N° 83:

2013

No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.06.01.01
OFICIALÍA
OFICINA DEL TITULAR
113

MAYOR

Ampliación

ADMINISTRATIVA

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

7’846,202.28

0.00

0.00

7’846,202.28

7’846,202.28

7’846,202.28

01.06.01.01.1.151.1.111101.1.E.1.5.1.40100.113
01.06.01.01
OFICIALÍA
OFICINA DEL TITULAR
122

MAYOR

ADMINISTRATIVA

SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL
01.06.01.01.1.151.1.111101.1.E.1.5.1.40100.122
TOTAL

Transferencia N° 89:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
419

TRANSFERENCIAS
INTERNAS
OTORGADAS
FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS

A

1’000,000.00

0.00

1’000,000.00

0.00

0.00

1’000,000.00

A

0.00

1’000,000.00

TOTAL

2’000,000.00

2’000,000.00

01.05.01.01.1.70.1.061201.1.G.1.5.1.40100.419
01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA
DEL TITULAR
142

APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
01.06.01.01.1.151.1.111101.1.E.1.5.1.60100.142
01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA
DEL TITULAR

142

APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
01.06.01.01.1.151.1.111101.1.E.1.5.1.40100.142
01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR

419

TRANSFERENCIAS
INTERNAS
OTORGADAS
FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS
01.05.01.01.1.70.1.061201.1.G.1.5.1.60100.419

Transferencia N° 97:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducció
n

Ampliación

150,000.00

0.00

0.00

115,000.00

0.00

20,000.00

01.09.02.03 COORDINACIÓN DE PINTURA
249

OTROS
MATERIALES
Y
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

ARTÍCULOS

DE

01.09.02.03.1.170.1.191101.1.E.1.8.5.40100.249
01.09.02.02 COORDINACIÓN DE CERRAJERÍA
247

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
01.09.02.02.1.116.1.071101.1.E.1.8.5.40100.247
01.09.02.04 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS MUNICIPALES

241

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
01.09.02.04.1.161.1.171101.1.E.1.8.5.40100.241
01.09.02.04 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS MUNICIPALES

2014

244

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

0.00

15,000.00

150,000.00

150,000.00

01.09.02.04.1.161.1.171101.1.E.1.8.5.40100.244
TOTAL

Transferencia N° 98:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA
DEL TITULAR
113

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

250,000.00

0.00

01.06.01.01.1.166.1.121101.1.E.1.8.5.60100.113
01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA
DEL TITULAR
152

INDEMNIZACIONES

0

250,000.00

01.06.01.01.1.166.1.121101.1.E.1.8.5.60100.152
TOTAL

250,000.00

250,000.00

Transferencia N° 99:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

223

01.02.01.01 SECRETARÍA GENERAL OFICINA DEL
TITULAR
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

Ampliación

58,000.00

0.00

0.00

58,000.00

58,000.00

58,000.00

01.02.01.01.1.71.1.131101.1.E.1.3.4.40100.223

221

01.02.01.01 SECRETARÍA GENERAL OFICINA
TITULAR
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DEL

01.02.01.01.1.71.1.131101.1.E.1.3.4.40100.221
TOTAL

Transferencia N° 102:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.18.01.01 EDUCACIÓN OFICINA DEL TITULAR
443

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

01.18.01.01.1.41.1.011101.1.W.2.5.6.40100.443
01.18.01.01 EDUCACIÓN OFICINA DEL TITULAR
564

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y
DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
01.18.01.01.1.41.2.011101.1.W.2.5.6.40100.564
TOTAL

Transferencia N° 104:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
01.08.01.01.1.138.1.051101.1.E.1.8.5.40100.221

5,000.00

0.00

2015

01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
292

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

4,000.00

0.00

5,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

24,000.00

24,000.00

24,000.00

01.08.01.01.1.138.1.051101.1.E.1.8.5.40100.292
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
359

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
01.08.01.01.1.138.1.051101.1.E.1.8.5.40100.359
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

379

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
01.08.01.01.1.138.1.051101.1.E.1.8.5.40100.379
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

371

PASAJES AEREOS
01.08.01.01.1.138.1.051101.1.E.1.8.5.40100.371
TOTAL

Transferencia N° 105:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.02.06.01 REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS
Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR
519

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

4,000.00

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

01.02.06.01.1.49.2.111101.1.E.1.8.1.40100.519
01.02.06.01 REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS
Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR
521

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
01.02.06.01.1.49.2.111101.1.E.1.8.1.40100.521
TOTAL

Transferencia N° 108:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
336

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,
FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

13,000.00

0.00

20,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

43,000.00

01.08.01.01.1.148.1.151101.1.E.1.8.5.40100.336
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
249

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
Y REPARACIÓN
01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.249
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

326

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.326
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

242

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.242
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

2016

216

MATERIAL DE LIMPIEZA

2,500.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

20,000.00

0.00

5,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

77,500.00

10,000.00

0.00

12,000.00

0.00

20,000.00

0.00

10,000.00

0.00

6,000.00

0.00

5,000.00

0.00

15,000.00

0.00

01.08.01.01.1.154.1.161101.1.B.3.6.1.40100.216
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
01.08.01.01.1.154.1.161101.1.B.3.6.1.40100.261
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA
OFICINA DEL TITULAR

272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
01.08.01.01.1.154.1.161101.1.B.3.6.1.40100.272
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

291

HERRAMIENTAS MENORES
01.08.01.01.1.154.1.161101.1.B.3.6.1.40100.291
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

375

VIÁTICOS EN EL PAÍS
01.08.01.01.1.154.1.161101.1.B.3.6.1.40100.375
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

246

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.246
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

241

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.241
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
01.08.01.01.1.176.1.171101.1.E.3.6.1.40100.261
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
01.08.01.01.1.176.1.171101.1.E.3.6.1.40100.272
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

357

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
01.08.01.01.1.176.1.171101.1.E.3.6.1.40100.357
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

256

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.256
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

292

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.292
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

298

REFACCIONES
Y
ACCESORIOS
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

MENORES

DE

01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.298
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
357

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.357
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA

2017

243

OFICINA DEL TITULAR
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

0.00

78,000.00

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

208,500.00

208,500.00

01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.243
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
523

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
01.08.01.01.1.109.2.021101.1.E.1.3.4.40100.523
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

567

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA
01.08.01.01.1.109.2.021101.1.E.1.3.4.40100.567
TOTAL

Transferencia N° 110:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
531

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

9,000.00

0.00

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO
PRENDAS DE VESTIR
01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.275

0.00

9,000.00

TOTAL

9,000.00

9,000.00

01.17.01.01.1.108.2.021101.1.O.1.7.2.40100.531
01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
275

Transferencia N° 111:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR
336

SERVICIOS
DE
APOYO
ADMINISTRATIVO,
TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

20,000.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

15,000.00

20,000.00

20,000.00

01.09.06.01.1.20.1.031101.1.E.1.8.5.40100.336
01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR
242

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
01.09.06.01.1.20.1.031101.1.E.1.8.5.40100.242
01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR

243

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
01.09.06.01.1.20.1.031101.1.E.1.8.5.40100.243
TOTAL

Transferencia N° 113:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.09.01.01 SERVICIOS
OFICINA DEL TITULAR
244

PÚBLICOS

Ampliación

MUNICIPALES

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

40,000.00

0.00

0.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

01.09.01.01.1.29.1.011101.1.E.1.8.5.40100.244
01.09.01.01 SERVICIOS
OFICINA DEL TITULAR
247

PUBLICOS

MUNICIPALES

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
01.09.01.01.1.29.1.011101.1.E.1.8.5.40100.247
TOTAL

2018

Transferencia N° 115:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.02.07.01 REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR
218

MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN
DE BIENES Y PERSONAS

0.00

14,400.00

14,400.00

0.00

14,400.00

14,400.00

01.02.07.01.1.25.1.051101.1.E.1.8.1.40100.218
01.02.07.01 REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR
318

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
01.02.07.01.1.25.1.051101.1.E.1.8.1.40100.318
TOTAL

Transferencia N° 120:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
515

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

61,064.55

0.00

0.00

34,500.00

0.00

200,000.00

27,129.00

0.00

17,104.11

0.00

10,000.00

0.00

9,639.99

0.00

4,688.00

0.00

1,100.00

0.00

5,000.00

0.00

3,373.60

0.00

01.06.05.01.1.3.2.011101.1.P.3.8.2.40100.515
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
519

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
01.06.05.01.1.6.2.061101.1.P.3.8.2.40100.519
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

315

TELEFONÍA CELULAR
01.06.05.01.1.6.1.061101.1.P.3.8.2.40100.315
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

591

SOFTWARE
01.06.05.01.1.3.2.011101.1.P.3.8.2.40100.591
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

314

TELEFONÍA TRADICIONAL
01.06.05.01.1.6.1.061101.1.P.3.8.2.40100.314
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
01.06.05.01.1.5.2.051101.1.P.3.8.2.40100.511
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

353

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN
01.06.05.01.1.4.1.031101.1.P.3.8.2.40100.353

339

SERVICIOS
PROFESIONALES,
TÉCNICOS INTEGRALES

01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
CIENTÍFICOS

Y

01.06.05.01.1.3.1.011101.1.P.3.8.2.40100.339
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
216

MATERIAL DE LIMPIEZA
01.06.05.01.1.3.1.011101.1.P.3.8.2.40100.216
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

246

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
01.06.05.01.1.3.1.011101.1.P.3.8.2.40100.246
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

256

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
01.06.05.01.1.3.1.011101.1.P.3.8.2.40100.256
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

2019

294

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

11,402.35

0.00

473.40

0.00

10,000.00

0.00

1,053.00

0.00

4,500.00

0.00

DE

67,972.00

0.00

TOTAL

234,500.00

234,500.00

01.06.05.01.1.3.1.011101.1.P.3.8.2.40100.294
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
01.06.05.01.1.6.1.061101.1.P.3.8.2.40100.272
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

291

HERRAMIENTAS MENORES
01.06.05.01.1.6.1.061101.1.P.3.8.2.40100.291
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

292

REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES
EDIFICIOS
01.06.05.01.1.6.1.061101.1.P.3.8.2.40100.292

523

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

DE

01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
01.06.05.01.1.3.2.011101.1.P.3.8.2.40100.523
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
323

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO
ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
01.06.05.01.1.4.1.031101.1.P.3.8.2.40100.323

Transferencia N° 122:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.02.05.07 AGENCIA DE OJO DE AGUA
569

OTROS EQUIPOS

6,000.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

4,000.00

10,000.00

10,000.00

01.02.05.07.1.171.2.231101.1.O.1.8.5.40100.569
01.02.05.07 AGENCIA DE OJO DE AGUA
291

HERRAMIENTAS MENORES
01.02.05.07.1.171.1.231101.1.O.1.8.5.40100.291
01.02.05.07 AGENCIA DE OJO DE AGUA

242

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
01.02.05.07.1.171.1.231101.1.O.1.8.5.40100.242
01.02.05.07 AGENCIA DE OJO DE AGUA

243

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
01.02.05.07.1.171.1.231101.1.O.1.8.5.40100.243
TOTAL

Transferencia N° 123:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.10.02.01 DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
325

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

10,500.00

0.00

0.00

10,500.00

10,500.00

10,500.00

01.10.02.01.1.12.1.021101.1.E.3.2.1.40100.325
01.10.02.01 DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
01.10.02.01.1.12.1.021101.1.E.3.2.1.40100.441
TOTAL

Transferencia N° 126:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

2020

Reducción

Ampliación

01.06.03.01 CAPACITACIÓN OFICINA DEL TITULAR
564

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE
REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

0.00

9,000.00

9,000.00

0.00

9,000.00

9,000.00

01.06.03.01.1.44.2.041101.1.E.1.8.5.40100.564
01.06.03.01 CAPACITACIÓN OFICINA DEL TITULAR
375

VIÁTICOS EN EL PAÍS
01.06.03.01.1.32.1.021101.1.E.1.8.5.40100.375
TOTAL

Transferencia N° 128:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
246

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

1,000.00

1,000.00

01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.246
01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
252

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS
01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.252
TOTAL

Transferencia N° 129:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
256

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

0.00

1,200.00

1,200.00

0.00

1,200.00

1,200.00

01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.256
01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
254

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.254
TOTAL

Transferencia N° 130:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
549

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

2,440.00

0.00

0.00

2,440.00

2,440.00

2,440.00

01.17.01.01.1.108.2.021101.1.O.1.7.2.40100.549
01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
296

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE
01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.296
TOTAL

Transferencia N° 131:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
357

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

0.00

10,000.00

2021

01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.357
01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
354

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

10,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.354
TOTAL

Transferencia N° 132:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

2,000.00

2,000.00

01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.261
01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
251

PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS
01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.251
TOTAL

Transferencia N° 134:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
273

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

4,000.00

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

01.02.05.01.1.23.1.071101.1.E.1.8.5.40100.273
01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
01.02.05.01.1.23.1.071101.1.E.1.8.5.40100.272
TOTAL

Transferencia N° 135:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
567

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA

6,000.00

0.00

0.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

01.02.05.01.1.23.2.071101.1.E.1.8.5.40100.567
01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
291

HERRAMIENTAS MENORES
01.02.05.01.1.23.1.071101.1.E.1.8.5.40100.291
TOTAL

Transferencia N° 136:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.09.09.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL
TITULAR
567

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA

0.00

120,000.00

120,000.00

0.00

01.09.09.01.1.85.2.051101.1.E.1.8.5.40100.567
01.09.09.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL
TITULAR
291

HERRAMIENTAS MENORES

2022

01.09.09.01.1.85.1.051101.1.E.1.8.5.40100.291
TOTAL

120,000.00

120,000.00

Transferencia N° 137:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
382

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

01.02.05.01.1.23.1.071101.1.E.1.8.5.40100.382
01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
296

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE
01.02.05.01.1.23.1.071101.1.E.1.8.5.40100.296
TOTAL

Transferencia N° 138:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

542

01.09.03.01 PARQUES Y JARDINES
TITULAR
CARROCERÍAS Y REMOLQUES

OFICINA

Ampliación

DEL
0.00

100,000.00

60,000.00

0.00

40,000.00

0.00

100,000.00

100,000.00

01.09.03.01.1.181.2.201101.1.E.2.1.5.40100.542

247

01.09.03.01 PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL
TITULAR
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
01.09.03.01.1.34.1.181101.1.E.1.8.5.40100.247

339

01.09.03.01 PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL
TITULAR
SERVICIOS
PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS
Y
TÉCNICOS INTEGRALES
01.09.03.01.1.34.1.181101.1.E.1.8.5.40100.339
TOTAL

Transferencia N° 139:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

515

01.03.03.01 COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL
TITULAR
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

Ampliación

15,800.00

0.00

0.00

15,800.00

15,800.00

15,800.00

01.03.03.01.1.22.2.041101.1.O.2.4.3.40100.515

323

01.03.03.01 COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL
TITULAR
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
01.03.03.01.1.22.1.041101.1.O.2.4.3.40100.323
TOTAL

Transferencia N° 140:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.02.01 PERSONAL OFICINA DEL TITULAR
339

SERVICIOS

PROFESIONALES,

CIENTÍFICOS

Y

0.00

500.00

2023

TÉCNICOS INTEGRALES
01.06.02.01.1.180.1.141101.1.B.1.8.5.40100.339
01.06.02.01 PERSONAL OFICINA DEL TITULAR
511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

500.00

0.00

500.00

500.00

01.06.02.01.1.180.2.141101.1.B.1.8.5.40100.511
TOTAL

Transferencia N° 141:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA
DEL TITULAR
122

SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

12’000,000.00

12’000,000.00

0.00

12’000,000.00

12’000,000.00

01.06.01.01.1.151.1.111101.1.E.1.5.1.50300.122
01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA
DEL TITULAR
113

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
01.06.01.01.1.151.1.111101.1.E.1.5.1.50300.113
TOTAL

Transferencia N° 144:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.15.01.01 FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FÍSICA Y
RECREACIÓN OFICINA DEL TITULAR
273

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

01.15.01.01.1.13.1.011101.1.F.2.4.1.40100.273
01.15.01.01 FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FÍSICA Y
RECREACIÓN OFICINA DEL TITULAR
441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
01.15.01.01.1.13.1.011101.1.F.2.4.1.40100.441
TOTAL

Transferencia N° 145:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.15.01.01 FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FÍSICA Y
RECREACIÓN OFICINA DEL TITULAR
339

SERVICIOS
PROFESIONALES,
TÉCNICOS INTEGRALES

CIENTÍFICOS

Y

0.00

10,000.00

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO
01.15.01.01.1.56.1.021101.1.F.2.4.1.40100.445

