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Acta #6

4 de noviembre de 2015
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 6 seis de la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 4 cuatro de noviembre del
año 2015 dos mil quince.
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: Alfredo de Jesús
Padilla Gutiérrez, Araceli Preciado Prado,
Gustavo de Jesús Navarro González,
Aurora Gutiérrez Casillas, María de Jesús
Gómez Carrillo, Francisco Javier Hernández
Hernández, María Griselda Alcalá González,
Enrique Alejandro González Álvarez,
Enrique Guillermo Ramírez Bautista, Sonia
Alejandra Díaz Muñoz, Norberto Venegas
Iñiguez, 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 un oficio
de parte de la C. Regidora Rosa Adriana
Reynoso Valera, donde solicita que se le
justifique su inasistencia por cuestiones
de trabajo, ya que tenía una entrevista con
el Secretario de Turismo del Estado de
Jalisco; 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
2
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declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 4
cuatro de noviembre de 2015 dos mil quince
y válidos los acuerdos que en ella se tomen.
“O R D E N

D E L

D I 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 de
las Actas de las Sesiones Ordinaria y
Extraordinaria de Ayuntamiento, de fecha
21 de octubre de 2015.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a)

Dictamen de la Comisión de
Deportes, para que:
PRIMERO.Se
autorice
la
reprogramación de recursos del
Presupuesto de Egresos
del
Ejercicio Fiscal 2015, de Unidades
Deportivas y Auditorios, conforme a
lo siguiente:

EL INICIO ES AMAR A TEPA
REDUCCIÓN

AMPLIACIÓN

CUENTA

PROYECTO

NOMBRE

CANTIDAD

CUENTA

PROYECTO

NOMBRE

CANTIDAD

567

SPM-10880-150

HERRAMIENTAS
Y MÁQUINASHERRAMIENTA

$10, 000.00

357

SPM-10880-150

INSTALACIÓN, REPARACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE
MÁQUINARIA, OTROS EQUIPOS
Y HERRAMIENTA.

$10,000.00

SEGUNDO.- Lo anterior para la reparación de bombas de Unidades Deportivas.
b) Dictamen de la Comisión de Atención a la Juventud, para que:

PRIMERO.- Se autorice la reprogramación de recursos del Presupuesto de Egresos
del Ejercicio Fiscal 2015, del Instituto Municipal de Atención a la Juventud, conforme
a lo siguiente:
REDUCCIÓN
CUENTA

339

AMPLIACIÓN

PROYECTO

NOMBRE

CANTIDAD

CUENTA

PROYECTO

NOMBRE

CANTIDAD

235

SERVICIOS
PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS
Y TÉCNICOS
INTEGRALES

$8, 000.00

375

242

VIÁTICOS EN EL PAÍS

$8,000.00

SEGUNDO.- Lo anterior para el pago de viáticos a conferencistas, que se presentarán
en el “Seminario de Emprendimiento Social y Empresarial” en el mes de noviembre
del presente año.
c)

Dictamen de la Comisión de Atención a la Juventud, para que:
PRIMERO.- Se autorice la reprogramación de recursos del Presupuesto de Egresos
del Ejercicio Fiscal 2015, del Instituto Municipal de Atención a la Juventud, conforme
a lo siguiente:

REDUCCIÓN

AMPLIACIÓN

CUENTA

PROYECTO

NOMBRE

CANTIDAD

CUENTA

PROYECTO

NOMBRE

CANTIDAD

211

233

MATERIALES,
ÚTILES Y EQUIPOS
MENORES DE
OFICINA

$2,000.00

249

233

OTROS MATERIALES
Y ARTÍCULOS DE
CONSTRUCCIÓN Y
REPARACIÓN

$11,000.00

233

GASTOS DE
ORDEN SOCIAL Y
CULTURAL

$9,000.00

382

SEGUNDO.- Lo anterior para comprar pinturas en aerosol,
instalaciones del Instituto.

para renovar las

www.comunicaciontepa.com
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VI.- Solicitud de parte del C. Presidente
Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández,
para que autorice delegar la facultad para
expedir las Licencias Municipales (firmarlas)
a la Lic. Lucía Lorena López Villalobos,
Secretario General de este H. Ayuntamiento;
de conformidad con lo dispuesto por los
numerales 21, fracción II y 22 fracciones V
y VIII, de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Jalisco.
VII.- VARIOS.
1).- Solicitud de la Fracción del Partido
Humanista, de parte de la C. Regidora
Susana Jaime Mercado.
2).- Solicitud de parte de la Fracción
de Movimiento Ciudadano, de parte del
C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

III.- En uso de la voz el C. Presidente
Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández,
solicitó se autorice omitir la lectura de
las Actas de las Sesiones Ordinaria y
Extraordinaria de Ayuntamiento, de fecha
21 de octubre de 2015; por la razón de que
con anticipación se les entregó una copia
de las mismas. En votación económica
les preguntó si aprueban la omisión de la
lectura. Aprobado por unanimidad de 16
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. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.

IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.

3).- Solicitud de la Fracción del Partido
Revolucionaria Institucional, de parte del NO SE PRESENTÓ NINGUNA
C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez. Para que se autorice otorgar
un apoyo a la Preparatoria Regional de
Tepatitlán.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
Siendo las 10:17 diez horas con diecisiete
minutos se integra a la presente Sesión
el C. Regidor Francisco Javier Ramírez
Cervantes.
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 anterior Orden del Día. En votación
económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de 16 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
4
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a)

Dictamen de la Comisión de
Deportes, para que:
PRIMERO.Se
autorice
la
reprogramación de recursos del
Presupuesto de Egresos
del
Ejercicio Fiscal 2015, de Unidades
Deportivas y Auditorios, conforme a
lo siguiente:

EL INICIO ES AMAR A TEPA
REDUCCIÓN
CUENTA

567

PROYECTO

NOMBRE

SPM-10880150

HERRAMIENTAS
Y MÁQUINASHERRAMIENTA

AMPLIACIÓN
CANTIDAD

$10, 000.00

SEGUNDO.- Lo anterior para la
reparación de bombas de Unidades
Deportivas.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Presidente de la Comisión de
Deportes, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que va a hacer un
comentario en dos vertientes, es decir,
el primero es, nosotros estamos en pro
de la legalidad, de la competencia y de la
responsabilidad de las Comisiones, el día de
hoy está presentando la Comisión Edilicia
de Deportes, una solicitud de las Unidades
Deportivas, en donde se está solicitando la
reprogramación de recursos de la cuenta
567, pasarla a la cuenta 357, ¿Para qué?,
hay una motobomba que se dañó y esa
motobomba, no les alcanza para comprar
una nueva; pero la pueden reparar; entonces
lo que está solicitando el Jefe de Unidades
Deportivas, es que se cambie de la cuenta
567 de $10,000 (diez mil pesos), a la cuenta
357. Ahora bien, sin deseos de hacer un
debate, y sin aras lo dice en manera personal,
es que si bien es cierto anteriormente estos
puntos, le comentaban, se presentaban
por la Comisión de Hacienda, la idea de
presentarlo la Comisión de Deportes,
directamente, es porque hay una premura
para comprar esta motobomba y desde
luego presentar un precedente en donde
las va a presentar las Comisiones Edilicias
que le solicita la dependencia, es decir

CUENTA

357

PROYECTO

NOMBRE

CANTIDAD

SPM-10880-150

INSTALACIÓN,
REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE MÁQUINARIA,
OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTA.

$10,000.00

afines, en este caso Unidades Deportivas
que pertenece a la Comisión Edilicia de
Deportes, o bien, la va a subir directamente
la Comisión Edilicia de Hacienda, por
tratarse de partidas y presupuesto. En ese
sentido el ánimo de subir el Dictamen a este
pleno del Ayuntamiento, es porque además
de la premura de reparar la motobomba, no
están invadiendo ninguna cuenta o ningún
presupuesto de otra Comisión, es un recurso
que es de las mismas Unidades Deportivas;
por lo tanto, no vieron problema en pasar
todo un procedimiento de la solicitud de
la dependencia a la Comisión de Deportes,
la Comisión de Deportes a Tesorería, de
Tesorería a la Comisión de Hacienda y de
la Comisión de Hacienda al Pleno, eso lo
tuvieron a bien, se platicó antes de entrar y
discutir este tema; por lo tanto, se sube al
Pleno.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que si bien no es propiamente
el tema, cree muy prudente la anotación que
hace el compañero Regidor Alfredo y por
eso se atreve hacer el siguiente comentario,
también es el tema de una reunión interna
de los Regidores, no de Ayuntamiento, sino
de ponerse de acuerdo en los puntos finos
de la dictaminación y de cómo se suben los
puntos de Acuerdo de Ayuntamiento. Sin
embargo, considera que cuando se trata
de partidas que tienen que ver con temas
de la misma Comisión, esto es, Presupuesto
de Deportes de una partida a otra partida,
cree que el más indicado para subirlo al
Ayuntamiento de manera directa es como
lo está haciendo el Regidor Alfredo, el
Presidente de cada Comisión, igualmente
si es una partida de Aseo Público. Si ya
www.comunicaciontepa.com
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se trata de mover una partida de Aseo
Público a Alumbrado Público, entonces
la Comisión de Hacienda tendría que ser,
porque hay un conflicto de intereses, entre
dos Regidores. Cree que una manera más
rápida, de la manera que los Regidores
tengan mucho trabajo y que saquen a luz
todas sus capacidades en cada una de sus
Comisiones, es que cada materia la suban
por su Comisión. Ese es su punto de vista,
Presidente, desde luego que espera pronto
los convoque a una reunión donde aten
esos cabos que traen sueltos.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 035-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la reprogramación
de recursos del Presupuesto de Egresos
del Ejercicio Fiscal 2015, de Unidades
Deportivas y Auditorios, conforme a lo
siguiente:

REDUCCIÓN
CUENTA

PROYECTO

567

SPM-10880-150

NOMBRE

HERRAMIENTAS
Y MÁQUINASHERRAMIENTA

AMPLIACIÓN
CANTIDAD

$10, 000.00

CUENTA

357

PROYECTO

NOMBRE
INSTALACIÓN,
REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE MÁQUINARIA,
OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTA

SPM-10880-150

CANTIDAD

$10,000.00

SEGUNDO.- Lo anterior para la reparación de bombas de Unidades Deportivas.

b) Dictamen de la Comisión de Atención a la Juventud, para que:

PRIMERO.- Se autorice la reprogramación de recursos del Presupuesto de Egresos
del Ejercicio Fiscal 2015, del Instituto Municipal de Atención a la Juventud, conforme
a lo siguiente:
REDUCCIÓN

AMPLIACIÓN

CUENTA

PROYECTO

NOMBRE

CANTIDAD

CUENTA

339

235

SERVICIOS
PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS Y
TÉCNICOS INTEGRALES

$8, 000.00

375

PROYECTO

242

NOMBRE

CANTIDAD

VIÁTICOS EN
EL PAÍS

$8,000.00

SEGUNDO.- Lo anterior para el pago de viáticos a conferencistas, que se presentarán
en el “Seminario de Emprendimiento Social y Empresarial” en el mes de noviembre
del presente año.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz al
Regidor C. Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Deportes,
para que exponga el presente punto.
6

www.tepatitlan.gob.mx

EL INICIO ES AMAR A TEPA

El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que en el mismo sentido
va esta reprogramación del Instituto de
la Juventud, hay una solicitud de parte
del Jefe, donde pretenden hacer un
seminario denominado “Seminario de
Emprendimiento Social y Empresarial”,
donde se pretende invitar a unas personas,
unos de México y otros de Monterrey, se
los quieren traer a la ciudad de Tepatitlán,
para realizar este Seminario, y con eso
invitar a las Universidades, a los Jóvenes y
a algunas Asociaciones Civiles de Jóvenes
y desde luego, de Lideres para efecto de
llevar este curso, este seminario, que va a
ser muy productivo para ellos; entonces,
como no tienen dinero, a veces se
complican las partidas de traer y de cómo
les van a pagar a estas personas que nada
más vienen y dicen: -Saben qué, nomás
páguenme el avión o transporte, la comida
y hospedaje, y con todo gusto vamos a dar
conocimiento a Tepatitlán-, en ese sentido
es que este joven presentó su solicitud en
la Comisión de Atención a la Juventud,
en donde previamente lo discutieron con
sus compañeros de la Comisión, donde
se solicita que la cuenta 339 “Servicios
Profesionales,
Científicos
y
Técnicos
Integrales”, se cambien $8,000 (ocho mil
pesos), a la cuenta 375 que es de “Viáticos
en el País”, para poder llevar a efecto el
seminario, y en el mismo sentido, no afectan
otras Comisiones. El dinero no es tanto, es
un dinero que ya está presupuestado en
la misma Comisión, por lo tanto no ven
motivo para no ver viable este documento,
desde luego como el anterior de Unidades
Deportivas, este del Instituto de la
Juventud, reconoce la visión que tienen los
compañeros de las Comisiones de Deportes
y del Instituto de la Juventud para subir al
Pleno este Dictamen.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
mencionó que tiene que ver con lo mismo
que se comentaba hace rato. Se sabe que
estos temas se discuten, se analizan, se
acuerdan en las Comisiones y se sabe que
no están en todas las Comisiones, nada más
recomienda complementar un poco más la
información en los legajos, es decir, aquí está
la solicitud por parte del Jefe del Instituto,
está la información de qué cuentas a qué
cuentas se cambia, agregarle a lo mejor
el proyecto que se va a llevar a cabo por
tiempos, fechas, para entenderlo un poco
más, para que en el momento de analizarlo
no nada más tener la información de que
se ocupa tanto para tal cosa, y tanto para
otra cosa que va a consistir en ésto, ampliar
un poco más la información para que al
momento que nos llegue el Orden del Día
con los legajos, puedan entender más de qué
se trata el asunto, una recomendación para
ésta igual que para todas las Comisiones,
complementar un poco la información que
anexan.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 036-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la reprogramación
de recursos del Presupuesto de Egresos del
Ejercicio Fiscal 2015, del Instituto Municipal
de Atención a la Juventud, conforme a lo
siguiente:

REDUCCIÓN

AMPLIACIÓN

CUENTA

PROYECTO

NOMBRE

CANTIDAD

CUENTA

PROYECTO

NOMBRE

CANTIDAD

339

235

SERVICIOS
PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS Y
TÉCNICOS INTEGRALES

$8, 000.00

375

242

VIÁTICOS EN
EL PAÍS

$8,000.00

www.comunicaciontepa.com
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SEGUNDO.- Lo anterior para el pago de
viáticos a conferencistas, que se presentarán
en el “Seminario de Emprendimiento Social
y Empresarial” en el mes de noviembre del
presente año.
c)

PRIMERO.Se
autorice
la
reprogramación de recursos del
Presupuesto de Egresos del Ejercicio
Fiscal 2015, del Instituto Municipal
de Atención a la Juventud, conforme
a lo siguiente:

Dictamen de la Comisión de
Atención a la Juventud, para que:
REDUCCIÓN
CUENTA

211

382

AMPLIACIÓN

PROYECTO

NOMBRE

CANTIDAD

233

MATERIALES, ÚTILES
Y EQUIPOS MENORES
DE OFICINA

$2,000.00

233

GASTOS DE ORDEN
SOCIAL Y CULTURAL

$9,000.00

SEGUNDO.- Lo anterior para comprar
pinturas en aerosol, para renovar las
instalaciones del Instituto.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Presidente de la Comisión de
Deportes, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que la reprogramación
desde luego también del Instituto de
la Juventud, solicitud a la Comisión de
Atención a la Juventud, la Comisión sesiona
y vieron viable este proyecto. Es espacio
que los jóvenes tratan de incluir, el Jefe del
Instituto de la Juventud, en lo personal le
platicó que parte de sus proyectos de estos
tres años, es incluir a todo tipo de diversidad
cultural en los jóvenes y entre esos es
buscar espacios especiales para los chavos
que se dedican al grafiti; pero cultural, con
mensaje, entonces ya previamente tuvieron
un ejercicio en el Cementerio Municipal,
donde por ahí pintaron y ahora quieren
llevarlo a las Instalaciones del Instituto de
la Juventud, que están instaladas en la
Colonia Las Aguilillas, como un espacio
8
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CUENTA

249

PROYECTO

NOMBRE

CANTIDAD

233

OTROS
MATERIALES Y
ARTÍCULOS DE
CONSTRUCCIÓN Y
REPARACIÓN

$11,000.00

plural, espacio donde los jóvenes pueden
encontrar esas ideas y el Instituto de la
Juventud, por decirlo así, ya no va a guardar
ese espacio público determinado, pintado
o muy de Gobierno, quieren sentirse como
en casa y quieren darle ese cambio y pues
es apoyarles en ese sentido. Lo platicaron
en la Comisión Edilicia de Atención a la
Juventud y lo vieron viable; por lo tanto
se solicita que se reduzca de la cuenta 211,
$2,000 (dos mil pesos), y de la cuenta 382
que son $9,000 (nueve mil pesos), para
ampliar la cuenta 249, para la compra de
material de aerosol y diversos materiales,
para llevar a cabo este proyecto, siendo
un total de $11,000 (once mil pesos). En
el mismo sentido, no invadieron otras
Comisiones Edilicias, el monto no es mayor;
por lo tanto tuvieron a bien solicitarlo al
Pleno, en el entendido de que los proyectos
del Instituto de la Juventud, los dos que se
presentaron para la reprogramación y el
de Unidades Deportivas, está de acuerdo
que hay que presentar el soporte y la parte
técnica de dónde se va a mandar, y sobre
todo la justificación, éstos se presentan en
el sentido de que no se sabía si se iban a
subir o no, con respeto, porque también
no se quería invadir esferas de Secretaría
General, pero desde luego ése fue el ánimo.
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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 los 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

A C U E R D O # 037-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la reprogramación
de recursos del Presupuesto de Egresos del
Ejercicio Fiscal 2015, del Instituto Municipal
de Atención a la Juventud, conforme a lo
siguiente:

REDUCCIÓN
CUENTA

211

382

PROYECTO

NOMBRE

AMPLIACIÓN
CANTIDAD

233

MATERIALES,
ÚTILES Y EQUIPOS
MENORES DE
OFICINA

$2,000.00

233

GASTOS DE
ORDEN SOCIAL Y
CULTURAL

$9,000.00

SEGUNDO.- Lo anterior para comprar
pinturas en aerosol,
para renovar las
instalaciones del Instituto.
VI.- Solicitud de parte del C. Presidente
Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández,
para que autorice delegar la facultad para
expedir las Licencias Municipales (firmarlas)
a la Lic. Lucía Lorena López Villalobos,
Secretario General de este H. Ayuntamiento;
de conformidad con lo dispuesto por los
numerales 21, fracción II y 22 fracciones V
y VIII, de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Jalisco.

CUENTA

249

PROYECTO

NOMBRE

CANTIDAD

233

OTROS
MATERIALES Y
ARTÍCULOS DE
CONSTRUCCIÓN
Y REPARACIÓN

$11,000.00

Secretario General de este H. Ayuntamiento;
de conformidad con lo dispuesto por los
numerales 21, fracción II y 22 fracciones V
y VIII, de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Jalisco.
VII.-VARIOS
1).- Solicitud de la Fracción del Partido
Humanista, de parte de la C. Regidora
Susana Jaime Mercado, para que:

PRIMERO.- Se autorice suscribir el Convenio
de Rescisión del Contrato de Prestación de
Obra Pública a precio unitario y por tiempo
determinado OPM-ANDADOR-CICLOVÍA
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo -073/15, de la obra “Construcción de
Bravo Hernández, puso a consideración el Andador y Ciclovía, en Camino a Santa
presente punto tal y como se propone en Bárbara”, con un monto de $2’436,647.50
el Orden del Día. En votación económica (dos millones cuatrocientos treinta y seis
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por mil seiscientos cuarenta y siete pesos
unanimidad de los 16 Munícipes presentes 50/100 M.N.).
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
SEGUNDO.- Se faculte a los representantes
del Gobierno Municipal, a los CC. Héctor
A C U E R D O # 038-2015/2018
Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña
Gutiérrez, Jorge Alberto Balpuesta Pérez,
ÚNICO.- Se autoriza delegar la facultad para Lucía Lorena López Villalobos, Adrián
expedir las Licencias Municipales (firmarlas) Alejandro Terrazas Bernal, en su carácter de
a la Lic. Lucía Lorena López Villalobos, Presidente Municipal, Síndico, Encargado de
www.comunicaciontepa.com
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la Hacienda y Tesorero Municipal, Secretario
General y Director de Desarrollo Urbano y
Obra Pública; respectivamente, para que
firmen dicho instrumento jurídico.

(seiscientos nueve mil ciento sesenta y un
pesos 88/100 M.N.) y es la cantidad que
están solicitando, ya se le hizo llegar al
representante de la empresa la solicitud
y está de acuerdo, ya se puso una fecha
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo límite para realizar el reembolso hasta el 6
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz de noviembre, por lo que quedan dos días
a la C. Regidora Susana Jaime Mercado, de para hacer el reembolso y al parecer no
la fracción del Partido Humanista, para que hay ningún problema con la urbanizadora
exponga el presente punto.
ALSUR2000.
La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
señaló que más que como parte del Partido
Humanista, es como Secretaria de la
Comisión de Obras Públicas y a petición del
Presidente de la Comisión, presentan este
punto porque él ya presentará otro. Sesionó
la Comisión de Obras Públicas y analizaron
el punto. En la Administración pasada
se le asignó una obra a la Urbanizadora
ALSUR2000, consistente en la construcción
de Andador y Ciclovía del camino a Santa
Bárbara, por un monto de $2’436,647.50
(dos millones cuatrocientos treinta y seis
mil seiscientos cuarenta y siete pesos
50/100 M.N.), a la fecha en que sesionaron,
la empresa no había dado inicio a la obra
y es por eso que se determinó que se le
rescindiera el contrato y al mismo tiempo
se le solicitara la devolución del anticipo
que se le dio para iniciar los trabajos. En
el legajo que se les entregó encontrarán la
información respectiva, también el convenio
de rescisión de contrato de obra. Esto es
necesario para que en el punto siguiente se
pueda asignar el recurso de ya, a otra obra,
por lo pronto se solicita que se rescinda
el contrato con esta empresa y al mismo
tiempo se faculte a quienes se propone
para que suscriban el convenio.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que quiere
aclarar que ese recurso no se va a perder,
se va a utilizar en otra obra. Estaba mal
planteado el proyecto porque ahí les ha
pegado, en que las personas piensan que
se les quitó el recurso para dárselo a otra
obra y no es así, es porque estaba mal la
obra, quiere esclarecer sobre todo que
están ahorita los medios de comunicación,
del por qué fue el cambio de este proyecto.

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, agradeció a la C. Regidora Susana
Jaime Mercado, Secretaria de la Comisión
de Obras Públicas por presentar el punto.
En apoyo al mismo quiere aclarar que la
cantidad mencionada es la totalidad, en
realidad con la constructora, sólo se le dio
el 25%, que sería la cantidad de $609,161.88

El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, preguntó que como consulta, en
caso de que no se haga el reembolso ¿hay
alguna estrategia?, porque ahorita se está
tratando el punto sin estar seguros que la
empresa la va a regresar.

10
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El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que platicándoles un
poco los antecedentes, la constructora tenía
como fecha límite o fecha programada del
proyecto del 3 septiembre al 15 de octubre
del presente año y a la hora de que a la
constructora se le planteó el porqué no
había llevado a cabo el proyecto o no había
iniciado los trabajos, les expuso que no se
había liberado el derecho de vía, por tal
motivo no habían movido ninguna piedra,
entonces no se cumplió la fecha programada,
nosotros necesitamos mantener el recurso
porque se tiene como fecha límite el 31 de
diciembre del presente año, si no se utiliza
ese recurso pues se les va, y pues necesitan
hacer obra en el Municipio.

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro

EL INICIO ES AMAR A TEPA

González, contestó que tienen la firma, si
checan en el convenio de rescisión ya está la
firma dada del ciudadano Enrique Martínez
González que es el Representante Legal de
la empresa contratada.

Bravo Hernández, señaló que dentro de
los proyectos que se llevaron a la Ciudad
de México que fueron alrededor de 900
millones de pesos viene el Andador, desde
el inicio de la fábrica hasta culminar Juan
Pablo II, van a estar tocando puertas
con diferentes diputados de diferentes
fracciones para que volteen a ver. Sabe
de la necesidad y sabían del riesgo de no
poder ejercer el recurso en tiempo y forma,
de poderlo perder, está completamente de
acuerdo con el Regidor Norberto y es algo
que están puntualizando para que se lleve a
cabo esta obra.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que es importante
aclarar que si el derecho de vía no está
liberado no se puede hacer una obra porque
crearía problemas como una obra que se
viene arrastrando, esto es muy importante
porque después se endeuda el Municipio
con millones de pesos que son deudas muy
fuertes cuando no está liberado el derecho
de vía, es por eso que si no, se perdería el El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
recurso y por eso es este cambio que se mencionó que finalmente habría que avisar
está haciendo.
a la ciudadanía de esas colonias, porque de
repente se pueden quedar con esa idea de
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, que se les quitó la obra y se la van a llevar a
comentó que quiere señalar dos puntos; otro lado, a lo mejor hacer una campaña de
primero decirles que está a favor, ya de información con los ciudadanos y decirles
alguna manera se les explicó cuáles son las que no se pudo por esto y esto y esto, pero
motivaciones que orillaron a cambiar esta el compromiso es que cuando salven estos
obra, pero sí le gustaría que se hiciera el detalles técnicos pues se va a hacer la obra.
compromiso de sacar esa obra del andador,
es una obra muy necesaria, es gente que El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
transita prácticamente de donde está la Hernández, comentó que han sido muy claro
fábrica de abrigos hasta el fraccionamiento y qué bueno que los acompañan los medios
Juan Pablo II, no hay banquetas, se está de comunicación más importantes de Tepa,
hablando que está en riesgo la vida de porque ellos van a poder pasar la voz a la
las personas que transitan, también la ciudadanía del porqué se va a cambiar el
comodidad de lo que implica tener un proyecto y que ya hay un proyecto nuevo
andador y ciclovía, se está hablando de para poderlo empujar, para que todas esas
que es una obra que implica seguridad para personas y esas colonias que son muchas
los ciudadanos que viven en este sector o y muchísimas personas que viven de ese
en este lado de la ciudad, entonces hace lado, sean beneficiadas.
el compromiso para salvar las cuestiones
técnicas sobre todo en la liberación de vía El C. Regidor Enrique Alejandro González
con algunos terrenos, hacerlo y asumir el Álvarez, señaló que en el mismo sentido y
compromiso del Ayuntamiento de sí sacar que sirva de presión la información social
esa obra porque sí es necesaria, no dice para el propietario que está impidiendo el
que la otra no lo sea, también es necesaria, proceso de esa obra.
pero acá se está hablando de mejorar las
condiciones de una vialidad y en la otra se El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
está hablando de la seguridad física de las González, comentó que respondiendo a
personas que transitan por esos rumbos.
la petición del Regidor Norberto, en lo
personal le gustaría ir personalmente al
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo lugar a explicarle a la gente el porqué y
www.comunicaciontepa.com
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especificar que no es una obra que van a
tirar a la basura que al contrario, se le va a
dar seguimiento.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que es una
colonia que está deficiente en alumbrado
público, en pavimentación, le hace falta
muchas cosas, decirles que ya tiene la orden
Alumbrado Público de iniciar el alumbrado
todo, para que de menos esté iluminado. Hay
un proyecto para adquirir unos camiones
por parte del Ayuntamiento a muy buen
precio, ahora que fueron a Estado Unidos,
casi regalados, para poder apoyar a esas
colonias, sobre todo a los niños que están
estudiando poderlos traer, pero eso ya es
un tema que tratarán en otra Sesión.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 039-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza suscribir el Convenio
de Rescisión del Contrato de Prestación de
Obra Pública a precio unitario y por tiempo
determinado OPM-ANDADOR-CICLOVÍA
-073/15,
de la obra “Construcción de
Andador y Ciclovía, en Camino a Santa
Bárbara”, con un monto de $2’436,647.50
(dos millones cuatrocientos treinta y seis
mil seiscientos cuarenta y siete pesos
50/100 M.N.).

