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I.- Bienvenida a los asistentes
II.- Verificación de quórum y declaración de apertura
III.- Propuesta del orden del día y en su caso aprobación..
IV.- Petición del P.M.O. Adrian Alejandro Terrazas Bernal, Director de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita se autorice la ejecución de la obra No. 15FISM094031”Construcción del
colector de aguas residuales en la comunidad de la Loma de En medio, Cabecera Municipal de
Tepatitlán de Morelos Jalisco”. Por invitación cuando menos a tres, conforme a la Ley de Obras
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento.
Erogando la cantidad de hasta $990,895.20 (novecientos noventa mil ochocientos noventa y
cinco pesos 20/100 m.n.) recurso que se tomará del ejercicio presupuestal 2015, del fondo de
aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, considerado en la priorización de obras,
según consta en el acuerdo de Ayuntamiento No. 669-2012/2015. Obra número 160.
V.- Petición del P.M.O. Adrian Alejandro Terrazas Bernal, Director de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita se autorice la ejecución de la obra No. 15FISM094032 ”Construcción de red
drenaje sanitario en calle Popocatepetl y calle Loma de En medio, en la comunidad de la Loma de
En medio, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco. Mediante la modalidad de
Adjudicación Directa, con fundamento legal en el artículo 104 fracción I, articulo 105 y articulo 182
de la Ley de Obras Pública del Estado de Jalisco.
Erogando la cantidad de hasta $484,377.48 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil trescientos
setenta y siete pesos 48/100 m.n.) recurso que se tomará del ejercicio presupuestal 2015, del fondo
de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, considerado en la priorización de obras,
según consta en el acuerdo de Ayuntamiento No. 669-2012/2015. Obra número 161.
VI.- Solicitud del Lic. José de Jesús González de la Torre, Jefe de Ramo 20 y 33, donde solicita se
autorice la Reprogramación de Recursos del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2015 de la
dependencia a su cargo, realizando una reducción del monto presupuestado de varias obras
concluidas, (se anexan obras). Ampliando el Proyecto 163 que corresponde a DOP-10730-243

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIAPAL, por la cantidad de $554,060.75 (quinientos
cincuenta y cuatro mil sesena pesos 75/100 m.n.).
VII.- Solicitud del Lic. José de Jesús González de la Torre, Jefe de Ramo 20 y 33, donde solicita se
autorice la Reprogramación de recursos del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2015 de la
dependencia a su cargo, obteniendo recursos del saldo sobrante del Proyecto 353 con numero de
obra 15FISM0904029 Construcción de línea de agua potable, red de drenaje sanitario y empedrado
de la calle Padre Pío y empedrado de la calle Juan Pablo II, en la Delegación de Tecomatlán;
ampliando al PROYECTO NUMERO 15FISM094015 GASTOS INDIRECTOS 3%, del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2015, de acuerdo con el catalogo del FAISM,
por la cantidad de $25,377.32 (veinticinco mil trescientos setenta y siete pesos 32/100 m.n ).
Lo anterior con el fin de realizar la remodelación de la oficina de la Jefatura de Presupuestos.
VIII.- Petición del P.M.O. Adrian Alejandro Terrazas Bernal, Director de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita se autorice la Reprogramación de recursos del Presupuesto del Ejercicio
Fiscal 2015 de la dependencia a su cargo, mediante la transferencia de recursos de la cuenta 272
“Sueldo base al personal eventual”, a la cuenta 245 “Vidrio y productos de vidrio”, por la cantidad
de 50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.).
Dicha cantidad será utilizada en la instalación y adaptación de la Ventanilla Univa en la Unidad
Administrativa Morelos, con la finalidad de que el ciudadano realice los diferentes trámites
administrativos, tales como solicitar en un mismo lugar numero oficiales, licencias de
construcción, alineamientos, tramites de urbanización y habitabilidades, contribuyendo a eficientar
la atención en el servicio público.
IX.- Petición del P.M.O. Adrian Alejandro Terrazas Bernal, Director de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita se autorice la Reprogramación de recursos del Presupuesto del Ejercicio
Fiscal 2015 de la dependencia a su cargo, mediante la reducción del Proyecto numero 95 de
nombre DOP-10700-127 GASTOS DE OFICINA de la partida 318 “De envío de estafeta o correos” y
ampliando la partida 511 “Muebles de oficina y estantería”, por la cantidad de 9,776.00 (nueve mil
setecientos setenta y seis pesos 00/100 m.n.).
X.- Puntos Varios
XI.-Clausura.