10,000.00

0.00

TOTAL

10,000.00

10,000.00

01.15.01.01.1.77.1.041101.1.F.2.4.1.40100.339
01.15.01.01 FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FÍSICA Y
RECREACIÓN OFICINA DEL TITULAR
445

Transferencia N° 146:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR

Ampliación

2024

991

ADEFAS

394,804.94

0.00

0.00

197,402.47

0.00

197,402.47

394,804.94

394,804.94

01.05.01.01.1.70.3.061101.1.G.1.5.1.60206.991
01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
991

ADEFAS
01.05.01.01.1.70.3.061101.1.G.1.5.1.40100.991
01.05.01.01 TESORERIA OFICINA DEL TITULAR

991

ADEFAS
01.05.01.01.1.70.3.061101.1.G.1.5.1.60201.991
TOTAL

Transferencia N° 149:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

25,000.00

0.00

LA

0.00

25,000.00

TOTAL

25,000.00

25,000.00

01.05.01.01.1.70.2.061201.1.G.1.5.1.40100.511
01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
515

EQUIPO DE CÓMPUTO
INFORMACIÓN

Y

DE TECNOLOGÍAS

DE

01.05.01.01.1.70.2.061101.1.G.1.5.1.40100.515

Transferencia N° 152:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.09.09.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL
TITULAR
296

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE

400,000.00

0.00

DE

0.00

400,000.00

TOTAL

400,000.00

400,000.00

01.09.09.01.1.85.1.051101.1.E.1.8.5.40100.296
01.09.09.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL
TITULAR
357

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
01.09.09.01.1.85.1.051101.1.E.1.8.5.40100.357

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, señaló que esto también se vio en
la Comisión de Hacienda y Patrimonio, debido al informe que ya había presentado el
Tesorero de los ajustes presupuestales de las diferentes dependencias para poder ser bien
utilizado, son transferencias de las mismas dependencias de una partida a otra para ver el
ahorro y ver la justificación de cada una de ellas, así como lo presentó en la Sesión pasada
el Tesorero Municipal.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez Bautista, señaló que hay dos transferencias que no
le quedan muy claras, por ejemplo la transferencia 89, que hace unos movimientos de un
millón, transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros y otro millón a
aportaciones a fondos de vivienda y los cambian de Oficialía Mayor Administrativa a
Tesorería. Esos dos montos nada más los cambian, no están claros por qué, reducen un
millón a cada uno y los aplican un millón a cada uno.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, preguntó si están de acuerdo en
otorgarle el uso de la voz al C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez Torres, para que les

2025

explique la transferencia 89. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez Torres, explicó que estas transferencias
efectivamente son los mismos montos; pero sin embargo si verifican el recurso o a la fuente
de financiamiento son diferentes, por ejemplo se le está haciendo una reducción al recurso
40100 de la partida 419 un millón de pesos y se está enviando a la partida 142 del mismo
recurso un millón de pesos y se le quita a la partida 142 un millón de pesos, pero con
recursos de participaciones estatales y se envía a la partida 419 con recursos estatales,
únicamente se está haciendo un movimiento para poder cubrir con recursos propios esta
partida de la 419 para poder tener disposición de recursos para el pago de las otras partidas
que corresponden a los pagos que conllevan los gastos de nómina, lo que son las
aportaciones que hace el Municipio a Pensiones del Estado, la tienen como un recurso y en
virtud de que tienen que liberar los recursos propios y tienen recursos de participaciones y
tuvieron que hacer ese movimiento para poder pagarlo con participaciones y no descuidar
los demás gastos que tiene el municipio de gasto corriente que se pueden hacer con
recursos propios, más que nada son movimientos de partidas y recursos y queda el
presupuesto con la misma cantidad.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez Bautista, señaló que hay otro movimiento en la
transferencia 120 que se otorgan doscientos mil pesos más a telefonía celular, no sabe si no
estaba contemplado al inicio del presupuesto la totalidad del gasto en telefonía celular.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez Torres, contestó que aquí si recuerdan que se hizo
un convenio de un camión que iba a traer un servicio de Internet y de GPS ese no estaba
contemplado dentro del presupuesto del municipio, se tuvo que hacer el pago de la
anualidad que es un convenio que se hizo con el Gobierno del Estado y se cargó al
presupuesto de telefonía celular, porque a eso corresponde; entonces se tuvo que hacer la
ampliación de telefonía celular a informática para poder cubrir el gasto del año.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, señaló que es el mismo camión
es el caso de la creación de la base, porque no contaban con él, se lo dan al Municipio, pero
el Municipio se tiene que hacer cargo del combustible, del personal del ayuntamiento.
El C. Regidor Enrique Alejandro González Álvarez, señaló que en la transferencia 141, hay
una reducción de doce millones de pesos al personal de base y hay una ampliación de los
mismos doce millones de pesos al personal eventual, sabe el argumento de que hay bases
que han jubilado, pensionado, que no sean restituido; pero que se tienen que restituir con
personal eventual; sin embargo, estos doce millones se le hace un monto considerable para
que fuera solamente por ese argumento.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez Torres, contestó que traen un gasto promedio
quincenal de tres millones de pesos en eventuales a raíz del personal de Seguridad Pública
que fue contratado y del personal que está de eventual que todavía no tienen asignadas las
bases, en virtud de ello el presupuesto que estaba asignado en el Presupuesto de Egresos
inicial se vio agotado por todas esas eventuales, ¿Entonces qué tienen que hacer para
cubrir la nómina?, transferir del personal de base al personal eventual, efectivamente si es
por eso de que las eventualidades que están, no han sido cubiertas con bases; por lo tanto le
quitan a bases y el recurso lo mandan a eventuales.
El C. Regidor Enrique Alejandro González Álvarez, señaló que hay otra transferencia la 83,
de siete millones ochocientos mil; entonces están hablando de transferir o de cambiar
recurso del personal base al personal eventual casi diecinueve millones de pesos.
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El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez Torres, contestó que traen un gasto mensual de seis
millones de pesos en eventuales; entonces sí es lógica la transferencia que se está
realizando, o sea, son seis millones de gente que no está en base que están las bases
desocupadas, por decirlo de alguna manera, y que por cuestiones administrativas no se les
ha dado la base; entonces como el clasificador de cuentas dice que tienes que identificar
claramente quienes son supernumerarios y los de base, no pueden mezclar en los pagos a
una partida, ¿Qué hacen?, de las bases que están desocupadas se manda el recurso a
eventuales para poder cubrir esos sueldos.
El C. Regidor Enrique Alejandro González Álvarez, solicitó al Presidente que en la siguiente
reunión de la Comisión de Administración, la relación de eventuales.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, señaló que ya revisaron en la
Comisión de Administración todo lo que es Seguridad Pública, ya se mandaron los oficios
para que den las bases en todas las dependencias, continúan con las de Servicios
Generales, que es otra dependencia que tiene muchas bases y ya se está trabajando para la
siguiente semana en la Comisión de Administración presentar a quien se les darían las
bases.
El C. Regidor Enrique Alejandro González Álvarez, señaló que en la transferencia 144 hay
una reducción de veinticinco mil pesos, a Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreación
oficina del titular y se va a una ampliación a la partida sociales a personas por los mismos
veinticinco, entiende a personas, no sabe si está en lo correcto, que personas son a
personas físicas, no asociaciones, ese recurso en qué se emplea o por qué hay que ampliar
partida.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez Torres, contestó que la partida 441 también
corresponde a la dependencia de Fomento Deportivo, es del mismo proyecto 13, se le quita
a la 273 porque todos los apoyos que se dan de arbitrajes, todos los apoyos que se dan de
uniformes a las ligas deportivas como no están registradas como asociación, no lo pueden
sacar como asociaciones, queda como apoyos a personas.
El C. Regidor Enrique Alejandro González Álvarez, señaló que entonces no fue suficiente lo
que se tenía en apoyos a personas, o por qué se amplia con veinticinco.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez Torres, contestó que porque se había canalizado
como artículos deportivos y realmente la partida 273 artículos deportivos, son artículos
deportivos que son adquiridos para el desempeño del área de Fomento Deportivo como tal,
como una dependencia municipio, si se lo dan a un tercero, ya no entra como artículo
deportivo, entra como una ayuda o un apoyo a una persona o a una institución.
El C. Regidor Enrique Alejandro González Álvarez, señaló que ahí mismo en la transferencia
145 ¿Es el mismo caso?, se va a instituciones sin fines de lucro.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez Torres, contestó que es el mismo caso, la 339 es
para los capacitadotes o los pagos de arbitrajes; pero como hay situaciones, aquí se le está
quitando a la 445 y se va a la 339 que es para el pago de arbitrajes, aquí es a la inversa, ahí
si es porque no alcanzó el recurso.
El C. Regidor Enrique Alejandro González Álvarez, señaló que servicios profesionales,
científicos y técnicos integrales son árbitros.
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El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez Torres, contestó que efectivamente es pago de
arbitrajes.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, señaló que como lo mencionaba –usted-, al
momento de que se leyó el punto del orden del día, esto es producto del trabajo que está
haciendo Tesorería consecuencia de un plan de austeridad, se supone que éste es un cierre
en cuanto a transferencias y todos estos tipos de movimientos, se supone que este es el
ajuste último que se da ya del año, se supone que con estos movimientos, según se dijo en
la Comisión estarían en condiciones para salir el año ya, sin más movimientos de este tipo
¿Es correcto?.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez Torres, contestó que si.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, señaló que entonces lo que se dijo en la Comisión
no. Para cerrar el comentario, ¿Cuántos movimientos más van a hacer?, porque son un
montón de cosas, ya voltearon “patas pa’ arriba”, al presupuesto que aprobaron y por lo que
se insinúa van a seguir estos movimientos, particularmente y los mayores montos tienen que
ver, con movimientos de recursos de gasto corriente, particularmente para el gasto de
nómina, particularmente lo que tiene que ver con eventuales, cree –Presidente-, y reitera el
llamado a que se ponga orden en el área de Oficialía Mayor, porque cree que todos estos
movimientos tiene que ver con una mala programación y cree que alguien no está haciendo
su trabajo de la manera más eficiente, porque hace alrededor de dos meses, cree, hicieron
una transferencia para cubrir el gasto de los eventuales con este mismo argumento de que
tenían en la cuenta que se utiliza para pagar a los de base, tenían un ahorro; pero sin
embargo ese ahorro lo tenían que mandar a la cuenta para pagar a los eventuales, porque
no se han otorgado esas bases. En aquel momento se hizo un posicionamiento de que era
urgente que se pusiera orden en esa parte, si hay que liberar bases o si hay que darle base
a gente que está trabajando en las diferentes áreas, hay que hacerlo, incluso por beneficio
de ellos.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, contestó que ya lo están haciendo
de dar las bases.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, señaló que en este caso como lo menciona el área
de Seguridad Pública; pero hay más, el movimiento que se está haciendo ahorita para
complementar el presupuesto para pagar a eventuales es otra vez un monto muy
considerable, insiste, cree que eso tiene que ver con que se está dejando que el problema se
vaya haciendo más grave, porque ya lo mencionaba el compañero Atanacio, se está
haciendo un gasto quincenal de alrededor de tres millones de pesos para eventuales, lo que
los hace un gasto de seis millones, más o menos, al mes; entonces eso se va haciendo,
insiste, va generando o está generando un problema, incluso en experimento de los propios
derechos de los trabajadores que no tienen su base, por un lado está la parte ésta de que ya
voltearon “patas pa’ arriba” al presupuesto que autorizaron a finales del año pasado y por
otro lado, cree que la mayor parte de este problema radica exclusivamente en esta área, en
el gasto que tiene que ver o mayoritariamente en el gasto que tiene que ver con el gasto
corriente para la nómina. El posicionamiento de hace dos meses era el mismo, ahorita están
con el mismo problema y por lo que ve, van a tener que hacer más movimientos en el mismo
sentido, eso les va a atraer muchos problemas a Tesorería, cree que se están distrayendo en
este tipo de situaciones, cuando su función tendría que estar enfocada a otros temas.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, señaló que se tienen que seguir
aumentando, porque tan solo en elementos de Seguridad Pública ya lo veían, son ciento seis
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elementos eventuales que van a continuar de eventuales, es una fuerte cantidad tan solo de
los elementos de seguridad.
El C. Regidor Enrique Alejandro González Álvarez, señaló que quiere hacer una moción de
orden –Presidente-, si están en la parte del informe del Jefe de Egresos, voten el informe y si
alguien tiene observaciones en las partidas y luego ya continúan con el debate, porque
Atanacio únicamente tiene voz informativa y no de debate.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, señaló que nada más por alusiones, está pendiente
la parte ésta de que…
El C. Regidor Enrique Alejandro González Álvarez, señaló que si están en la parte de
Atanacio –Regidor-.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, señaló que tiene que ver con lo mismo de la
programación, el tema del gasto corriente en cuanto a nómina y eso –Presidente-, se puede
prever, el tema de Seguridad Pública el problema en cuanto a la programación, insiste,
entiende que se tenga que disponer de recurso para pagar elementos eventuales y a
personal en general eventual, lo que no entiende es por qué no lo presupuestamos o lo
prevenimos, si cabe la expresión, desde un principio.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, preguntó que si tienen alguna otra
duda de las transferencias para Atanacio.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, señaló que es el tema nada más de cuántos
movimientos más van a tener.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez Torres, contestó que respecto a eso quiere
comentar que previo a la petición que hicieron al Tesorero de presentar su informe financiero,
ya están trabajando en un plan y en un programa de austeridad de ahorro, porque así se los
exige la Ley de Austeridad, la Ley de Disciplina Financiera, de ahí se derivan tres
documentos que es el Plan Municipal de Ahorro, el que tiene que ver con viáticos y que tiene
que ver con la institucionalidad, con base a ello están trabajando; entonces al momento de
aplicar esos programas de ahorro y austeridad va a haber más ajustes al presupuesto o
quizás haya ampliaciones a otras partidas que ahorita por el momento no se tienen
contempladas; sin embargo como ustedes saben el presupuesto es una estimación que
puede tener también desviaciones en cuanto a lo real en cuanto a lo que está presupuestado
y pueda que de ahí se suscite también más modificaciones.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, preguntó que particularmente de nóminas en la de
eventuales habrá más modificaciones.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez Torres, contestó que claro es una de las partes
mucho más sensible.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, preguntó que entonces va a haber más
modificaciones aparte de las que presentan.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez Torres, contestó que pueda que haya otras
modificaciones, depende de la implementación del plan o proyecto de ahorro de austeridad y
ver en dónde van a tener que ajustar para seguir haciendo modificaciones con el fin de que
el recurso sea utilizable de la manera mucho más correcta y eficiente.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, cerró la intervención del C. Jefe
de Egresos Atanacio Ramírez Torres, agradeciéndole su participación.
El C. Regidor Enrique Alejandro González Álvarez, señaló que ahora sí ya en el debate
parlamentario fuera del informe de Atanacio, en la Sesión pasada cuando fue presentado el
informe por Tesorería del plan de austeridad, solicitó y debe de estar en el acta, no como un
punto de acuerdo, como un comentario, y tiene que ver con lo que dice el compañero
Norberto, de reunirse en un mes de haber avanzado o en mes y medio en la Comisión de
Administración a dar una revisión de resultados. También comentaba que no basta con dar
las bases con una certeza, hay que ver dependencia por dependencia en donde pueden
eficientar la nómina, que cree que es por lo que menciona el Regidor Norberto, habrá
dependencias que les hace falta personal, como habrá dependencias que tienen sobrado
personal; entonces con base a eso ahorros en nómina, no solamente dar las bases, tal vez
hay eventuales que no están necesitando y están devengando un sueldo, nada más traerlo a
colación como cierre de esa reunión de Administración, que tendrían en un mes para checar
resultados, obviamente también con Oficialía Mayor.
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 los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 748-2015/2018
ÚNICO.-Se autorizan las transferencias siguientes:
Transferencia N° 74:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

521

01.02.01.01 SECRETARÍA GENERAL OFICINA
TITULAR
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

Ampliación

DEL
0.00

50,000.00

01.02.01.01 SECRETARÍA GENERAL OFICINA DEL
TITULAR
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN
01.02.01.01.1.71.1.131101.1.E.1.3.4.40100.353

50,000.00

0.00

TOTAL

50,000.00

50,000.00

01.02.01.01.1.71.2.131101.1.E.1.3.4.40100.521

353

Transferencia N° 78:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducció
n

Ampliación

Y

5,300.00

0.00

Y

0.00

5,300.00

01.06.02.01 PERSONAL OFICINA DEL TITULAR
339

SERVICIOS
PROFESIONALES,
TÉCNICOS INTEGRALES

CIENTÍFICOS

01.06.02.01.1.187.1.161101.1.M.1.8.5.40100.339
01.06.02.01 PERSONAL OFICINA DEL TITULAR
339

SERVICIOS
PROFESIONALES,
TÉCNICOS INTEGRALES

CIENTÍFICOS

2030

01.06.02.01.1.180.1.141101.1.B.1.8.5.40100.339
TOTAL

5,300.00

5,300.00

Transferencia N° 81:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.19.01.01 SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR
564