la Hacienda y Tesorero Municipal, Secretario
General y Director de Desarrollo Urbano y
Obra Pública; respectivamente, para que
firmen dicho instrumento jurídico.
2).- Solicitud de parte de la Fracción de
Movimiento Ciudadano, de parte del C.
Regidor Gustavo de Jesús Navarro González,
Presidente de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que:
PRIMERO.- Se autorice la modificación del
párrafo 3, punto V, de los antecedentes
del Convenio de Colaboración y Ejecución
de Obra Pública, que celebraron por una
parte el Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Jalisco y por la otra el Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos, el cual
actualmente dice:
3.- Construcción de Andador y Ciclovía
Camino a Santa Bárbara del Periférico
hasta llegar a 1+200. $2’500, 000.00 (dos
millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.);
para quedar de la siguiente manera:
1era etapa.- Pavimentación y Servicios en
la Vialidad denominada Camino al Pinto,
hasta por la cantidad de $2’500, 000.00
(dos millones quinientos mil pesos 00/100
M.N.).
Asimismo, se autorice la modificación a
la cláusula primera en su punto tres del
Convenio en cita, el cual actualmente dice:

3.- Construcción de Andador y Ciclovía
Camino a Santa Bárbara del Periférico
hasta llegar a 1+200. $2’500,000.00 (dos
millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.),
para quedar de la siguiente manera:
1era etapa.- Pavimentación y Servicios de
SEGUNDO.- Se faculta a los representantes la Vialidad denominada “Camino al Pinto”,
del Gobierno Municipal, a los CC. Héctor hasta por la cantidad $2’500,000.00 (dos
Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.).
Gutiérrez, Jorge Alberto Balpuesta Pérez,
Lucía Lorena López Villalobos, Adrián SEGUNDO.- Se faculte a los representantes
Alejandro Terrazas Bernal, en su carácter de del Gobierno Municipal, a los CC. Héctor
Presidente Municipal, Síndico, Encargado de Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña
12
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Gutiérrez, Jorge Alberto Balpuesta Pérez,
Lucía Lorena López Villalobos, Adrián
Alejandro Terrazas Bernal, en su carácter de
Presidente Municipal, Síndico, Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal,
Secretario General y Director de Desarrollo
Urbano y Obra Pública; respectivamente,
para que firmen el Convenio Modificatorio
respectivo.

la petición prácticamente es que se utilice
el recurso en una obra que cubra más o
menos con las mismas condiciones, se ve la
necesidad de esa obra y sabe que existen
muchas más obras en otros lugares donde
se pudiera llevar a cabo esto, pero es una
vialidad que conecta la colonia Las Aguilillas
con un lugar que mucha gente transita de
manera peatonal para tomar el camión y
está en condiciones poco transitables, y
TERCERO.- Salvo las modificaciones por darle seguimiento al proyecto, esta es
establecidas en el presente acuerdo al la primera etapa solamente y la idea sería
Convenio de Colaboración y Ejecución de manejar otras etapas.
Obra Pública, que celebraron por una parte
el poder Ejecutivo del Gobierno de Estado El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
de Jalisco y por la otra el Gobierno Municipal mencionó que el punto tiene que ver con
de Tepatitlán de Morelos, se ratifique en lo mismo, igual están de acuerdo; nada más
todos sus términos y tiempos establecidos otra vez el problema de agendar los puntos;
en dicho Convenio.
si se fijan nada más haciendo un análisis, en
el Orden del Día normal ordinario que se les
CUARTO.- Dado que la Obra a realizar será entrega para la Sesión de Ayuntamiento se
en una Vialidad Existente, no es necesario están tratando puntos básicos, se podría
liberar derecho de vía para la Ejecución de decir de trámite, algunas reprogramaciones
la Obra de la 1era etapa “Pavimentación y que tienen que ver con recursos 10 mil, 8 mil
Servicios en la Vialidad denominada Camino pesos, en los puntos varios están tratando
al Pinto”.
puntos que tienen que ver con millones
de pesos, esto implica un problema,
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo cree que están fallando en cuanto a los
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz tiempos para agendar los puntos, cree que
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro alguien no sabe quién es el encargado
González, Presidente de la Comisión de para cuadrar los puntos en la cuestión
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para técnica de los proyectos etc., alguien está
que exponga el presente punto.
haciendo por decir lo menos, lento su
trabajo. Le gustaría que este tipo de puntos
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro se agendaran como se acordó en Sesión
González, comentó que dando continuidad de Ayuntamiento, entiende la urgencia y
a lo que mencionó la C. Regidora Susana también si no se presentan y reconocer la
Jaime Mercado, se tienen que destinar esos disposición de la Regidora Susana, porque
fondos que se quieren recuperar con la debido a la urgencia como integrante de
constructora ALSUR2000, a una obra que la Comisión tuvo que presentar uno de los
requiera las mismas condiciones; entonces, puntos puesto que Movimiento Ciudadano
están proponiendo, en el dictamen se nada más puede presentar uno en Varios.
habla de cambiar el párrafo 3 del punto Recomienda al área de Obras Públicas que
V del convenio, que en lugar de que diga se encargue de agendar estos puntos que
Construcción de Andador y Ciclovía Camino lo haga con el tiempo normal para que no
a Santa Bárbara del Periférico hasta llegar se dé una señal de desorganización o falta
a 1+200, diga : 1era etapa. Pavimentación y de coordinación. En lo personal es parte de
Servicios en la Vialidad denominada Camino la Comisión de Obras Públicas y no pudo
al Pinto, por la misma cantidad. Entonces estar el día que se acordaron estos puntos,
www.comunicaciontepa.com
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pero tiene entendido que sí se acordaron en
tiempo para poderlos presentar en el Orden
del Día normal y sin embargo por alguna
razón se tuvieron que presentar en Varios.

no se podía dejar así, por eso la premura de
que si no se presenta el lunes se perdería el
recurso. Y no querían que pasara eso como
los problemas que se vienen arrastrando, el
problema de esta obra de estar haciendo los
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo movimientos es por derecho de vía como
Bravo Hernández, explicó que lo que pasó es ya lo había explicado, entonces no quieren
que ya se había llegado a un acuerdo cuando deber millones de pesos por levantar una
la SIOP cuando va el arquitecto de Obras obra que no haya derecho de vía liberado,
Públicas la SIOP le dijo que iba a perder el como no se pone de acuerdo la SIOP con
recurso, entonces se iban a desagendar los el diputado se iba a perder el recurso,
puntos por el mismo motivo pues, porque entonces apenas hasta el día de antier fue
estaba el diputado que etiquetó el dinero cuando quedó ya bien fundamentado como
decía una cosa y la SIOP decía otra cosa, se va a hacer y es por eso la premura.
entonces aquí se tuvo que dar seguimiento
y continuidad, porque de hecho apenas el El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
día de antier les acabaron de confirmar que señaló que sin embargo se hace con los
el dinero sí se iba a dejar si se hacía rápido dictámenes que ya estaban acordados en la
y se presentaba la siguiente semana. Fue Comisión, insiste nada más que la persona
por eso, como no se pusieron de acuerdo que se esté encargada de esa información,
el diputado que etiquetó el dinero y el sabe que no es el Presidente, ni el Regidor y
programa que lo estaba dando, se tuvo que sabe que incluso no depende de Secretaría
llegar a un acuerdo por eso fue la premura, General, en cuánto se tiene que presentar
como no estuvo el C. Regidor Norberto en si no se pierde el recurso eso, lo entiende y
la reunión de Comisión no se dió cuenta, está de acuerdo que se haga, sin embargo
ellos ya habían llegado a un acuerdo, se trabajo técnico de quien arma esos puntos,
debió de haber subido, pero no se pudo por se está dando una mala señal tanto en
lo mismo que no se llegaba a un acuerdo, éste como en el siguiente punto el que
y lo que no se quería era perder el recurso. no se tiene la información a tiempo y se
tienen que presentar en puntos varios,
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, insiste, la imagen es en el Orden del Día
mencionó que entonces ahí tiene que ver normal, puntos que tienen que ver con las
con eso, la persona que se está encargando reprogramaciones de 10 mil, 8 mil pesos,
de armar estos puntos, puesto que ya autorizar firmas, y en puntos varios, puntos
estaba dictaminado y se está presentando que tienen que ver con millones de pesos,
tal cual como se dictaminó en la Comisión, independientemente de las circunstancias
sólo encargarles eso y que se revise quién que se hayan dado de origen. Las Sesiones
está haciendo ese trabajo y que se haga a Ordinarias están programadas ya con
tiempo. No está en contra de los puntos tiempo, saben qué día tienen para presentar
en general pero sí reitera su preocupación puntos y los encargados de cada área
porque estas cosas se estén haciendo de deben de tener la información y deben de
manera o que la justificante sea la premura apegarse a ellos, para que no estén sacando
de tiempo.
puntos a la carrera.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, respondió que él ya fue
Secretario General y cree que se da cuenta
que hay problemas que no se pueden
solucionar a la primera, era mucho dinero y
14
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El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, agradeció la observación, cree
que están trabajando en eso, le parece
puntual el comentario, van a trabajar en
acelerar tiempos, sobre todo en lo que
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respalda el dictamen que es lo que les
ha atrasado un poquito, entonces van a
tomarlo muy en cuenta.

A C U E R D O # 040-2015/2018

PRIMERO.- Se autoriza la modificación del
La C. Secretario General Lucía Lorena párrafo 3, punto V, de los antecedentes
López Villalobos, señaló que en un aparte del Convenio de Colaboración y Ejecución
tiene razón el C Regidor. Norberto Venegas de Obra Pública, que celebraron por una
Iñiguez, y comentarle que sí se cambiaron parte el Poder Ejecutivo del Gobierno del
un poco los dictámenes, porque en el Estado de Jalisco y por la otra el Gobierno
punto que expuso la Regidora C. Susana Municipal de Tepatitlán de Morelos, el cual
Jaime Mercado, venía como Terminación actualmente dice:
Anticipada del Contrato y no podía ser
Terminación Anticipada porque ya estaba 3.- Construcción de Andador y Ciclovía
concluido cuando se empezó a leer, entonces Camino a Santa Bárbara del Periférico
se tuvo que cambiar; al igual que el otro hasta llegar a 1+200. $2’500, 000.00 (dos
punto, no se había afinado exactamente millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.);
el nombre de la obra, fue por lo que para quedar de la siguiente manera:
también se tuvo que cambiar el dictamen y 1era etapa. Pavimentación y Servicios en
abonando a este tema que se está tratando, la Vialidad denominada Camino al Pinto,
comentar que existe un convenio firmado hasta por la cantidad de $2’500,000.00
con la Secretaría de Infraestructura y Obra (dos millones quinientos mil pesos 00/100
Pública, en el cual ahorita están solicitando M.N.).
la modificación solamente en el punto 3,
los demás puntos que corresponden a Asimismo, se autoriza la modificación a
otras obras que se están realizando quedan la cláusula primera en su punto tres del
igual; en virtud de que la Secretaría no ha Convenio en cita, el cual actualmente dice:
mandado un convenio modificatorio, se
está haciendo alusión de que se ratifique 3.- Construcción de Andador y Ciclovía
el convenio existente y en su momento se Camino a Santa Bárbara del Periférico
autorice a las autoridades competentes que hasta llegar a 1+200. $2’500,000.00 (dos
se firme y hay un modificatorio. La Secretaría millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.),
de Infraestructura y Obra Pública comentó para quedar de la siguiente manera:
que en el punto de Ayuntamiento tenía que 1era etapa. Pavimentación y Servicios de
quedar claro sí tenia liberado el derecho de la Vialidad denominada “Camino al Pinto”,
vía para esta obra que se está cambiando. hasta por la cantidad $2’500,000.00 (dos
Por lo tanto en virtud de hacerse una obra millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.).
en una calle que ya está trazada o que ya
está hecha ya no requiere el derecho de vía, SEGUNDO.- Se facultó a los representantes
fue un poquito más fácil abonando el por del Gobierno Municipal, a los CC. Héctor
qué del cambia a esta obra.
Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña
Gutiérrez, Jorge Alberto Balpuesta Pérez,
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Lucía Lorena López Villalobos, Adrián
Bravo Hernández, puso a consideración el Alejandro Terrazas Bernal, en su carácter de
presente punto tal y como se propone en Presidente Municipal, Síndico, Encargado
el Orden del Día. En votación económica de la Hacienda y Tesorero Municipal,
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por Secretario General y Director de Desarrollo
unanimidad de los 16 Munícipes presentes Urbano y Obra Pública; respectivamente,
de los 17 integrantes que conforman el H. para que firmen el Convenio Modificatorio
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
respectivo.
www.comunicaciontepa.com
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Municipal que ha tenido la disposición de
apoyarlos, algunos de ellos estuvieron
presentes en algunos eventos y la propuesta
de la fracción es darle cumplimiento a la
solicitud de apoyo que hacen las autoridades
de la Preparatoria Regional de Tepatitlán,
ellos piden una cantidad; sin embargo,
haciendo una ocultación a las finanzas con
el Jefe de Egresos, la propuesta es que
sean $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100
M.N.), esto sería del proyecto 209 Municipio
CUARTO.- Dado que la Obra a realizar será Solidario con las Necesidades Sociales,
en una Vialidad Existente, no es necesario que actualmente tiene disponible para ser
liberar derecho de vía para la Ejecución de comprometido $87,104.24 (ochenta y siete
la Obra de la 1era etapa “Pavimentación y mil ciento cuatro pesos 24/100 M.N.), y de
Servicios en la Vialidad denominada Camino ahí se tomarían esos $20,000.00 (veinte
al Pinto”.
mil pesos 00/100 M.N.), esa es la propuesta
que pone a su consideración.
TERCERO.- Salvo las modificaciones
establecidas en el presente acuerdo al
Convenio de Colaboración y Ejecución de
Obra Pública, que celebraron por una parte
el poder Ejecutivo del Gobierno de Estado
de Jalisco y por la otra el Gobierno Municipal
de Tepatitlán de Morelos, se ratifica en
todos sus términos y tiempos establecidos
en dicho Convenio.

