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Acta número 83 ochenta y tres de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 4 cuatro de abril del año 2018 dos mil
dieciocho.
Siendo las 10:12 diez horas con doce 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: Rosa Adriana Reynoso Valera, Ramón López Murguía,
Francisco Javier Ramírez Cervantes, Cristóbal Muñoz Jiménez, Aurora
Gutiérrez Casillas, María de Jesús Gómez Carrillo, Francisco Javier
Hernández Hernández, María Griselda Alcalá González, Enrique
Alejandro González Álvarez, Sonia Alejandra Díaz Muñoz, Norberto
Venegas Iñiguez, Bertha Alicia González Pérez, Susana Jaime Mercado
y la Secretario General C. Lucía Lorena López Villalobos.
La C. Secretario General Lucía Lorena López Villalobos, informó que
tiene unos oficios de parte de los CC. Regidores Araceli Preciado Prado
y Enrique Guillermo Ramírez Bautista, donde solicitan que se les
justifique su inasistencia, por motivos personales; conforme lo dispone el
Artículo 51 Párrafo Primero, de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Existiendo Quórum de 15 Munícipes presentes de los 17 Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, correspondiente al día 4 cuatro de abril de
2018 dos mil dieciocho y válidos los acuerdos que en ella se tomen.

“O R D E N

D E L

D Í A"

I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso, aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento de fecha 21 de marzo de 2018.
IV.- Solicitud de parte del C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, donde solicita que se autorice la toma de protesta de ley al
C. RAMÓN LÓPEZ MURGUÍA, mismo que fue nombrado como
REGIDOR del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

3150

mediante Acuerdo número 1174-2015/2018, en Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, de fecha 21 de marzo de 2018.
V.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C. Salvador Peña Gutiérrez, Síndico
Municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número
1703-LXI-2018, suscrito por el Secretario General del H.
Congreso del Estado de Jalisco, donde remite el Acuerdo
Legislativo Número 1703/LXI, 1707/LXI y 1711/LXI.
VI.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice acogerse al Decreto Nº 26744/LXI/18, para
que en los términos que se establezcan en el Decreto
antes mencionado, se realice un descuento de hasta el
75% sobre los recargos, a los contribuyentes que hayan
incurrido en mora en el pago de las diversas
contribuciones municipales, (Incluyendo los servicios
correspondientes del Organismo Público Descentralizado
ASTEPA), de conformidad con el dictamen respectivo.
b) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita se autorice al C. José Hernández
Hernández, escriturar a favor del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, una superficie de 555.77 M2, como
área de cesión para vialidades, correspondientes a la
acción urbanística sin nombre, ubicada en la calle 5 de
Mayo esquina con la calle Emiliano Zapata, en la
delegación de San José de Gracia, Jalisco, de
conformidad con el presente dictamen
c) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que se autorice la creación del proyecto,
realización de la obra, su respectiva reprogramación y
transferencia con recursos del Programa Ramo 33, dentro
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal, de los Rendimientos Financieros (Intereses) del
Ejercicio Presupuestal 2017, de conformidad como se
describe en el dictamen respectivo.
d) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita se autorice escriturar a favor del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie
de 3,371.25 m2 como áreas de cesión para vialidades y
una superficie de 2,000.72 m2 como área de cesión para
destinos, correspondiente al fraccionamiento denominado
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“Colinas Residencial” Sección IV, ubicado por la calle
Acuario, al poniente de la ciudad, propiedad de “PAPA
GALLO S.A. de C.V.”, de conformidad con el dictamen
respectivo.
e) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que se autorice la creación de los
proyectos, la realización de las obras, su respectiva
reprogramación y transferencia con recursos del Programa
Ramo 33, dentro de Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, del Ejercicio Presupuestal
2018, de conformidad como se describe en el dictamen
respectivo.
f) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita se autorice la elaboración del Plan
Parcial de Desarrollo Urbano, para el proyecto de
construcción de infraestructura denominado “Gasoducto
Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara”, que
cruzará por el lado Noroeste del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco”.
g) Dictamen de la Comisión de Agua Potable, para que se
autorice la toma de protesta para la integración a la
Comisión
Tarifaria
del
Organismo
Público
Descentralizado denominado “Agua y Saneamiento del
Municipio de Tepatitlán” (ASTEPA), al C. Ramón López
Murguía, como Regidor Titular de la Comisión de Agua
Potable, a partir del día 4 de abril del 2018.
h) Dictamen de la Comisión de Agua Potable, donde solicita
se autorice la toma de protesta para la integración al
“CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO “AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN” (ASTEPA), con derecho a
voz y voto, de los siguientes ciudadanos:



C. Ramón López Murguía, como Regidor Presidente
de la Comisión de Agua Potable, a partir del día 4 de
abril del 2018.
C. Cristóbal Muñoz Jiménez, como Regidor integrante
de la Comisión de Agua Potable, a partir del día 4 de
abril del 2018.

i) Dictamen de la Comisión de Reglamentos, para que se
apruebe en lo general y en lo particular el Reglamento
para la Atención, Inclusión y Desarrollo Integral de
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Personas con Discapacidad en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
Asimismo se autoricen los demás puntos del mismo.
j) Dictamen de la Comisión de Calles Tránsito,
Estacionamiento y Nomenclatura, donde solicita se
autorice la nomenclatura de las vialidades que se
encuentran dentro del desarrollo urbanístico denominado
“PUNTO ANDALUZ”, ubicado al Poniente de la Ciudad,
de conformidad con el dictamen correspondiente.
k) Dictamen de la Comisión de Calles Tránsito,
Estacionamiento y Nomenclatura, para que se autorice
asignar el nombre “PRIVADA EMILIANO ZAPATA” a la
vialidad que se encuentra en el Desarrollo Urbanístico con
Licencia de Urbanización sin nombre, ubicado al Oriente
del centro de población de la Delegación de San José de
Gracia, Jalisco, entre las calles 5 de Mayo y Emiliano
Zapata.
l) Dictamen de la Comisión de Turismo y Ciudades
Hermanas, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice entregar el reconocimiento como
“HIJO AUSENTE” ”, a las siguientes personalidades:
1.- Nubia Macías Navarro.
2.- Martín Ramírez González (Homenaje Post Mortem).
SEGUNDO.- Asimismo, se apruebe otorgar el
reconocimiento “PRESEA 30 DE ABRIL”, al C. Rosendo
Llamas Aviña.
TERCERO.- Se habilite como RECINTO OFICIAL, el
Auditorio de la Casa de la Cultura “Dr. J. Jesús González
Martín”, localizado en la calle Samartín Nº 35, de esta
ciudad, para efecto de llevar a cabo la Sesión Solemne de
Ayuntamiento, a celebrarse el día 30 de abril del presente
año, a las 12:00 horas, con el fin de hacer entrega del
reconocimiento “PRESEA 30 DE ABRIL”.
VII.- VARIOS.
1).- Solicitud de la fracción de Movimiento Ciudadano de parte del C.
Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal y de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio.
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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. Aprobado por unanimidad de los 15 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
III.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, solicitó se autorice omitir la lectura de la Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento de fecha 21 de marzo de 2018, 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
15 Munícipes presentes de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
A continuación y en uso de la voz el C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, puso a consideración de los integrantes de este
H. Ayuntamiento, el contenido de dicha acta. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 15 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.

IV.- Solicitud de parte del C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, donde pide que se autorice la toma de protesta de ley al C.
RAMÓN LÓPEZ MURGUÍA, mismo que fue nombrado como REGIDOR
del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, mediante
Acuerdo número 1174-2015/2018, en Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, de fecha 21 de marzo de 2018.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, señaló que
sería el nuevo compañero integrante del Honorable Cuerpo Edilicio del
Ayuntamiento Administración 2015-2018.
Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, puso a consideración el presente punto tal y
como se propone en el Orden del Día. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de 15 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1181-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la toma de protesta de ley al C. RAMÓN LÓPEZ
MURGUÍA, mismo que fue nombrado como REGIDOR del H.
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, mediante Acuerdo
número 1174-2015/2018, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de
fecha 21 de marzo de 2018.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, pidió ponerse
de pie para proceder con la toma de protesta de ley.
¿Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de REGIDOR
del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que se le
confiere, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las Leyes, Reglamentos y
Acuerdos que de una u otra emanen, mirando en todo por el bien y
prosperidad de la Nación, el Estado y el Municipio? A lo que el C. Ramón
López Murguía respondió “Sí protesto”, el C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, añadió: "Si lo hiciere así, que la Nación, el
Estado y el Municipio se lo premien y si no se lo demanden y se le
reclamen".
V.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C. Salvador Peña Gutiérrez, Síndico
Municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número
1703-LXI-2018, suscrito por el Secretario General del H.
Congreso del Estado de Jalisco, donde remite el Acuerdo
Legislativo Número 1703/LXI, 1707/LXI y 1711/LXI,
siendo los siguientes:
1. 1703/LXI.- Dar cumplimiento a la legislación en materia forestal y
se conformen brigadas para la prevención y combate de
incendios forestales.
Turno propuesto por el Presidente Municipal para la
Comisión Edilicia de Medio Ambiente.
2. 1707/LXI.- Que se implementen programas y apoyos de
reinserción laboral a favor de los elementos de seguridad pública
que sean separados de sus cargos.
Turno propuesto por el Presidente Municipal para la
Comisión Edilicia de Desarrollo Económico colegiada
con la de ADMINISTRACIÓN.
3. 1711/LXI.- Que se implementen acciones para garantizar la
igualdad en los nombramientos, a cargos públicos, a hombres y
mujeres, para garantizar la igualdad de oportunidades.
Turno propuesto por el Presidente Municipal para la
Comisión Edilicia de Igualdad de Género colegiada
con la de Administración.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, puso a
consideración de los integrantes de este H. Ayuntamiento, los turnos
propuestos. En votación económica les preguntó si los aprueban.
Aprobado por unanimidad de 15 Munícipes presentes de los 17
Integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
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VI.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para
que:
PRIMERO.- Se autorice acogerse al Decreto Nº 26744/LXI/
18, para que en los términos que se establezcan en el
Decreto antes mencionado, se realice un descuento de
hasta el 75% sobre los recargos, a los contribuyentes que
hayan incurrido en mora en el pago de las diversas
contribuciones municipales, (Incluyendo los servicios
correspondientes del Organismo Público Descentralizado
ASTEPA), que hubiesen generado hasta la entrada en
vigor del presente Decreto y durante su vigencia.
SEGUNDO.- Los descuentos sólo podrán realizarse a los
contribuyentes que paguen la totalidad de sus adeudos o,
de ser el caso, a los que formalicen convenio para pagar
en parcialidades cuando así autorice el H. Ayuntamiento de
que se trate, finalizando dicho descuento el 31 de
diciembre de 2018.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, señaló que
este punto se vio dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para
aprobar como ya lo menciona la Secretario General de todos los montos
y recargos con los descuentos del 75% a partir de las fechas
mencionadas en 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 15 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1182-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza acogerse al Decreto Nº 26744/LXI/18, para que
en los términos que se establezcan en el Decreto antes mencionado, se
realice un descuento de hasta el 75% sobre los recargos, a los
contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas
contribuciones municipales, (Incluyendo los servicios correspondientes
del Organismo Público Descentralizado ASTEPA), que hubiesen
generado hasta la entrada en vigor del presente Decreto y durante su
vigencia.
SEGUNDO.- Los descuentos sólo podrán realizarse a los contribuyentes
que paguen la totalidad de sus adeudos o, de ser el caso, a los que
formalicen convenio para pagar en parcialidades cuando así autorice el
H. Ayuntamiento de que se trate, finalizando dicho descuento el 31 de
diciembre de 2018.
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b) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice al C. José Hernández Hernández,
escriturar a favor del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, una superficie de 555.77 M2, como área de cesión
para vialidades, correspondientes a la acción urbanística sin
nombre, ubicada en la calle 5 de Mayo esquina con la calle
Emiliano Zapata, en la delegación de San José de Gracia,
Jalisco.
SEGUNDO.- Se faculta a los representantes del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los CC. Héctor Hugo
Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y 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.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, otorgó el
uso de la voz a la C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera,
Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera, señaló que como ya lo
mencionaba la Licenciada Lucía, contando ya con el visto bueno de la
Jefatura de Planeación se presenta esta solicitud por parte del C. José
Hernández Hernández, de la Delegación de San José de Gracia, para
que se escriture a favor del Ayuntamiento el área de Cesión para
Vialidades de 555.77 m2, correspondiente a una calle que aún no
cuenta con nomenclatura oficial, la cual pueden identificar en el plano
que se presenta en el presente dictamen, cabe mencionar que los
gastos de escrituración correrán por parte del solicitante.
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 15 Munícipes presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 14 votos a favor y 1 una abstención
del C. Regidor Francisco Javier Hernández Hernández; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 1183-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza al C. José Hernández Hernández, escriturar a
favor del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de
555.77 M2, como área de cesión para vialidades, correspondientes a la
acción urbanística sin nombre, ubicada en la calle 5 de Mayo esquina
con la calle Emiliano Zapata, en la delegación de San José de Gracia,
Jalisco.
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SEGUNDO.- Se faculta a los representantes del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, a los CC. Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador
Peña Gutiérrez y 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.
c) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que:
PRIMERO.- Se autorice la creación del proyecto,
realización de la obra, su respectiva reprogramación y
transferencia con recursos del Programa Ramo 33, dentro
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal, de los Rendimientos Financieros (Intereses) del
Ejercicio Presupuestal 2017, la cual se describe a
continuación:
Proyecto Origen