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y
DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

01.19.01.01.1.36.2.021101.1.O.1.2.2.40100.564
01.19.01.01 SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR
357

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
01.19.01.01.1.2.1.011101.1.O.1.2.2.40100.357
TOTAL

Transferencia N° 82:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

564

01.02.01.01 SECRETARÍA GENERAL OFICINA DEL
TITULAR
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y
DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Ampliación

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

4,000.00

4,000.00

01.02.01.01.1.71.2.131101.1.E.1.3.4.40100.564

511

01.02.01.01 SECRETARÍA GENERAL
TITULAR
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

OFICINA

DEL

01.02.01.01.1.71.2.131101.1.E.1.3.4.40100.511
TOTAL

Transferencia N° 83:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.06.01.01
OFICIALÍA
OFICINA DEL TITULAR
113

MAYOR

Ampliación

ADMINISTRATIVA

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

7’846,202.28

0.00

0.00

7’846,202.28

7’846,202.28

7’846,202.28

01.06.01.01.1.151.1.111101.1.E.1.5.1.40100.113
01.06.01.01
OFICIALÍA
OFICINA DEL TITULAR
122

MAYOR

ADMINISTRATIVA

SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL
01.06.01.01.1.151.1.111101.1.E.1.5.1.40100.122
TOTAL

Transferencia N° 89:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

2031

01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
419

TRANSFERENCIAS
INTERNAS
OTORGADAS
FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS

A

1’000,000.00

0.00

1’000,000.00

0.00

0.00

1’000,000.00

A

0.00

1’000,000.00

TOTAL

2’000,000.00

2’000,000.00

01.05.01.01.1.70.1.061201.1.G.1.5.1.40100.419
01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA
DEL TITULAR
142

APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
01.06.01.01.1.151.1.111101.1.E.1.5.1.60100.142
01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA
DEL TITULAR

142

APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
01.06.01.01.1.151.1.111101.1.E.1.5.1.40100.142
01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR

419

TRANSFERENCIAS
INTERNAS
OTORGADAS
FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS
01.05.01.01.1.70.1.061201.1.G.1.5.1.60100.419

Transferencia N° 97:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducció
n

Ampliación

150,000.00

0.00

0.00

115,000.00

0.00

20,000.00

0.00

15,000.00

150,000.00

150,000.00

01.09.02.03 COORDINACIÓN DE PINTURA
249

OTROS
MATERIALES
Y
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

ARTÍCULOS

DE

01.09.02.03.1.170.1.191101.1.E.1.8.5.40100.249
01.09.02.02 COORDINACIÓN DE CERRAJERÍA
247

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
01.09.02.02.1.116.1.071101.1.E.1.8.5.40100.247
01.09.02.04 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS MUNICIPALES

241

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
01.09.02.04.1.161.1.171101.1.E.1.8.5.40100.241
01.09.02.04 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS MUNICIPALES

244

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
01.09.02.04.1.161.1.171101.1.E.1.8.5.40100.244
TOTAL

Transferencia N° 98:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL
TITULAR
113

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

250,000.00

0.00

01.06.01.01.1.166.1.121101.1.E.1.8.5.60100.113
01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL
TITULAR
152

INDEMNIZACIONES

0

250,000.00

01.06.01.01.1.166.1.121101.1.E.1.8.5.60100.152
TOTAL

250,000.00

250,000.00
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Transferencia N° 99:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

223

01.02.01.01 SECRETARÍA GENERAL OFICINA DEL
TITULAR
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

Ampliación

58,000.00

0.00

0.00

58,000.00

58,000.00

58,000.00

01.02.01.01.1.71.1.131101.1.E.1.3.4.40100.223

221

01.02.01.01 SECRETARÍA GENERAL OFICINA
TITULAR
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DEL

01.02.01.01.1.71.1.131101.1.E.1.3.4.40100.221
TOTAL

Transferencia N° 102:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.18.01.01 EDUCACIÓN OFICINA DEL TITULAR
443

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

01.18.01.01.1.41.1.011101.1.W.2.5.6.40100.443
01.18.01.01 EDUCACIÓN OFICINA DEL TITULAR
564

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y
DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
01.18.01.01.1.41.2.011101.1.W.2.5.6.40100.564
TOTAL

Transferencia N° 104:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

5,000.00

0.00

4,000.00

0.00

5,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

24,000.00

24,000.00

24,000.00

01.08.01.01.1.138.1.051101.1.E.1.8.5.40100.221
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
292

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
01.08.01.01.1.138.1.051101.1.E.1.8.5.40100.292
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

359

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
01.08.01.01.1.138.1.051101.1.E.1.8.5.40100.359
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

379

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
01.08.01.01.1.138.1.051101.1.E.1.8.5.40100.379
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

371

PASAJES AEREOS
01.08.01.01.1.138.1.051101.1.E.1.8.5.40100.371
TOTAL

Transferencia N° 105:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

2033

Reducción

Ampliación

01.02.06.01 REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS
Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR
519

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

4,000.00

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

01.02.06.01.1.49.2.111101.1.E.1.8.1.40100.519
01.02.06.01 REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS
Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR
521

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
01.02.06.01.1.49.2.111101.1.E.1.8.1.40100.521
TOTAL

Transferencia N° 108:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
336

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,
FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

13,000.00

0.00

20,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

43,000.00

2,500.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

20,000.00

0.00

5,000.00

0.00

30,000.00

0.00

01.08.01.01.1.148.1.151101.1.E.1.8.5.40100.336
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
249

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
Y REPARACIÓN
01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.249
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

326

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.326
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

242

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.242
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

216

MATERIAL DE LIMPIEZA
01.08.01.01.1.154.1.161101.1.B.3.6.1.40100.216
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
01.08.01.01.1.154.1.161101.1.B.3.6.1.40100.261
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA
OFICINA DEL TITULAR

272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
01.08.01.01.1.154.1.161101.1.B.3.6.1.40100.272
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

291

HERRAMIENTAS MENORES
01.08.01.01.1.154.1.161101.1.B.3.6.1.40100.291
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

375

VIÁTICOS EN EL PAÍS
01.08.01.01.1.154.1.161101.1.B.3.6.1.40100.375
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

246

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

2034

01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.246
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
241

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

0.00

77,500.00

10,000.00

0.00

12,000.00

0.00

20,000.00

0.00

10,000.00

0.00

6,000.00

0.00

5,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

78,000.00

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

208,500.00

208,500.00

01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.241
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
01.08.01.01.1.176.1.171101.1.E.3.6.1.40100.261
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
01.08.01.01.1.176.1.171101.1.E.3.6.1.40100.272
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

357

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
01.08.01.01.1.176.1.171101.1.E.3.6.1.40100.357
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

256

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.256
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

292

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.292
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

298

REFACCIONES
Y
ACCESORIOS
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

MENORES

DE

01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.298
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
357

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.357
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

243

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.243
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

523

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
01.08.01.01.1.109.2.021101.1.E.1.3.4.40100.523
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

567

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA
01.08.01.01.1.109.2.021101.1.E.1.3.4.40100.567
TOTAL

Transferencia N° 110:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
531

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
01.17.01.01.1.108.2.021101.1.O.1.7.2.40100.531

9,000.00

0.00

2035

01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
275

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO
PRENDAS DE VESTIR
01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.275

0.00

9,000.00

TOTAL

9,000.00

9,000.00

Transferencia N° 111:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR
336

SERVICIOS
DE
APOYO
ADMINISTRATIVO,
TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

20,000.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

15,000.00

20,000.00

20,000.00

01.09.06.01.1.20.1.031101.1.E.1.8.5.40100.336
01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR
242

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
01.09.06.01.1.20.1.031101.1.E.1.8.5.40100.242
01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR

243

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
01.09.06.01.1.20.1.031101.1.E.1.8.5.40100.243
TOTAL

Transferencia N° 113:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.09.01.01 SERVICIOS
OFICINA DEL TITULAR
244

PÚBLICOS

Ampliación

MUNICIPALES

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

40,000.00

0.00

0.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

01.09.01.01.1.29.1.011101.1.E.1.8.5.40100.244
01.09.01.01 SERVICIOS
OFICINA DEL TITULAR
247

PUBLICOS

MUNICIPALES

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
01.09.01.01.1.29.1.011101.1.E.1.8.5.40100.247
TOTAL

Transferencia N° 115:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.02.07.01 REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR
218

MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN
DE BIENES Y PERSONAS

0.00

14,400.00

14,400.00

0.00

14,400.00

14,400.00

01.02.07.01.1.25.1.051101.1.E.1.8.1.40100.218
01.02.07.01 REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR
318

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
01.02.07.01.1.25.1.051101.1.E.1.8.1.40100.318
TOTAL

Transferencia N° 120:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
515

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA

61,064.55

0.00

2036

INFORMACIÓN
01.06.05.01.1.3.2.011101.1.P.3.8.2.40100.515
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
519

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

0.00

34,500.00

0.00

200,000.00

27,129.00

0.00

17,104.11

0.00

10,000.00

0.00

9,639.99

0.00

4,688.00

0.00

1,100.00

0.00

5,000.00

0.00

3,373.60

0.00

11,402.35

0.00

473.40

0.00

10,000.00

0.00

1,053.00

0.00

4,500.00

0.00

DE

67,972.00

0.00

TOTAL

234,500.00

234,500.00

01.06.05.01.1.6.2.061101.1.P.3.8.2.40100.519
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
315

TELEFONÍA CELULAR
01.06.05.01.1.6.1.061101.1.P.3.8.2.40100.315
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

591

SOFTWARE
01.06.05.01.1.3.2.011101.1.P.3.8.2.40100.591
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

314

TELEFONÍA TRADICIONAL
01.06.05.01.1.6.1.061101.1.P.3.8.2.40100.314
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
01.06.05.01.1.5.2.051101.1.P.3.8.2.40100.511
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

353

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN
01.06.05.01.1.4.1.031101.1.P.3.8.2.40100.353
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

339

SERVICIOS
PROFESIONALES,
TÉCNICOS INTEGRALES

CIENTÍFICOS

Y

01.06.05.01.1.3.1.011101.1.P.3.8.2.40100.339
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
216

MATERIAL DE LIMPIEZA
01.06.05.01.1.3.1.011101.1.P.3.8.2.40100.216
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

246

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
01.06.05.01.1.3.1.011101.1.P.3.8.2.40100.246
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

256

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
01.06.05.01.1.3.1.011101.1.P.3.8.2.40100.256
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

294

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
01.06.05.01.1.3.1.011101.1.P.3.8.2.40100.294
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
01.06.05.01.1.6.1.061101.1.P.3.8.2.40100.272
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

291

HERRAMIENTAS MENORES
01.06.05.01.1.6.1.061101.1.P.3.8.2.40100.291
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

292

REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES
EDIFICIOS
01.06.05.01.1.6.1.061101.1.P.3.8.2.40100.292

523

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

DE

01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
01.06.05.01.1.3.2.011101.1.P.3.8.2.40100.523
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
323

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO
ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
01.06.05.01.1.4.1.031101.1.P.3.8.2.40100.323

2037

Transferencia N° 122:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.02.05.07 AGENCIA DE OJO DE AGUA
569

OTROS EQUIPOS

6,000.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

4,000.00

10,000.00

10,000.00

01.02.05.07.1.171.2.231101.1.O.1.8.5.40100.569
01.02.05.07 AGENCIA DE OJO DE AGUA
291

HERRAMIENTAS MENORES
01.02.05.07.1.171.1.231101.1.O.1.8.5.40100.291
01.02.05.07 AGENCIA DE OJO DE AGUA

242

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
01.02.05.07.1.171.1.231101.1.O.1.8.5.40100.242
01.02.05.07 AGENCIA DE OJO DE AGUA

243

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
01.02.05.07.1.171.1.231101.1.O.1.8.5.40100.243
TOTAL

Transferencia N° 123:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.10.02.01 DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
325

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

10,500.00

0.00

0.00

10,500.00

10,500.00

10,500.00

01.10.02.01.1.12.1.021101.1.E.3.2.1.40100.325
01.10.02.01 DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
01.10.02.01.1.12.1.021101.1.E.3.2.1.40100.441
TOTAL

Transferencia N° 126:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.03.01 CAPACITACIÓN OFICINA DEL TITULAR
564

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE
REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

0.00

9,000.00

9,000.00

0.00

9,000.00

9,000.00

01.06.03.01.1.44.2.041101.1.E.1.8.5.40100.564
01.06.03.01 CAPACITACIÓN OFICINA DEL TITULAR
375

VIÁTICOS EN EL PAÍS
01.06.03.01.1.32.1.021101.1.E.1.8.5.40100.375
TOTAL

Transferencia N° 128:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
246

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.246
01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
252

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

2038

01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.252
TOTAL

1,000.00

1,000.00

Transferencia N° 129:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
256

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

0.00

1,200.00

1,200.00

0.00

1,200.00

1,200.00

01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.256
01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
254

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.254
TOTAL

Transferencia N° 130:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
549

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

2,440.00

0.00

0.00

2,440.00

2,440.00

2,440.00

01.17.01.01.1.108.2.021101.1.O.1.7.2.40100.549
01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
296

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE
01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.296
TOTAL

Transferencia N° 131:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
357

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.357
01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
354

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.354
TOTAL

Transferencia N° 132:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

2,000.00

2,000.00

01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.261
01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
251

PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS
01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.251
TOTAL

Transferencia N° 134:

2039

No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
273

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

4,000.00

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

01.02.05.01.1.23.1.071101.1.E.1.8.5.40100.273
01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
01.02.05.01.1.23.1.071101.1.E.1.8.5.40100.272
TOTAL

Transferencia N° 135:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
567

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA

6,000.00

0.00

0.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

01.02.05.01.1.23.2.071101.1.E.1.8.5.40100.567
01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
291

HERRAMIENTAS MENORES
01.02.05.01.1.23.1.071101.1.E.1.8.5.40100.291
TOTAL

Transferencia N° 136:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.09.09.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL
TITULAR
567

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA

0.00

120,000.00

120,000.00

0.00

120,000.00

120,000.00

01.09.09.01.1.85.2.051101.1.E.1.8.5.40100.567
01.09.09.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL
TITULAR
291

HERRAMIENTAS MENORES
01.09.09.01.1.85.1.051101.1.E.1.8.5.40100.291
TOTAL

Transferencia N° 137:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
382

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

01.02.05.01.1.23.1.071101.1.E.1.8.5.40100.382
01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
296

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE
01.02.05.01.1.23.1.071101.1.E.1.8.5.40100.296
TOTAL

Transferencia N° 138:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

2040

542

01.09.03.01 PARQUES Y JARDINES
TITULAR
CARROCERÍAS Y REMOLQUES

OFICINA

DEL
0.00

100,000.00

60,000.00

0.00

40,000.00

0.00

100,000.00

100,000.00

01.09.03.01.1.181.2.201101.1.E.2.1.5.40100.542

247

01.09.03.01 PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL
TITULAR
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
01.09.03.01.1.34.1.181101.1.E.1.8.5.40100.247

339

01.09.03.01 PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL
TITULAR
SERVICIOS
PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS
Y
TÉCNICOS INTEGRALES
01.09.03.01.1.34.1.181101.1.E.1.8.5.40100.339
TOTAL

Transferencia N° 139:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

515

01.03.03.01 COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL
TITULAR
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

Ampliación

15,800.00

0.00

0.00

15,800.00

15,800.00

15,800.00

01.03.03.01.1.22.2.041101.1.O.2.4.3.40100.515

323

01.03.03.01 COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL
TITULAR
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
01.03.03.01.1.22.1.041101.1.O.2.4.3.40100.323
TOTAL

Transferencia N° 140:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.02.01 PERSONAL OFICINA DEL TITULAR
339

SERVICIOS
PROFESIONALES,
TÉCNICOS INTEGRALES

CIENTÍFICOS

Y

0.00

500.00

500.00

0.00

500.00

500.00

01.06.02.01.1.180.1.141101.1.B.1.8.5.40100.339
01.06.02.01 PERSONAL OFICINA DEL TITULAR
511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
01.06.02.01.1.180.2.141101.1.B.1.8.5.40100.511
TOTAL

Transferencia N° 141:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA
DEL TITULAR
122

SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

12’000,000.00

12’000,000.00

0.00

12’000,000.00

12’000,000.00

01.06.01.01.1.151.1.111101.1.E.1.5.1.50300.122
01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA
DEL TITULAR
113

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
01.06.01.01.1.151.1.111101.1.E.1.5.1.50300.113
TOTAL