3).- Solicitud de parte de la Fracción del
Partido Revolucionario Institucional, de
parte del Regidor C. Enrique Alejandro
González Álvarez, para que se autorice
erogar la cantidad de $20,000.00 (veinte
mil pesos 00/100 M.N.) a la Preparatoria
regional de Tepatitlán, para el evento de
Juglarías 2015.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al Regidor C. Enrique Alejandro González
Álvarez, regidor de la fracción del Partido
Revolucionario Institucional, para que
exponga el presente punto.

A C U E R D O # 041-2015/2018

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que no necesita decirles
qué es Juglarías, un evento que desde el
año 2002 realiza la Preparatoria Regional
de Tepatitlán y que es un evento de
expresión de los jóvenes, donde además de
los programas que vienen en las asignaturas
que los profesores les imparten o les intentan
impartir todos los días, los jóvenes tienen
la oportunidad de expresarse en todas
las disciplinas artísticas desde oratoria,
poesía, teatro, baile, canto y todos estos
eventos siempre o la mayoría de las veces
han contado con el apoyo del Gobierno
16
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PRIMERO.- Se autoriza erogar la cantidad de
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.),
como apoyo a la Preparatoria Regional de
Tepatitlán, para el evento de Juglarías 2015.
SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomará del
proyecto 209 MUNICIPIO SOLIDARIO A
LAS NECESIDADES SOCIALES, partida 445
Ayudas a Instituciones sin fines de lucro.

No habiendo más asuntos que tratar se
dio por terminada la presente sesión,
siendo las 11:00 once horas del día de su
fecha, recordándoles a los CC. Regidores
que la próxima sesión, con carácter de
ordinaria, tendrá verificativo a las 10:00
horas del próximo miércoles 18 dieciocho

EL INICIO ES AMAR A TEPA

de Noviembre del año 2015 dos mil quince,
en el recinto de sesiones de la Presidencia
Municipal, firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.

La presente hoja, página # 115 ciento quince,
y las firmas que se encuentran en la misma,
forman parte del Acta número 6 seis de la Sesión
Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día
4 cuatro de noviembre del año 2015 dos mil
quince.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos

www.comunicaciontepa.com
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Acta #7

18 de noviembre de 2015
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 7 siete de la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, II.- Propuesta de Orden del Día y en su
celebrada el día 18 dieciocho de noviembre caso, aprobación.
del año 2015 dos mil quince.
Siendo las 10:14 diez horas con catorce
minutos del día de su fecha, previamente
convocados bajo la Presidencia del
ciudadano
HÉCTOR
HUGO
BRAVO
HERNÁNDEZ, se reunió el H. Cuerpo Edilicio
integrado por: el Síndico Municipal C.
Salvador Peña Gutiérrez y los CC. Regidores:
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Francisco
Javier Ramírez Cervantes, Araceli Preciado
Prado, Gustavo de Jesús Navarro González,
Aurora Gutiérrez Casillas, María de Jesús
Gómez Carrillo, Francisco Javier Hernández
Hernández, María Griselda Alcalá González,
Enrique Alejandro González Álvarez,
Enrique Guillermo Ramírez Bautista, Sonia
Alejandra Díaz Muñoz, Norberto Venegas
Iñiguez, Bertha Alicia González Pérez,
Susana Jaime Mercado y la Secretario
General C. Lucía Lorena López Villalobos.
Existiendo Quórum de 16 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 18
dieciocho de noviembre de 2015 dos mil
quince y válidos los acuerdos que en ella se
tomen.
“O R D E N

D E L

D I A”

I.- Verificación de quórum y declaración de
apertura.
18
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III.- Lectura y en su caso aprobación del Acta
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de
fecha 4 de noviembre de 2015.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
Dictamen de la Comisión de
Inspección y Vigilancia, para que
se autorice adicionar como parte
de los Ciudadanos Representantes
del “Consejo Municipal de Giros
Restringidos
Sobre
Venta
y
Consumo de Bebidas Alcohólicas”,
para la Administración 2015-2018, a
las siguientes personas:

a)

•
•
•
•
•

C.
C.
C.
C.
C.

Lourdes Martín del Campo Loza
José Luis Córdova Barba
Irma Franco González
Carlos Eduardo Martínez Ibarra
Estéfano Roberto Ortiz López

b) Dictamen de la Comisión de Aseo

Público, para que:

PRIMERO.- Se apruebe la celebración
de la renovación del contrato de
arrendamiento del predio rústico
denominado “San Bartolo”, el cual es
utilizado como Basurero Municipal,
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con su propietario el C. Rafael
Campos Ibarra, del 1º de enero de
2016 al 31 de diciembre de 2018, por
la cantidad de $37,000.00 (treinta
y siete mil pesos 00/100 M.N.)
mensuales.

SEGUNDO.- Se autorice al Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal,
Secretario General y al Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal,
para que firmen el contrato que se
requiere por motivo del presente
punto.
c)

Urbanístico
Habitacional
con
situación de Licencia Autorizada,
denominada
“Paseo
de
las
Colonias”, localizado al Noroeste
de esta Cabecera Municipal,
colindante con el predio conocido
como Hacienda Popotes.

e)

Dictamen de la Comisión de
Turismo y Ciudades Hermanas, para
que se autorice la reprogramación
de recursos del Presupuesto de
Egresos del Ejercicio Fiscal 2015,
de la dependencia de Turismo,
del proyecto 47-PEC-10920-455
“3ER FESTIVAL DE CIUDADES
HERMANAS
Y
FERIAS
DE
TURISMO”, reduciendo de la cuenta
382 Gastos de orden social y cultural,
la cantidad de $ 14,445.95 (catorce
mil cuatrocientos cuarenta y cinco
pesos 95/100 M.N.), ampliando
la cuenta 382 Gastos de orden
social y cultural del proyecto 60PEC-10920-457 “FESTIVIDADES Y
FESTEJOS DE LAS DELEGACIONES
COMISARÍAS Y RANCHERÍAS. Lo
anterior para poder brindar apoyo
a las festividades patronales en las
delegaciones en este 2015.

f)

Dictamen de la Comisión de
Cultura, para que se autorice la
reprogramación de recursos del
Presupuesto de Egresos del Ejercicio
Fiscal 2015, de la dependencia de
Arte y Cultura, del proyecto CUL11202-194 “VELADAS ARTÍSTICOMUSICALES” reduciendo de la
cuenta 382 Gastos de orden social y
cultural, la cantidad de $ 33,494.16
(treinta y tres mil cuatrocientos
noventa y cuatro pesos 16/100
M.N.), ampliando la cuenta 382
Gastos de orden social y cultural
del
proyecto
CUL-11210-322
“PRESENTACION DE EVENTOS

Dictamen de la Comisión de Aseo
Público, para que:
PRIMERO.Se
autorice
la
reprogramación de recursos del
Presupuesto de Egresos del Ejercicio
Fiscal 2015, de la dependencia de
Aseo Público Municipal, del proyecto
SPM-10850-279
“EFICIENTE
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ASEO PÚBLICO”, reduciendo de la
cuenta 242 Cemento y productos de
concreto, la cantidad de $17,700.00
(diecisiete mil setecientos pesos
00/100 M.N.), para ampliar la
cuenta 357 Instalación, reparación y
mantenimiento de maquinaria, otros
equipos y herramientas.
SEGUNDO.- El aumento citado
anteriormente, será para reparar el
Generador de electricidad que se
encuentra en el Vertedero Municipal
y suministrar energía a los motores y
bombas que succionan los lixiviados
y evitar la contaminación del río.

d) Dictamen

de la Comisión de
Calles, Tránsito, Estacionamiento y
Nomenclatura, para que se autorice
la nomenclatura de las vialidades
encontradas dentro del Desarrollo

www.comunicaciontepa.com
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CULTURALES”. Lo anterior para la
realización de eventos culturales,
incluye
honorarios,
comidas
transporte y hospedajes.
g) Dictamen

de la Comisión
Educación, para que:

PRIMERO.Se
autorice
la
reprogramación de recursos del
Presupuesto del Ejercicio Fiscal
2015, de Educación, conforme a lo
siguiente:

de

DISMINUCIÓN

AUMENTO

Proyecto

Cuenta

E D U - 1 1 6 0 - 3 3 8
“CELEBRACIÓN DÍA DEL
MAESTRO”

382

E D U - 1 1 5 0 0 - 3 7 9
“CONSEJO MUNICIPAL DE
PARTICIPACION SOCIAL EN
LA EDUCACION

Cantidad
$659.94

221
339

Proyecto

Cuenta

PROYECTO
EDU-11600377-PAGO DE RENTA DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

523

2,000.00

523
511

940.06
1,059.94

2,000.00

511
443

440.06
1,559.94

443

3,019.42

443

3,019.42

EDU-11600-383
TU ESCUELA”

382

466.80

443

466.80

$8,146.16

Total

$8,146.16

“PINTANDO

SEGUNDO.- Lo anterior será utilizado
para dar continuidad a la reparación,
instalaciones
de
infraestructura
de
planteles
educativos
como
son techos, sanitarios, herrería,
impermeabilización,
pintura
etc.
Además de adquirir una guillotina
y una cámara fotográfica, para
ser utilizadas en actividades de la
dirección de educación.

h) Dictamen

de la Comisión
Parques y Jardines, para que:

Proyecto

Cuenta

AUMENTO
Cantidad

SPM-10820-174-ADQUISICIÓN DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA

291

$9,420.74

SPM-10820-216-MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE RIEGO

291

$579.26

Total

Proyecto

Cuenta

SPM-10820-173-REMODELACIÓN Y
REPARACIÓN DE LOS PARQUES,
PLAZAS Y ÁREAS VERDES

248

$10,000.00

Total

•
Dictamen de la Comisión de Agua
Potable, para que se autorice la
validación como vocales de la
Comisión Tarifaria del Municipio de

Cuenta
$9,420.74

$579.26

SEGUNDO.- Lo anterior para la compra
de plantas “Noche Buena” para ser
instaladas en las Plazas, Jardines y
Glorietas de esta Localidad.

www.tepatitlan.gob.mx

de

PRIMERO.Se
autorice
la
reprogramación de recursos del
Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2015,
de Parques y Jardines, conforme a lo
siguiente:

DISMINUCIÓN
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$659.94

E D U - 1 1 6 0 0 - 3 9 1
“CONSTRUYENDO
UNA
COCINA EN MI ESCUELA”

Total

i)

Cuenta

•

$10,000.00

Tepatitlán de Morelos, así como la
Toma de Protesta y la expedición
de los Nombramientos respectivos
de los siguientes ciudadanos:
ING.
ALDO
CASTAÑEDA
VILLANUEVA,
como
VOCAL
TITULAR representante del Centro
Universitario de los Altos (CUALTOS).
C.
RICARDO
GONZÁLEZ
GUTIÉRREZ, como VOCAL TITULAR
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ALCALÁ GONZÁLEZ.
representante de la Confederación
m) Cultura. C. SONIA ALEJANDRA
Patronal de la República Mexicana
DÍAZ MUÑOZ.
(COPARMEX).

j)

Dictamen de la Comisión de
Protección Civil, para que se
autorice la conformación del
Consejo Municipal de Protección
Civil de la siguiente manera:
I. Un Presidente, C. HÉCTOR HUGO
BRAVO HERNÁNDEZ.
II. Un secretario ejecutivo, C. LUCÍA
LORENA LÓPEZ VILLALOBOS.
III. Un secretario técnico, C. RUBEN
RAMOS ACUÑA.
IV. Los Presidentes o Miembros de las
Comisiones Edilicias siguientes:
a) Protección Civil, Salud. C.
FRANCISCO
JAVIER
RAMÍREZ
CERVANTES.
b) Asistencia Social, Espectáculos
y Festividades Cívicas y Turismo
y Ciudades Hermanas. C. ROSA
ADRIANA REYNOSO VALERA.
c) Ecología y Medio Ambiente,
Panteones y Mercados, Comercio y
Abastos. C. MARÍA DE JESÚS GÓMEZ
CARRILLO.
d) Seguridad Pública. HÉCTOR HUGO
BRAVO HERNÁNDEZ.
e) Rastro y Desarrollo Rural. C.
FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ.
f) Inspección y Vigilancia. C. ENRIQUE
ALEJANDRO GONZÁLEZ ÁLVAREZ.
g) Desarrollo Urbano y Obras Públicas
y Agua Potable. C. GUSTAVO DE
JESÚS NAVARRO GONZÁLEZ.
h)
Educación.
C.
AURORA
GUTIÉRREZ CASILLAS.
i) Deporte. C. ALFREDO DE JESÚS
PADILLA GUTIÉRREZ.
j) Calles, Tránsito, Estacionamiento
y
Nomenclatura.
C.
ARACELI
PRECIADO PRADO.
k) Alumbrado Público. C. ENRIQUE
GUILLERMO RAMÍREZ BAUTISTA.
l) Aseo Público. C. MARÍA GRISELDA