Recurso Transferencia

Proyecto destino

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

50117

17FISM094062
Revestimiento con material para subbase en
calle José Hernández, en la delegación de
Capilla de Milpillas, en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida Presupuestal 615

$343,222.96

Monto
inicial
$0.00

Monto
Final
$343,222.96

SEGUNDO.- Para la realización de esta obra 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 y sus modificatorios el
13 de mayo de 2014, del 12 de marzo del 2015, del 31 de
marzo del 2016 y del 01 de septiembre del 2017, en el
Diario Oficial de la Federación.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, otorgó el
uso de la voz a la C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera,
Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera, señaló que se recibe
esta solicitud por parte del C. Marco Antonio Arias de Anda, Jefe de
Ramo 33, para que en la Comisión de Obras Públicas se analice y
autorice la creación del proyecto, realización de la obra respectiva,
programación y transferencia con recurso del Ramo 33 de este proyecto
que se les presenta aquí mismo en este punto, en este proyecto no
tendrán que aportar las personas que van hacer beneficiadas ya que
cumplen con los requisitos necesarios para que todo salga del Ramo 33,
el dinero que se va a utilizar para este proyecto es de recursos
financieros que se obtuvieron del ejercicio presupuestal 2017, por un
monto de $343,222.96 (trescientos cuarenta y tres mil doscientos
veintidós pesos 96/100 M.N).
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, puso a
consideración el presente punto tal y como se propone en el Orden del
Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1184-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la creación del proyecto, realización de la obra,
su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del Programa
Ramo 33, dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal, de los Rendimientos Financieros (Intereses) del
Ejercicio Presupuestal 2017, la cual se describe a continuación:
Proyecto
Origen

Recurs
o

Transferencia Proyecto destino

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

50117

$343,222.96

Mont
o

17FISM094062
Revestimiento
con
material
para
subbase en calle José Hernández, en la
delegación de Capilla de Milpillas, en el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida Presupuestal 615

inicial
$0.00

Monto
Final
$343,222.9
6

SEGUNDO.- Para la realización de esta obra 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 y sus modificatorios el 13 de mayo de
2014, del 12 de marzo del 2015, del 31 de marzo del 2016 y del 01 de
septiembre del 2017, en el Diario Oficial de la Federación.
d) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice escriturar a favor del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 3,371.25
m2 como áreas de cesión para vialidades y una superficie
de 2,000.72 m2 como área de cesión para destinos,
correspondiente al fraccionamiento denominado “Colinas
Residencial” Sección IV, ubicado por la calle Acuario, al
poniente de la ciudad, propiedad de “PAPA GALLO S.A. de
C.V.”
SEGUNDO.- Se faculte a los representantes del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los CC. Héctor Hugo
Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y 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.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, otorgó el
uso de la voz a la C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera,
Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera, señaló que este punto
también se trata de una escrituración a favor del Municipio es de una
superficie de 3,371.25 m2 como área de cesión para vialidades y una
superficie de 2,000.72 m2 como área de cesión para destinos,
correspondiente al fraccionamiento denominado “Colinas Residencial”
Sección IV, propiedad de la empresa “PAPA GALLO S.A. de C.V.”;
dicha solicitud la presenta el Arquitecto Fernando Gómez Martín y la
escrituración se tramitará por cuenta y costo del solicitante.
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 15 Munícipes presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 14 votos a favor y 1 una abstención
de la C. Regidora Bertha Alicia González Pérez; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1185-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza escriturar a favor del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, una superficie de 3,371.25 m2 como áreas de cesión
para vialidades y una superficie de 2,000.72 m2 como área de cesión
para destinos, correspondiente al fraccionamiento denominado “Colinas
Residencial” Sección IV, ubicado por la calle Acuario, al poniente de la
ciudad, propiedad de “PAPA GALLO S.A. de C.V.”
SEGUNDO.- Se faculta a los representantes del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, a los CC. Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador
Peña Gutiérrez y 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.
e) 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
de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal, del Ejercicio Presupuestal 2018, que se
describen a continuación:
Proyecto
origen

Recurso

Transferenci
a

Proyecto destino

Monto
inicial

Obras de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.

50118

$1’299,936.19 18FISM094002
$0.00
Construcción de línea de agua potable y red de
drenaje sanitario en calle Los Sauces, en la
Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos,

Monto final
$1’299,936.19
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Jalisco.
Partida presupuestal 613.
Obras de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.

50118

$1’593,098.40 18FISM094003
$0.00
Construcción de línea eléctrica y alumbrado en
carretera Tepatitlán-Arandas en la delegación
de Capilla de Guadalupe, segunda etapa,
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$1’593,098.40

Obras de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.

50118

$982,424.74

18FISM094004
$0.00
Suministro e instalación de tomas domiciliarias
de agua potable, descargas de drenaje sanitario
y construcción de carpeta asfáltica en calle
Garambullo en Los Sauces, en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$982,424.74

Obras de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.

50118

$430,077.15

18FISM094009
$0.00
Construcción de línea eléctrica y alumbrado
en calle José Hernández, en la delegación de
Capilla de Milpillas, en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$430,077.15

Obras de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.

50118

$24,461.35

18FISM094010
$0.00
Construcción de línea eléctrica en calle sin
nombre en la colonia Paso de Carretas, en el
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$24,461.35

SEGUNDO.- Para la realización de 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 y sus modificatorios el
13 de mayo de 2014, del 12 de marzo del 2015, del 31 de
marzo del 2016 y del 01 de septiembre del 2017, en el
Diario Oficial de la Federación.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, otorgó el
uso de la voz a la C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera,
Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera, señaló que llegó una
solicitud por parte del Arquitecto Marco Antonio Arias de Anda, en la que
solicita se apruebe la creación de los proyectos, la realización de las
obras, su respectiva programación y transferencia con recursos del
programa Ramo 33 dentro del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal 2018, estos constan con líneas de agua
potable, líneas eléctricas y alumbrado, tomas domiciliarias de agua
potable, descargas de drenaje sanitario, de igual manera no se solicitará
aportaciones a los beneficiados de estas obras, ya que cubren con los
criterios de SEDESOL, estas obras se realizarán en la Cabecera
Municipal y en algunas Delegaciones.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, puso a
consideración el presente punto tal y como se propone en el Orden del
Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
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A C U E R D O # 1186-2015/2018
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 de Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, del Ejercicio Presupuestal 2018, que
se describen a continuación:
Proyecto
origen

Recurso

Transferenci
a

Proyecto destino

Monto
inicial

Monto final

Obras de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.

50118

$1’299,936.19 18FISM094002
$0.00
Construcción de línea de agua potable y red de
drenaje sanitario en calle Los Sauces, en la
Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$1’299,936.19

Obras de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.

50118

$1’593,098.40 18FISM094003
$0.00
Construcción de línea eléctrica y alumbrado en
carretera Tepatitlán-Arandas en la delegación
de Capilla de Guadalupe, segunda etapa,
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$1’593,098.40

Obras de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.

50118

$982,424.74

18FISM094004
$0.00
Suministro e instalación de tomas domiciliarias
de agua potable, descargas de drenaje sanitario
y construcción de carpeta asfáltica en calle
Garambullo en Los Sauces, en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$982,424.74

Obras de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.

50118

$430,077.15

18FISM094009
$0.00
Construcción de línea eléctrica y alumbrado en
calle José Hernández, en la delegación de
Capilla de Milpillas, en el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$430,077.15

Obras de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.

50118

$24,461.35

18FISM094010
$0.00
Construcción de línea eléctrica en calle sin
nombre en la colonia Paso de Carretas, en el
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$24,461.35

SEGUNDO.- Para la realización de 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 y sus modificatorios el 13 de mayo de
2014, del 12 de marzo del 2015, del 31 de marzo del 2016 y del 01 de
septiembre del 2017, en el Diario Oficial de la Federación.
f) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice con fundamento en los artículos 10,
123 fracción I, 234 y 252 del Código Urbano para el Estado
de Jalisco, la elaboración del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano, para el proyecto de construcción de infraestructura
denominado “Gasoducto Villa de Reyes-AguascalientesGuadalajara”, que cruzará por el lado Noroeste del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco”.
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SEGUNDO.- La elaboración de dicho instrumento de
Planeación correrá por cuenta y costo de la empresa
denominada “Fermaca Pipeline de Occidente, S. de R.L. de
C.V.”, representada legalmente por la Lic. Laura Trejo
Chaparro.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, otorgó el
uso de la voz a la C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera,
Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera, señaló que llegó esta
solicitud por parte de la Lic. Laura Trejo Chaparro, representante legal
de la Empresa “Fermaca Pipeline de Occidente, S. de R.L. de C.V.”, de
elaborar el Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el proyecto de
construcción del “Gasoducto Villa de Reyes-AguascalientesGuadalajara”, la elaboración de este instrumento de planeación corre
por cuenta y costo de la empresa, cabe mencionar que dicha empresa
cuenta con los permisos, documentos necesarios y legales para la
elaboración de dicha obra, así como los convenios con los propietarios
de los predios por donde se instalará el sistema.
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 15 Munícipes presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 13 votos a favor y 2 abstenciones
de los CC. Regidores Norberto Venegas Iñiguez y Bertha Alicia
González Pérez; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1187-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza con fundamento en los artículos 10, 123 fracción
I, 234 y 252 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, la elaboración
del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, para el proyecto de construcción
de infraestructura denominado “Gasoducto Villa de ReyesAguascalientes-Guadalajara”, que cruzará por el lado Noroeste del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco”.
SEGUNDO.- La elaboración de dicho instrumento de Planeación correrá
por cuenta y costo de la empresa denominada “Fermaca Pipeline de
Occidente, S. de R.L. de C.V.”, representada legalmente por la Lic. Laura
Trejo Chaparro.
g) Dictamen de la Comisión de Agua Potable, para que se
autorice con fundamento en lo establecido en los artículos
12 fracción II, 14 y demás relativos y aplicables del
Reglamento para la Prestación de los servicios de Agua
Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final
de las Aguas Residuales para el Municipio de Tepatitlán,
de Morelos, Jalisco, la toma de protesta para la
integración a la Comisión Tarifaria del Organismo
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Público Descentralizado denominado “Agua y
Saneamiento del Municipio de Tepatitlán” (ASTEPA), al
C. Ramón López Murguía, como Regidor Titular de la
Comisión de Agua Potable, a partir del día 4 de abril
del 2018.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, señaló que
es para la integración del C. Ramón López Murguía a la Comisión
tarifaría.
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 15 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1188-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza con fundamento en lo establecido en los artículos 12
fracción II, 14 y demás relativos y aplicables del Reglamento para la
Prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y
Disposición Final de las Aguas Residuales para el Municipio de Tepatitlán,
de Morelos, Jalisco, la toma de protesta para la integración a la
Comisión Tarifaria del Organismo Público Descentralizado
denominado “Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán”
(ASTEPA), al C. Ramón López Murguía, como Regidor Titular de la
Comisión de Agua Potable, a partir del día 4 de abril del 2018.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, pidió ponerse
de pie para proceder con la toma de protesta de ley.
¿Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de
INTEGRANTE de la Comisión Tarifaria del Organismo Público
Descentralizado denominado “Agua y Saneamiento del Municipio de
Tepatitlán” (ASTEPA), que se le confiere, guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del
Estado y las Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una u otra emanen,
mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, el Estado y el
Municipio? A lo que el C. Ramón López Murguía respondió “Sí protesto”,
el C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, añadió: "Si lo
hiciere así, que la Nación, el Estado y el Municipio se lo premien y si no se
lo demanden y se le reclamen".
h) Dictamen de la Comisión de Agua Potable, donde solicita
se autorice la toma de protesta para la integración al
“CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO “AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN” (ASTEPA), con derecho a
voz y voto, de los siguientes ciudadanos:
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C. Ramón López Murguía, como Regidor Presidente
de la Comisión de Agua Potable, a partir del día 4 de
abril del 2018.