2041

Transferencia N° 144:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.15.01.01 FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FÍSICA Y
RECREACIÓN OFICINA DEL TITULAR
273

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

01.15.01.01.1.13.1.011101.1.F.2.4.1.40100.273
01.15.01.01 FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FÍSICA Y
RECREACIÓN OFICINA DEL TITULAR
441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
01.15.01.01.1.13.1.011101.1.F.2.4.1.40100.441
TOTAL

Transferencia N° 145:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.15.01.01 FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FÍSICA Y
RECREACIÓN OFICINA DEL TITULAR
339

SERVICIOS
PROFESIONALES,
TÉCNICOS INTEGRALES

CIENTÍFICOS

Y

0.00

10,000.00

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO
01.15.01.01.1.56.1.021101.1.F.2.4.1.40100.445

10,000.00

0.00

TOTAL

10,000.00

10,000.00

01.15.01.01.1.77.1.041101.1.F.2.4.1.40100.339
01.15.01.01 FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FÍSICA Y
RECREACIÓN OFICINA DEL TITULAR
445

Transferencia N° 146:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
991

ADEFAS

394,804.94

0.00

0.00

197,402.47

0.00

197,402.47

394,804.94

394,804.94

01.05.01.01.1.70.3.061101.1.G.1.5.1.60206.991
01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
991

ADEFAS
01.05.01.01.1.70.3.061101.1.G.1.5.1.40100.991
01.05.01.01 TESORERIA OFICINA DEL TITULAR

991

ADEFAS
01.05.01.01.1.70.3.061101.1.G.1.5.1.60201.991
TOTAL

Transferencia N° 149:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

01.05.01.01.1.70.2.061201.1.G.1.5.1.40100.511
01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
515

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
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01.05.01.01.1.70.2.061101.1.G.1.5.1.40100.515
TOTAL

25,000.00

25,000.00

Transferencia N° 152:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.09.09.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL
TITULAR
296

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE

400,000.00

0.00

0.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

01.09.09.01.1.85.1.051101.1.E.1.8.5.40100.296
01.09.09.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL
TITULAR
357

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
01.09.09.01.1.85.1.051101.1.E.1.8.5.40100.357
TOTAL

e) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen los ajustes
presupuestales siguientes:
Ajuste No. 7:

Ajuste No. 24:

Ajuste No. 25:

Ajuste No. 27:
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2044

2045

2046

2047

Ajuste No.29
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, señaló que también esto lo
vieron en la Comisión de Hacienda y Patrimonio, serían los ajustes presupuestales
mencionados por la Secretario General, que fueron revisados en la Comisión puntualmente
junto con el Tesorero.
El C. Regidor Enrique Alejandro González Álvarez, señaló que a lo mejor van a tener que
abrir otro espacio. Tiene duda en tres básicamente en lo que es 01.12.01.01, es el ajuste 27
becas estudiantiles ayuda sociales a personas, por $1’000,000 de pesos, esa sería la
primera, y tiene otras dos dudas del ajuste 29.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, señaló que la del $1’000,000 de
pesos, eso se aprobó en la Comisión de Hacienda y Patrimonio cuando el presupuesto de
egresos para apoyo a la Universidad de Guadalajara, al CECyTEJ, y a la Preparatoria
Regional de Tepatitlán, a la Universidad de Guadalajara serían con becas alimenticias para
estudiantes del municipio de Tepatitlán, a la Preparatoria Regional y el CECyTEJ; por
ejemplo, la Regional lleva una playera, cree que blanca, se les darán a los estudiantes y un
apoyo en libros, es lo que ha estado platicando con el Rector, porque siguió el recurso para
los tres planteles, y el CECyTEJ también sería un apoyo para los alumnos de primer ingreso,
cree que sería el pans.
El C. Regidor Enrique Alejandro González Álvarez, preguntó que si ¿Eso no estaba
contemplado en el presupuesto?.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, contestó que eso si estaba en el
presupuesto de egresos 2017.
El C. Regidor Enrique Alejandro González Álvarez, preguntó que ¿Entonces por qué el
incremento de $1’000,000 de pesos?.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, preguntó que si ¿hay un
incremento de $1’000,000 de pesos?, no.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, preguntó si están de acuerdo en
otorgarle el uso de la voz al C. Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal Fernando
Ibarra Reyes, para que les explique el presente punto. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, señaló que antes de intervenga y ver si está en lo
correcto. Sí estaba en el presupuesto, lo que estaba pendiente era la manera en qué se iba a
dar esos ajustes, por lo que menciona el Presidente, ¿Ya se están dando?.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, contestó que no se ha dado
ningún peso.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, señaló que entonces cree que tendría que en su
momento pasar por la Comisión correspondiente, en este caso pudiera ser la de Educación y
pasarlo a la de Hacienda en su momento.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, señaló que colegiadas, nada más
que aquí se está agarrando la partida, creando y viendo los proyectos que se podrán utilizar.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal Fernando Ibarra Reyes, señaló que
realmente todo este apartado corresponde a la solicitud que Tesorería envió a todas las
dependencias para hacer sus ajustes y sus reducciones, en su caso fortalecer otras partidas
que se habían visto disminuidas es en este caso, todo esto ya está presupuestado, no son
ampliaciones, realmente son ajustes entre partidas únicamente, y eso proviene
generalmente de la solicitud que se envió para reducir o para que analizaran las
dependencias su presupuesto que se les pidió hasta en un 30%, pero hay quien ajustó sus
partidas a reducirlas en más de un 30%, hay quien optó por hacerlo menos por ese
porcentaje y lo que se está haciendo no se está reduciendo el presupuesto en general,
únicamente están fortaleciendo otras partidas que tenían alguna deficiencia o alguna
necesidad.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, señaló que en este caso particular entonces
entiende que estaba el proyecto, estaba la partida; pero no había recurso, y ahora con estos
ajustes que se están haciendo es de ¿dónde se está sacando el dinero para implementarlo
en ese proyecto particularmente?.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal Fernando Ibarra Reyes, contestó que
recuerden que hablan de presupuesto.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, señaló que si ha eso se refiere, estaba
presupuestado que se iba a llevar a cabo el proyecto, pero no había el recurso.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal Fernando Ibarra Reyes, señaló que se
hace ajuste a esos proyectos o ha esas partidas, y se distribuye en otras partidas.
El C. Regidor Enrique Alejandro González Álvarez, señaló que entonces, ¿esas partidas se
ministran?.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal Fernando Ibarra Reyes, contestó que
si.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez Bautista, señaló que de todas esas reducciones
¿Están de acuerdo al 100% las dependencias? en no necesitarlas, o sea, ya decir, -esto no
lo necesito, o sí lo necesito pero te lo quito-.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal Fernando Ibarra Reyes, contestó que
lo tienen por escrito la contestación de cada una de las dependencias tienen la propuesta
que ellos hicieron para hacer sus reducciones.
El C. Regidor Enrique Alejandro González Álvarez, señaló que en la última la 29, hay uno de
$984,000 pesos a dotación de combustible, y abajo de $2 millones y medio también dotación
de combustible.
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El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal Fernando Ibarra Reyes, señaló que si,
son dos proyectos diferentes, y estas ampliaciones corresponden precisamente al
incremento tan exorbitante que tuvo en el país, y que algunas dependencias se han visto
afectadas, estaba proyectado un incremento, pero no el presupuesto original, no tenían
certeza de hasta que punto afectaría, y eso obedece esencialmente al incremento en el
costo del combustible.
El C. Regidor Enrique Alejandro González Álvarez, señaló que sin embargo ha ido
estabilizándose el precio; sin embargo cree que es un punto importante para en la reunión de
un mes y medio ver las medidas que hagan para eficientar el uso de combustible, ya sea
eficientar vehículos o dar de baja vehículos que están gastando enormidades de
combustible; ahí mismo, en 100,000 pesos alcalde en movimiento, orden de gasto doble
social y cultural, ¿A qué corresponde esa partida?, le dan 100,000 pesos más al Presidente.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal Fernando Ibarra Reyes, señaló que
son apoyos en este caso a personas, a instituciones que de momento tienen una necesidad
muy fuerte, el Presidente las destina.
El C. Regidor Enrique Alejandro González Álvarez, señaló que entiende que es una facultad
del Presidente, -pero hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe-, cuando
están en un plan de austeridad primero hay que cumplir las obligaciones de casa, y luego
ven si les sobra poquito para poder apoyar hacía afuera, cree que aquí parte de un plan de
austeridad es un plan integral donde se tienen que hacer un esfuerzo todos por sacar
primero los compromisos.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal Fernando Ibarra Reyes, señaló que
hay que entender que se tiene el presupuesto, se tiene la disposición de esa cantidad, más
no se tiene la obligación de gastarlo, en ese sentido que las dependencias han asumido esa
responsabilidad.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, cerró la intervención del C.
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal Fernando Ibarra Reyes, agradeciéndole su
participación.
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 los 17
integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 749-2015/2018
ÚNICO.- Se autorizan los ajustes presupuestales siguiente:
Ajuste No. 7:

Ajuste No. 24:
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Ajuste No. 25:

Ajuste No. 27:

2052

2053

2054

2055

Ajuste No.29

f) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la
creación de un proyecto para la Coordinación de Reciclaje Ecológico, denominado
“Cuidado del Medio Ambiente” conforme a las partidas y montos que se describen a
continuación:
PARTIDA:
272
291
357
358
441

RECURSO:
40100
40100
40100
40100
40100
TOTAL:

IMPORTE:
$10,000.00
$8,000.00
$8,000.00
$15,000.00
$320,000.00
$361,000.00

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, señaló que este punto también se
vio en la Comisión de Hacienda y Patrimonio, es para el área de Reciclaje, para diferentes
programas entre ellos “Peso a Peso”, donde las escuelas donan su reciclaje, el Municipio les
paga, pero siempre hay una ganancia para el mismo Municipio.
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Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández,
puso a consideración el presente punto tal y como se propone en el Orden del Día. En
votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 750-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la creación de un proyecto para la Coordinación de Reciclaje Ecológico,
denominado “Cuidado del Medio Ambiente” conforme a las partidas y montos que se describen
a continuación:
PARTIDA:
272
291
357
358
441

RECURSO:
40100
40100
40100
40100
40100
TOTAL:

IMPORTE:
$10,000.00
$8,000.00
$8,000.00
$15,000.00
$320,000.00
$361,000.00

g) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice la creación de un proyecto para la Dirección de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas denominado: “Reparación del camino a la comunidad Piedra
Herrada”.
SEGUNDO.- Se autorice que el Municipio de Tepatitlán de Morelos, aporte la cantidad
de $809,942.28 (Ochocientos nueve mil novecientos cuarenta y dos pesos 28/100
M.N.), para la reparación del camino antes mencionado, en la que los vecinos
aportarán la cantidad de $359,972.61 (Trescientos cincuenta y nueve mil novecientos
setenta y dos pesos 61/100 M.N.) y la empresa Gena Agropecuaria S.A. de C.V.,
aportará la cantidad de $629,954.17 (Seiscientos veintinueve mil novecientos
cincuenta y cuatro pesos 17/100 M.N.), sumando un total de la obra antes citada de
$1’799,869.06 (Un millón setecientos noventa y nueve mil ochocientos sesenta y nueve
pesos 06/100 M.N.).
TERCERO.- Dicha cantidad se tomará del proyecto: 70 TESORERÍA A LA
VANGUARDIA, partida: 419 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A
FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS, recurso: 40100.
CUARTO.- Se autorice la celebración del contrato de obra pública entre el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la empresa denominada Constructora Industrial
Chávez, S.A. de C.V., en relación a la aportación que le corresponde al Municipio.
QUINTO.- 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, Fernando Ibarra Reyes y David Martín del Campo
Plascencia, en su carácter de Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General, Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal y Director de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, respectivamente, para la firma del contrato correspondiente.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, señaló que este punto se vio en la
Comisión de Hacienda y Patrimonio para arreglar el camino, es a Piedra Herrada de la
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carretera de Ojo de Agua de Latillas a Piedra Herrada, con una aportación de los vecinos, de
un empresario y del Ayuntamiento de Tepatitlán.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, señaló que en la Comisión no estaba muy claro
como se iba a ejecutar el recurso por la cuestión de posibles observaciones en cuanto
auditoria, el Municipio va a aportar una parte, una empresa va a aportar otra parte, y vecinos
beneficiados van a aportar otra parte para la totalidad del proyecto; sin embargo, el Municipio
es el responsable en su momento de la parte en que está aportando únicamente, cree que
es el 45% del total del recurso que se va a ejecutar, ¿Ahí como va a salvarse esa cuestión?,
¿va a hacer una obra que va a tomar el Municipio al 100%?, o ¿El Municipio le va a aportar,
y la empresa va a ser la que se va a hacer responsable con los vecinos y con la otra
empresa? o ¿Cómo va a quedar?.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, contestó que de hecho los
vecinos y el empresario ya tienen el recurso, le gustaría que se le interviniera el Tesorero
para que les explique cómo quedó, por cuestiones de auditoria. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 Integrantes del H. Cuerpo
Edilicio.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal Fernando Ibarra Reyes, señaló que lo
más conveniente que tuvo a bien investigar y que le sugirieron, es que el Municipio
únicamente se hiciera cargo del porcentaje de obra que está destinado a participar; entonces
se divide en tres partes, lo que corresponda en metros cuadrados en conceptos y trabajos
por el monto que está aportando el Municipio es el que se va a comprometer, los vecinos
para que no exista obligación de que Tesorería esté recabando el recurso de los vecinos y el
recurso del empresario en este caso, entonces aquí se elabora el convenio y únicamente el
Municipio se obliga a realizar mediante contrato los metros, los conceptos y los trabajos que
se autoricen en el monto que se estipula.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, señaló que entonces si el proyecto consta de 10
km, el Municipio se hace responsable únicamente por 4.5, y el resto es responsabilidad de la
empresa constructora con los vecinos y con la empresa Gena; entonces el Municipio en el
100% del proyecto se va a dividir también en cuanto a metros lineales o que tengan que ver
con la reencarpetación de ese camino.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal Fernando Ibarra Reyes, señaló que es
un contrato de asociación en participación.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, señaló que por ahí va la pregunta, si van a autorizar
aunque sea un proyecto relativamente pequeño, entonces el punto tendría que abordar el
tema desde ese punto de vista, que es una asociación en participación entre varios y el
Ayuntamiento, y autorizarlo.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal Fernando Ibarra Reyes, señaló que así
es, el Municipio únicamente se va a hacer responsable de la parte que le corresponde del
contrato total.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, cerró la intervención del C.
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal Fernando Ibarra Reyes, agradeciéndole su
participación.
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
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votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 751-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la creación de un proyecto para la Dirección de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas denominado: “Reparación del camino a la comunidad Piedra Herrada”.
SEGUNDO.- Se autoriza que el Municipio de Tepatitlán de Morelos, aporte la cantidad de
$809,942.28 (Ochocientos nueve mil novecientos cuarenta y dos pesos 28/100 M.N.), para la
reparación del camino antes mencionado, en la que los vecinos aportarán la cantidad de
$359,972.61 (Trescientos cincuenta y nueve mil novecientos setenta y dos pesos 61/100
M.N.) y la empresa Gena Agropecuaria S.A. de C.V., aportará la cantidad de $629,954.17
(Seiscientos veintinueve mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 17/100 M.N.), sumando un
total de la obra antes citada de $1’799,869.06 (Un millón setecientos noventa y nueve mil
ochocientos sesenta y nueve pesos 06/100 M.N.).
TERCERO.- Dicha cantidad se tomará del proyecto: 70 TESORERÍA A LA VANGUARDIA,
partida: 419 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS
FINANCIEROS, recurso: 40100.
CUARTO.- Se autoriza la celebración del contrato de obra pública entre el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la empresa denominada Constructora Industrial Chávez, S.A.
de C.V., en relación a la aportación que le corresponde al Municipio.
QUINTO.- 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, Fernando Ibarra Reyes y David Martín del Campo Plascencia, en su carácter de
Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General, Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal y Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, respectivamente, para la
firma del contrato correspondiente.
h) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la
creación de los proyectos para la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
mismos que a continuación se mencionan:


Remodelación de la imagen urbana en la calle Hidalgo, Pantaleón Leal y Santos
Romo, por la cantidad de $2’068,965.52 (Dos millones sesenta y ocho mil novecientos
sesenta y cinco pesos 52/100 M.N.), partida 615, recurso 60201, recurso proveniente
del programa FONDEREG 2017.



Pavimentación en piedra pórfido y renovación de la red de drenaje y agua potable, de
137 M.L. para rehabilitación del Centro Histórico, 1ra Etapa, en la calle Hidalgo, entre
Pantaleón Leal y Santos Romo, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad
$3’920,000.00 (Tres millones novecientos veinte mil pesos 00/100 M.N.), partida 615,
recurso 60206, recurso proveniente de FOCOCI 2017.