V. Un representante por cada una
de las Dependencias Municipales en
materia de:
a) Desarrollo Urbano. C. ADRIÁN
ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL
b) Sistema DIF de Tepatitlán. C. ERIKA
BRAVO HERNÁNDEZ.
c) Servicios Municipales. C. JOSÉ
MANUEL SAAVEDRA SALINAS.
d) Ecología y Medio Ambiente. C.
RAMÓN NAVARRO BARBA.
e) Servicios Médicos Municipales.
C.
HECTOR
MANUEL
RIVERA
SALAZAR.
f) Seguridad Pública. C. JUAN JOSÉ
GONZÁLEZ DE ALBA.
g) Vialidad y Tránsito. N/A.
h) Comunicación Social. C. ÁLVARO
GONZÁLEZ IÑIGUEZ.
i) Organismo Público Descentralizado
Agua y Saneamiento del Municipio de
Tepatitlán. C. FRANCISCO VÁZQUEZ
ZÁRATE.
j) Sindicatura. C. SALVADOR PEÑA
GUTIÉRREZ.
k)
Delegaciones
Municipales.:

y

Agencias

-Delegado de Capilla de Guadalupe:
C. JUAN CARLOS VARGAS OROZCO.
-Delegado de Capilla de Milpillas: C.
SIGIFREDO CAMPOS DÁVALOS.
-Delegado de Pegueros: C. ALVARO
SALVADOR BAGATELLA RUBIN.
-Delegado de San José de Gracia:
C. JAVIER RODRIGO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ.
-Delegado de Mezcala: C. J. JESUS
IBARRA IÑIGUEZ
-Delegado de Tecomatlán: C. J. DE
JESÚS MENDOZA MARQUEZ.
-Agencia de Ojo de Agua de Latillas:
C. MIGUEL SÁNCHEZ PADILLA.
l)
Participación
Ciudadana.
C.
CRISTINA DE ALBA LUPERCIO.
m) Educación y Cultura. C. ARMANDO
PRECIADO RAMÍREZ.
www.comunicaciontepa.com
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n) Tesorería. C. JORGE ALBERTO
de fecha 8 ocho de enero de
BALPUESTA PÉREZ.
2015, en el que se autorizó al
o) Alumbrado Público. C. JOSÉ
Licenciado Jorge Luis González
ARMANDO BAUTISTA GÓMEZ.
González,
como
Secretario
VI. Un representante por cada una de
las Dependencias del Poder Ejecutivo
Estatal en materia de:
a) Protección Civil. C. NEFTALÍ
GUILLÉN PATIÑO.
b) Salud Pública. C. RODRIGO
ALBERTO LANDAETA GUTIÉRREZ.
c) Educación Pública. C. CARLOS
GONZÁLEZ PADILLA
d) Secretaría de Vialidad y Transporte.
C. ALBERTO GERMÁN ÁLVAREZ
AHUMADA.
VII. Representantes de la Sociedad
Civil:
a) Presidente del Colegio Médico de
Tepatitlán. C. GERARDO SERRANO
CAMACHO
b) Colegio Tepatitlense de Ingenieros
Civiles del Estado de Jalisco. C. JORGE
ALBERTO NAVARRO PLASCENCIA.
c) Colegio de Arquitectos de los Altos
de Jalisco A.C. C. HÉCTOR NAVARRO
PLASCENCIA.

k)
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Dictamen de la Comisión de Honor
y Justicia, para que de conformidad
y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 103, 104, 118,
119, 121, 123, 129, 130 y demás
relativos de la Ley del Sistema de
Seguridad Pública para el Estado
de Jalisco y sus Municipios, así
como lo dispuesto por los diversos
ordinales 65 y 66 del Reglamento
de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los arábigos 114 y 115
del Reglamento del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, y demás normatividad
aplicable, se ratifique el Acuerdo de
Ayuntamiento Nº 650-2012/2015,
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Técnico de la Comisión de Honor
y Justicia, delegándole facultades
de la instancia instructora para
el inicio y tramitación de los
procedimientos
administrativos
de policías pertenecientes a la
Comisaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, para que en
relación con dichos procedimientos
administrativos
elabore
los
proyectos
de
resoluciones
definitivas, de conformidad con lo
dispuesto por los Artículos 103 y 119
de la Ley del Sistema de Seguridad
Pública para el Estado de Jalisco,
facultades que estarán vigentes
durante la actual Administración,
hasta el día 30 treinta de
septiembre del año 2018. Derivado
de lo anterior, a manera enunciativa
y no limitativa, el Licenciado
Jorge Luis González González,
tendrá a su cargo las labores
consistentes en la instauración y/o
tramitación de procedimientos
administrativos
de
personal
adscrito a las corporaciones de
Seguridad Pública y/o de Tránsito
Municipal, cualquiera que sea la
denominación que se le otorgue
a dichos órganos, ya sea que se
encuentren fusionados o bien
separados y de igual forma para
la elaboración de proyectos de
resoluciones definitivas emitidas en
relación con dichos procedimientos
administrativos,
mismos
cuya
aprobación,
revocación
o
modificación corresponderá en
exclusiva a los integrantes de la
Comisión de Honor y Justicia.
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Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:

l)

-

PRIMERO.- Se autorice la adquisición
de 14,000 (catorce mil) formatos
para el levantamiento de actas
de nacimiento, reconocimiento,
matrimonio y defunción para la
Oficialía del Registro Civil, así como
para las Delegaciones Municipales
y la Agencia Municipal.

Lo anterior, debido a los rendimientos
financieros generados y a generarse
de los recursos de financiamiento
de catastro, infraestructura 2013,
fondo de infraestructura deportiva,
SUBSEMUN y programa PAICE, del
mes de octubre a diciembre del año
en curso,

SEGUNDO.- Dicha cantidad se
tomará del proyecto: 29 FORMATOS,
VIÁTICOS Y CORREO POSTAL,
partida: 218 MATERIALES PARA EL
REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE
BIENES Y PERSONAS.
TERCERO.- Se faculte al Comité
de Adquisiciones para realizar la
compra respectiva.

n) Dictamen

de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autoricen las reprogramaciones
del Presupuesto de Egresos
del Ejercicio Fiscal 2015, que a
continuación se mencionan:

•

m) Dictamen

de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice la ampliación
al presupuesto de Ingresos y
Egresos del Ejercicio Fiscal 2015,
de $579’274,251.26 (quinientos
setenta y nueve millones doscientos
setenta y cuatro mil doscientos
cincuenta y un pesos 26/100 M.N.)
a
$579’337,403.26
(quinientos
setenta y nueve millones trescientos
treinta y siete mil cuatrocientos tres
pesos 26/100 M.N.), misma que se
detalla a continuación:

-

Rendimientos
financieros
de
financiamiento de catastro, por
$10,000.00.
Rendimientos
financieros
infraestructura
2013,
por
$10,000.00.
Rendimientos financieros fondo
de infraestructura deportiva, por
$10,000.00.
Rendimientos
financieros

SUBSEMUN, por $10,000.00.
Rendimientos
financieros
programa PAICE, por $23,152.00.

•

Recalendarización 475 de la Jefatura
del Rastro Municipal, de acuerdo
al oficio 04-10/15, remitido por
el C. Francisco Javier Hernández
Hernández, Regidor Presidente de
la Comisión Edilicia de Rastros y en
virtud de la propuesta presentada
por la Jefatura del Rastro Municipal,
se autorizó mediante el dictamen
01-CR-2015/2018, la reprogramación
de recursos que se detallan en la
misma transferencia por la cantidad
de $117,700.00 (ciento diecisiete
mil setecientos pesos 00/100 M.N.),
para destinarse a la adquisición de
artículos de limpieza por $7,300.00
(siete mil trescientos pesos 00/100
M.N.), mantenimiento de sala de
despiece por $86,000.00 (ochenta
y seis mil pesos 00/100 M.N.), así
como mantenimiento de equipo
por la cantidad de $24,000.00
(veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.).
Recalendarización
494
de
la
Tesorería Municipal, por la cantidad
de
$450,000.00
(cuatrocientos
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),
para el pago de reintegros diversos
www.comunicaciontepa.com
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(pagos de catastro, negocios jurídicos,
reintegros por amparos, etc.).
Recalendarización 510 de la Jefatura
de Comunicación Social, corresponde
a la reprogramación de $98,592.30
(noventa y ocho mil quinientos
noventa y dos pesos 30/100 M.N.),
para el pago de publicaciones en
radio, televisión y otros medios
de comunicación, referentes a los
diversos programas de Gobierno,
cantidad que será tomada de las
economías obtenidas de la partida
336, que corresponde a servicios de
impresión.
Recalendarización 498 de la Jefatura
de Comunicación Social, para la
compra
de
equipo
fotográfico
necesario para la Jefatura antes
mencionada, en virtud que con los
que se cuentan son insuficientes
para dar el servicio pertinente; dicha
cantidad se tomará de los remanentes
obtenidos de la partida 382, del
proyecto 155, que corresponde al
Informe de Gobierno.
Recalendarización 506 remitida por
la Delegación de Mezcala, para la
adquisición de guantes de carnaza
para el área de jardinería por la
cantidad de $550.00 (quinientos
cincuenta pesos 00/100 M.N.),
cantidad que será tomada de las
economías tenidas en la partida 221,
del proyecto 133 Apoyos al Deporte.
Recalendarización 501 de la Jefatura
de Informática, por la cantidad de
$129,312.11 (ciento veintinueve mil
trescientos doce pesos 11/100 M.N.),
para ser destinado a la adquisición de
no break, monitores, por la cantidad
de $13,252.11 (trece mil doscientos
cincuenta y dos pesos 11/100 M.N.),
para el arrendamiento de impresoras
y copiadoras que se encuentran
en cada una de las dependencias
del municipio, por la cantidad de
$112,000.00 (ciento doce mil pesos
00/100 M.N.), así como para el
www.tepatitlan.gob.mx

•

•

•

mantenimiento de equipo por la
cantidad de $4,060.00 (cuatro mil
sesenta pesos 00/100 M.N.).
Recalendarización 516 de la Dirección
de Desarrollo Humano y Social,
la cantidad de $5,000.00 (cinco
mil pesos 00/100 M.N.), para la
adquisición de una lap-top, en virtud
de que la que tienen se encuentra
en mal estado, cantidad que será
tomada de las economías obtenidas
en la partida 375 de viáticos.
Recalendarización 488 de la Oficialía
Mayor de Padrón y Licencias, por la
cantidad de $46,000.00 (cuarenta y
seis mil pesos 00/100 M.N.), para la
adquisición de equipo de cómputo e
impresora de credenciales, cantidad
que será tomada en las economías
tenidas en diversas partidas en la
dependencia.
Recalendarización 514 de Oficialía
Mayor Administrativa, por la cantidad
de $1’000,000.00 (un millón de pesos
00/100 M.N.), lo anterior en virtud
del oficio 041/2015, remitido por el
Lic. José Juan Navarro González,
Oficial Mayor Administrativo, en
el cual solicita que se transfieran
$500,000.00 (quinientos mil pesos
00/100 M.N.), de la partida 134 de
compensaciones, a la partida 132
de primas vacacionales y aguinaldo,
para cubrir los pagos de finiquitos. En
virtud de que la partida 132 requiere
la retención de impuestos mismos
que la federación nos reintegra vía
participaciones, siempre y cuando
sean pagados con recursos propios,
por lo que es necesario hacer las
siguientes modificaciones: Descontar
de la partida 311, cuya fuente de
financiamiento son participaciones, la
cantidad de $500,000.00 (quinientos
mil pesos 00/100 M.N.) y trasladarlos
a la partida 132, quitar de la partida
134 de recursos de fortalecimiento la
cantidad de $500,000.00 (quinientos
mil pesos 00/100 M.N.) y mandarlos a
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•

•

la partida 311 por la misma cantidad.
Recalendarización 515 de Oficialía
Mayor Administrativa, por la cantidad
de $500,000.00 (quinientos mil pesos
00/100 M.N.), lo anterior, debido a
que en la recalendarización 514, por
error se mandaron $500,000.00
(quinientos mil pesos 00/100 M.N.) a
la partida 134, en lugar de la partida
132 que es la que requirió Oficialía
Mayor Administrativa, por tal motivo
en la presente recalendarización se
requiere el cambio de recurso de la
partida 134 a la partida 132.
Recalendarización 504 de la Jefatura
de Enlace Ciudadano, la cual fue
turnada a la Comisión de Asistencia
Social, misma que dictaminó que fuera
turnada a la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, conforme al oficio
y mediante dictamen emitido. Lo
anterior, debido a que correspondía a
la reprogramación de recursos y no
a una ayuda a la ciudadanía. Dicha
transferencia es por la cantidad de
$1,840.00 (mil ochocientos cuarenta
pesos 00/100 M.N.), cantidad que
será destinada para la compra de
productos alimenticios a ofrecerse
en atención a la ciudadanía y que es
tomada de las economías obtenidas
en las partidas 211 y 336.

GONZÁLEZ, quien gozará de las
atribuciones y facultades indicadas
en las disposiciones jurídicas
correlativas. Así como los demás
puntos que se describen en el
dictamen respectivo.

VI.- VARIOS.
Siendo las 10:24 diez veinticuatro horas con
veinticuatro minutos se integra a la presente
Sesión la C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera.
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
anterior Orden del Día.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
propuso que en el inciso a), si lo tienen a
bien, cambiar la palabra “adicionar”, por
“integrar” o “que forme parte”, considera
que adicionar no es lo correcto, puesto que
se hace de acuerdo a una convocatoria que
se emitió en tiempo y forma, entonces sería
que se autorice integrar, y luego el resto.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, en votación económica
o) Dictamen de la Comisión de Justicia, les preguntó si aprueban el Orden del Día
para que de conformidad y con con la modificación anterior. Aprobado
fundamento en lo dispuesto por los por unanimidad de los 17 integrantes que
Artículos 25, 26 y 106 bis de la Ley conforman el H. Cuerpo Edilicio.
para los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco y sus Municipios;
Artículos 63, 64, 69, 82, 83, 84 y 85 III.- En uso de la voz el C. Presidente
de la Ley de Responsabilidades para Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández,
los Servidores Públicos del Estado solicitó se autorice omitir la lectura del Acta
de Jalisco, se autorice designar de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de
como persona que fungirá como fecha 4 de noviembre de 2015; por la razón
órgano de control disciplinario de que con anticipación se les entregó una
del Municipio de Tepatitlán de copia de la misma. En votación económica
Morelos, Jalisco, al LICENCIADO les preguntó si aprueban la omisión de la
JORGE
LUIS
GONZÁLEZ lectura. Aprobado por unanimidad de los
www.comunicaciontepa.com
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17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.

Deportes.

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. Aprobado por
unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EL
C. ALFREDO DE JESÚS PADILLA
GUTIÉRREZ.

2.

IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A)

Oficios enviados por el Secretario
General del H. Congreso del Estado
de Jalisco, Dr. Marco Antonio Daza
Mercado, mediante el cual da a conocer
seis Acuerdos Legislativos, mismos que
se describen a continuación:

1.