C. Cristóbal Muñoz Jiménez, como Regidor integrante
de la Comisión de Agua Potable, a partir del día 4 de
abril del 2018.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, puso a
consideración el presente punto tal y como se propone en el Orden del
Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1189-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la toma de protesta para la integración al
“CONSEJO
DIRECTIVO
DEL
ORGANISMO
PÚBLICO
DESCENTRALIZADO “AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN” (ASTEPA), con derecho a voz y voto, de los siguientes
ciudadanos:


C. Ramón López Murguía, como Regidor Presidente de la
Comisión de Agua Potable, a partir del día 4 de abril del 2018.



C. Cristóbal Muñoz Jiménez, como Regidor integrante de la
Comisión de Agua Potable, a partir del día 4 de abril del 2018.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, pidió ponerse
de pie para proceder con la toma de protesta de ley.
¿Protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo de
INTEGRANTES del Consejo Directivo del Organismo Público
Descentralizado “Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán”
(ASTEPA), que se le confiere, guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las
Leyes, Reglamentos y Acuerdos que de una u otra emanen, mirando en
todo por el bien y prosperidad de la Nación, el Estado y el Municipio? A lo
que los CC. Ramón López Murguía y Cristóbal Muñoz Jiménez
respondieron “Sí protesto”, el C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, añadió: "Si lo hicieren así, que la Nación, el Estado y el
Municipio se los premien y si no se los demanden y se les reclamen".
i) Dictamen de la Comisión de Reglamentos, para que:
PRIMERO.- Se apruebe en lo general y en lo particular el
Reglamento para la Atención, Inclusión y Desarrollo
Integral de Personas con Discapacidad en el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
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SEGUNDO.- Se ordene la publicación de dicho
Reglamento en la Gaceta Municipal para que surta los
efectos legales, al día siguiente de su publicación; y
TERCERO.- Se remita mediante oficio, un tanto del
presente Reglamento, al Honorable Congreso del Estado
de Jalisco, de conformidad a lo dispuesto por la fracción VII
del artículo 42 de la Ley de Gobierno y la Administración
Pública Municipal, una vez publicado en la Gaceta
Municipal.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, otorgó el
uso de la voz al C. Síndico Municipal Salvador Peña Gutiérrez,
Integrante de la Comisión de Reglamentos, para que exponga el
presente punto.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña Gutiérrez, señaló que la
Comisión de Reglamentos tuvo a bien analizar y revisar este
reglamento, para al final emitir el dictamen en lo general y en lo
particular del presente Reglamento para la Atención, Inclusión y
Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad, comentar que son el
único Municipio del Estado que cuenta con una dependencia
especializada para la atención con personas con discapacidad, en el
caso de Tepa se cuenta ya con una Coordinación con este fin, por lo
que es de suma importancia contar con el equipo y con la normatividad
correspondiente, es por eso que se dieron la tarea en la Comisión de
autorizarlo, y en él se desarrollan tanto las obligaciones y derechos que
se tienen como municipio, como ciudadanía y como las personas
incluidas en el reglamento.
La C. Regidora Bertha Alicia González Pérez, mencionó que antes de
pasar a la gaceta y se haga oficial este reglamento, se verifique y se
revise la redacción, dándose la tarea a darle una leída y revisada a este
reglamento, en el Artículo 12 dice: las personas con capacidades
diferentes, ahí debe de llevar la palabra con “discapacidad”, en la página
10 en la sección V, el título dice: La Sudirección, debe de decir:
“subdirección”; y solamente para sacarse de una duda, en la página 11
en la misma sección V en el inciso 8, dice: La Subdirección Operativa
de Tránsito y Vialidad emitirá placas especiales con el logotipo
internacional de discapacidad, a los vehiculo de personas con
discapacidades, así como los vehículos que sean destinados para su
traslado y que sean operados por sus tutores o familiares, para dar
cumplimiento a la fracción anterior en las placas oficiales se omitirá un
dígito al final de ésta y se sustituirá por el logo internacional de
discapacidad, una pregunta solamente, la Subdirección Operativa de
Tránsito y Vialidad, ¿Tiene las facultades para emitir estas placas?.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera, contestó que se llegó a
un acuerdo en el Consejo, lo platicaron con todos los miembros de este
Consejo, especialmente quienes presentan una discapacidad que son
quienes necesitan estos espacios, se hará una valoración médica,
porque se solicitó que se hiciera una petición de parte de las personas
que querían adquirir una de estas placas, uno de estos permisos para
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poder estacionarse en los lugares especiales para personas con
discapacidad, vieron que realmente muchísimas personas aplicaban que
pues en realidad no tienen necesidad y que hay personas que sí la
tienen, que se mueven en una silla de ruedas o que utilizan dos muletas
para caminar; entonces, se les iba a dar preferencia a quienes de
verdad necesitaran esos espacios porque si otorgan espacios a todo el
que lo requiera, no les va a hacer suficiente 20 cuadras realmente
porque si vieron ahí las peticiones, personas que para nada necesitan
esos espacios, que bien pueden caminar tres cuadras, cuatro cuadras,
cinco cuadras al igual que uno.
La C. Regidora Bertha Alicia González Pérez, mencionó que la pregunta
especifica es ¿Puede esta Subdirección emitir esa placa y omitir el
dígito por el logotipo?, o ¿es una calcomanía? tiene un engomado,
¿verdad?.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, contestó que
tiene un engomado, y hay una facultad de mandarlo al Estado con todas
las firmas autorizadas las dos dependencias para que se pueda
autorizar la placa por medio de Tránsito.
La C. Regidora Bertha Alicia González Pérez, mencionó que entonces
nada más acomodar un poco la redacción para sea más entendible y
agregarle la frase: “, “solicitarlo a las instancias correspondientes”.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera, señaló que de hecho se
prefirió de esa manera, porque en ocasiones también vienen solamente
con las calcas, la remueven de coche en coche, entonces, para quien de
verdad necesite ese espacio, sea quien lo utilice.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, señaló que
cree que aquí es tomar conciencia, efectivamente hay muchos lugares
que se les ponen y hasta se les pinta con un lugar con discapacidad
cuando no es necesario, cree que también como ciudadanos se debe de
tomar conciencia, ver de verdad la necesidad que se tienen en
ocasiones para algún familiar directo que sí existe una discapacidad ya
sea motora que sea total, que no se pueda mover, que si algún familiar
tenga que manejar un vehículo, y sobre todo como ya lo menciona eso
es a conciencia de cada uno, porque un certificado médico te lo puede
dar cualquiera y en ocasiones mal utilizado para poder obtener este tipo
de beneficios. Felicita a todos los integrantes de la Comisión de
Reglamentos, porque de verdad que hacía falta un reglamento para
personas con discapacidad, que al existir una Jefatura de Gestión
Incluyente tenía que haber también un reglamento, para trabajar más
acorde, para que todos los ciudadanos con discapacidad del municipio
de Tepatitlán sean beneficiados, enhorabuena a todos los que
estuvieron trabajando en esta reglamento.
El C. Regidor Enrique Alejandro González Álvarez, mencionó que este
reglamento lleva implícito también la obligatoriedad de la autoridad
municipal para ir implementando las políticas públicas de adecuación de
una ciudad incluyente para las personas con algún tipo de discapacidad,
no solamente es reglamentar las calcas, las rampas, sino en ir
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cambiando por medio de este reglamento una visión de la autoridad
municipal para hacer de esta ciudad, una ciudad más amigable con
estas personas y hay muchísimos temas, las banquetas, los semáforos
con sonido, elevadores, rampas que de verdad funcionen, porque hay
muchísimas rampas en el municipio que se hicieron para cumplir un
requisito y que no son funcionales, cree que es un buen principio este
reglamento para obligarse a ir haciendo a Tepatitlán un mejor lugar para
todos y las personas con algún tipo de discapacidad, obviamente son
parte de la comunidad.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera, señaló que el regidor
Alfredo estuvo presente en la última reunión del Consejo, explicando a
grandes rasgos de lo que se trataba, este reglamento se le hizo llegar a
cada miembro del Consejo una copia para que ellos lo analizaran, y si
en caso se requiriera una adecuación se le hagan saber al regidor
Alfredo. Comentarles también algo curioso que pasó ese día, una
persona fue multada por estacionarse en un lugar especial para
personas con discapacidad, estuvo ahí presente con su multa, él quería
el Consejo lo escuchara, para que se le descontara esa multa; dice: -es
que nada más me bajé a la farmacia, duré dos minutos cuando mucho
para comprar mi medicamento-, entonces, le contestó una persona con
discapacidad que trabaja con Cristy, le dijo: -en esos dos minutos pues
yo pude haber pasado, o pude haber necesitado ese estacionamiento y
me tuve que ir a un lugar de cuatro a cinco cuadras porque tú lo estabas
utilizando, sea un minutos, sean dos, tres, ese lugar no es para ti-, el
señor al parecer ya había pagado la multa, pero si se quedó sorprendido
a la hora que recibió la respuesta de este niño, cree que si, como lo
mencionaba el Doctor, que es muy importante crear conciencia, hacer
videos departe de las personas con discapacidad, para que lleguen a
todas las personas y que sepan que las multas no son pequeñas, que
tienen que pagarlas y que en esas no hay descuento.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, puso a
consideración el presente punto tal y como se propone en el Orden del
Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1190-2015/2018
PRIMERO.- Se aprueba en lo general y en lo particular el Reglamento
para la Atención, Inclusión y Desarrollo Integral de Personas con
Discapacidad en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
SEGUNDO.- Se ordena la publicación de dicho Reglamento en la
Gaceta Municipal para que surta los efectos legales, al día siguiente de
su publicación; y
TERCERO.- Se remita mediante oficio, un tanto del presente
Reglamento, al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, de
conformidad a lo dispuesto por la fracción VII del artículo 42 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal, una vez publicado en la
Gaceta Municipal.
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Quedando de la siguiente manera:
REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN, INCLUSIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS,
JALISCO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público e interés social, cuyo objeto es regular
las disposiciones contenidas en la Ley para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con
Discapacidad del Estado de Jalisco, e implementar medidas esenciales para efecto de
establecer mecanismos para la resolución de diversos problemas que afectan a las personas
con discapacidad, con el fin de garantizar la protección de sus derechos, así como su plena
integración a la sociedad.
Articulo 2.- Este Reglamento tiene su fundamento jurídico en lo dispuesto por los artículos 4,
115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 párrafo primero y
cuarto, 77 párrafo primero y segundo, 86 párrafo primero y segundo, y 123 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción VIII, 40 fracción II, y IV de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal, y 30, 31, y 32 del Reglamento del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Artículo 3.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
I. ACCESIBLE: Que tiene capacidad para ser usado por personas con diferentes grados
de habilidad, tomando en cuenta los diferentes tipos de discapacidad;
II. AUTISMO: Transtorno generalizado del desarrollo, que se refleja en las relaciones
sociales alteración en lo verbal, incapacidad, para establecer relaciones, ausencias de
conductas espontáneas, en el desarrollo de la comunicación y en patrones de
conducta inadecuados;
III. ASISTENCIA SOCIAL: Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las
circunstancias de carácter social, así como la protección física, mental y social de
personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental;
IV. APOYOS TÉCNICOS: Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar,
rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o
intelectuales de las personas con capacidades diferentes;
V. AYUNTAMIENTO: El grupo colegiado conformado por los ediles del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
VI. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: Todo obstáculo que dificulta, entorpece o impide a
personas con discapacidad, su libre desplazamiento en lugares públicos, exteriores o
interiores, o el uso de servicios comunitarios;
VII. BAJA VISIÓN: Se asocia a un nivel visual, que aún con corrección común (lentes o
anteojos), impide a la persona la planificación o ejecución visual de una tarea las
ayudas pueden ser ópticas y no ópticas, adaptación del medio ambiente o técnicas
específicas;
VIII. CONSEJO: El Consejo de Atención, Inclusión y Desarrollo Integral de personas con
discapacidad en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
IX. COORDINACIÓN: La Coordinación de atención integral a personas con alguna
discapacidad del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
X. DEPORTE ADAPTADO: Aquella actividad físico deportiva que es susceptible de
aceptar modificaciones para posibilitar la participación de las personas con
discapacidad;
XI. DERECHOS HUMANOS: Son aquellos inherentes a todos los seres humanos, sin
distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico,
color, religión, lengua, o cualquier otra condición;
XII. DIF MUNICIPAL: El Organismo Público Descentralizado denominado Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
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XIII. DIAGNÓSTICO OPORTUNO Y ACERTADO. Consiste en las medidas adoptadas a
nivel pre, peri y post natal en las distintas etapas de la vida para identificar
tempranamente las situaciones de riesgo, de deficiencia, las deficiencias mismas y las
discapacidades para iniciar tratamientos preventivos inmediatos;
XIV. DISCAPACIDAD: La restricción o pérdida temporal o permanente de la habilitad física,
mental o sensorial para desarrollar una actividad, en la forma o dentro del margen
considerado como normal para un ser humano, pueden ser causadas o agravadas, por
un contexto;
XV. DISCAPACIDAD NEUROMOTORA: El déficit presente en una persona en la postura,
coordinación o movimiento de sus miembros, ocurrido como secuela de una afección
en el sistema nervioso central, periférico o ambos; o, por ausencia o pérdida de uno de
sus miembros;
XVI. DISCAPACIDAD AUDITIVA Y DE LENGUAJE: Déficit total o parcial en la percepción
auditiva que afecta fundamentalmente a la comunicación. La limitación de la