Construcción de la infraestructura vial de la Avenida José González Carnicerito,
Pavimentación de la Avenida Carnicerito y Pavimentación de la calle Morelos, entre
Vallarta y González Hermosillo, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
dichas obras en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de
$28’582,100.00 (Veintiocho millones quinientos ochenta y dos mil cien pesos 00/100
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M.N.), partida 615, recurso 50420, recurso proveniente del programa del Fondo
Proyectos de Desarrollo Regional 2017.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, señaló que también esto se revisó
en Hacienda y Patrimonio, son algunas de las obras que el recurso ya llegó y que cuentan
con él para poder licitar las obras ya antes mencionadas en el dictamen.
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 los 17
integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 752-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la creación de los proyectos para la Dirección de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, mismos que a continuación se mencionan:


Remodelación de la imagen urbana en la calle Hidalgo, Pantaleón Leal y Santos
Romo, por la cantidad de $2’068,965.52 (Dos millones sesenta y ocho mil novecientos
sesenta y cinco pesos 52/100 M.N.), partida 615, recurso 60201, recurso proveniente
del programa FONDEREG 2017.



Pavimentación en piedra pórfido y renovación de la red de drenaje y agua potable, de
137 M.L. para rehabilitación del Centro Histórico, 1ra Etapa, en la calle Hidalgo, entre
Pantaleón Leal y Santos Romo, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad
$3’920,000.00 (Tres millones novecientos veinte mil pesos 00/100 M.N.), partida 615,
recurso 60206, recurso proveniente de FOCOCI 2017.



Construcción de la infraestructura vial de la Avenida José González Carnicerito,
Pavimentación de la Avenida Carnicerito y Pavimentación de la calle Morelos, entre
Vallarta y González Hermosillo, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
dichas obras en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de
$28’582,100.00 (Veintiocho millones quinientos ochenta y dos mil cien pesos 00/100
M.N.), partida 615, recurso 50420, recurso proveniente del programa del Fondo
Proyectos de Desarrollo Regional 2017.
i) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que:
PRIMERO.- Se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su
respectiva reprogramación y transferencia con recursos del Programa Ramo 33, dentro
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, del ejercicio
presupuestal 2017, que se describen a continuación:

Proyecto origen

Recurso

Transferencia

Proyecto destino

Monto
inicial

Monto final

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

$325,420.99

17FISM094020.
$0.00
Construcción de drenaje sanitario y baños en Escuela Primaria “Héroes
de la Independencia”, en la Comunidad de Magueyes, Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$325,420.99

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

$641,274.62

17FISM094021.
$0.00
Construcción de drenaje sanitario, baños y aula en Jardín de Niños
“Amado Nervo”, en la delegación de Pegueros, Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$641,274.62
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DOP-10730-160 Obras de 50117
Infraestructura Básica.
Partida 615.

$325,420.99

17FISM094022.
$0.00
Construcción de drenaje sanitario y baños en la comunidad de Ramblas
Grande, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$325,420.99

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

$485,780.86

17FISM094023.
$0.00
Construcción de drenaje sanitario y baños en Escuela de Educación
Especial “Esteban Vera Muñoz”, en la delegación de Capilla de
Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$485,780.86

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

$282,820.08

17FISM094024
$0.00
Terminación de aula Escolar en Escuela Primaria “Miguel Hidalgo”, en la
comunidad de Sacamecate, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$282,820.08

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

$250,488.36

17FISM094025.
$0.00
Construcción de Techo en aula en Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” en
la comunidad de Sacamecate, Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$250,488.36

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

$238,188.38

17FISM094026
$0.00
Construcción de 814.00 m2 de banqueta en camino de ingreso al
Pochote, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 614.

$238,188.38

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

$820,515.09

17FISM094027.
$0.00
Empedrado de 3,000.00 m2, de calle en Camino a Tierra Blanca y calle
Tequila Reposado en colonia La Loma, Cabecera Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$820,515.09

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

$340,549.48

17FISM094028.
$0.00
Construcción de 1,000.40 m2 de carpeta asfáltica en camino en la
comunidad de Los Cerritos, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$340,549.48

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

$167,469.88

17FISM094029
$0.00
Construcción de alcantarillado en caminos en la delegación de
Tecomatlán, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$167,469.88

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

$162,192.44

17FISM094030.
$0.00
Construcción de aula y piso en Jardín de Niños “Miguel Lerdo de
Tejada”, en San José de Bazarte, en el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$162,192.44

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

$325,450.99

17FISM094031.
$0.00
Construcción de drenaje sanitario y baños en Escuela Primaria “Manuel
López Cotilla”, en la comunidad de El Laurel, en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$325,420.99

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

$383,275.68

17FISM094032
$0.00
Construcción 946.50 m2 de banqueta en camino de ingreso a la casa de
salud en la comunidad de Mesa del Guitarrero, Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 614.

$383,275.68

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

$239,720.40

17FISM094033
$0.00
Construcción de alcantarillado en camino Los Cerritos Mazatitlán,
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$239,720.40

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

$39,953.40

17FISM094034
$0.00
Construcción de alcantarillado en camino a Agua Caliente, del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$39,953.40

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

$39,953.40

17FISM094035
$0.00
Construcción de alcantarillado en camino a Ramblas, del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$39,953.40

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

$838,244.98

17FISM094036
$0.00
Construcción de línea de agua potable y drenaje sanitario en colonia
Palos Colorados, en la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos
Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$838,244.98

DOP-10730-160 Obras de 50117
Infraestructura Básica.

$459,851.98

17FISM094037
$0.00
Empedrado de 840 m2 en calle Río Grande en el fraccionamiento

$459,851.98
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Partida 615.

Bosques del Lago, en la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 615.

SEGUNDO.- Para estas obras no se solicitará aportación de los beneficiarios ya que
cubren los criterios establecidos por SEDESOL según los Lineamientos Generales para la
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, publicado
el 14 de febrero de 2014, su modificatorio el 13 de mayo de 2014 y nuevo acuerdo
modificatorio publicado el 12 de marzo del 2015, en el Diario Oficial de la Federación.
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 para no sonar repetitivo con
los nombree de las obras y los montos, señalarles que en la Comisión de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas, revisaron las 18 obras viendo las cotizaciones junto con el croquis que se
agrega juntos con ellas y están presentando este punto con la finalidad que se beneficien
todas las comunidades, o colonias, o rancherías mencionadas dentro de esta lista, lo deja a
consideración en esta ocasión 18 obras de parte de la Jefatura de Ramo 20 y 33.
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 los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 753-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva
reprogramación y transferencia con recursos del Programa Ramo 33, dentro del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, del ejercicio presupuestal 2017, que se
describen a continuación:
Proyecto origen

Recurso

Transferencia

Proyecto destino

Monto
inicial

Monto final

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

$325,420.99

17FISM094020.
$0.00
Construcción de drenaje sanitario y baños en Escuela Primaria “Héroes
de la Independencia”, en la Comunidad de Magueyes, Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$325,420.99

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

$641,274.62

17FISM094021.
$0.00
Construcción de drenaje sanitario, baños y aula en Jardín de Niños
“Amado Nervo”, en la delegación de Pegueros, Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$641,274.62

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

$325,420.99

17FISM094022.
$0.00
Construcción de drenaje sanitario y baños en la comunidad de Ramblas
Grande, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$325,420.99

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

$485,780.86

17FISM094023.
$0.00
Construcción de drenaje sanitario y baños en Escuela de Educación
Especial “Esteban Vera Muñoz”, en la delegación de Capilla de
Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$485,780.86

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

$282,820.08

17FISM094024
$0.00
Terminación de aula Escolar en Escuela Primaria “Miguel Hidalgo”, en la
comunidad de Sacamecate, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$282,820.08

DOP-10730-160 Obras de 50117
Infraestructura Básica.

$250,488.36

17FISM094025.
$0.00
Construcción de Techo en aula en Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” en

$250,488.36
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Partida 615.

la comunidad de Sacamecate, Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 612.

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

$238,188.38

17FISM094026
$0.00
Construcción de 814.00 m2 de banqueta en camino de ingreso al
Pochote, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 614.

$238,188.38

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

$820,515.09

17FISM094027.
$0.00
Empedrado de 3,000.00 m2, de calle en Camino a Tierra Blanca y calle
Tequila Reposado en colonia La Loma, Cabecera Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$820,515.09

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

$340,549.48

17FISM094028.
$0.00
Construcción de 1,000.40 m2 de carpeta asfáltica en camino en la
comunidad de Los Cerritos, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$340,549.48

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

$167,469.88

17FISM094029
$0.00
Construcción de alcantarillado en caminos en la delegación de
Tecomatlán, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$167,469.88

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

$162,192.44

17FISM094030.
$0.00
Construcción de aula y piso en Jardín de Niños “Miguel Lerdo de
Tejada”, en San José de Bazarte, en el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$162,192.44

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

$325,450.99

17FISM094031.
$0.00
Construcción de drenaje sanitario y baños en Escuela Primaria “Manuel
López Cotilla”, en la comunidad de El Laurel, en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$325,420.99

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

$383,275.68

17FISM094032
$0.00
Construcción 946.50 m2 de banqueta en camino de ingreso a la casa de
salud en la comunidad de Mesa del Guitarrero, Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 614.

$383,275.68

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

$239,720.40

17FISM094033
$0.00
Construcción de alcantarillado en camino Los Cerritos Mazatitlán,
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$239,720.40

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

$39,953.40

17FISM094034
$0.00
Construcción de alcantarillado en camino a Agua Caliente, del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$39,953.40

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

$39,953.40

17FISM094035
$0.00
Construcción de alcantarillado en camino a Ramblas, del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$39,953.40

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

$838,244.98

17FISM094036
$0.00
Construcción de línea de agua potable y drenaje sanitario en colonia
Palos Colorados, en la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos
Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$838,244.98

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

$459,851.98

17FISM094037
$0.00
Empedrado de 840 m2 en calle Río Grande en el fraccionamiento
Bosques del Lago, en la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$459,851.98

SEGUNDO.- Para estas obras no se solicitará aportación de los beneficiarios ya que cubren
los criterios establecidos por SEDESOL según los Lineamientos Generales para la Operación
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, publicado el 14 de febrero
de 2014, su modificatorio el 13 de mayo de 2014 y nuevo acuerdo modificatorio publicado el
12 de marzo del 2015, en el Diario Oficial de la Federación.
j) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que:

2063

PRIMERO.- Se autorice la Solicitud de la C. Beatriz Aguirre Navarro, propietaria del
predio denominado “La Arena”, ubicado por el Boulevard Lic. Anacleto González Flores
Sur, al Suroeste de esta ciudad, en la que solicita autorización para escriturar a favor
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 1,680.56 m2 como
área de cesión para destinos y una superficie de 889.55 m2 como área de vialidades.
SEGUNDO.- Se faculte a los representantes del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucia
Lorena López Villalobos, en su carácter respectivamente, de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General, para que firmen la escritura correspondiente,
la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante la C. Beatriz Aguirre Navarro.
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 predio está ubicado
junto a Plaza Galerías, es un predio muy pequeño, cuentan con el visto bueno de la Jefatura
de Planeación, así como el dictamen que se les pasó a la Comisión de Desarrollo Urbano,
para que se sometiera a consideración, las superficies ya mencionadas son para el área de
cesión para destinos, y para vialidades correspondientes al porcentaje de la superficie total
del predio.
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 los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 754-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la solicitud de la C. Beatriz Aguirre Navarro, propietaria del predio
denominado “La Arena”, ubicado por el Boulevard Lic. Anacleto González Flores Sur, al
Suroeste de esta ciudad, en la que solicita autorización para escriturar a favor del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 1,680.56 m2 como área de cesión para
destinos y una superficie de 889.55 m2 como área de vialidades.
SEGUNDO.- Se faculta a los representantes del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a
los CC. Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López
Villalobos, en su carácter respectivamente, de Presidente Municipal, Síndico Municipal y
Secretario General, para que firmen la escritura correspondiente, la cual se tramitará por
cuenta y costo del solicitante la C. Beatriz Aguirre Navarro.
k) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que
PRIMERO.- Se autorice a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, la
contratación de obra pública, según lo dispuesto en los Artículos 104 y 105 de la
Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, para los siguientes:
a) Proyecto que recibirá recursos de Fondo para el Desarrollo Regional
(FONDEREG) 2017.
Nombre de la Obra

Aportación Municipal

Aportación Estatal

Costo Total
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Remodelación de la Imagen Urbana en la calle
Hidalgo, entre Pantaleón Leal y Santos Romo,
en el Centro Histórico de Tepatitlán, Jalisco.

$2’068,965.52

$2’068,965.52

$4’137,931.04

b) Proyecto que recibirá recursos del Fondo Común Concursable para la
Infraestructura (FOCOCI) 2017; siendo la obra la Pavimentación en piedra Pórfido
y Renovación de la Red de drenaje y agua potable, de 137 ML, para rehabilitación
del Centro Histórico, 1ra etapa, en la calle Hidalgo, entre Pantaleón Leal y Santos
Romo, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de $3’920,000.00 (Tres
millones novecientos veinte mil pesos 00/100 M.N.).
SEGUNDO.- Se autorice la ejecución de dichas Obras una vez contratadas.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz al C.
Regidor Gustavo de Jesús Navarro González, Presidente de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro González, señaló que esta solicitud se basa en la
contratación de obra pública, que se autoriza la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra
Pública para la contratación de la obra, y una vez contratada se autorice su ejecución
recordándoles que en sesiones anteriores aprobaron ya la obra como tal, ya se cuenta con el
recurso y es un paso más para poder iniciar el proyecto que están presentando de la calle
Hidalgo.
El C. Enrique Alejandro González Álvarez, preguntó que ¿la contratación de la obra en
licitación pública?.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro González, contestó que si recuerdan que ya habían
autorizado en Sesión de Ayuntamiento el proceso de la licitación, entonces está el proceso
de licitación lo que se está pidiendo es que se permita que Obras Públicas contrate y ejecute
con la empresa ganadora a partir de la licitación.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, señaló que en esto que se menciona así, antes ya
habían visto y autorizado el proceso de licitación que se llevará a cabo por medio del
Consejo de Licitación, ahí en Obras Públicas, no se podía autorizar la contratación porque el
recurso todavía no estaba, regularmente se autoriza el proceso, y se autoriza contratar con
quien quede, en este caso como no se tenía el recurso en las arcas del Municipio, no se
podía autorizar la contratación, por es que ya nada más se está autorizando esta parte, más
adelante el Regidor les platica quién va a ser la empresa responsable de estas obras. Y otro
comentario que tiene que ver con éste y con el otro Dictamen, si se fijan por ahí hacen faltan
firmas de dos regidores, él no lo firmó porque estos dictámenes fueron acordados y
dictaminados en la Comisión de Obras Públicas, se firmaron, y luego después se hizo alguna
modificación, encarga a Secretaria General, los dictámenes se tienen que agendar tal cual
se autorizan en la Comisión, si se tiene que hacer alguna modificación o algo, esa
modificación se tendría que hacer conforme al procedimiento mejor después, entiende que a
lo mejor se hicieron estas modificaciones mínimas para evitar después una modificación al
acuerdo; sin embargo, cree que la manera correcta es antes de hacer las observaciones
correspondientes e incluso explicarlas si es necesario a los integrantes de la Comisión, y
luego ya autorizarlos tal cual, ¿Por qué?, porque esto da pie a que se hagan modificaciones
que a lo mejor sean más trascendentales en los dictámenes, encarga a Secretaria General
que si de repente autorizan algo que esté mal en la Comisión, los únicos que están
facultados para arreglar eso que hicieron mal son los integrantes de la Comisión, no a
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criterio, en este caso de Secretaría General; por ahí se les encarga esas cosas porque luego
los meten en otras arengas.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, puso a consideración el presente
punto tal y como se propone en el Orden del Día. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por mayoría de los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
con 15 votos a favor y 2 abstenciones de los CC. Regidores Enrique Alejandro González
Álvarez y Susana Jaime Mercado; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 755-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, la contratación
de obra pública, según lo dispuesto en los Artículos 104 y 105 de la Ley de Obras Públicas del
Estado de Jalisco, para los siguientes:
a) Proyecto que recibirá recursos de Fondo para el Desarrollo Regional
(FONDEREG) 2017.
Nombre de la Obra
Remodelación de la Imagen Urbana en la calle
Hidalgo, entre Pantaleón Leal y Santos Romo,
en el Centro Histórico de Tepatitlán, Jalisco.