Acuerdo 1661-LX-15: ÚNICO.- Instrúyase
al Secretario General de este Poder
Legislativo, para que de manera atenta
y respetuosa dirija oficio y remita
este Acuerdo Legislativo al titular
del congreso Estatal para el Deporte
“CODE”, del Estado de Jalisco, así
como al Consejo Municipal del Deporte
“COMUDE” de los 125 Municipios
del Estado de Jalisco, para que de
forma conjunta o coordinada realicen
caminatas,
carreras,
maratones,
medios
maratones,
competencias 3.
ciclistas, competencias de crossfit o
torneos de fUtbol y que en la medida
de lo posible sean gratuitos; así como
buscar el mecanismo para conseguir
patrocinadores para las competencias
que se realizan, buscando obtener
más participación en la sociedad para
realizar algún deporte e incentivar a la
sociedad a obtener los beneficios que
ofrece la actividad física.

Turno propuesto por el Presidente
Municipal es para la Comisión de
26
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Acuerdo
1662-LX-15:
PRIMERO.
Solicítese de la manera atenta y
respetuosa a los H. Ayuntamientos
de los 125 municipios del Estado
de Jalisco, generar o en su caso
adecuar y actualizar sus Reglamentos
en materia de Seguridad Pública y
Servicio Profesional de Carrera, con
las disposiciones contenidas en la Ley
del Sistema de Seguridad Pública para
el Estado de Jalisco, por los motivos
expuestos en el presente Acuerdo.

Turno propuesto por el Presidente
Municipal es para la Comisión de
Reglamentos.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EL
C. ALFREDO DE JESÚS PADILLA
GUTIÉRREZ.

Acuerdo 1663-LX-15: ÚNICO. Gírese
atento y respetuoso exhorto al Titular
de Gobierno del Estado de Jalisco,
Maestro Jorge Aristóteles Sandoval
Díaz, así como a los H. Ayuntamientos
de los 125 municipios del Estado de
Jalisco, a efecto de que armonicen
sus reglamentos y procesos que
corresponden a los migrantes en
tránsito de acuerdo con los preceptos
establecidos en la Ley de Migración, para
aplicar la perspectiva proteccionista
que propone el Estado Mexicano en
beneficio de las personas nacionales
o extranjeras que pasan por nuestro
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Estado con el fin de cruzar la frontera
Norte del país.

Turno propuesto por el Presidente
Municipal es para la Jefatura del
Instituto Municipal de Planeación
(IMPLAN).

Turno propuesto por el Presidente
Municipal es para la Comisión de
Reglamentos.

JEFE ARQ. SALVADOR GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EL
C. ALFREDO DE JESÚS PADILLA
GUTIÉRREZ.
6.
4.

Acuerdo 1588-LX-15: ÚNICO. Gírese
atento y respetuoso exhorto al Auditor
Superior del Estado de Jalisco Dr. Alonso
Godoy Pelayo, para que en ejercicio
de sus atribuciones y en el momento
oportuno de la revisión de las cuentas
públicas de los 125 Ayuntamientos
del
Estado,
correspondiente
al
ejercicio fiscal del año 2015, verifique
el cumplimiento de lo señalado en la
parte expositiva del presente Acuerdo
Legislativo.

Para su conocimiento.

5.

Acuerdo 1618-LX-15: ÚNICO. Instrúyase
al Secretario General de este Poder
Legislativo, para que de manera atenta
y respetuosa dirija oficio y remita este
acuerdo legislativo a los nuevos 125 H.
Ayuntamientos Constitucionales del
Estado de Jalisco, para exhortarlos
y una vez que se encuentren en
funciones, lleven a cabo mediante
la adecuada planeación la ejecución
de sus propuestas o promesas que
realizaron en la pasada campaña
electoral; todo ello con el único fin de
que el ciudadano se vea beneficiado con
los temas propuestos a la ciudadanía y
que el desarrollo de cada municipio se
vea reflejado.

Acuerdo 1621-LX-15: ÚNICO. Gírese
atento oficio a Ayuntamientos, tanto
salientes, como entrantes, de los 125
municipios del Estado de Jalisco,
exhortándolos, con pleno respeto al
principio de autonomía municipal,
para que en el marco del proceso
de aprobación de sus respectivos
presupuestos
de
egresos,
den
cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 10 de la Ley de Ciencia,
Desarrollo Tecnológico e Innovación
del Estado de Jalisco, fijando en los
mismos, los recursos necesarios para la
realización de las actividades orientadas
al desarrollo científico, tecnológico, de
innovación e impulso al conocimiento
en sus municipios.

Turno propuesto por el Presidente
Municipal es para la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, junto con la
Tesorería Municipal y la Jefatura de
Egresos (líderes en la ejecución del
Presupuesto de Egresos).

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración
los turnos propuestos. Aprobado por
unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
www.comunicaciontepa.com
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a)

•
•
•
•
•

C.
C.
C.
C.
C.

Dictamen de la Comisión de
Inspección y Vigilancia, para que
se autorice integrar, como parte
de los Ciudadanos Representantes
del “Consejo Municipal de Giros
Restringidos
Sobre
Venta
y
Consumo de Bebidas Alcohólicas”,
para la Administración 2015-2018, a
las siguientes personas:
Lourdes Martín del Campo Loza
José Luis Córdova Barba
Irma Franco González
Carlos Eduardo Martínez Ibarra
Estéfano Roberto Ortiz López

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, Presidente de la Comisión de
Inspección y Vigilancia, para que exponga
el presente punto.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, mencionó que como recuerdan
en una Sesión anterior fue aprobada la
integración del Consejo Municipal de Giros
Restringidos Sobre Venta y Consumo de
Bebidas Alcohólicas; en la Sesión pasada
se aprobaron los miembros oficiales o
que forman parte del Gobierno Municipal
y aprobaron también el lanzamiento de
una convocatoria para los ciudadanos que
se integran a este Consejo. Recibieron la
contestación de esta convocatoria de 5
personas que son las que amablemente
acaba de leer la Secretario General y
en Comisión de Inspección y Vigilancia
analizaron estas solicitudes y aprobaron
integrar a estas 5 personas como miembros
ciudadanos, con lo cual quedaría ya
completo el Consejo Municipal y estarían
prontamente, a reserva de la agenda del
Presidente, instalándolo formalmente para
que empiece a trabajar.

comentó que en aras de que en lo personal
le quede claro que efectivamente estas 5
personas representen alguna institución,
asociación o con respaldo ciudadano, le
queda claro por ejemplo la ciudadana
Lourdes Martín del Campo Loza viene de
Coparmex, José Luis Córdova Barba de
la Asociación Mexicana de Unidades de
Verificación de Instalaciones Eléctricas A.C.,
Estéfano Roberto Ortiz López de la Cámara
de Comercio; de Irma Franco González y
Carlos Eduardo Martínez Ibarra, sólo viene
su solicitud, pero no dicen si representan
a alguna institución o asociación, o si el
Regidor Alejandro sabe quiénes son y les
pudiera decir quiénes son ellos.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, contestó que efectivamente,
qué hubieran querido y ojalá que vayan
avanzando el proceso de Participación
Ciudadana en el Municipio, qué hubieran
querido que hubieran contestado la
convocatoria 25 instituciones reconocidas
y entusiastas de participar; sin embargo,
este tipo de cargos honoríficos, sobre todo
deliberativos en cuestiones no tan sencillas
como son bares, centros de espectáculos
nocturnos, videojuegos, no cualquiera
quiere participar, lo analizaron en la
Comisión, la representación de Instituciones
dos de Coparmex y otra de Canaco, y
decidieron en la Comisión darle entrada a
estas personas que son gente conocida,
les consta que tienen buena fama pública;
sin embargo, no venían respaldados por
una institución, efectivamente Regidora, la
Comisión deliberó y se va a corresponder al
entusiasmo de participar y darle entrada a
los ciudadanos.

El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, comentó que efectivamente en
la Comisión se trataron esos temas, felicitó
a la Comisión de Inspección y Vigilancia,
siempre le han apostado a que en toda
convocatoria participen los ciudadanos,
en este caso cuando es honorífico los
La C. Regidora Susana Jaime Mercado, cargos y cuando en su momento no hay
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un Reglamento para que los ciudadanos
tengan nada más voz y no voto, se
complicna las situaciones; se le dio prioridad
a las asociaciones organizadas CANACO
y COPARMEX y los demás ciudadanos
son gente responsable, gente que quiere
intervenir en la toma de decisiones y sobre
todo en temas tan delicados como es la
venta de bebidas alcohólicas. Agregó que
independientemente de las personas que se
interesaron por una convocatoria pública,
una moción personal es que independiente
de la política pública que se va a diseñar en
el Consejo de Giros Restringidos que va a
ser diseño propiamente del Consejo, sí decir
que al menos en lo que a él respecta es que
vigilen bien la venta de bebidas alcohólicas,
sobre todo en las colonias que tienen índices
delictivos, la idea es a manera de exhorto que
no se dé ningún giro restringido, ninguna
apertura de alcohol en colonias donde se
tiene además altos índices delictivos u
otras conductas que no ayudan a la buena
convivencia sana, de su parte eso es hasta
este momento, ya depende del Presidente,
de Oficialía de Padrón y Licencias y de
Inspección y Vigilancia.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 042-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza integrar como parte
de los Ciudadanos Representantes del
“Consejo Municipal de Giros Restringidos
Sobre Venta y Consumo de Bebidas
Alcohólicas”, para la Administración 20152018, a las siguientes personas:
•
•
•

C. Lourdes Martín del Campo Loza
C. José Luis Córdova Barba
C. Irma Franco González

•
•

C. Carlos Eduardo Martínez Ibarra
C. Estéfano Roberto Ortiz López

b) Dictamen de la Comisión de Aseo

Público, para que:

PRIMERO.- Se apruebe la celebración
de la renovación del contrato de
arrendamiento del predio rústico
denominado “San Bartolo”, el cual es
utilizado como Basurero Municipal,
con su propietario el C. Rafael
Campos Ibarra, del 1º de enero de
2016 al 31 de diciembre de 2018, por
la cantidad de $37,000.00 (treinta
y siete mil pesos 00/100 M.N.)
mensuales.
SEGUNDO.- Se autorice al Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal,
Secretario General y al Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal,
para que firmen el contrato que se
requiere por motivo del presente
punto.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a la
C. Regidora María Griselda Alcalá González,
Presidenta de la Comisión de Aseo Público,
para que exponga el presente punto.
La C. Regidora María Griselda Alcalá
González, comentó que este contrato está
a punto de expirar el 31 de diciembre, por
lo que se platicó con las personas y se
llegó a un acuerdo como lo ven que es
de $37,000.00 (treinta y siente mil pesos
00/100 M.N.) netos mensuales del 1° de
enero del 2016 al 31 de diciembre del 2018.
Obviamente con una cláusula que llevaría el
contrato que sería que dicho arrendamiento
quedaría sujeto a una cláusula especial que
establezca que el término únicamente es
obligatorio para el arrendador, no así para
este Ayuntamiento quién podrá rescindirlo
en cualquier momento.
www.comunicaciontepa.com
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El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que primero, sí le hubiera gustado
que le anexaran una copia del proyecto
de convenio o de contrato para darle una
revisada, ve que viene copia del anterior
pero no del que se va a firmar, igual pide si
se lo pueden hacer llegar. De igualmente en
Sindicatura cuando haya este tipo de asuntos
pues anexar una copia del proyecto; se sabe
que está sujeto a cambios de acuerdo a lo
que se acuerde en el Ayuntamiento, pero sí
es bueno que entre más complementado
vengan los puntos que se van a tratar pues
es mejor. Por otro lado, sí es importante,
Presidente, que en el caso del vertedero de
basura se sabe que ya está hasta el tope
y que desde hace tiempo llegan multas
por parte de SEMADET y de algunas
dependencias Federales y/o Estatales,
porque Tepatitlán no está cumpliendo con
la norma en cuanto al depósito o destino
final de los residuos; sí encargarle mucho
que haya un equipo que se encargue
de buscar una solución definitiva a este
problema, el vertedero ya dio lo que tenía
que dar, ahorita es un basurero como bien
se menciona en el punto, no debería de ser
así, debería de ser un vertedero, un relleno
sanitario por ejemplo, sabe que ha habido
varios proyectos que no han cuajado, se
pudiera decir, pero sí encargarle sobre todo
al área de Servicios Públicos que vean la
manera de solucionar esta problemática
para el Municipio, ya sea de manera conjunta
con algunos otros Municipios como hay
los proyectos o de manera individual en el
caso de Tepatitlán buscar un lugar donde
se trate el destino final de la basura o de los
residuos porque ahí se están generando un
problema de contaminación gravísimo al río
y a los terrenos que hay alrededor y aparte
va a llegar el momento que también eso ya
no se va a poder usar como vertedero y si
ahorita no previenen después van a andar a
las carreras buscando soluciones rápidas, y
que por lo mismo a lo mejor no son a largo
plazo; entonces, encargarle mucho, Señor
Presidente, para que se den la atención
correspondiente.
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La C. Regidora María Griselda Alcalá
González, contestó que efectivamente,
compañero Regidor están viendo esto, en
la Comisión están viendo otros proyectos
de la República Mexicana, el compañero
Alejandro y otros miembros de la
Comisión ya estamos buscando visitas
a Aguascalientes, Querétaro, entre otras
ciudades que tiene, más o menos un buen
servicio, sí están conscientes del problema,
saben que esto viene de hace muchos años
y están trabajando en eso, en cuanto tengan
eso se les informará.
EL C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, felicitó a la Comisión
por estar trabajando tan árduamente,
desgraciadamente son puntos precipitados
que se vencen los contratos, por eso fue
muy claro en que la cláusula llevara de que
esto va a ser hasta que se tenga un proyecto
nuevo; cree que todos los ciudadanos
estaban esperando un cambio, saben de las
complicaciones, saben que tienen un terreno
en la zona de enfrente, que los vecinos no
están de acuerdo, esto hay que negociarlo,
les queda muy claro que se está trabajando
en la Comisión para poder presentarlo lo
mejor posible, lo tratan de hacer de esta
manera sobre todo en la Comisión, cuando
se le turnó la información, supo, y para que
no hubiera más aumento de renta y no le
costara más al Ayuntamiento; sin embargo,
les queda claro que ya no es suficiente,
después se turnará un punto para cambiar
dinero de partidas por lo mismo, porque
ya saben que todo lo que están liberando
la basura se está yendo al río y está
contaminando, para eso ahorita van a tratar
unos puntos posteriores, pero saben de la
premura y de la importancia que tienen que
trabajar en el basurero Municipal.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, comentó a la Regidora
que quien puede rescindir el contrato es el
arrendatario, que es el Ayuntamiento, para
que quede correcto.
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El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que complementando
un poquito, es un tema muy complicado,
muy difícil, nadie quiere tener el basurero
cerca de su predio, las condiciones incluso
topográficas del Municipio les aumenta,
mucho los costos de lo que sería un relleno
sanitario que tiene que tener características,
literalmente de una caja de zapatos, cuesta
mucho trabajo poner la fol membrana
en esta zona que es muy quebrada; sin
embargo, hay que seguir buscando las
soluciones, hay que seguir buscando, por
qué no, la inversión privada en el tratamiento
final de la basura, para que el proyecto no
salga tan costoso; lo platicaban el otro día
en la Comisión, que les queda claro que el
proyecto prioritario del Municipio actual es
el Acueducto y chupa literalmente toda la
energía y recursos, eso complica más hablar
de un proyecto que tranquilamente valdría
300 o 400 millones de pesos, el de planta
de transferencia y relleno sanitario, pero
bueno, hay que buscarle y la Regidora les
ha dicho en la Comisión y les ha instruido
que empiecen a buscar, que estén tocando
puertas y se esté buscando un proyecto
viable, si no pronto, en algunos años.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que les queda claro
a todos y ayer lo mencionaba, el terreno ya
lo pagaron 10 veces con lo que se le está
pagando de renta, es a lo mejor conveniente
tratar de llega, a una negociación y hasta
comprar el propio terreno el Ayuntamiento
porque está saliendo más cara la renta, pero
también están viendo las posibilidades de
que ya está lleno y no va a ser funcional,
sabe que están trabajando y les agradece
mucho a los que representan la Comisión
de Aseo Público.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el presente
punto tal y como se propone en el Orden del
Día. En votación económica les preguntó