comunicación humana en audición, voz, lenguaje o habla;
XVII. DISCAPACIDAD VISUAL: La limitación en la visión, sea total (ceguera), o parcial
(debilidad visual), que impide percibir la forma, tamaño, color, distancia, y movimiento
de los objetos;
XVIII. DISCAPACIDAD INTELECTUAL: Se refiere a las limitaciones sustanciales en el
funcionamiento de la vida cotidiana presente. Está caracterizada por un
funcionamiento intelectual significativamente por debajo de la norma;
XIX. DISCAPACIDAD MÚLTIPLE: Es la presencia de dos o más discapacidades físicas o
sensorial y/o intelectual;
XX. DISCRIMINACIÓN: Toda distinción, exclusión o restricción basada en una
discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o
percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de
impedir o anular el derecho a desarrollarse en su comunidad;
XXI. IGUAL DE OPORTUNIDADES: Proceso de adecuación, ajustes y mejoras necesarias
en el entorno jurídico, social, cultural, de bienes y servicios que faciliten a las personas
con discapacidad una integración convivencia, y participación de igualdad de
oportunidades y posibilidades con el resto de la población; es el medio de acercar a la
persona con discapacidad a la participación activa en todos los escenarios de la vida
cotidiana y comunitaria;
XXII. INCLUSIÓN: Implica que las políticas, programas, servicios sociales, y la comunidad
deben organizarse, planificarse, operar o adaptarse para garantizar el pleno acceso a
la solución de las personas con discapacidad en la propia comunidad;
XXIII. LENGUAJE DE SEÑAS: Lengua de la comunicad de sordos y sordo-mudos, que
consiste en una serie de movimientos articulados con las manos y acompañados de
expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados en función
lingüística, que forma parte del patrimonio filológico de la comunidad;
XXIV. LUGARES DE ACCESO AL PÚBLICO: Aquellos inmuebles que en razón de la
naturaleza, principal de las actividades que en ellos se realizan, permite el libre tránsito
de las personas;
XXV. LUGARES PÚBLICOS: Los inmuebles destinados al uso público o propiedad de un
particular que, en razón de la naturaleza principal de las actividades que en ellos se
realizan, permiten el libre tránsito de las personas, ya sea por su propio pie, utilizando
aparatos ortopédicos, sillas de ruedas, entre otras;
XXVI. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: Aquellas en las que se requiere aplicar
un conjunto de técnicas y estrategias utilizadas para implementar repertorios
conductuales, sociales, preacadémicos, académicos y laborales en niños, niñas,
jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales. Incluye las metodologías
que garantizan la enseñanza individualizada de esta población, con el fin de corregir o
compensar los déficits y prevenir la ocurrencia de otras deficiencias agregadas,
dejando de centrarse en carencias para focalizar fortalezas y capacidad de
sobreponerse a la adversidad;
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XXVII. PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Aquellas personas que tenga de manera
permanente o transitoria una carencia o disminución congénita o adquirida de alguna
de sus facultades físicas, mentales, psicomotoras o sensoriales que le impidan o
dificulten en el área de su discapacidad, de desarrollo e integración al medio que le
rodea;
XXVIII. PREVENCIÓN: Adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzca un
deterioro físico, intelectual, psiquiátrico o sensorial o impedir que ese deterioro cause
una discapacidad o limitación funcional;
XXIX. REHABILITACIÓN: Proceso necesario de duración limitada y con un objetivo definido,
encaminado a permitir que un apersona con discapacidad alcance un mayor nivel
físico, mental, sensorial y proporcionándole así los medios para modificar su propia
vida. Asimismo, es el conjunto de medidas médicas, psicológicas, sociales, educativas
y ocupacionales que tiene por objeto que las personas con discapacidad puedan
obtener su máximo grado de recuperación funcional a fin de realizar actividades que
les permitan ser útiles a ellos mismos, a su familiar y además lograr integrarse a la
vida social;
XXX. REGLAMENTO: El presente Reglamento para la Atención, Inclusión y Desarrollo
Integral de personas con discapacidad en el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco;
XXXI. REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD: El Reglamento de Seguridad Pública y
Tránsito, y el Reglamento de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
XXXII. VÍA PÚBLICA: Todo espacio terrestre, de uso común, destinados al libre tránsito de
peatones y/o vehículos de fuerza motriz, propulsión humana o tracción animal, sin más
imitaciones o restricciones que las señaladas por la Ley; y
XXXIII. VULNERABILIDAD: Enfoque dinámico y focaliza su atención en la naturaleza de los
riesgos que enfrenta una persona en determinadas situaciones. Es tener alta
probabilidad de exponerse a distintos grados de riesgos, combinado con una
capacidad reducida de protegerse o defenderse contra esos riesgos y sus resultados
negativos.
Artículo 4.- La aplicación del presente Reglamento corresponde a las dependencias siguientes:
I. Presidente Municipal;
II. Dirección de Desarrollo Humano y Social;
III. Instituto Municipal de la Mujer;
IV. Coordinación de Atención, Inclusión y Desarrollo Integra de Personas con Discapacidad;
V. Sistema DIF Tepatitlán.
Artículo 5.- Todo evento público deberá contar con un espacio reservado para personas con
discapacidad, que cumpla con las normas vigentes de accesibilidad y se les deberá otorgar el
paso preferencial a fin de que puedan ingresas de manera fácil y sencilla.
Artículo 6.- Los edificios públicos que sean construidos a partir de la vigencia de este
Reglamento, según sea el uso al que serán destinados, se deberá adecuar a la legislación
aplicable en materia de accesibilidad.
Artículo 7.- Toda persona podrá denunciar ante los órganos competentes, cualquier hecho
acto u omisión que viole los derechos y garantías que establece el presente Reglamento.
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 8.- Los derechos que establece el presente Reglamento serán reconocidos a todas las
personas con discapacidad, sin distinción de origen étnico, nacionalidad, género, edad,
condición social, religión, opiniones, preferencias, estado civil, o cualquiera otra que atente
contra su dignidad.
Artículo 9.- Las personas con discapacidad tendrán derecho a:
I. Recibir atención médica preventiva, curativa, de habilitación, rehabilitación y de
urgencias;
II. A la prevención y control de enfermedades y accidentes;
III. A la salud mental;
IV. Una buena nutrición;
V. Recibir trato preferencial en todo trámite administrativo municipal en el que sea parte;
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VI. Atención materno-infantil;
VII. Desplazarse libremente en los espacio públicos abiertos y cerrados, de cualquier
índole; ya sea por su propio pie, utilizando aparatos ortopédicos, sillas de ruedas,
perro guía o ayuda técnica;
VIII. El acceso en igualdad de circunstancias al trabajo que siendo lícito, mejor le acomode
y pueda ejercerlo tomando en cuenta su discapacidad;
IX. A ser consideradas sus necesidades en los planes, proyectos y programas
municipales;
X. A la prevención y control de enfermedades buco-dentales;
XI. Asistencia social;
XII. Recibir la cobertura de los servicios de rehabilitación;
XIII. La facilidad de acceso y desplazamiento en el interior de espacios laborales,
comerciales y recreativos, ya sea por su propio pie, utilizando aparatos ortopédicos,
sillas de ruedas, perro guía o ayuda técnica;
XIV. Formar grupos voluntarios entre asociaciones deportivas y sociales de apoyo a las
actividades para personas con discapacidad;
XV. Participar en la generación de la cultura y el arte de acuerdo a sus particularidades y
facultades profesionales;
XVI. Recibir educación en todos los niveles; y
XVII. Los demás que se refiere la Ley para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas
con Discapacidad para el Estado de Jalisco, y otras leyes y reglamentos en la materia.
Artículo 10.- Son deberes de las personas con discapacidad, los siguientes:
I. Conocer y dar a conocer sus derechos, así como respetar los de sus semejantes;
II. Procurar mantener el mejor nivel de salud posible, asistiendo y participando en los
procesos de rehabilitación física y psíquica;
III. Descubrir y desarrollar nuevas habilidades y capacitaciones que le permiten disfrutar
de una vida satisfactoria;
IV. Continuar con todo tipo de preparación e instrucción en diversos niveles educativos a
su alcance;
V. Permanecer activos, capaces y seguros en su esfuerzo, procurando valerse por sí
mismos en la medida de sus posibilidades;
VI. Aprovechar las oportunidades de prestar servicios a la comunidad y trabajar en
lugares externos, según sus aptitudes; y
VII. Proteger y mantener en buen estado, los bienes y servicios otorgados para su mejor
desarrollo
VIII. Disfrutar plenamente la vida así como participar en la inclusión y buen trato con
familiares, amigos y semejantes.
Artículo 11.- La prevención de las discapacidades constituye un derecho y un deber de toda la
sociedad en su conjunto, y formará parte de las obligaciones prioritarias del Municipio.
Artículo 12.- Las personas con discapacidad, sus familias, y terceras personas que apoyan a
este sector, deberán ser informadas por la autoridad competente sobre los derechos que
protege el presente Ordenamiento, a través de los medios de comunicación necesarios para su
debida difusión y cumplimiento.
CAPÍTULO III
DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LAS DIVERSAS ÁREAS DEL
GOBIERNO MUNICIPAL QUE COADYUVARÁN A LA ATENCIÓN, INCLUSIÓN Y
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Sección Primera
LA COORDINACION DE ATENCIÓN, INCLUSIÓN
Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Artículo 13.- Las autoridades municipales tendrán la obligación de proteger a las personas con
discapacidad de toda explotación o trato discriminatorio, abusivo, o degradante, además deberá:
I. Establecer acciones integrales, específicas y concretas que contribuyan al logro de igualdad
de oportunidades, la no discriminación, el respeto a los derechos fundamentales y la
integración social de las personas con discapacidad; y
II. Programar y ejecutar acciones específicas tendientes a crear las condiciones adecuadas
para la plena integración de las personas con discapacidad a la actividad social, familiar, y
productiva, debiendo prever los costos que deberán integrarse al presupuesto de egresos
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
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Artículo 14.- La Coordinación deberá dictar las medidas necesarias que permitan a las personas
con discapacidad logre un desarrollo integral e inclusión plena a la sociedad.
Artículo 15.- En todas las instalaciones de las diversas dependencias de la Administración
Pública Municipal, deberán instalarse los señalamientos y símbolos de accesibilidad, a fin de
informar, que en dicha oficina se brinda el servicio preferente a las personas con discapacidad
para efecto de agilizar sus trámites.
Artículo 16.- La Coordinación de Atención, Inclusión y Desarrollo Integral de Personas con
Discapacidad será la encargada de establecer, promover y supervisar el reconocimiento, la
inclusión, atención y realización de las acciones necesarias ante todas las áreas del Gobierno
Municipal, el pleno desarrollo de las personas con alguna discapacidad.
Artículo 17.- La Coordinación tendrá las obligaciones y facultades siguientes:
I. Elaborar los planes y programas para el apoyo, inclusión y desarrollo integral de las
personas con discapacidad;
II. Establecer acciones específicas de concertación y promoción en los diversos
sectores sociales e instancias de gobierno, a fin de llevar a cabo los trabajos
necesarios para la creación de condiciones favorables a las personas con
discapacidad del Municipio;
III. Coordinar actividades con diversas entidades, dependencias públicas estatales y
federales, así como con organizaciones, asociaciones y organismos del sector
privado competentes en materia de atención a personas con discapacidad;
IV. Capacitar al personal para la correcta atención de personas con discapacidad en los
diversos trámites, así como el manejo de la lengua de señas mexicanas y
documentos impresos en el Sistema Braille;
V. Gestionar las obras, acciones y adecuaciones ante la dependencia de Desarrollo
Urbano y Obra Pública, que garanticen y faciliten la movilidad y acceso a las
personas con discapacidad, tanto en edificios públicos, privados, así como en las
vías públicas;
VI. Vigilar, a través de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que no
sea invadido el libre tránsito de las personas con discapacidad, así como para que
las rampas y áreas especiales de acceso puedan ser utilizadas por éstas personas;
VII. Vigilar a través de Inspección y Vigilancia a Reglamentos, que al expedir permisos
de espacios para el comercio y otras actividades en la vía pública, no sean invadidos
las vías de acceso para las personas con discapacidad;
VIII. Promover la inclusión y participación de las personas con discapacidad en el
Municipio, en las diversas actividades de apoyo, recreación y atención con el objeto
de satisfacer las necesidades, y que los requerimientos sean resueltos de manera
oportuna;
IX. Establecer políticas públicas, estrategias y lineamientos con el fin de promover y
orientar los procesos en materia de prevención, atención, asistencia social,
habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad;
X. Integrar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar los programas y acciones establecidas
para la inclusión, atención y desarrollo integral de personas con discapacidad en el
Municipio;
XI. Promover, coordinar, dar seguimiento y evaluar los programas y acciones realizadas
en coordinación con las demás dependencias municipales que brinden el apoyo
complementario para el cumplimiento de fines de la Coordinación;
XII. Pugnar en el ámbito de su competencia por la promoción, concientización y
generación de una cultura de inclusión social y corresponsabilidad entre las
instancias de gobierno federales, estatales y municipales, con la sociedad civil, en
materia de atención y apoyo a las personas con discapacidad;
XIII. Orientar y apoyar a los familiares de las personas con discapacidad, así como a la
población en general, con el fin de facilitar y garantizar el ejercicio de sus derechos;
XIV. Impulsar y fortalecer los valores del respeto y la unidad familiar con el objeto de
lograr la inclusión de las personas con discapacidad a la vida social y económica de
nuestro Municipio;
XV. Alentar y motivar a las personas con discapacidad para que sean promotores de su
propia revaloración, inclusión y participación para su desarrollo integral y el de las
demás personas con capacidades diferentes;
XVI. Promover la participación de la sociedad civil en la concientización sobre prevención
de discapacidades;
XVII. Realizar las campañas y promoción de la inclusión en los diversos ámbitos sociales
laboral, educativo, cultural, social y deportivo;
XVIII. Promover campañas de sensibilización y concientización en las empresas públicas y
privadas con el fin de derribar barreras arquitectónicas, instalar infraestructura
adecuada y respetar los estacionamientos y rampas para las personas con
discapacidad;