Aportación Municipal

Aportación Estatal

$2’068,965.52

$2’068,965.52

Costo Total
$4’137,931.04

b) Proyecto que recibirá recursos del Fondo Común Concursable para la
Infraestructura (FOCOCI) 2017; siendo la obra la Pavimentación en piedra Pórfido
y Renovación de la Red de drenaje y agua potable, de 137 ML, para rehabilitación
del Centro Histórico, 1ra etapa, en la calle Hidalgo, entre Pantaleón Leal y Santos
Romo, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de $3’920,000.00 (Tres
millones novecientos veinte mil pesos 00/100 M.N.).
SEGUNDO.- Se autoriza la ejecución de dichas Obras una vez contratadas.
Siendo las 10:27 diez horas con veintisiete minutos, el C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, decretó un receso.
Siendo las 10:39 diez horas con treinta y nueve, el C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, reanudó la presente Sesión.
l) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que:
Se apruebe la modificación del Acuerdo de Ayuntamiento 802-2012/2015, aprobado en
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Número 107, de fecha 12 de agosto del 2015,
quedando de la siguiente manera:
PRIMERO.- Se autoriza la escrituración a favor del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de un predio con superficie de 203.357 m2 como Área de Cesión IN-1 para
infraestructura/Pozo de Agua Potable, encontrada en la calle Agua Azul del
Fraccionamiento Turístico Campestre “Agua Caliente”, ubicado al oriente de esta
Localidad.
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SEGUNDO.- Se faculte a los representantes del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucia
Lorena López Villalobos, en su carácter respectivamente, de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General, para que firmen la escritura correspondiente, la
cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante el C. Juan Manuel Sepúlveda
González.
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 explicarles un poco sobre
esta modificación que se está solicitando, ya existía obviamente un acuerdo, por eso se
solicita la modificación en que la cantidad de metros que aparecen son 202.21 m2, en la
superficie siendo 203.357 m2, la diferencia es 1.147 m2 de superficie, esa es la diferencia; sin
embargo, por ese motivo no se habían firmado las escrituras, hasta que no haya una la
modificación para que aparezca la cantidad correcta, es por eso que se está solicitando tal
modificación, ya con la corrección de la superficie.
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 los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 756-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la escrituración a favor del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
de un predio con superficie de 203.357 m2 como Área de Cesión IN-1 para
infraestructura/Pozo de Agua Potable, encontrada en la calle Agua Azul del Fraccionamiento
Turístico Campestre “Agua Caliente”, ubicado al Oriente de esta Localidad.
SEGUNDO.- Se faculta a los representantes del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a
los CC. Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucia Lorena López
Villalobos, en su carácter respectivamente, de Presidente Municipal, Síndico Municipal y
Secretario General, para que firmen la escritura correspondiente, la cual se tramitará por
cuenta y costo del solicitante el C. Juan Manuel Sepúlveda González.
m) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que:
PRIMERO.- Se solicita autorización para revisar, actualizar y elaborar el Plan de
Desarrollo Urbano del Centro de la Población de Capilla de Guadalupe, Jalisco, de
conformidad a lo dispuesto por los Artículos 98 y 138 del Código Urbano para el
Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- Se autorice que la cantidad que corresponda para la realización de
dichos trabajos, sea tomada de los recursos del proyecto 177 PLAN DE
DESARROLLO URBANO CAPILLA DE GUADALUPE- partida 339 Servicios
Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales.
TERCERO.- Se faculte al Comité de Adquisiciones para realizar el procedimiento
de Adjudicación correspondiente.
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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 es de su conocimiento
los planes de Desarrollo Urbano se deben de estar actualizando por el crecimiento de las
poblaciones, en el caso de Capilla de Guadalupe tiene el plan desde el 2001, entonces es un
plan obsoleto totalmente, la población está creciendo de una manera desordenada, y como
no existe una actualización de este plan; entonces pues la misma ciudadanía de repente
incurren en actos no propios o correspondientes a un desarrollo adecuado, es por eso que la
Jefatura de Planeación les mandó a la Comisión esta solicitud con el afán de que haya un
mejor ordenamiento urbano en el municipio, como ven la solicitud dice revisar, actualizar y
elaborar; entonces ya están incluyendo todo el proceso y el monto destinado que está
contemplado en el presupuesto es $771,854.13 (setecientos setenta y un mil ochocientos
cincuenta y cuatro pesos 13/100 M.N.), obviamente en la solicitud lo pueden ver en el punto
tercero que están pidiendo que se faculte al Comité de Adquisiciones para realizar el
procedimiento de adjudicación correspondiente, entonces no se tiene obviamente una
empresa que haga este plan, sin embargo ya están destinando al Comité de Adquisiciones,
para que ellos determinen con base al monto presupuestado quien pudiera realizar este
proyecto.
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 los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 757-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza revisar, actualizar y elaborar el Plan de Desarrollo Urbano del Centro
de la Población de Capilla de Guadalupe, Jalisco, de conformidad a lo dispuesto por los
Artículos 98 y 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- Se autoriza que la cantidad que corresponda para la realización de dichos
trabajos, sea tomada de los recursos del proyecto 177 PLAN DE DESARROLLO URBANO
CAPILLA DE GUADALUPE- partida 339 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos
Integrales.
TERCERO.- Se faculta al Comité de Adquisiciones para realizar el procedimiento de
Adjudicación correspondiente.
n) Dictamen de la Comisión de Administración, donde solicita modificar el Acuerdo de
Ayuntamiento número 546-2015/2018, aprobado en Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, de fecha 1° de febrero de 2017, sólo en lo que respecta al C. Enrique
Sánchez Vázquez, Técnico Especializado Chofer, en la Jefatura de Aseo Público,
mismo que fue pensionado con la cantidad de $4,030.00 (Cuatro mil treinta pesos
00/100 M.N.) quincenales, siendo lo correcto la cantidad de $4,456.00 (Cuatro mil
cuatrocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) quincenales, retroactivo al 1° de
febrero del año en curso.
El C. Presidente Héctor Hugo Bravo Hernández, señaló que aquí es una modificación, el
Señor Enrique Sánchez Vázquez, fue jubilado a partir del 1° de febrero, él metió un reclamo
por lo que se había quedado en Acuerdo de Ayuntamiento que eran $4,556 (cuatro mil
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quinientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), se revisó en la Comisión de Administración y
se votó a favor para poderlo llevar en este pleno de Ayuntamiento.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, puso a consideración el presente
punto tal y como se propone en el Orden del Día. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 758-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo de Ayuntamiento número 546-2015/2018, aprobado
en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 1° de febrero de 2017, sólo en lo que
respecta al C. Enrique Sánchez Vázquez, Técnico Especializado Chofer, en la Jefatura de
Aseo Público, mismo que fue pensionado con la cantidad de $4,030.00 (Cuatro mil treinta
pesos 00/100 M.N.) quincenales, siendo lo correcto la cantidad de $4,456.00 (Cuatro mil
cuatrocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) quincenales, retroactivo al 1° de febrero
del año en curso.
o) Dictamen de la Comisión de Administración, para que se autorice otorgar la pensión
por viudez a la C. María de Jesús de la Torre de Loza, esposa del C. Francisco Alcalá
Barba, quien fuera pensionado por invalidez con el cargo de Coordinador del Archivo
Municipal e Histórico de Tepatitlán, quien falleció el pasado 27 de mayo de 2017, lo
anterior se solicita con fundamento en el Artículo 97, de la Ley del Instituto de
Pensiones del Estado de Jalisco.
El C. Presidente Héctor Hugo Bravo Hernández, señaló que este caso conocido por todos, ya
lo habían aprobado en una Sesión anterior, la jubilación de Francisco Alcalá, ahora es para
que la pensión pase a su esposa, ya que el Ciudadano está finado.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, señaló que nada más recomienda que el acuerdo se
ponga el por qué a ella, no viene en el dictamen, saben que es su esposa, en este caso sería
para ella porque le corresponde y es la viuda, para que quede en el acta y quede también en
el mismo acuerdo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, puso a consideración el presente
punto tal y como se propone en el Orden del Día. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por mayoría de los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio;
con 16 votos a favor y 1 voto en abstención de la C. Regidora María Griselda Alcalá
González; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 759-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza otorgar la pensión por viudez a la C. María de Jesús de la Torre de Loza,
viuda del C. Francisco Alcalá Barba, quien fuera pensionado por invalidez con el cargo de
Coordinador del Archivo Municipal e Histórico de Tepatitlán, quien falleció el pasado 27 de
mayo de 2017, lo anterior se solicita con fundamento en el Artículo 97, de la Ley del Instituto
de Pensiones del Estado de Jalisco.
p) Dictamen de la Comisión de Administración, donde solicita se autorice modificar la
plantilla laboral del Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo a lo siguiente:
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1.- Creación de una base con el puesto de Técnico Especializado Chofer, asignada a
la Dirección de Desarrollo Humano y Social, hasta por la cantidad de $4,500.00
(Cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.) quincenales.
2.- Creación de una base con el puesto de Analista Especializado Maestro de Talleres
de Iniciación Cultural (Pintor), asignada a la Dirección de Arte y Cultura.
3.- Creación de una base con el puesto de Analista Especializado Maestro de Talleres
de Iniciación Cultural (Canto, coro, piano), asignada a la Dirección de Arte y Cultura.
El C. Presidente Héctor Hugo Bravo Hernández, señaló que este punto es el que vieron al
inicio de la Sesión, donde desagendan el punto 2 y 3 debido a que tienen que cumplir con las
40 horas de horario, la maestra Alejandra lo está realizando el trabajo, ella lo mandará a la
Comisión de Administración en conjunto con la de Hacienda y Patrimonio, para autorizar
estas dos bases para estas personas que tienen más de 15 años elaborando dentro de
Cultura para poderlo realizar, el caso número 1 es el camión que les envío el Gobierno del
Estado, para los estudiantes el cual se utiliza de lunes a domingo, era lo mismo que
mencionaban el que trae Internet, GPS, está es la creación de una base para el trabajador de
dicha dependencia en cual depende Desarrollo Humano y Social y el camión es para los
estudiantes que vienen de las delegaciones a estudiar a la Cabecera Municipal.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, puso a consideración el presente
punto tal y como se propone en el Orden del Día. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por mayoría de los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
con 16 votos a favor y una abstención de la C. Regidora Susana Jaime Mercado; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 760-2015/2018
Se autoriza modificar la plantilla laboral del Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo a lo siguiente:
1.- Creación de una base con el puesto de Técnico Especializado Chofer, asignada a la
Dirección de Desarrollo Humano y Social, hasta por la cantidad de $4,500.00 (Cuatro
mil quinientos pesos 00/100 M.N.) quincenales.
q) Dictamen de la Comisión de Participación Ciudadana, para que:
PRIMERO.- Se autorice de conformidad con el artículo 24 del Reglamento de
Participación Ciudadana para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la
designación de las personas que integrarán el Consejo Municipal para la Participación
Ciudadana, las cuales se enlistan a continuación:
Consejeros Propietarios:
C. Oscar Esparza Gutiérrez.
C. Susana Guadalupe Martín Gómez
C. Carlota Lourdes Díaz Martínez
C. Gloria Zulema Padilla González
C. Emiliano Valadez Fernández
Consejeros Suplentes:
C. Carlos Felipe Martínez Carranza
C. Delia Edith Muñoz González
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C. Dalia Denisse Barba Ríos
C. Genoveva Guerrero Rea
C. Sandra Haydee Hernández Ruiz
SEGUNDO: Se autorice la designación por parte del C. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Presidente Municipal de entre los ciudadanos electos, a la persona que fungirá como
Consejero Presidente de dicho Consejo.
TERCERO: Asimismo, se faculte al C. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal
para efecto de la designación del Secretario Técnico de dicho Consejo, quien tendrá
únicamente derecho a voz; de conformidad con el artículo 24 párrafo primero del
Reglamento de Participación Ciudadana para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a la C.
Regidora Araceli Preciado Prado, Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana,
para que exponga el presente punto.
La C. Regidora Araceli Preciado Prado, señaló que este punto ya se vio en la Comisión de
Participación Ciudadana en el cual fueron 33 participantes que trajeron su curriculum, de los
cuales todos con muy buenos curriculum, pero la Comisión se dedicó a escoger los que
creyeron más convenientes para llevar la gestión de este Consejo Ciudadano, no sabe si
tengan alguna pregunta.
La C. Regidora Bertha Alicia González Pérez, señaló que no iba a dejar pasar la oportunidad
para expresar ahí delante de todos, los trabajos de la Comisión fueron muy arduos y tal como
dice el dictamen en los considerandos ya que ninguna de las propuestas o solicitantes
cumplió a cabalidad los requisitos, se procedió de una manera inusual a escoger, como dice
la Regidora, a los integrantes que formarán parte de este Consejo de los cuales no tiene
ningún inconveniente en que alguno de ellos lo presida o forme parte, porque todos son
personas muy dignas y muy honorables; sin embargo, quiere dejar claro que su voto por
congruencia va a ser en contra debido a la forma en que se llevó el procedimiento no
enfocada a la convocatoria estrictamente.
El C. Regidor Enrique Alejandro González Álvarez, comentó que vamos a vivir en el Municipio
un proceso que además de inédito es un proceso muy complejo en los lugares que se ha
realizado, por experiencias de otros municipios, además de esa complejidad, en Tepatitlán
tendrá el ingrediente de ser la primera vez que se presente, conoce algunos de los que van a
conformar este Comité, no está en la Comisión donde se aprobó en Participación Ciudadana,
pero confía en el juicio que tuvo la Comisión para designarlos de un procedimiento que va a
ser muy complicado, no va a ser fácil, es un Comité Ciudadano, honorífico, con más armas
que su entusiasmo y un reglamento que es la primera vez que aprueban y que reconoce
como miembro de la Comisión de Reglamentos que va a tener muchos errores por esta
situación de ser inédito, aterriza en este sentido, si este Comité va a aplicar lo que dice un
reglamento municipal que aprobaron como Ayuntamiento, tienen la responsabilidad como
Ayuntamiento y como Regidores, de estar respaldando ese Comité y de estar velando que el
reglamento se cumpla lo más estricto posible. Está convencido de que va haber situaciones
que el Reglamento no contemple y que el propio Comité no pueda resolver y entonces
tendrán que entrar ellos como Comisiones o Ayuntamiento a respaldar este procedimiento
que de entrada dice que va a ser muy complicado por estos ingredientes que ya comenta.
Van a tener seguramente los ojos vigilantes, observadores, muy de cerca, de los partidos
políticos, de las asociaciones y de la ciudadanía misma que va a estar muy atenta de que
todos los procedimientos de Participación Ciudadana que se incluyen en el Reglamento se
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conduzcan con legitimidad, con transparencia y sin meter intereses personales o partidistas,
sino con la única responsabilidad de dar un paso delante de la participación ciudadana.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, comentó que efectivamente la convocatoria
que atendió la Comisión de Participación Ciudadana es un tema que están atendiendo a un
reglamento vigente de Participación Ciudadana, por eso es que este Ayuntamiento y
Gobierno Municipal, tienen que atender los reglamentos vigentes, para esto se lanzó esta
convocatoria, la cual está diseñada para ciudadanos que abanderen programas y proyectos
ciudadanos que garanticen la participación ciudadana del Municipio y no partidista, esto tiene
que quedar bien claro, eso por un lado. Por otro lado, la convocatoria, todos los requisitos que
se estipularon en ella, están basados en el Reglamento de Participación Ciudadana, en
ningún momento se quiso sorprender a la ciudadanía y en ese ánimo quisieron hacerlo muy
ágil para el ciudadano porque en esa voluntad que tiene el Gobierno Municipal y el
Ayuntamiento de que todos los que presentaron solicitudes no llenarlos con documentos y
con burocracia, porque es contrario eso, es decir, quisieron darle menor requisitos para que
los ciudadanos se registraran, afortunadamente hubo 33 solicitudes que desde luego las
solicitudes están protegidas por el tema de transparencia por cuestiones de los datos de
información no pueden decir los nombres, pero quiere reconocer el trabajo y esfuerzo de la
Comisión Edilicia de Participación Ciudadana, porque de 33 ciudadanos que de alguno de
ellos se dió a la tarea –porque lo invitaron con uso de voz -, algunos de ellos suman mucho y
no fueron incluidos en este trabajo, pero independientemente de eso para las 33 solicitudes y
el esfuerzo de la Comisión de que de esos 33 sólo elegirían a 10, 5 propietarios y 5
suplentes, por ello el trabajo que realizaron lo reconoce desde el punto de vista y si bien es
cierto y se manifiesta en el dictamen en los considerandos que a lo mejor no se cumplieron
con todos los requisitos de los ciudadanos, un artículo de la convocatoria manifestaba que
todo el poder de decisión cuando pasara esos casos, la misma Comisión de Participación
Ciudadana iba a determinar los procesos, por lo tanto la manera de la Regidora Bertha es
respetable su punto de vista, pero no lo comparte toda vez que en la misma Comisión y en la
misma convocatoria determinaba la forma de elegir a los candidatos de este Consejo
Municipal; en ese entonces quiere finalizar que este Consejo Municipal va a regular todos los
instrumentos de Participación Ciudadana que son doce contemplados.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, señaló que reforzando un poco el posicionamiento
de su compañera Regidora Bertha, la convocatoria en sus bases fue muy clara y en el
dictamen también es muy claro lo que se dice, no es que tal vez, en el dictamen se especifica
claramente que ninguno de los que presentó solicitud cumplía al 100% con los requisitos
especificados en la convocatoria. El cuestionamiento va en ese sentido, emitieron como
Ayuntamiento o aprobaron una convocatoria con ciertas bases y como tal se tiene que sujetar
como en su momento se aprobó, está facultada la Comisión para resolver cosas no previstas
en la convocatoria y por lógica son cuestiones no previstas las cuestiones menores de algún
requisito o algún documento que pudiera generar alguna controversia pues la misma
Comisión determinaría, no así en cuestiones generales que vayan en contra de la propia
convocatoria, entonces como decía la compañera Bertha, no tienen nada en contra de los
que se están presentando como propuesta para integrar este Consejo, si lo hicieron es una
muy buena señal, el hecho de que quieran participar. La otra responsabilidad pendientes es
del Presidente de nombrar a quien va a presidir este Consejo y al Secretario Técnico que
también lo va a integrar; sin embargo, ante el hecho de que no se cumple con una
convocatoria que autorizaron, cree que lo correcto era declarar desierta en vista de que no
cumplía con la documentación o con los requisitos de la convocatoria y volverlo a presentar
en una Sesión posterior, igual y no es esa la voluntad, entonces ante esta situación el voto
como Fracción va en contra y que quede bien claro que no es en contra de las personas, sino
en contra del procedimiento que no se apegó estrictamente a lo que mencionaba la
convocatoria.
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La C. Regidora Araceli Preciado Prado, manifestó que nada más para hacer del conocimiento
a todos que para su gusto fue muy transparente cómo se votó y cómo se escogió a las
personas, invariablemente de cómo comenta el Regidor Norberto, el hecho de que diga que
no se cumplía con todos los requisitos fueron hechos muy chicos que a lo mejor no
presentaron conjuntamente un expediente en donde diga suplente o propietario ya que lo
presentaron por separado, por lo cual se les hicieron mínimo esos requisitos y se sometió a
votación si se tomaba el acuerdo y así llevar a cabo este Consejo Ciudadano, la mayoría votó
a favor por lo cual se tomó esa decisión. Hacer de su conocimiento que el punto número
segundo es que autorice el Presidente a la figura que fungirá como Consejero Presidente de
dicho consejo así como al Secretario Técnico.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, comentó que quiere aclarar eso
porque se escucharía que fue falta de requisitos o falta de algún documento, no fue algún
documento, en la convocatoria decía propietario y suplente, entonces a la hora de entregar
los documentos había personas que no podían venir juntas, firmaron en Secretaría General,
se pasaron todos los expedientes completos, no es que haya falta algún requisito sino que
viniera el suplente junto con el propietario. No tiene problema de decidir que alguna de las
personas que están como propietario decidan que sea el Presidente del Consejo o lo dejan
de manera aleatoria.
El C. Regidor Enrique Alejandro González Álvarez, propuso que se cite a los miembros del
Consejo y ellos lo elijan y en la siguiente Sesión de Ayuntamiento como propuesta del
Presidente para cumplimentar como dice el Reglamento y la propuesta sea la que el consejo
elija.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, comentó que además de que es facultad del
Presidente, él puede decidir la forma de elegir con Presidente del Consejo, entonces puede
ser en la misma toma de protesta que se determine quién va a ser el Presidente.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, señaló que al Secretario Técnico
sí lo va a elegir de una vez, sería que tendría voz pero no voto, sería la Licenciada Cristina de
Alba Lupercio quien lleva todo lo que tiene que ver con Comités Ciudadanos ya que es la
Directora de Desarrollo Humano y Social.
El C. Regidor Enrique Alejandro González Álvarez, comentó que en la reunión de la toma de
protesta donde ellos definan al Consejo Presidente, pediría que en una Sesión de
Ayuntamiento posterior el Presidente lo ratifique, para dar cumplimiento al Reglamento y darle
formalidad y peso al nombramiento del Presidente del Consejo. Tiene una duda que no
recuerda bien del reglamento, si el Secretario Técnico debe de ser uno de los miembros del
Consejo o debe de ser un funcionario que es externo al Consejo.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, contestó que el Secretario Técnico nada
más tiene derecho a voz, la persona que lo vaya a integrar forma parte del Gobierno
Municipal y es el que va a llevar a cabo todo el tema de actas de sesiones, es un externo. Del
otro sí le ve un poco de riesgo porque al final de cuentas en la toma de protesta ya arranca el
Consejo a trabajar, entonces estarían imposibilitados a que se ratifique en una Sesión de
Cabildo posterior.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, comentó que el Gobierno Estatal
trae un programa que se llama “Vamos Juntos” que también lo están llevando los Comités y
también se va a someter a votación las obras, donde la Dirección de Desarrollo Humano y
Social a través de los Comités Vecinales designó las obras más importantes, es un recurso
donde al Municipio le tocan $6 millones 700 mil pesos más o menos, no recuerda el monto
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exacto, la gente de Tepatitlán va a votar para ver cuál toman como prioridad, se escogieron
seis obras por medio de los Comités Vecinales y también habrá proyectos regionales, que por
ejemplo si votan muchas personas en el Municipio pudieran ganar ese recurso de las obras
regionales, se llama “Vamos Juntos”, de hecho también está designando a Cristina de
Desarrollo Humano y Social que es la que está llevando a cabo este proceso de la mano con
los Comités Vecinales y con el encargado de los Comités Vecinales, pero si el reglamento
que ellos aprobaron y también tiene conocimiento designará a Cristina ahí, por la revisión de
expedientes todas las personas están muy preparadas, Emiliano, Gloria Zulema, Carlota,
Susana Guadalupe y Oscar Esparza, para él cualquiera de ellos está preparado para poder
fungir como Presidente para poderlo designar.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, manifestó que lo pueden dejar para la toma
de protesta, nada más en una Sesión posterior se ratifique mediante un acuerdo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, comentó que a lo que va es que si
no hay problema que ya quede designado el Secretario Técnico.
La C. Regidora Bertha Alicia González Pérez, comentó que sólo para completar la respuesta
a la pregunta que hace el compañero Alejandro, en el Reglamento en el Artículo 24, párrafo
primero dice: se contará con un Secretario Técnico que será el Titular de la Dependencia o el
que se designe para tal efecto, indistintamente puede ser o no.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, puso a consideración el presente
punto tal y como se propone en el Orden del Día. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por mayoría de los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
con 15 votos a favor y 2 votos en contra de los CC. Regidores Norberto Venegas Iñiguez y
Bertha Alicia González Pérez; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 761-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza de conformidad con el artículo 24 del Reglamento de Participación
Ciudadana para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la designación de las personas
que integrarán el Consejo Municipal para la Participación Ciudadana, las cuales se enlistan a
continuación:
Consejeros Propietarios:
C. Oscar Esparza Gutiérrez.
C. Susana Guadalupe Martín Gómez