si lo aprueban. Aprobado por unanimidad
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 043-2015/2018
PRIMERO: Se aprueba la celebración de la
renovación del contrato de arrendamiento
del predio rústico denominado “San
Bartolo”, el cual es utilizado como Basurero
Municipal, con su propietario el C. Rafael
Campos Ibarra, del 1º de enero de 2016 al
31 de diciembre de 2018, por la cantidad
de $37,000.00 (treinta y siete mil pesos
00/100 M.N.) mensuales.
SEGUNDO: Se autoriza al Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y al Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal, para que firmen el
contrato que se requiere por motivo del
presente punto.
c)

Dictamen de la Comisión de Aseo
Público, para que:
PRIMERO.Se
autorice
la
reprogramación de recursos del
Presupuesto de Egresos del Ejercicio
Fiscal 2015, de la dependencia de
Aseo Público Municipal, del proyecto
SPM-10850-279
“EFICIENTE
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ASEO PÚBLICO”, reduciendo de la
cuenta 242 Cemento y Productos de
Concreto, la cantidad de $17,700.00
(diecisiete mil setecientos pesos
00/100 M.N.), para ampliar la
cuenta 357 Instalación, reparación y
mantenimiento de maquinaria, otros
equipos y herramientas.
SEGUNDO.- El aumento citado
anteriormente, será para reparar el
Generador de electricidad que se
encuentra en el Vertedero Municipal
y suministrar energía a los motores y
bombas que succionan los lixiviados
www.comunicaciontepa.com
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y evitar la contaminación del río.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a la
C. Regidora María Griselda Alcalá González,
Presidenta de la Comisión de Aseo Público,
para que exponga el presente punto.

Ejercicio Fiscal 2015, de la dependencia de
Aseo Público Municipal, del proyecto SPM10850-279 “EFICIENTE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ASEO PÚBLICO”, reduciendo
de la cuenta 242 Cemento y productos
de concreto, la cantidad de $17,700.00
(diecisiete mil setecientos pesos 00/100
M.N.), para ampliar la cuenta 357 Instalación,
reparación y mantenimiento de maquinaria,
otros equipos y herramientas.

La Regidora C. María Griselda Alcalá
González, comentó que el generador está
dañado, fue adquirido más o menos en
febrero o marzo de 2012, está dañado hace SEGUNDO.El
aumento
citado
un mes, se pidió la cotización a EVANS que es anteriormente, será para reparar el
el proveedor, se vio la posibilidad de sacarlo Generador
de
electricidad
que
se
y llevarlo a Guadalajara, no es posible, los encuentra en el Vertedero Municipal y
invita a un tour por allá, está hasta abajo suministrar energía a los motores y bombas
de la barranca, es más caro sacarlo que que succionan los lixiviados y evitar la
traer un técnico; ahí tiene la cotización para contaminación del río.
la revisión, se cotiza, solamente viáticos y
mano de obra, transporte y comidas, no
incluye refacciones, tiene vigencia de un
d) Dictamen de la Comisión de
mes, fue el 23 de octubre de 2015 cuando
Calles, Tránsito, Estacionamiento y
realizaron la cotización, sí se tiene un
Nomenclatura, para que se autorice
gran problema ahí para subir los lixiviados
la nomenclatura de las vialidades
porque el generador no abastece, está
encontradas dentro del Desarrollo
descompuesto y las dos bombas que están
Urbanístico
Habitacional
con
ahí están haciendo un gran esfuerzo. Lo deja
situación de Licencia Autorizada,
a su consideración, el día que gusten tienen
denominada
“Paseo
de
las
un proyecto en la Comisión de dar tours,
Colonias”, localizado al Noroeste
primero a los empresarios, después a los
de esta Cabecera Municipal,
alumnos de 5° o 6° que ya se pueden cuidar
colindante al predio conocido
como Hacienda Popotes.
solos para que vean el impacto ecológico
que tiene no cuidar y tirar tanta basura; se
recolectan un aproximado de 130 toneladas El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
diarias.
a la C. Regidora Araceli Preciado Prado,
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Presidenta de la Comisión de Calles Tránsito,
Bravo Hernández, puso a consideración el Estacionamiento y Nomenclatura, para que
presente punto tal y como se propone en exponga el presente punto.
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
por unanimidad de los 17 integrantes que señaló que tiene una solicitud que llegó
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo por parte del encargado responsable del
proyecto que es el Arq. Raúl Barajas Barajas,
el siguiente:
el cual está solicitando la nomenclatura
de las calles de ese fraccionamiento, las
A C U E R D O # 044-2015/2018
cuales se llaman Hacienda Mazatitlán,
PRIMERO.- Se autoriza la reprogramación Hacienda Labor de Rivera, Hacienda La
de recursos del Presupuesto de Egresos del Magdalena, Hacienda San Ángel, Hacienda
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Santa Lucía, Hacienda La Victoria, Hacienda
Santa Bárbara (continuación de vialidad),
Hacienda Arroyo de en medio (continuación
de vialidad), Hacienda Agua Blanca
(continuación de vialidad), Circuito Efraín
González Luna (continuación de vialidad).
Se solicitó por escrito al Arq. Eduardo
Alfredo Hernández Castellanos, el cual
contesta diciendo que no hay problema,
después de analizar la propuesta y la
verificación de la nomenclatura de que no
existe en otra ubicación, el departamento
no presenta ningún inconveniente, por
lo cual se subió a Comisión y se realizó el
dictamen respectivo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HACIENDA MAZATITLÁN,
(Continuidad de Vialidad).
HACIENDA LABOR DE RIVERA.
HACIENDA LA MAGDALENA.
HACIENDA SAN ANGEL.
HACIENDA DE SANTA LUCÍA.
HACIENDA LA VICTORIA.
HACIENDA SANTA BÁRBARA,
(Continuidad de Vialidad).
HACIENDA ARROYO DE EN MEDIO,
(Continuidad de Vialidad).
HACIENDA AGUA BLANCA,
(Continuidad de Vialidad).
CIRCUITO EFRAÍN GONZÁLEZ
LUNA, (Continuidad de Vialidad).

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que en el escrito que firma el Arq.
Raúl Barajas hace mención -que cree que es
la correcta-, dice que se encuentra al NorPoniente de la ciudad y en el Orden del Día
dice Noroeste.

Lo anterior con base en lo dispuesto
por los artículos 70, 71, 73, y demás
relativos y aplicables del Reglamento de
Construcción del municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, así como el numeral 28 del
Reglamento de Desarrollo Urbano y Obra
Pública para el municipio de Tepatitlán de
La C. Regidora Araceli Preciado Prado, Morelos, Jalisco.
señaló que a lo mejor hay un error a la hora
de transcribir, pero es como la solicitud del
Arq. Raúl Barajas Barajas.
e) Dictamen de la Comisión de
Turismo y Ciudades Hermanas, para
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
que se autorice la reprogramación
Bravo Hernández, puso a consideración
de recursos del Presupuesto de
el presente punto tal y como se propone
Egresos del Ejercicio Fiscal 2015,
en el Orden del Día con la corrección
de la dependencia de Turismo,
correspondiente. En votación económica
del proyecto 47-PEC-10920-455
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
“3ER FESTIVAL DE CIUDADES
por unanimidad de los 17 integrantes que
HERMANAS
Y
FERIAS
DE
TURISMO”, reduciendo de la cuenta
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
382 Gastos de orden social y cultural,
el siguiente:
la cantidad de $ 14,445.95 (catorce
A C U E R D O # 045-2015/2018
mil cuatrocientos cuarenta y cinco
pesos 95/100 M.N.), ampliando
la cuenta 382 Gastos de orden
ÚNICO.- Se autoriza la nomenclatura de las
social y cultural del proyecto 60vialidades encontradas dentro del Desarrollo
PEC-10920-457 “FESTIVIDADES Y
Urbanístico Habitacional con situación de
FESTEJOS DE LAS DELEGACIONES
Licencia Autorizada, denominada “Paseo
COMISARÍAS Y RANCHERÍAS. Lo
de las Colonias”, localizado al Noroeste
anterior para poder brindar apoyo
de esta Cabecera Municipal, colindante al
a las festividades patronales en las
predio conocido como Hacienda Popotes,
delegaciones en este 2015.
quedando de la siguiente manera:
www.comunicaciontepa.com
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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,
Presidenta de la Comisión de Turismo y
Ciudades Hermanas, para que exponga el
presente punto.

para apoyo de sus festividades próximas que
ya inician a partir de este sábado, entonces
se lo dejarán a Capilla de Guadalupe que es
la delegación que continúa y claro, aunado
a un apoyo más extenso, porque no es
suficiente.

La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, comentó que de parte de la Jefatura
de Turismo recibió este escrito para que
se haga la reprogramación del recurso que
se tenía para el 3er. Festival de Ciudades
Hermanas, dado que no se llevó a cabo
por la premura del tiempo, porque se había
investigado un poco de los dos festivales
que se habían realizado con anterioridad y
se supo que no tuvieron el auge que debió
haber tenido, que no hubo participación de
las Ciudades Hermanas y de hecho ni de la
población, entonces no quitan el dedo del
renglón, quieren volver a hacer este festival
pero con una planeación bien hecha y
esperando que cuenten con la participación
de todas las Ciudades Hermanas. Este
recurso se quiere utilizar para las festividades
de las delegaciones, están ya por iniciarse
las de Capilla de Milpillas y sigue Capilla
de Guadalupe, aunque no sea mucho el
recurso, pero para lo que ellos necesiten
pues les puede servir de mucho, es por lo
que se solicita que los $14,445.95 (catorce
mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos
95/100 M.N.), se reprogramen para que
sean utilizados dentro de las festividades
de delegaciones.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que los 14 mil y tantos pesos
dividido entre las seis delegaciones y la
agencia pues no sirve.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que se pensó
en las delegaciones porque el recurso ya no
se ejerció.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que sin embargo, el punto tal cual
está sí le gustaría que se definiera a qué
delegaciones o si es en parte proporcional,
porque todos van a pedir y al final de cuentas
se va a dividir entre los 7, especificar para
cuál es porque queda muy ambiguo.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz
Muñoz, señaló que este recurso es para las
festividades del 2015 y únicamente lo que
resta del año son Capilla de Guadalupe y
Capilla de Milpillas exclusivamente.