3173

XIX. Verificar con la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para efecto de que los
proyectos de las nuevas construcciones y urbanizaciones cumplan con lo establecido
en las leyes, reglamentos, y otras disposiciones normativas en materia de
zonificación y construcción;
XX. Coordinar y verificar con la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, que las
construcciones o modificaciones de edificios e infraestructura urbana y arquitectónica
cumplan con los planes y programas de desarrollo urbano, las Normas Oficiales
Mexicanas y las diversas leyes y reglamentos en la materia, para éstas se adecuen a
las necesidades de accesibilidad y libre tránsito de las personas con discapacidad;
XXI. Verificar y supervisar que los programas y planes del área de Desarrollo Urbano y
Obra Pública del Gobierno Municipal contemplen las disposiciones legales, y que las
construcciones o modificaciones de edificios e infraestructura urbana se adecuen a
las necesidades de las personas con discapacidad;
XXII. Proponer e informar, en coordinación con el Consejo Municipal, las modificación y
avances en relación a los programas en favor de las personas con discapacidad;
XXIII. Canalizar a las personas con discapacidad a las instancias médicas para su
evaluación respectiva;
XXIV. Derivar a las personas con discapacidad para su atención médica, habilitación y
rehabilitación, tanto a dependencias, organismos y entidades de gobierno estatales
y/o federales, así como a instituciones y organismos privados;
XXV. Derivar para el apoyo y orientación psicológica tanto a personas con discapacidad,
como a sus familiares que así lo requieran, tomando en consideración las
condiciones personales motivaciones, requerimientos factores familiares y sociales;
XXVI. Apoyar y realizar las gestiones necesarias ante la diversas instancias
gubernamentales en sus tres niveles, así como con los organismos de la sociedad
civil, o empresas privadas, para la adquisición de prótesis, órtesis y equipos que
sean indispensables para la rehabilitación de las personas con alguna discapacidad;
XXVII. Promover las acciones necesarias para facilitar el acceso y movilidad de personas
con discapacidad a los espacios públicos y privados, abiertos a la población en
general y la adecuación de las vialidades en el Municipio;
XXVIII. Gestionar los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad gocen de
una educación de calidad, en igualdad de circunstancias con relación a la población
en general, en la forma y condiciones que la ley establecen en materia educativa;
XXIX. Promover y coordinar con las dependencias correspondientes, las actividades
deportivas adaptadas, físicas y de recreación con las personas con discapacidad;
XXX. Canalizar a las personas con discapacidad a las diversas áreas deportivas con el fin
de que desarrollen sus aptitudes;
XXXI. Propiciar la integración de personas con discapacidad a las actividades culturales,
así como a los grupos de expresión cultural y artística para desarrollar habilidades en
estos temas;
XXXII. Promover la formación, readaptación y reeducación ocupacional de las personas con
discapacidad;
XXXIII. Elaborar, desarrollar y supervisar un programa permanente de eliminación y
modificación de barreras físicas para personas con discapacidad;
XXXIV. Proponer y vigilar que se aplique el decreto del Congreso del Estado de Jalisco
dentro de la Ley para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas con
Discapacidad del Estado de Jalisco, con el objeto de garantizar el libre acceso,
movilidad y aplicación del diseño universal en cualquier tipo de infraestructura en la
vía pública;
XXXV. Orientar y capacitar en materia ocupacional y productiva, a aquellas personas con
discapacidad que estén en aptitud de incorporarse a los grupos de adiestramiento
que tienen a su cargo, o en su defecto, a las instancias de capacitación municipales
o academias municipales;
XXXVI. Promover en coordinación con las diversas dependencias municipales, estatales y
federales el auto empleo mediante la promoción y constitución de micro empresas y
empresas familiares;
XXXVII. Promover ante las diversas instancias el trabajo protegido;
XXXVIII. Proporcionar entre los diversos sectores de la población, los productos que elaboren
los trabajadores con discapacidad, así como los servicios prestados por ellos;
XXXIX. Tramitar y gestionar las credenciales de las personas con discapacidad que expide
el sistema estatal, así como realizar un padrón de las personas que las obtengan, a
través del DIF Municipal, a fin de que en la prestación de los servicios que llevan a
cabo las dependencias municipales, les sean otorgados los incentivos y facilidades
que determine el presente y demás ordenamientos legales; y
XL. Las demás que le sean asignadas a esta Coordinación para lograr la atención, apoyo
y desarrollo integral de las personas con discapacidad del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, así como otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la
materia, y que sean competencia municipal.
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Artículo 18.- La Coordinación será la encargada de promover en todo momento, las acciones
necesarias para efecto de atender de manera eficiente, los requerimientos de las personas con
discapacidad en el Municipio.

Sección Segunda
LA HACIENDA PÚBLICA Y TESORERÍA MUNICIPAL
Artículo 19.- La Hacienda Pública y Tesorería Municipal, destinará los medios adecuados, de
conformidad al presupuesto del Municipio, con el objeto de que sea accesible la forma de
realizar el pago de las contribuciones y otros pagos, a las personas con discapacidad.
Artículo 20.- La Hacienda Pública y Tesorería Municipal, podrá otorgar subsidios, descuentos,
o condonaciones de pagos diversos de impuestos, derechos, y otro tipo de trámites
municipales, a las personas con alguna discapacidad, y que además sean de escasos recursos
económicos, cuya petición será analizada y resuelta a la brevedad posible por la dependencia
competente.
Artículo 21.- La Hacienda Pública y Tesorería Municipal, a su vez, deberá considerar en el
presupuesto de egresos municipal de cada ejercicio, las diversas partidas para efecto de
destinar los recursos económicos de forma progresiva, con el fin de establecer los programas y
acciones necesarias para el cumplimiento a lo establecido en el presente Reglamento.
Sección Tercera
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
Artículo 22.- La Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública deberá vigilar que toda
construcción municipal que proyecte contengas la infraestructura vial y de accesibilidad
necesaria para la seguridad de las personas, pero especialmente las de aquellas personas con
alguna discapacidad, tales como rampas antiderrapantes, la colocación de señalamientos que
indiquen rutas de transporte de servicio especial, cajones para estacionamiento para estas
personas, entre otros aspectos.
Artículo 23.- La Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, deberá elaborar los proyectos
y presupuestos de las obras públicas, debiendo prever la accesibilidad universal, así como la
eliminación de barreras arquitectónicas, que obstaculicen el acceso libre de las personas con
discapacidad.
Artículo 24.- Es obligación de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, vigilar que
sean establecidos áreas de fácil acceso en los auditorios, cines, teatros, salas de conciertos,
centros de recreación y deportivos, templos, y en general cualquier recinto público o privado en
el que se presenten espectáculos o eventos públicos.
Asimismo ésta Dependencia deberá exigir que en todo proyecto que cuente con máquinas de
cobro de cuotas, teléfonos públicos o cualquier otro sistema electrónico y de comunicación, se
sigan las dimensiones de altura y especificaciones requeridas para hacer a éstas, accesibles
para aquellas personas con alguna discapacidad.
Artículo 25.- Ésta Dirección verificará que todo proyecto de obras públicas cumpla con los
lineamientos y la normatividad correspondiente, en cuanto al tema de la accesibilidad para las
personas con discapacidad, para efecto de lograr las facilidades urbanísticas y arquitectónicas,
así como la eliminación de barreras arquitectónicas.
Sección Cuarta
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
Artículo 26.- Para lograr el desarrollo integral de las personas con discapacidad, la Dirección
de Desarrollo Humano y Social, además de las establecidas en la Ley, tendrá las siguientes
facultades:
I.
II.
III.