C. Carlota Lourdes Díaz Martínez
C. Gloria Zulema Padilla González
C. Emiliano Valadez Fernández
Consejeros Suplentes:
C. Carlos Felipe Martínez Carranza
C. Delia Edith Muñoz González
C. Dalia Denisse Barba Ríos
C. Genoveva Guerrero Rea
C. Sandra Haydee Hernández Ruiz
SEGUNDO.- Se autoriza la designación por parte del C. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Presidente Municipal de entre los ciudadanos electos, a la persona que fungirá como
Consejero Presidente de dicho Consejo.
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TERCERO.- Se designa como Secretario Técnico de dicho Consejo al Director de la
dependencia de Desarrollo Humano y Social (C. Cristina Araceli de Alba Lupercio), quien
tendrá únicamente derecho a voz; de conformidad con el artículo 24 párrafo primero del
Reglamento de Participación Ciudadana para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
r) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para presentar un informe por
parte del C. Miguel Ángel Vera Martínez, Coordinador de Gestión y Comunicación de
Agua y Saneamiento de Tepatitlán (ASTEPA), respecto a la situación que guarda el
proyecto denominado: “Sistema de Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de
Tepatitlán, Acueducto El Salto-Tepatitlán, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco”.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, en votación económica les
preguntó si están de acuerdo en otorgar el uso de la voz al C. Miguel Ángel Vera Martínez,
Coordinador de Gestión y Comunicación de Agua y Saneamiento de Tepatitlán (ASTEPA),
que ha estado al pendiente del Acueducto y Acuaférico desde el inicio de este proyecto.
Aprobado por unanimidad.
El C. Coordinador de Gestión y Comunicación de Agua y Saneamiento de Tepatitlán, Miguel
Ángel Vera Martínez, comentó que será breve y tratará de explicar la situación que guarda el
proyecto del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la ciudad de Tepatitlán; les
entregaron a cada quien la presentación que va a proyectar. El objetivo principal como lo
menciona la segunda lámina es aprovechar el caudal disponible que se tiene en la presa de
El Salto para abastecer de agua potable a la ciudad de Tepatitlán, a lo mejor todos estuvieron
muy al pendiente de la obra del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en específico
con la empresa de Perse, pero desde el 2011 se elaboraron otras acciones que vienen a
reforzar el mismo objetivo. En la siguiente lámina se muestran todas las acciones que se han
realizado y como lo menciona en la parte de debajo de la lámina cada una de estas
conforman el listado de las acciones necesarias para cumplir con el mismo objetivo, ahí
viene desde el 2011 las acciones que se fueron ejecutando, la primera que tienen es el
diseño, construcción, supervisión, prueba y puesta en servicio de las obras de electrificación.
Existe una lámina refiriendo respecto a esas obras, que es la siguiente, en donde a lo mejor
no se alcanza a notar pero las obras de electrificación fueron 28.8 kilómetros de líneas de
conducción. El objetivo es traer el agua desde la presa del Valle a Tepatitlán, todas esas son
las acciones que se ejecutaron y ahí viene el año correspondiente al que se fueron
ejecutando; la primera de ellas es el diseño y construcción de obras de electrificación, ahí lo
que está resaltado en rojo fueron las líneas de electrificación que se construyeron para hacer
llegar este servicio a cada una de las infraestructuras principales de la obra. Posteriormente
también se construyeron y se rehabilitaron caminos de operación para el mismo sentido para
poder facilitar el acceso a las obras de infraestructura principales del proyecto y están
hablando de 2.3 kilómetros de caminos nuevos y 4.4 kilómetros de caminos rehabilitados,
estas dos acciones se ejecutaron desde el 2011, en este mismo año también se elaboró el
proyecto ejecutivo del Acuaférico y se diseñaron 21.6 kilómetros de líneas de interconexión
para distribuir el agua proveniente del sistema de abastecimiento. El sistema de
abastecimiento que es la obra más conocida por todos y fue la más costosa, desde el 2011
se inició y son 28.8 kilómetros de líneas de conducción, una planta potabilizadora, un
monorelleno, una estación de bombeo, una torre de oscilación, tanques de regulación y un
sistema de telecomunicaciones y control. Ahí pueden ver todo lo que son las líneas de
conducción, las zonas de infraestructuras principales de lo que es el sistema de
abastecimiento. En el último año, en el 2015 también se contrataron dos obras más que
también sirven para cumplir con el mismo objetivo de la distribución del agua aquí en
Tepatitlán, una de ellas fue la construcción de la primera etapa del Acuaférico e
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interconexiones y ahí ven resaltado la línea principal y las interconexiones que se
construyeron con esta primera etapa, fueron en total 8 kilómetros que se construyeron para
este fin de primera etapa. También en el 2015 se contrató la rehabilitación de la obra de toma
de la Presa El Salto, esto debido a que no se había utilizado desde su construcción en 1993,
fue necesario rehabilitar la obra de toma para poder hacer uso del agua de la presa. En la
tabla de los montos, si se fijan de faltante de pago para finiquitar las obras se tienen dos
montos, en esa lámina se explica que en el caso de la empresa de Perse ese monto
pendiente indica que se está asegurando que entregue las garantías de los equipos, los
manuales de los equipos, manuales de operación, la fianza y el proyecto ejecutivo de lo
construido. En el caso de Aqua Terra se tiene un monto de 300 mil pesos pendiente de pago
y esto se debe a que hace falta que haga una reparación de las válvulas de la obra de toma
en Presa de El Salto, pero están a la espera de la autorización de parte de la CONAGUA, la
empresa está en toda la disponibilidad de hacer dicha reparación pero necesitan autorización
de la CONAGUA; básicamente es todo.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, agradeció a Miguel Ángel, sabe que ha estado
prácticamente desde el principio con diferentes responsabilidades pero siempre enfocado a lo
que tiene que ver con el proyecto del Acueducto, sin embargo, su primera duda es esa,
ahorita el proyecto está a bajo la responsabilidad de la dependencia de Obras Públicas y por
el nombramiento según ahí el cargo que especifica es parte del personal de ASTEPA,
entonces su primer pregunta es ¿quién es el responsable legal o el encargado de este
proyecto?, no sabe qué nombre tenga si gerente o qué, ¿quién es el encargado de la obra
como tal?
El C. Coordinador de Gestión y Comunicación de Agua y Saneamiento de Tepatitlán, Miguel
Ángel Vera Martínez, respondió que el encargado de la obra es el Director de Desarrollo
Urbano y Obra Pública, el Arq. David Martín del Campo.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, comentó que nada más para ponerse en contexto, la
solicitud de que se presentara el informe de esta obra fue a iniciativa de un servidor y tuvo a
bien aprobarlo el Presidente de aprobarlo en la Comisión de Hacienda y Patrimonio, por eso
su idea era que se presentara el responsable legal si se pudiera decir, no sabe si hay algún
administrador o alguien que aparte del Director de Obras Públicas esté como encargado del
proyecto.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, contestó que como encargado del
proyecto está Obras Públicas, ASTEPA y los que están en el Acueducto que está ya allá parte
del personal para la entrega-recepción y poderlo llevar acabo.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, señaló que ASTEPA todavía no es responsable
hasta donde él sabe.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, manifestó que el único legalmente
es el Arq. David.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, comentó que sin demeritar el trabajo que tiene
Miguel Ángel, cree que es quien tiene más conocimiento de este proyecto, pero sí el
responsable legal que es el Director de Obras Públicas debió de estar ahí para contestar
algunos cuestionamientos que tiene que a lo mejor lo puede hacer el mismo compañero, pero
igual la idea era otra. Más allá de eso quiere hacer preguntas muy concretas. El costo total
del proyecto; uno, del Acueducto que tiene que ver con la línea de la planta potabilizadora
hasta los tanques. Hasta donde entiende es un proyecto que comprende muchos
subproyectos, uno se hizo para ser muy simplista para traer el agua de la Presa a los
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tanques; otro para distribuir el agua que es el Acuaférico y otro para extraer el agua de la
Presa que es la obra de toma, aparte de los otros subproyectos, entonces cuánto va a ser el
costo total del proyecto.
El C. Coordinador de Gestión y Comunicación de Agua y Saneamiento de Tepatitlán, Miguel
Ángel Vera Martínez, contestó que en la tablita de las acciones realizadas del 2011 año
2015, en la esquina inferior derecha viene el costo total del proyecto que incluyen todas las
acciones y es de 515 millones 599 mil.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, señaló que de esos 515 millones 599 mil pesos
¿cuánto hace falta pagar?
El C. Coordinador de Gestión y Comunicación de Agua y Saneamiento de Tepatitlán, Miguel
Ángel Vera Martínez, contestó que el dinero ahí se tiene y el faltante de pago de cada una de
las acciones son de 2.4 millones para el sistema de abastecimiento y 300 mil pesos para la
rehabilitación y electromecánica de la obra de toma.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, comentó que entonces falta cerca de 2 millones 300
mil pesos.
El C. Coordinador de Gestión y Comunicación de Agua y Saneamiento de Tepatitlán, Miguel
Ángel Vera Martínez, señaló que son 2 millones 369 mil pesos
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, comentó que eso es para que ya se libren de
cualquier gasto que se tenga que hacer, amén de la operación del proyecto, eso obviamente
se puede respaldar por escrito.
El C. Coordinador de Gestión y Comunicación de Agua y Saneamiento de Tepatitlán, Miguel
Ángel Vera Martínez, contestó que así es.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, solicitó que esta información el responsable legal se
la diera por escrito, aparte del informe que está ahí. Otra pregunta, ¿cuándo van a echar a
andar ese proyecto? Porque hay versiones que desde hace seis meses pudiera haberse
echado a andar, le queda claro que no es así pero cree que necesitan una certeza para saber
cuándo va a empezar a redituarle beneficios a Tepatitlán este proyecto que sí es importante y
que sí va a cambiar o que sí es histórico pero que se está retrasando mucho.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, comentó que el agua ya allegó a
los tanques, las pruebas ya están, el agua si se abre en una llave ya está el agua en
Tepatitlán, es una urgencia porque los pozos están fallando, es una necesidad muy sentida
en toda la población de Tepatitlán y el agua ya está aquí, de hecho el lunes tuvo una reunión
en donde estuvo presente el gobernador, donde hubo pláticas y acercamiento del Presidente
de la República para venir a inauguran y también se podrá utilizar la primera etapa del
Acuaférico y eso ayudará a bastecer la parte alta de Tepatitlán, cree que por cuestiones de
protocolo es nada más esperar a que en un mes den las fechas para que el Presidente de la
República esté en Tepatitlán por ser una obra tan transcendental, en cuestión de
funcionalidad ya llegó agua a los tanques, ya se puede dar el agua pero no está hecha la
entrega-recepción por el año porque se debe de tener el año de respaldo por parte de la
empresa Perse, si se echa a andar ya va disminuyendo el tiempo de todo lo que es como
garantías y todo lo que tiene que ver con esta obra tan cara, entonces se está esperando a
que el Gobierno Estatal y Federal marque la fecha de recepción que sería cuando ellos
vinieran a inaugurar para que a partir de ahí corra el año de protección porque ya sería 100%
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manejado por personal de Tepatitlán que ya se está yendo ahorita a capacitar sin que
intervenga ninguna de las empresas que estuvo a cargo del proyecto del Acueducto.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, comentó que esa parte la entiende, una cosa es
quién la hizo y cómo la entrega y otra es quién la va a operar que en su momento se va a
tener que hacer la entrega primero de la empresa a Obras Públicas y Obras Públicas a
ASTEPA, la pregunta es cuándo o por qué no se ha dado la entrega-recepción o qué es lo
que hay pendiente, qué es lo que se tiene que hacer porque bien lo menciona, porque este
año, -ahí está el Director de ASTEPA- y él da constancia que este año tuvieron
particularmente muchos problemas en cuanto a la distribución de agua de desabasto incluso
en algunas zonas por fallas técnicas o por desabasto de los mismos pozos y que ese
problema se va a solucionar con la llegada del agua de este proyecto. Dicen que más o
menos en un mes se dan la entrega o se pone fecha.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, contestó que no puede asegurar.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, preguntó que si entonces no se tiene una fecha
exacta.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, contestó que no. El
funcionamiento ya está, lo único que falta por parte de la empresa Perse son los manuales de
operación que deben de entregar ya para que quede completamente culminado el trabajo por
parte de la empresa Perse, por eso ese remanente, ellos entregando los manuales
automáticamente queda entregado el Acueducto al Municipio. En cuestión del Acuaférico
hace falta una válvula que ya se mandó, no está hecha en Jalisco, es una válvula especial
que estará por entregarse las próximas semanas para que quede culminada la primer etapa
del Acuaférico, esta semana la entregan para que quede culminada la etapa del Acuaférico.
Perse entregando los manuales de operación que sería lo último, se finiquitaría
completamente con ellos quienes fueron los encargados del Acueducto y ya con esto pudiera
hacerse la entrega-recepción sin que hiciera falta algún requisito para poder a echar la obra,
independientemente de que venga el Presidente de la República, si la necesidad es el agua
pues pudieran echar a andar sin que falte alguno de los requisitos por parte de las empresas
que estuvieron involucradas en el desarrollo de este proyecto.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, comentó que le queda claro que no hay fecha.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, contestó que fecha exacta no,
¿ya vinieron del Gobierno Federal al Acueducto?, es que eso también, el Gobernador había
dicho que le dieron fecha para el día 11 de julio estar aquí la avanzada del Presidente de la
República para poder ver cómo se va a llevar a cabo este evento.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, señaló que amén de la cuestión protocolaria o
quienes vienen, lo importante en realidad es lo que va a empezar a rendir frutos en esta
inversión es que se eche a andar el proyecto, pero hasta ahorita no hay fecha; para terminar
su serie de preguntas ¿qué pasa con las fianzas y garantías de algunos de los
subproyectos?, es decir, hasta dónde nos afecta el hecho de que se esté retrasando la
entrega-recepción en cuanto a lo que tiene que ver con las fianzas y las garantías y los
trabajos que se han hecho.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, señaló que ya lo comentó, hasta
que se reciban los manuales de ese momento corre el año de garantía que tiene el
acueducto ahí estaría cerrando el proyecto entre la empresa Perse y el Ayuntamiento.
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El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, preguntó que qué es lo que se a atorado o ha
hecho que no se tengan esos manuales no sean entregados.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, contestó que buena pregunta
para el Director de la empresa.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, señaló que no, es para el Director de Obras
Públicas, porque es el encargado y debería de dar alguna respuesta.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, comentó que sí los han estado
pidiendo y les dicen que les han estado haciendo modificaciones por cambios de químicos u
otras cuestiones, eso se ha estado exigiendo, de verdad es un trabajo arduo que no
solamente es de esta Administración y cada Administración ha venido batallando porque
también el Acueducto lo hubieron podido inaugurar –ustedes en su Administración y no fue
culpa de ustedes-, es culpa de las empresas que se licitaron y que han venido trabajando.
¿Creen que no han tenido la disposición de que esto se lleve a cabo?, tienen toda la
disposición, saben la necesidad y la urgencia que tiene el Municipio para que llegue el agua
a cada uno de sus hogares.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, comentó que insiste a que el responsable es el
Director de Desarrollo de Desarrollo Urbano y Obra Pública.
El C. Regidor Enrique Alejandro González Álvarez, señaló que va a invertir el orden que
tenía de sus reflexiones para el tema que se está tocando ahorita. Si construye una casa y
cuenta con una constructora para hacerla el Arquitecto, no se va a ir a vivir en cuanto termine
la casa porque si le paga al Arquitecto en cuanto termine la casa y se va a vivir y luego hay
goteras o hay alguna imperfección en la instalación el Arquitecto no le va a hacer válida la
garantía de la casa porque se metió antes. Entiende que el proceso está atorado en lo que a
plena satisfacción todos los factores que intervinieron en el proceso, llama Municipio,
CONAGUA y la empresa constructora, se entregan los compromisos a entera satisfacción, si
nosotros como Obras Públicas o Agua Potable, -habla como Gobierno Municipal-, tomamos
la obra sin estar a entera satisfacción y luego hay un problema, la responsabilidad caerá en
el Gobierno Municipal. No sabe porque no le consta a qué grado ha sido el nivel de presión
de las instancias municipales para que la empresa cumpla, no lo sabe; lo que sí sabe es que
una historia que inició a principios del 2011, en la Administración 2010-2012 la cual también
les tocó la oportunidad de participar y que recuerda que fue un tema ampliamente debatido,
tiene en su memoria muy claro la postura de algunos compañeros regidores que decían que
la solución del problema del agua de Tepa era perforar más pozos, ahora el tiempo dio la
razón de que esa era la solución porque los que se tienen se están abatiendo; al final de
cuentas la solución sí era el acueducto y va a esta reflexión; esa obra que inició el 11 de
Noviembre del 2011, fecha muy simbólica por la coincidencia de los 1, no podemos dar
pasos apresurados o erráticos en la conclusión, tienen que esperar los tiempos. También le
queda claro que hay una urgencia de agua y también le queda claro que la solución no va a
ser que tengan agua los tanques, de nada sirve tener el agua en el tinaco si no se tiene la
tubería y el Acuaférico es una obra que es la siguiente etapa y tienen que seguir apostando y
el agua tiene que llegar a las zonas problemáticas de la ciudad, no solamente a donde está
el Acuaférico que está en la zona Poniente de la ciudad. Con base en esa reflexión, al final
de la exposición dice que hay dos problemas para que este procedimiento se concluya o que
el arquitecto ha fallado, digamos que tenemos dos arquitectos uno se llama Perse y otro se
llama Aqua Terra; en la pregunta concreta que hacía el Regidor Norberto ¿se ha hecho la
presión adecuada para que lo entreguen? Y ¿cuál es la posición de esas dos empresas para
no entregarlo o para ya entregarlo?
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El C. Coordinador de Gestión y Comunicación de Agua y Saneamiento de Tepatitlán, Miguel
Ángel Vera Martínez, respondió que claro que se ha hecho la presión a ambas empresas. En
cuanto a Perse ahí están descritos los documentos que tiene que entregar y el último que
dice proyecto ejecutivo de lo construido son un original y cuatro copias; como ya lo mencionó
el Regidor Alejandro están tratando de hacer las cosas lo mejor posible para no tener
observaciones subsecuentes y ese proyecto una sola copia tiene alrededor de 7 u 8 mil
hojas, son 5 cajas de información, por eso la empresa ha estado trabajando en ese sentido y
se le dificulta porque es mucha la información que tiene que estar imprimiendo y revisando a
la vez.
El C. Regidor Enrique Alejandro González Álvarez, preguntó si hay un compromiso de fecha.
El C. Coordinador de Gestión y Comunicación de Agua y Saneamiento de Tepatitlán, Miguel
Ángel Vera Martínez, contestó que así es, es esta semana que termina el compromiso de la
fecha de entrega de todos los documentos que ahí se mencionan. En el caso de Aqua Terra
también se ha estado dando seguimiento puntual, la empresa tiene toda la intención de
hacer los trabajos pero la CONAGUA es la que debe de terminar porque la presa y la Obra
de Toma es infraestructura de la CONAGUA porque es la que determina si se hace y de qué
forma se hace. Nosotros ya entregamos la solicitud desde Febrero de este año y entregaron
también el procedimiento para la reparación de las válvulas mencionadas y no han tenido
respuesta. Han estado haciendo hincapié con la CONAGUA y mencionó que no les parecía
ese procedimiento y estaban revisando con oficinas centrales en México el procedimiento
que deberían de seguir para la reparación de dichas válvulas.
El C. Regidor Enrique Alejandro González Álvarez, preguntó que si en el caso de Aqua Terra
no hay fecha.
El C. Coordinador de Gestión y Comunicación de Agua y Saneamiento de Tepatitlán, Miguel
Ángel Vera Martínez, contestó que no.
El C. Regidor Enrique Alejandro González Álvarez, comentó que en las inversiones
realizadas manejan del año 2011 al 2015 y se manejan las aportaciones municipales y
federales, saben que esta obra inició primeramente con una apuesta muy ambiciosa en
donde al principio sí había el compromiso del Gobierno del Estado de aquel entonces y
después ese compromiso no se cumplió, el Municipio tuvo que aportar en las primeras
inversiones lo que le correspondía al Gobierno del Estado y el Municipio, en lo que manejan
de inversión que son los 515 millones y poco más, son solamente lo municipal y federal y
preguntó que en qué porcentaje son lo municipal y federal.
El C. Coordinador de Gestión y Comunicación de Agua y Saneamiento de Tepatitlán, Miguel
Ángel Vera Martínez, contestó que 50 y 50, ahí lo mencionó en la parte de arriba, todas las
acciones que se llevaron acabo fueron municipales y federales y aunque se siguió haciendo
énfasis con el Gobierno del Estado para que aportara también para el proyecto pero no se
logró nada al respecto, lo único que se ha logrado es nada más para la segunda etapa del
Acuaférico que tienen programado para este año, va a ser netamente estatal y municipal.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, señaló que el recurso aún no
llega, esta sería la primera vez de intervención del gobierno estatal. Señaló que quiere
culminar este punto tan importante con dos cuestiones; una, la presión de verdad ha sido de
casi todos los días, donde ha estado invlucrado Obras Públicas, ha estado involucrado el
agua, han estado involucrados los que están en el Acueducto, ha estado involucrado
Sindicatura, son llamadas, es presionar, si les mandan una patrulla, si demandan y todo lo
que conlleva para poder levar a cabo todo; dos, parte de la deuda que tiene el Municipio es
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debido a esta obra y jamás se ha criticado, puede decir que para él fue una excelente obra
que como lo dice el Regidor Alejandro, hoy se están viendo las consecuencias, cree que era
un endeudamiento necesario para de desarrollo del beneficio de Tepatitlán. Acaban de tener
una reunión la semana pasada en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Jalisco, donde el Tesorero y él llevaron bien fundamentado la importancia de que a Tepatitlán
le rebajaran la deuda que tienen con el Gobierno del Estado, porque esta es una deuda a
parte de todas las que se han mencionado que era una deuda que se pidió cerca de 200
millones de pesos donde el Estado se hace cargo de esta deuda, pero el Municipio la está
pagando y se están pagando intereses muy altos. Cuando vino el Ing. Dau Flores a ver la
obra y ver que el Gobierno Estatal no había dado al Municipio la aportación lo que había
quedado y les decía que trataran de negociar, se acercó con el Gobernador para negociar la
deuda que se tiene con el Municipio de Tepatitlán, la respuesta de la semana pasada fue
favorable donde les pidieron solamente las pruebas que ya se han informado en otros
momentos que Acción Nacional lo ha mencionado, que cuando vino el Gobernador se
comprometió a apoyar con la mitad de lo que viene a ser la construcción del Acuaférico, el
Municipio está en riego porque como está subiendo mucho el interés y va aumentando la
deuda del Municipio en cuestión de la deuda que se tiene con el Gobierno del Estado;
llegarán a un acuerdo para que sea congelado el interés para que el Municipio no pague de
más y no se esté arriesgando, ahí mismo lo vio el subsecretario de finanzas donde le mandó
hablar al encargado y le dijo que no tenía protegido al Municipio, el Municipio está en riesgo
de que cada vez que haya cambios se va a ver afectado con la deuda que tiene y se va a ver
qué tanto se le puede condonar, entonces la siguiente semana se comprometieron a volver a
ir para entregar ciertos documentos y tratar de beneficiar el Municipio o bajando la deuda o
que se condone parte de ella, que es un trabajo arduo que ha venido haciendo Tesorería,
Sindicatura y un servidor para poder mejorar las finanzas del Municipio y que esos más de
14 millones que están dando a la deuda pues tratarlos de ahorrar para tener ya al Municipio
protegido en cuestión de finanzas por lo que vienen mencionando de los intereses. Cree que
de verdad esta Administración ha trabajado arduamente, al igual que a las otras dos que
precedieron, a este proyecto tan importante que muchas cosas no están en nuestras manos
para poder resolver la importancia que tiene el agua dentro del Municipio y que quisieran ver
todos, sin ver colores, que el agua llegara a cada una de las casas para que haya más
inversión, menos rezago, menos quejas sobre las faltantes de agua. El Síndico Municipal
pasó un coraje muy fuerte con uno de los constructores por lo mismo, porque dicen que en
tres días está y no es así, y saben que si hacen una demanda se va a complicar más años y
el único afectado es el Municipio, entonces sí han estado insistiendo por parte de las
diferentes dependencias y tratando el tema del Acueducto y el Acuaférico para que Tepatitlán
se vea beneficiado que es lo que tratan todos y quieren los ahí presentes, seguirán
informando de cómo se vaya llevando el proceso de este gran suceso.
VI.- VARIOS.
NO SE PRESENTÓ NINGUNO.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la presente sesión, siendo las 11:45
once horas con cuarenta y cinco 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 del próximo miércoles 19 diecinueve de julio del año 2017
dos mil diecisiete, en el recinto de sesiones de la Presidencia Municipal. Firmando al calce
quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo.
El Presidente Municipal:

La Secretario General:
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____________________________
C. Héctor Hugo Bravo Hernández

___________________________
C. Lucía Lorena López Villalobos
El Síndico Municipal:

_____________________________
C. Salvador Peña Gutiérrez
Regidores:
____________________________
C. Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez

____________________________
C. Rosa Adriana Reynoso Valera

____________________________
C. Francisco Javier Ramírez Cervantes

____________________________
C. Araceli Preciado Prado

____________________________
C. Gustavo de Jesús Navarro González

____________________________
C. Aurora Gutiérrez Casillas

___________________________
C. María de Jesús Gómez Carrillo

____________________________
C. Francisco Javier Hernández H.

____________________________
C. María Griselda Alcalá González

____________________________
C. E. Alejandro González Álvarez

____________________________
C. Enrique G. Ramírez Bautista

____________________________
C. Sonia Alejandra Díaz Muñoz

____________________________
C. Norberto Venegas Iñiguez

____________________________
C. Bertha Alicia González Pérez
______________________
C. Susana Jaime Mercado

La presente hoja, página # 2,091 dos mil noventa y uno, y las firmas que se encuentran en la
misma, forman parte del Acta número 58 cincuenta y ocho de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 5 cinco de julio
del año 2017 dos mil diecisiete.
Conste
La Secretario General
___________________________
C. Lucía Lorena López Villalobos

