ORDEN DEL DÍA PARA LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, DE FECHA 5
DE MARZO DE 2020, A LAS 13:00 HORAS, A CELEBRARSE EN LA SALA DE
REGIDORES EN LA PLANTA ALTA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE ESTA
CIUDAD.

I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.

II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso, aprobación.

III.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
de fecha 20 de febrero de 2020.

IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.

V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.

a) Dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, para
que:
PRIMERO.- Se autorice facultar al Comité de Adquisiciones de este Municipio
para que inicie con el proceso de licitación de la tela, corte y patronaje de hasta
25,000 uniformes escolares en la edición 2020, por la cantidad de hasta
$2’500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 M. N.), de conformidad a
la lista aprobada por la Dirección de Educación Municipal que se anexa al
presente.
De igual manera se aprueben los demás puntos del mismo.

b) Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, donde
solicita se autorice la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del
desarrollo urbanístico denominado “LA CIMA”, Etapa 1, localizado en el predio
conocido como El Carmen, ubicado al sur-oriente del centro de la población de esta
cabecera municipal, de conformidad con el dictamen anexo.

c) Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos
de la Niñez, para que se apruebe que el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, se sume al movimiento Nacional “EL NUEVE NINGUNA SE MUEVE”.

d) Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde
solicita se autorice escriturar a favor del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, las áreas de cesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional
denominado “Real Santa Sofía”, ubicado por el Circuito Lic. Efraín González
Luna, al poniente de esta ciudad; tal como se especifica en el dictamen
respectivo.

e) Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que se autorice escriturar a favor del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
una superficie que suma 1,900.00 m 2 (en 4 predios) como área de cesión para
destinos y como área de cesión para vialidades una superficie de 3,118.31 m 2, del
desarrollo habitacional denominado “Gutterra Residencial”, ubicado por la calle
Mixtecas, al noroeste de esta ciudad. Asimismo se autoricen los demás puntos.

f) Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita se
autorice otorgar la pensión por viudez a la C. Martha González Torres, siendo
dicha pensión por el 50% de lo que percibía el C. J. Guadalupe Ascencio Torres,
de conformidad con el dictamen correspondiente.

g) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la
ampliación al presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2020, de
$602’300,788.14 (Seiscientos dos millones trescientos mil setecientos ochenta y
ocho pesos 14/100 M.N.) a $608’568,326.50 (Seiscientos ocho millones quinientos
sesenta y ocho mil trescientos veintiséis pesos 50/100 M.N.); asimismo se
autoricen los ajustes presupuestales y reprogramaciones que se especifican en el
dictamen anexo.

h) Dictamen de la Comisión de Cultura, donde solicita se autorice la contratación de 5
pintoras para la creación de la Galería de Presidentes Municipales de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, tal como se especifica en el dictamen respectivo.

i)

Dictamen de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención, donde solicita se
autorice la creación del Grupo de Búsqueda de Personas en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el cual apoyará a la Comisión Nacional de Búsqueda
y a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, en el
cumplimiento de sus atribuciones.
De igual manera se aprueben los demás puntos del dictamen anexo.

j)

Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública
colegiado con Servicios Públicos Municipales, para que en seguimiento con el
Proyecto denominado “Rastro Digno” se autorice llevar a cabo el proyecto
ejecutivo del “BIODIGESTOR” consistente en Obra Civil, Geomembrana HDPE,
Tuberías y Accesorios y Equipos, lo anterior por un monto de hasta $975,940.00
(Novecientos setenta y cinco mil novecientos cuarenta pesos 00/100 M. N.), tal
como se establece en el dictamen correspondiente y los demás puntos expuestos
en el mismo.

k) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiado con Educación,
Innovación, Ciencia y Tecnología, para que el Ayuntamiento de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, apruebe se suscriba con la Secretaría del Sistema de Asistencia
Social del Gobierno del Estado de Jalisco, Convenio de Colaboración para la
participación y ejecución del Programa “Recrea, Educando para la Vida, Apoyo
Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar”; lo anterior en los términos

establecidos en el dictamen anexo. Asimismo los demás puntos solicitados en el
dictamen.

VI.- Solicitud de parte de la C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez,
donde solicita se autorice habilitar como RECINTO OFICIAL el kiosco de Plaza
Principal de la Delegación de Mezcala de los Romero, para llevar a cabo la próxima
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento.

VII.- Informe del C. Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, en
relación al escrito presentado respecto a denuncia por presuntas faltas
administrativas.

VIII.- VARIOS.