Formular, fomentar, y difundir las políticas públicas, programas y acciones de defensa y
representación jurídica, provisión, prevención, protección y participación para el
mejoramiento general de sus condiciones de vida;
Fomentar la participación corresponsable de la sociedad y de las instituciones públicas y
privadas, en el diseño e instrumentación de las políticas públicas y programas aplicables
para ésta materia;
Establecer instrumentos que posibiliten la concurrencia de instancias gubernamentales y
de los distintos sectores sociales en el diseño y elaboración de las acciones aplicables
para la atención de las personas con discapacidad; y
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IV.

Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables en la materia.

Sección Quinta
DE LA COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,
Y DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.
Artículo 27.- Es obligación de la Comisaría de Seguridad Pública, a través del área de Tránsito
y Vialidad Municipal, realizar los programas cortesía urbana y vialidad para la ciudadanía, a
favor de las personas con alguna discapacidad.
Artículo 28.- La Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, deberá promover y
celebrar convenios con centros comerciales, para que éstos permitan a los oficiales de tránsito,
el libre de ingreso a los mismos a fin de vigilar que los espacios de estacionamiento
identificados con el símbolo de accesibilidad sean respetados y se apliquen las sanciones o
acciones correspondientes.
Artículo 29.- A la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a través del área
respectiva, corresponde realizar las acciones y ejercitar las facultades siguientes:
I. Establecer las medidas necesarias para el transporte urbano y que la infraestructura vial
cuente con los elementos de inducción y seguridad para las personas con discapacidad;
II. Planear y gestionar ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, la construcción
de rampas y la colocación de señalamientos necesarios en las vialidades que abarcan las
rutas de transporte colectivo que tengan servicio para la atención de personas con
discapacidad;
III. Vigilar que los vehículos del Servicio Público de Transporte, tanto los pertenecientes a la
Red de Transporte de Pasajeros, como los del transporte concesionado, cuente con la
señalización de las diferentes discapacidades en materiales resistentes y con colores
contrastantes, los símbolos distintivos, lugares adecuados y preferenciales, para personas
con capacidades diferentes;
IV. Planear y gestionar un programa de construcción de rampas que garanticen el libre y
adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad;
V. Presentar la propuesta para efecto de autorizar el establecimiento de tarifas especiales,
promocionales o preferenciales, así como las exenciones del pago de tarifa del transporte
público de pasajeros para personas con discapacidad;
VI. Supervisar que en los paraderos y estaciones se coloquen rampas con material
antiderrapante y mapas e información a los usuarios con inscripción en Sistema Braille;
VII. Expedir identificaciones foliadas con el Logotipo Internacional de Discapacidad a los
conductores con discapacidad que así lo soliciten; la identificación deberá tener un diseño
adecuado para colocarse en el espejo retrovisor del automóvil;
VIII. Emitir los engomados o calcomanías especiales con el Logotipo Internacional de
discapacidad, para los vehículos de personas con discapacidades, así como a los
vehículos que sean destinados para su traslado y que sean operados por sus tutores o
familiares;
IX. Evaluar y dictaminar las solicitudes y demandas de personas con discapacidad para
cajones de estacionamiento en la vía pública exclusivos para éstas personas;
X. Revisar y dictaminar técnicamente el diseño de los proyectos de los estacionamientos
públicos y privados, a fin de verificar que estos cumplan con la normatividad, así como con
la dotación de cajones para uso exclusivo de personas con discapacidad; y
XI. Promover convenios con el sindicato de los vehículos de sitio o taxis, a fin de que se les
otorgue un descuento económico este servicio, a personas con capacidades diferentes.
Artículo 30.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos, realizará los programas de
prevención y protección para las personas con discapacidad, en situación de riesgo,
emergencias, desastres, o desamparo, para efecto de incorporarlos a albergues o a las
instituciones adecuadas para una estancia y resguardo seguro.
Asimismo, deberá aplicar las medidas necesarias de protección y atención de estas personas
cuando se tenga conocimiento que se encuentran en situación de riesgo o desamparo
inminente.
Artículo 31.- Será obligación de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en
coordinación con la Dirección de Protección Civil y Bomberos, vigilar y garantizar la seguridad
de la comunidad con discapacidad, otorgándoles la atención requerida a sus necesidades, en
caso de ser detenidos, mientras sean turnados a la autoridad competente.
Sección Sexta
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DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE
MORELOS, JALISCO (DIF)
Artículo 32.- El Organismo Público Descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, fomentará y establecerá
diversas acciones, en coordinación con instituciones gubernamentales y privadas para llevar a
cabo el proceso de rehabilitación, llevando este servicio y demás acciones a las colonias,
fraccionamiento y comunidades rurales que así lo requieran, en especial, aquellas con mayor
vulnerabilidad.
Artículo 33.- Será obligación del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia, lo
siguientes aspectos:
I. Promover y difundir entre los habitantes del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, lo
derechos de las personas con discapacidad y fomentar el respeto, la atención y la
inclusión a la sociedad;
II. Concertar y coordinar con empresas privadas, cámaras empresariales, instituciones
educativas, dependencias gubernamentales y demás organizaciones públicas y privadas,
el desarrollo de acciones específicas para crear y generar las condiciones favorables para
las personas con discapacidad en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; y
III. Desarrollar programas de asistencia social para personas con discapacidad, que
requieran servicios de rehabilitación o integración social, en coordinación con las
instancias de gobierno de los niveles estatal y federal.
Artículo 34.- Asimismo, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, deberá fomentar las
acciones y programas siguientes:
I. Programas de Prevención;
II. Programas de Rehabilitación;
III. Entrega de aparatos funcionales para personas con discapacidad que demuestren ser
residente del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
IV. Programas de Brigadas Médicas;
V. Brindar espacios de atención en rehabilitación física y trastornos de lenguaje;
VI. Integrar a los niños con discapacidad, de madres trabajadoras a los espacios de
guarderías con los que cuenta el Municipio, de acuerdo a sus posibilidades;
VII. Orientación, prescripción, adaptación y gestión para la obtención de prótesis, órtesis, y
ayudas técnicas en su rehabilitación e integración;
VIII. Orientación y capacitación a las familiares o terceras personas que apoyen a la población
con discapacidad;
IX. Gestionar y auxiliar para la inscripción en el Seguro Popular de las personas con
discapacidad;
X. Actualizar el banco de datos de las personas con discapacidad en el Municipio;
XI. Fomentar y promover programas culturales y de deporte avanzado;
XII. Gestionar el apoyo de becas educativas;
XIII. Apoyo de prótesis y sillas de ruedas;
XIV. La creación de una página web, que promueva los programas y acciones del Sistema de
Desarrollo Integral de la Familia; y
XV. La creación de grupos de autoayuda a familias que tengan entre sus integrantes,
personas con discapacidad.
Sección Séptima
DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Artículo 35.- La Dirección de Promoción Económica del Municipio, deberá promover e impulsar
los siguientes programas y acciones:
I. Orientación vocacional, acceso a estímulos y becas de capacitación;
II. Fomento del empleo y capacitación para el trabajo a personas con discapacidad; y
III. Celebrar convenios con empresas privadas en donde exista el compromiso de éstas a
contratar a personas con capacidades diferentes, y celebrar acuerdos para proyectos
productivos.
Sección Octava
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
Artículo 36.- Es obligación de la Contraloría Municipal, vigilar que los servidores públicos
brinden un servicio con respeto, diligente, e imparcial a los ciudadanos con alguna
discapacidad.
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Artículo 37.- La Contraloría vigilará que todo servidor público se abstenga de incurrir en
agravio, conductas abusivas, violencia o insultos. Esta dependencia recibirá y deberá enviar a
las instancias competentes, las quejas, denuncias y sugerencias sobre el trato y atención a
personas con discapacidad dado por servidores públicos.
Artículo 38.- La Contraloría vigilará por parte de los Servidores Públicos Municipales que estos
cumplan en todo momento con las disposiciones de este Reglamento, de lo contrario, dará
inicio al procedimiento administrativo de responsabilidad del servidor público municipal que
incurra en faltas a este Reglamento.
CAPÍTULO IV
DE LAS OBLIGACIONES DE LA CIUDADANÍA PARA CON
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 39.- Los derechos humanos son aquellos que toda persona tiene por el solo hecho de
serlo y formar parte de la sociedad, tal y como lo reconoce nuestra Constitución Política del
Estado de Jalisco.
Artículo 40.- Las obligaciones de la ciudadanía en general para con las personas con
discapacidad son las siguientes:
I. Respetar la dignidad de las personas con alguna discapacidad;
II. Conocer y respetar los derechos de las personas con discapacidad;
III. Reconocer la igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso a los recursos y
servicios que todo ser humano requiere para su bienestar;
IV. Fomentar la capacidad creadora, artística, deportiva e intelectual de las personas con
discapacidad; y
V. Promover la igualdad de oportunidades, mediante la eliminación de barreras
arquitectónicas y culturales de los que excluyan de su plena participación en la sociedad.
CAPÍTULO V
DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN, INCLUSIÓN Y DESARROLLO
INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Artículo 41.- El Gobierno Municipal deberá promover la constitución del Consejo Municipal
para la Atención, Inclusión y Desarrollo Integral de Personas con Capacidad, como órgano
consultivo y coadyuvante de la Coordinación, con la finalidad de facilitar la inclusión e
incorporación de las personas con discapacidad a la sociedad, en condiciones de igualdad y
equidad.
Artículo 42.- Las normas relativas a la organización y funcionamiento del Consejo estarán
previstas en el presente Reglamento, o en aquel que se expida, en su caso, para tal efecto,
previamente autorizado y emitido por el Ayuntamiento.
Artículo 43.- El Consejo estará conformado por lo menos, por las personas y organismos
siguientes:
I. El Presidente Municipal;
II. Asociaciones y organismos relacionados con personas con discapacidad;
III. Profesionales de la salud pública y privada, especialistas en tratamiento de personas
con discapacidad;
IV. 2 padres de familia (una mujer y un hombre);
V. Personal del Área de Rehabilitación de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS);
VI. Presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF);
VII. Directora del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF);
VIII. Coordinadora de la Unidad Regional de Rehabilitación (URR);
IX. Representantes de Universidades Públicas y Privadas;
X. Director de Desarrollo Humano y Social;
XI. Organización de Atención y Formación Especial;
XII. Director de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreación;
XIII. Director de Desarrollo Urbano y Obras Pública;
XIV. Visitador Regional de los Derechos Humanos;
XV. Regidor Presidente de la Comisión de Derechos Humanos;
XVI. Regidor Presidente de la Comisión de Asistencia Social;
XVII. Regidor Presidente de la Comisión de Salud;
XVIII. Regidor Presidente de la Comisión de Educación;
XIX. Regidor Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana;
XX. Regidor Presidente de la Comisión de Cultura; y
XXI. Regidor Presidente de la Comisión de Reglamentos.
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Artículo 44.- El Consejo Municipal para la Atención, Inclusión y Desarrollo Integral de Personas
con Capacidad, tendrá las obligaciones y facultades siguientes:
I. Sesionar por lo menos cada dos meses de forma ordinaria, y extraordinariamente,
cuantas veces así se requiera;
II. Impulsar la capacitación para el trabajo de las personas con discapacidad para
fomentar su integración e inclusión a la vida productiva de nuestro Municipio;
III. Ser un órgano de consulta del Gobierno Municipal, en materia de personas con
discapacidad;
IV. Coadyuvar con la Coordinación en actividades que fomenten el proceso de
rehabilitación y promover en las diversas colonias, barrios y fraccionamientos, así
como en las Delegaciones del Municipio con el objeto de acercar los servicios a las
personas con discapacidad de cada uno de esos lugares;
V. Promover los principios normativos y acciones de gobierno que tiendan a
salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad;
VI. Presentar ante la ciudadanía un informe anual del trabajo realizado por el Consejo;
VII. Realizar vínculos con las instituciones que ofrezcan apoyo educativo y aboral a las
personas con discapacidad y sus familias, con la finalidad de mejorar su calidad de
vida;
VIII. Conjuntar y unificar esfuerzos con las diversas instancias públicas y privadas con el
propósito de apoyar y atender a las personas con discapacidad;
IX. Formular recomendaciones con relación a los planes y programas de trabajo de la
Administración Pública del Municipio;
X. Propiciar la colaboración y participación de instituciones públicas y privadas en las
acciones emprendidas por la Administración Pública Municipal, así como establecer
metas y estrategias enfocadas a lograr la igualdad, la no discriminación y la
accesibilidad para personas con discapacidad;
XI. Proponer la realización de investigaciones y estudios que contribuyan a mejorar la
planeación y programación de las medidas y acciones para avanzar hacia la
incorporación social de las personas con discapacidad;
XII. Realizar las gestiones para la firma de convenios, acuerdos de colaboración
organizaciones empresariales y otros organismos, con el objeto de promover y
favorecer el empleo de personas con discapacidad;
XIII. Impulsar la existencia de empleos y actividades productivas que puedan ocupar y
desempeñar las personas con discapacidad;
XIV. Gestionar ante las instancias de gobierno estatales y federales, en la generación y
establecimiento de talleres o centros de producción de diferentes actividades para
emplear y auto emplear a las personas con discapacidad que no pueden
incorporarse a laborar en alguna empresa;
XV. Recibir, atender o en su caso, remitir a la instancia competente, las denuncias o
reclamaciones de abuso o violación de los derechos de las personas con
discapacidad de conformidad con el presente Reglamento;
XVI. Proponer la creación de bolsas de trabajo que propicie el acercamiento entre el
recurso humano y los empresarios;
XVII. Promover la capacitación y el empleo según las capacidades de cada persona,
buscando una remuneración económica suficiente para tener un nivel de vida digno;
XVIII. Fomentar la implementación de cursos de capacitación deportiva para entrenadores
de personas con discapacidad en coordinación con los tres niveles de gobierno y con
otros organismos privados en este rubro;
XIX. Coadyuvar con los servicios de salud y la Coordinación para implementar programas
que tiendan a asegurar la prevención, detección temprana de la discapacidad, sobre
todo con la población infantil del Municipio;
XX. Fomentar y promover la elaboración, publicación o distribución de material
informativo que contribuya al establecimiento de una nueva cultura de respeto hacia
las personas con discapacidad, así como estimular mayores alternativas de
participación, solución de problemas y mejora de servicios y programas;
XXI. Propiciar la participación ciudadana en las actividades y proyectos dirigidos a la
plena integración de las personas con discapacidad en la vida económica, social,
cultural y política del Municipio;
XXII. Actuar como foro común y permanente de debate ciudadano;
XXIII. Dar seguimiento y evaluación a los proyectos emprendidos por este Consejo;
XXIV. Hacer entrega de forma trimestral a la Coordinación, con relación a las necesidades
y prioridades en el tema de discapacidad, con el fin de que, en su caso, sean
considerados para integrarse al Plan Municipal de Desarrollo;
XXV. Generar y gestionar para las personas con discapacidad, espacios y programas
educativos en los diversos niveles académicos y demás formación y capacitación
especializada;
XXVI. Establecer y promover las bases, programas, políticas públicas y criterios rectores
relacionados con la atención, inclusión, accesibilidad, movilidad, y desarrollo integral
de las personas con discapacidad;
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XXVII. Impulsar, apoyar y desarrollar los trabajos de investigación y análisis relacionados
con la prevención inclusión, atención, accesibilidad y desarrollo integral de personas
con discapacidad;
XXVIII. Establecer mecanismos o convenios de coordinación, colaboración y desarrollo de
programas de atención y apoyo de las diversas instancias del Gobierno Federal,
Estatal y Municipal;
XXIX. Procurar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad, a
través de los programas de desarrollo social, procurando su participación e inclusión;
XXX. Asesorar a las personas con discapacidad, cuando éstas consideren que han sido
víctimas de discriminación para que se presenten los recursos de reclamación o las
denuncias correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación;
XXXI. Diseñar, y difundir criterios técnicos que regulen el desarrollo urbano, construcciones
y espectáculos que faciliten el acceso y movilidad de las personas con discapacidad;
XXXII. Coordinar la participación de los sectores públicos y sociales en la planeación,
programación, ejecución, supervisión y evaluación
de las acciones que se
emprendan en favor las personas con discapacidad en el Municipio;
XXXIII. Gestionar la creación de programas en materia de prevención, rehabilitación,
igualdad de oportunidades de trabajo, así como proponer a las instancias
encargadas de su aplicación, normas técnicas para la prestación de dichos servicios;
XXXIV. Coadyuvar con el Estado en el diseño de instrumentos metodológicos para la
planeación y aplicación de políticas públicas, encaminadas a identificar, registrar y
atender los distintos tipos de discapacidad de las personas;
XXXV. Realizar y difundir campañas y programas que promuevan la cultura de inclusión y el
desarrollo integral, con el fin de concientizar a la población a cerca de las medidas
de atención, inclusión, movilidad, accesibilidad, desarrollo y respeto a los derechos
de las personas con discapacidad;
XXXVI. Coordinar la elaboración y actualización de un padrón municipal que contenga los
datos de las personas con discapacidad y sus condiciones de salud, educación,
laborales y socioeconómicas;
XXXVII. Proponer modificaciones al presente Reglamento, y al Reglamento Interior del
Consejo; y
XXXVIII. Las demás que le sean conferidas por este Reglamento, y otras normas en la
materia.
CAPÍTULO VI
DEL CONTROL, VIGILANCIA Y SANCIONES
Artículo 45.- El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Reglamento,
será sancionado en los términos de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y la
Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y demás
ordenamientos aplicables en la materia.
Artículo 46.- Todas las áreas de la Administración Pública Municipal, en el ámbito de sus
respectivas competencias, vigilarán a aplicación del presente Reglamento e informarán a la
Contraloría Municipal sobre el incumplimiento a este Ordenamiento, así como a los
responsables.
Artículo 47.- La Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en coordinación con las
dependencias competentes, retirarán inmediatamente los vehículos o puestos semifijos que
invadan u obstruyan las áreas reservadas y los accesos para e libre desplazamiento de las
personas con alguna discapacidad, remitiéndolos a la autoridad competente.
Artículo 48.- Para efecto de ejecutar lo establecido en el artículo anterior, la Comisaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como la Jefatura de Inspección y Vigilancia a
Reglamentos, quedan facultadas para acceder a los estacionamientos de los centros
comerciales, culturales, sociales y recreativos, deportivos, y en general a cualquier lugar donde
se encuentren cajones y accesos reservados para las personas con discapacidad, así como
para efecto de actuar y sancionar, en su caso.
Artículo 49.- Todos los particulares están obligados a respetar los lugares reservados y los
accesos a persona con discapacidad, por lo que la violación a esta disposición será
sancionada, de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Municipal de Tránsito y Vialidad, y
el Reglamento de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
CAPÍTULO VII
DE LOS RECURSOS
Artículo 50.- Las impugnaciones contra actos y resoluciones por parte de la Autoridad
Municipal, para la aplicación del presente Reglamento, y que viole el mismo, procederá el
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Recurso de Inconformidad, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento administrativo
correspondiente.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS:
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones admnistrativas y legales que se opongan y
contravengan el contenido del presente reglamento; y
TERCERO.- Se ordena enviar mediante oficio, un tanto del presente Reglamento, al
Honorable Congreso del Estado de Jalisco, de conformidad al artículo 42 fracción VII de
la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal.
Dado en el Recinto Oficial del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 04 días
del mes de abril de 2018 dos mil dieciocho.

j) Dictamen de la Comisión de Calles Tránsito,
Estacionamiento y Nomenclatura, donde solicita se
autorice la nomenclatura de las vialidades que se
encuentran dentro del desarrollo urbanístico denominado
“PUNTO ANDALUZ”, ubicado al Poniente de la Ciudad,
quedando de la siguiente manera:









CIRCUITO MARQUÉS DE LARIOS.
CIRCUITO SACROMONTE.
CIRCUITO TRIANA.
SAN BASILIO.
REAL ALCÁZAR. (CONTINUIDAD DE VIALIDAD
EXISTENTE).
RÍO
TIGRIS.
(CONTINUIDAD
DE
VIALIDAD
EXISTENTE).
DE LA REYNA. (CONTINUIDAD DE VIALIDAD
EXISTENTE).
AVENIDA AMADO NERVO. (CONTINUIDAD DE
VIALIDAD EXISTENTE).

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, otorgó el
uso de la voz a la Regidora C. María Griselda Alcalá González,
Integrante de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y
Nomenclatura, para que exponga el presente punto.
La C. Regidora María Griselda Alcalá González, señaló que en ausencia
de su compañera la Presidente de la Comisión de Calles, Tránsito,
estacionamiento y Nomenclatura, Araceli Preciado Prado, pone a la
consideración el siguiente punto. Se vió en la Comisión el punto donde
se solicita la autorización para la nomenclatura de las vialidades que se
encuentran dentro del desarrollo urbanístico denominado “PUNTO
ANDALUZ”, ubicado al Poniente de la Ciudad, quedando de la siguiente
manera, Circuito Marqués de Larios, Circuito Sacromonte, Circuito
Triana, San Basilio; y la continuidad de las siguientes vialidades: Real
Alcázar, Río Tigris, De la Reyna y Avenida Amado Nervo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, puso a
consideración el presente punto tal y como se propone en el Orden del
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Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1191-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la nomenclatura de las vialidades que se
encuentran dentro del desarrollo urbanístico denominado “PUNTO
ANDALUZ”, ubicado al Poniente de la Ciudad, quedando de la siguiente
manera:









CIRCUITO MARQUÉS DE LARIOS.
CIRCUITO SACROMONTE.
CIRCUITO TRIANA.
SAN BASILIO.
REAL ALCÁZAR. (CONTINUIDAD DE VIALIDAD EXISTENTE).
RÍO TIGRIS. (CONTINUIDAD DE VIALIDAD EXISTENTE).
DE LA REYNA. (CONTINUIDAD DE VIALIDAD EXISTENTE).
AVENIDA AMADO NERVO. (CONTINUIDAD DE VIALIDAD
EXISTENTE).
k) Dictamen de la Comisión de Calles Tránsito,
Estacionamiento y Nomenclatura, para que se autorice
asignar el nombre “PRIVADA EMILIANO ZAPATA” a la
vialidad que se encuentra en el Desarrollo Urbanístico con
Licencia de Urbanización sin nombre, ubicado al Oriente
del centro de población de la Delegación de San José de
Gracia, Jalisco, entre las calles 5 de Mayo y Emiliano
Zapata.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, otorgó el
uso de la voz a la Regidora C. María Griselda Alcalá González,
Integrante de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y
Nomenclatura, para que exponga el presente punto.
La C. Regidora María Griselda Alcalá González, señaló que de igual
manera esto es una solicitud de aprobación para el nombre de la
Privada Emiliano Zapata, vialidad que se encuentra en el Desarrollo
Urbanístico con Licencia de Urbanización sin nombre, ubicado al Oriente
del centro de población de la Delegación de San José de Gracia,
Jalisco, entre las calles 5 de Mayo y Emiliano Zapata.
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 15 Munícipes presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 14 votos a favor y 1 una abstención
del C. Regidor Francisco Javier Hernández Hernández; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 1192-2015/2018
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ÚNICO.- Se autoriza asignar el nombre “PRIVADA EMILIANO
ZAPATA” a la vialidad que se encuentra en el Desarrollo Urbanístico
con Licencia de Urbanización sin nombre, ubicado al Oriente del centro
de población de la Delegación de San José de Gracia, Jalisco, entre las
calles 5 de Mayo y Emiliano Zapata.
l) Dictamen de la Comisión de Turismo y Ciudades
Hermanas, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice entregar el reconocimiento como
“HIJO AUSENTE” ”, a las siguientes personalidades:
1.- Nubia Macías Navarro.
2.- Martín Ramírez González (Homenaje Post Mortem).
SEGUNDO.- Asimismo, se apruebe otorgar el
reconocimiento “PRESEA 30 DE ABRIL”, al C. Rosendo
Llamas Aviña.
TERCERO.- Se habilite como RECINTO OFICIAL, el
Auditorio de la Casa de la Cultura “Dr. J. Jesús González
Martín”, localizado en la calle Samartín Nº 35, de esta
ciudad, para efecto de llevar a cabo la Sesión Solemne de
Ayuntamiento, a celebrarse el día 30 de abril del presente
año, a las 12:00 horas, con el fin de hacer entrega del
reconocimiento “PRESEA 30 DE ABRIL”.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, otorgó el
uso de la voz a la Regidora C. Rosa Adriana Reynoso Valera,
Presidente de la Comisión de Turismo y Ciudades Hermanas, para que
exponga el presente punto.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera, señaló que la primer
persona que es Nubia Macías Navarro para entregar el reconocimiento,
esta propuesta la tenían desde el año anterior y cuando leyeron la
bibliografía la mayoría quedaron asombrados por su amplia trayectoria,
solamente quiere leer tres datos que vienen ahí. Fue elegida por la
revista Forbes de México como una de las 100 mujeres más influyentes
de México en al año 2016, seleccionada por la revista Expansión como
uno de los 300 líderes más influyentes de los años 2009, 2010, 2011 y
2012, catalogada como personaje del año en la revista Mujeres México,
en el año 2009, así como estos tiene muchos más reconocimientos que
se le han hecho no sólo a nivel nacional sino también internacional; esta
persona es oriunda de San José de Gracia, sus familiares viven ahí, ella
ha vivido en México, fuera del país y ahorita en Guadalajara, entonces el
año pasado se le quería entregar este reconocimiento pero ella no podía
estar presente, tenia ya un viaje a Colombia, este año se habló con ella
y está feliz de que vaya a venir a recibir este reconocimiento; asimismo
de parte de la dependencia de Cultura se recibió la petición de hacer un
homenaje post-mortem a Martín Ramírez González por toda su obra
realizada, al igual se llevarán a cabo otras actividades en el Museo con
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su nombre. También en este punto se está solicitando otorgar la presea
30 de abril a Rosendo Llamas Aviña, se recibieron junto con esta otras
propuestas, creyeron que esta es la más factible, el señor va a cumplir
100 años en septiembre, ha sido uno de los grandes músicos que
Tepatitlán ha tenido, ha impartido clases a muchísimos niños, entonces
optaron que en esta ocasión el premio sea para él. También solicitan
que se habilite como recinto oficial el Auditorio de la Casa de la Cultura
Dr. José de Jesús González Martín, para que ahí se realice la entrega
de la Presea 30 de abril.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, comentó que
vio la cara de alegría del Regidor Francisco Javier Hernández al saber
que el reconocimiento es para una persona de la delegación de San
José de Gracia, cree que ésta es una de las delegaciones más
representativas de Tepatitlán y qué gusto que sea una mujer que ha
tenido tantos logros, como lo mencionó la Regidora Rosa Adriana.
También a Martín Ramírez que se le ha dado un auge muy importante a
través de la dependencia de Cultura y la Regidora Sonia Alejandra le
han dado su lugar específico a este pintor muy famoso a nivel
internacional, a veces uno no valora el trabajo y es muy importante
reconocer todo el talento que realizó este gran personaje que ahora se
realizará post mortem, como ya lo mencionaron la entrega de la Presea
será para el señor Rosendo quien está a punto de cumplir 100 años y
merece ser reconocido, saben que sobra mucha gente para que se le
reconozca, en la Comisión tienen una tarea ardua y difícil y tienen que
reconocer a los tepatitlénses que han logrado o hecho algo importante,
pero en esta ocasión son ellos tres, le da mucho gusto que estén
involucradas las delegaciones, que esté integrado el Sr. Ramírez y el Sr.
Llamas que son un legado para la historia del Municipio de Tepatitlán.
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 15 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1193-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza entregar el reconocimiento como “HIJO
AUSENTE” ”, a las siguientes personalidades:
1.- Nubia Macías Navarro.
2.- Martín Ramírez González (Homenaje Post Mortem).
SEGUNDO.- Asimismo, se aprueba otorgar el reconocimiento “PRESEA
30 DE ABRIL”, al C. Rosendo Llamas Aviña.
TERCERO.- Se habilita como RECINTO OFICIAL, el Auditorio de la
Casa de la Cultura “Dr. J. Jesús González Martín”, localizado en la calle
Samartín Nº 35, de esta ciudad, para efecto de llevar a cabo la Sesión
Solemne de Ayuntamiento, a celebrarse el día 30 de abril del presente
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año, a las 12:00 horas, con el fin de hacer entrega del reconocimiento
“PRESEA 30 DE ABRIL”.

VII.- VARIOS.
1).- Solicitud de la fracción de Movimiento Ciudadano de parte del C.
Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal y de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO: Se autorice la ampliación del presupuesto de Ingresos y
Egresos del Ejercicio Fiscal 2018 de $482’991,942.26 (Cuatrocientos
ochenta y dos millones novecientos noventa y un mil novecientos
cuarenta y dos pesos 26/100 M.N.) a $494’991,942.26 (Cuatrocientos
noventa y cuatro millones novecientos noventa y un mil novecientos
cuarenta y dos pesos 26/100 M.N.), lo anterior en virtud de:
CONCEPTO
Aportación Estatal Programa FORTASEG 2018
Excedentes FORTAMUN 2018
TOTAL

IMPORTE
$10’000,000.00
$2’000,000.00
$12’000,000.00

SEGUNDO: Se autorice la generación de proyectos y ampliaciones
presupuestales siguientes conforme al Anexo Técnico FORTASEG
2018.
Proyecto: “Prevención social de la violencia y la delincuencia con
participación ciudadana”, por la cantidad de $1’000,000.00 (Un millón de
pesos 00/100 M.N.), recurso 50424, a las partidas y actividades que se
describen a continuación:

Proyecto: “Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control
de confianza”, por la cantidad de $404,000.00, (Cuatrocientos cuatro mil
pesos 00/100 M.N.), recurso 50424, a las partidas y actividades que se
describen a continuación:
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Proyecto: “Profesionalización de las instituciones de Seguridad
Pública”, por la cantidad de $1’398,500.00 (Un millón trescientos
noventa y ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N), recurso 50424, a las
partidas y actividades que se describen a continuación:

3186

Proyecto: “Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las
Instituciones de Seguridad Pública (Personal)”, por la cantidad de
$3’672,000.00 (Tres millones seiscientos setenta y dos mil pesos 00/100
M.N.), recurso 50424, a las partidas y actividades que se describen a
continuación:

Proyecto: “Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las
Instituciones de Seguridad Pública (Institucional)”, por la cantidad de
$3’525,500.00 (Tres millones quinientos veinticinco mil quinientos pesos
00/100 M.N.), recurso 50424, a las partidas y actividades que se
describen a continuación:

Proyecto: “Profesionalización de las instituciones de Seguridad
Pública”, por la cantidad de $2’000,000.00 (Dos millones de pesos
00/100 M.N.), recurso 50216, a las partidas y actividades que se
describen a continuación:
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375

441

TERCERO: Se faculte al Comité de Adquisiciones para que realice las
adquisiciones correspondientes.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, señaló que
se vió en Hacienda y Patrimonio, llegó el recurso la semana pasada la
primera ministración, ahí viene cómo será administrado el recurso del
programa FORTASEG, sólo viene un error en la redacción, es
aportación Federal no Estatal y lo que va a aportar el Municipio para
completar los 12 millones de pesos.
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 15 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1194-2015/2018
PRIMERO: Se autoriza la ampliación del presupuesto de Ingresos y
Egresos del Ejercicio Fiscal 2018 de $482’991,942.26 (Cuatrocientos
ochenta y dos millones novecientos noventa y un mil novecientos
cuarenta y dos pesos 26/100 M.N.) a $494’991,942.26 (Cuatrocientos
noventa y cuatro millones novecientos noventa y un mil novecientos
cuarenta y dos pesos 26/100 M.N.), lo anterior en virtud de:
CONCEPTO
Aportación Federal Programa FORTASEG 2018
Excedentes FORTAMUN 2018
TOTAL

IMPORTE
$10’000,000.00
$2’000,000.00
$12’000,000.00

SEGUNDO: Se autoriza la generación de proyectos y ampliaciones
presupuestales siguientes conforme al Anexo Técnico FORTASEG
2018.
Proyecto: “Prevención social de la violencia y la delincuencia con
participación ciudadana”, por la cantidad de $1’000,000.00 (Un millón de
pesos 00/100 M.N.), recurso 50424, a las partidas y actividades que se
describen a continuación:
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Proyecto: “Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control
de confianza”, por la cantidad de $404,000.00, (Cuatrocientos cuatro mil
pesos 00/100 M.N.), recurso 50424, a las partidas y actividades que se
describen a continuación:

Proyecto: “Profesionalización de las instituciones de Seguridad
Pública”, por la cantidad de $1’398,500.00 (Un millón trescientos
noventa y ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N), recurso 50424, a las
partidas y actividades que se describen a continuación:
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Proyecto: “Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las
Instituciones de Seguridad Pública (Personal)”, por la cantidad de
$3’672,000.00 (Tres millones seiscientos setenta y dos mil pesos 00/100
M.N.), recurso 50424, a las partidas y actividades que se describen a
continuación:

Proyecto: “Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las
Instituciones de Seguridad Pública (Institucional)”, por la cantidad de
$3’525,500.00 (Tres millones quinientos veinticinco mil quinientos pesos
00/100 M.N.), recurso 50424, a las partidas y actividades que se
describen a continuación:
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Proyecto: “Profesionalización de las instituciones de Seguridad
Pública”, por la cantidad de $2’000,000.00 (Dos millones de pesos
00/100 M.N.), recurso 50216, a las partidas y actividades que se
describen a continuación:

375

441

TERCERO: Se faculta al Comité de Adquisiciones para que realice las
adquisiciones correspondientes.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la presente
sesión, siendo las 11:14 once horas con catorce minutos del día de su
fecha, recordándoles a los CC. Integrantes de este H. Cuerpo Edilicio,
que la próxima sesión, con carácter de Ordinaria, tendrá verificativo a
las 10:00 horas, el próximo miércoles 18 dieciocho de abril del año 2018
dos mil dieciocho, en el recinto de sesiones de la Presidencia Municipal,
firmando al calce quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

El Presidente Municipal:

La Secretario General:

____________________________
C. Héctor Hugo Bravo Hernández

___________________________
C. Lucía Lorena López Villalobos
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El Síndico Municipal:
_____________________________
C. Salvador Peña Gutiérrez

Regidores:

____________________________
C. Ramón López Murguía

____________________________
C. Rosa Adriana Reynoso Valera

____________________________
C. Francisco Javier Ramírez Cervantes

____________________________
C. Cristóbal Muñoz Jiménez

___________________________
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. Sonia Alejandra Díaz Muñoz

____________________________
C. Norberto Venegas Iñiguez

____________________________
C. Bertha Alicia González Pérez

____________________________
C. Susana Jaime Mercado

La presente hoja, página # 3,191 tres mil ciento noventa y uno y las
firmas que se encuentran en la misma, forman parte del Acta número 83
ochenta y tres de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 4 cuatro de abril del
año 2018 dos mil dieciocho.
Conste
La Secretario General
___________________________
C. Lucía Lorena López Villalobos