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
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, por unanimidad de los 17 integrantes que
comentó que para que le quede más claro, conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
¿va a ser dividido entre las seis delegaciones el siguiente:
y la Agencia Municipal?
A C U E R D O # 046-2015/2018
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, contestó que como no es muy amplio ÚNICO.- Se autoriza la reprogramación de
el recurso quizá a quienes les soliciten recursos del Presupuesto de Egresos del
primero.
Ejercicio Fiscal 2015, de la dependencia de
Turismo, del proyecto 47-PEC-10920-455
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo “3ER FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS
Bravo Hernández, señaló que a Capilla de Y FERIAS DE TURISMO”, reduciendo de la
Milpillas se le dio un recurso de 50 mil pesos cuenta 382 Gastos de orden social y cultural,
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la cantidad de $14,445.95 (catorce mil
cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 95/100
M.N.), ampliando la cuenta 382 Gastos de
orden social y cultural del proyecto 60-PEC10920-457 “FESTIVIDADES Y FESTEJOS
DE LAS DELEGACIONES COMISARÍAS
Y RANCHERÍAS. Lo anterior para poder
brindar apoyo a las festividades patronales
en las delegaciones en este 2015.

de Arte y Cultura, el Lic. Francisco Sandoval.
Como todo saben forman parte de la
dependencia de Arte y Cultura el Museo de
la Ciudad y la Casa de la Cultura, en este
caso este dinero que se está haciendo la
reprogramación, pertenecía al Museo de
la Ciudad y el Museo tiene este sobrante,
entonces se está solicitando al Museo que
lo otorgue a la Dirección de Arte y Cultura
para poder solventar gastos que se van a
presentar próximamente, entre ellos está el
Siendo las 11:12 once horas con doce minutos Cine Sueco que se va a presentar en La Casa
el C. Presidente Municipal Héctor Hugo de la Cultura, el Maratón de Santa Cecilia
que es el homenaje a los músicos, también
Bravo Hernández decretó un receso.
se tiene próximamente el aniversario
Siendo las 11:21 once horas con veintiún del ballet Tecpatl, entonces son muchos
gastos y por esto se está replanteando
minutos se reanuda la presente Sesión.
esta reprogramación para honorarios, para
viáticos, para comidas y gastos que se van
f) Dictamen de la Comisión de a requerir para esas festividades.
Cultura, para que se autorice la
reprogramación de recursos del El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Bravo Hernández, puso a consideración el
Fiscal 2015, de la dependencia de presente punto tal y como se propone en
Arte y Cultura, del proyecto CUL- el Orden del Día. En votación económica
11202-194 “VELADAS ARTÍSTICO- les preguntó si lo aprueban. Aprobado
MUSICALES” reduciendo de la por unanimidad de los 17 integrantes que
cuenta 382 Gastos de orden social y conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
cultural, la cantidad de $ 33,494.16 el siguiente:
(treinta y tres mil cuatrocientos
A C U E R D O # 047-2015/2018
noventa y cuatro pesos 16/100
M.N.), ampliando la cuenta 382
Gastos de orden social y cultural ÚNICO.- Se autoriza la reprogramación de
del
proyecto
CUL-11210-322 recursos del Presupuesto de Egresos del
“PRESENTACION DE EVENTOS Ejercicio Fiscal 2015, de la dependencia de
CULTURALES”. Lo anterior para la Arte y Cultura, del proyecto CUL-11202realización de eventos culturales, 194 “VELADAS ARTÍSITICO-MUSICALES”
incluye
honorarios,
comidas reduciendo de la cuenta 382 Gastos de
orden social y cultural, la cantidad de $
transporte y hospedajes.
33,494.16 (treinta y tres mil cuatrocientos
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo noventa y cuatro pesos 16/100 M.N.),
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a ampliando la cuenta 382 Gastos de orden
la C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz, social y cultural del proyecto CUL-11210“PRESENTACION
DE
EVENTOS
Presidenta de la Comisión de Cultura, para 322
CULTURALES”. Lo anterior para la realización
que exponga el presente punto.
de eventos culturales, incluye honorarios,
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz, comidas transporte y hospedajes.
agradeció al Presidente Municipal por
permitirle justificar la petición del Director
www.comunicaciontepa.com
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g) Dictamen de la Comisión de Educación, para que:

PRIMERO.- Se autorice la reprogramación de recursos del Presupuesto del Ejercicio
Fiscal 2015, de Educación, conforme a lo siguiente:
DISMINUCIÓN

AUMENTO

Proyecto

Cuenta

EDU-1160-338 “CELEBRACIÓN
DÍA DEL MAESTRO”

382

EDU-11500-379
“CONSEJO
MUNICIPAL DE PARTICIPACION
SOCIAL EN LA EDUCACION

221
339

Cantidad

$659.94

Proyecto
PROYECTO
EDU-11600377-PAGO DE RENTA DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Cuenta
523

Cuenta

$659.94

2,000.00

523
511

940.06
1,059.94

2,000.00

511
443

440.06
1,559.94

E D U - 1 1 6 0 0 - 3 9 1
“CONSTRUYENDO
UNA
COCINA EN MI ESCUELA”

443

3,019.42

443

3,019.42

EDU-11600-383 “PINTANDO TU
ESCUELA”

382

466.80

443

466.80

Total

$8,146.16

SEGUNDO.- Lo anterior será utilizado
para dar continuidad a la reparación,
instalaciones
de
infraestructura
de
planteles
educativos
como
son techos, sanitarios, herrería,
impermeabilización,
pintura
etc.
Además de adquirir una guillotina
y una cámara fotográfica, para
ser utilizadas en actividades de la
dirección de educación.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
Presidenta de la Comisión de Educación,
para que exponga el presente punto.

Total

$8,146.16

cuarenta y seis pesos 16/100 M.N.)
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que sí es muy muy poco para las
necesidades que hay en las instituciones, le
hubiera gustado, supone que esto obedece a
alguna solicitud de instituciones educativas
para que el Ayuntamiento lo apoye en algún
trabajo o se deja como fondo para cuando
haya alguna solicitud.

La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
contestó que ahí tienen el soporte para
continuarlo para que no se pierda la partida,
solamente es continuidad puesto que es un
mínimo y se recupera techo, se recupera
herramienta, una guillotina y una cámara
La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas, que le parece muy indispensable para una
comentó que quiere justificar esta institución educativa.
pequeña cantidad que tienen para tanta
necesidad que hay dentro de la periferia El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
dentro de las unidades educativas, que Bravo Hernández, puso a consideración el
en realidad necesitan muchos elementos, presente punto tal y como se propone en
pero solamente hagan de cuenta que dan el Orden del Día. En votación económica
como a los hijos 1 peso, 5 pesos o 10 pesos les preguntó si lo aprueban. Aprobado
en las partes que puedan hacer, lo deja a por unanimidad de los 17 integrantes que
su consideración, puesto que no es gran conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
cantidad, son $8,146.16 (ocho mil ciento el siguiente:
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A C U E R D O # 048-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la reprogramación de recursos del Presupuesto del Ejercicio Fiscal
2015, de Educación, conforme a lo siguiente:
DISMINUCIÓN

AUMENTO

Proyecto

Cuenta

EDU-1160-338 “CELEBRACIÓN DÍA
DEL MAESTRO”

382
221

EDU-11500-379
“CONSEJO
MUNICIPAL
DE
PARTICIPACION
SOCIAL EN LA EDUCACION

339

Cantidad
$659.94

Proyecto
PROYECTO
EDU-11600377-PAGO DE RENTA DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Cuenta
523

Cuenta
$659.94

2,000.00

523
511

940.06
1,059.94

2,000.00

511
443

440.06
1,559.94

EDU-11600-391
“CONSTRUYENDO
UNA COCINA EN MI ESCUELA”

443

3,019.42

443

3,019.42

EDU-11600-383
ESCUELA”

382

466.80

443

466.80

$8,146.16

Total

$8,146.16

“PINTANDO

TU

Total

SEGUNDO.- Lo anterior será utilizado para dar continuidad a la reparación, instalaciones
de infraestructura de planteles educativos como son techos, sanitarios, herrería,
impermeabilización, pintura etc. Además de adquirir una guillotina y una cámara
fotográfica, para ser utilizadas en actividades de la dirección de educación.
h) Dictamen de la Comisión de Parques y Jardines, para que:

PRIMERO.- Se autorice la reprogramación de recursos del Presupuesto del Ejercicio
Fiscal 2015, de Parques y Jardines, conforme a lo siguiente:
DISMINUCIÓN
Proyecto

AUMENTO

Cuenta

Cantidad

SPM-10820-174-ADQUISICIÓN DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA

291

$9,420.74

SPM-10820-216-MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE RIEGO

291

$579.26

Total

Proyecto

Cuenta

SPM-10820-173-REMODELACIÓN Y
REPARACIÓN DE LOS PARQUES,
PLAZAS Y ÁREAS VERDES

248

$10,000.00

SEGUNDO.- Lo anterior para la compra
de plantas “Noche Buena” para ser
instaladas en las Plazas, Jardines y
Glorietas de esta Localidad.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
Presidenta de la Comisión de Parques y
Jardines, para que exponga el presente
punto.

Cuenta
$9,420.74

$579.26
Total

$10,000.00

La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
comentó que hablando de cantidades muy
pequeñas, sólo quiera justificar el gasto de
esta cantidad de 10 mil pesos en lo que está
ya a la puerta, como lo es comprar noche
buena, aquí nuestro Director de Parques
y Jardines realmente es muy altruista,
entusiasta, ahí anotó Parques y Jardines
y demás para que quede muy hermosa la
ciudad y las delegaciones, pero que quede
muy claro que si no hay flores en toda la
ciudad, que sepan que no alcanzó el dinero,
porque son 10 mil pesos; lo presenta así
www.comunicaciontepa.com
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porque así es la petición , pero el precio de por unanimidad de los 17 integrantes que
las plantas que le cotizaron es a 21 pesos conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
la más económica, en su momento tendrán el siguiente:
que gozar y tomar fotografía para que
A C U E R D O # 049-2015/2018
tengan la evidencia.
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

PRIMERO.- Se autoriza la reprogramación
de recursos del Presupuesto del Ejercicio
Fiscal 2015, de Parques y Jardines, conforme
a lo siguiente:

DISMINUCIÓN
Proyecto

Cuenta

AUMENTO
Cantidad

SPM-10820-174-ADQUISICIÓN
DE EQUIPO Y HERRAMIENTA

291

$9,420.74

S P M - 1 0 8 2 0 - 2 1 6 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE RIEGO

291

$579.26

Total

$10,000.00

Proyecto

Cuenta

S P M - 1 0 8 2 0 - 1 7 3 REMODELACIÓN
Y
REPARACIÓN
DE
LOS
PARQUES, PLAZAS Y ÁREAS
VERDES

248

Cuenta

$9,420.74

$579.26
Total

$10,000.00

SEGUNDO.- Lo anterior para la compra de
plantas “Noche Buena” para ser instaladas
en las Plazas, Jardines y Glorietas de esta
Localidad.

al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Agua Potable, para que exponga el presente
punto.

Dictamen de la Comisión de Agua
Potable, para que se autorice la
validación como vocales de la
Comisión Tarifaria del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, así como la
Toma de Protesta y la expedición
de los Nombramientos respectivos
de los siguientes ciudadanos:
ING.
ALDO
CASTAÑEDA
VILLANUEVA,
como
VOCAL
TITULAR representante del Centro
Universitario de los Altos (CUALTOS).
C.
RICARDO
GONZÁLEZ
GUTIÉRREZ, como VOCAL TITULAR
representante de la Confederación
Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX).

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que haciendo caso a la
petición y solicitud de Astepa, de conformar
la Comisión Tarifaria, les pidieron que
pudieran ingresar a estos dos ciudadanos,
dentro del Consejo, y la elección es para
el C. Aldo Castañeda Villanueva, que no
se encuentra, les pidió retirarse, no sabe
qué procede, solamente se encuentra el
C. Ricardo González Gutiérrez como Vocal
Titular representante de la Confederación
Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX), en la Comisión lo aprobaron:
Las demás personas o ciudadanos que
conforman esta Comisión, ya tomaron
protesta; entonces solamente sería integrar
a estos dos ciudadanos, para que quede
completo el grupo de comisionados.

i)

•

•

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, agradeció al C. Ricardo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz González Gutiérrez, por formar parte y ser
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vocal de este proyecto, sobre todo para ver
los costos.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que antes de pasar a la Toma de
Protesta. Leyendo en el dictamen dice:
Comisión Tarifaria del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, no hace mención de Astepa, o
del Organismo Público Descentralizado;
entonces, nada más que se complementara
el acuerdo, porque si lo dejan así queda
tarifaria de todo y a la vez de nada, que se
complemente el acuerdo.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que no hay ningún
problema.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que así lo
mandaron de Astepa, pero se complementa
el acuerdo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 050-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la validación como
vocal de la Comisión Tarifaria del Organismo
Público Descentralizado del Municipio de
Tepatitlán, así como la Toma de Protesta y
la expedición del Nombramiento respectivo
del C. RICARDO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ,
como VOCAL TITULAR representante de
la Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX).
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, solicitó a todos los
presentes ponerse de pie, para proceder con
la toma de protesta de ley e invita a pasar
al frente al C. Ricardo González Gutiérrez,

Vocal Titular de la Comisión Tarifaria
¿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”, que
se le confirió, guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Particular del Estado y las leyes
que de ella emanen, mirando en todo por el
bien y prosperidad de la Nación, el Estado y
el Municipio? a lo que el C. Ricardo González
Gutiérrez, respondió: “Sí protesto”, a lo que
el C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, añadió: “Si no lo hiciere
así que la Nación, el Estado y el Municipio, se
lo demande”
j) Dictamen de la Comisión de
Protección Civil, para que se
autorice la conformación del
Consejo Municipal de Protección
Civil de la siguiente manera:
I. Un Presidente, C. HÉCTOR HUGO
BRAVO HERNÁNDEZ.
II. Un secretario ejecutivo, C. LUCÍA
LORENA LÓPEZ VILLALOBOS.
III. Un secretario técnico, C. RUBEN
RAMOS ACUÑA.
IV. Los Presidentes o Miembros de las
Comisiones Edilicias siguientes:
a) Protección Civil, Salud. C.
FRANCISCO
JAVIER
RAMÍREZ
CERVANTES.
b) Asistencia Social, Espectáculos
y Festividades Cívicas y Turismo
y Ciudades Hermanas. C. ROSA
ADRIANA REYNOSO VALERA.
c) Ecología y Medio Ambiente,
Panteones y Mercados, Comercio y
Abastos. C. MARÍA DE JESÚS GÓMEZ
CARRILLO.
d) Seguridad Pública. HÉCTOR HUGO
BRAVO HERNÁNDEZ.
e) Rastro y Desarrollo Rural. C.
FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
www.comunicaciontepa.com
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HERNÁNDEZ.
SIGIFREDO CAMPOS DÁVALOS.
f) Inspección y Vigilancia. C. ENRIQUE
-Delegado de Pegueros: C. ALVARO
ALEJANDRO GONZÁLEZ ÁLVAREZ.
SALVADOR BAGATELLA RUBIN.
g) Desarrollo Urbano y Obras Públicas
-Delegado de San José de Gracia:
y Agua Potable. C. GUSTAVO DE
C. JAVIER RODRIGO HERNÁNDEZ
JESÚS NAVARRO GONZÁLEZ.
HERNÁNDEZ.
h)
Educación.
C.
AURORA
-Delegado de Mezcala: C. J. JESUS
GUTIÉRREZ CASILLAS.
IBARRA IÑIGUEZ
i) Deporte. C. ALFREDO DE JESÚS
-Delegado de Tecomatlán: C. J. DE
PADILLA GUTIÉRREZ.
JESÚS MENDOZA MARQUEZ.
j) Calles, Tránsito, Estacionamiento
-Agencia de Ojo de Agua de Latillas:
y
Nomenclatura.
C.
ARACELI
C. MIGUEL SÁNCHEZ PADILLA.
PRECIADO PRADO.
l)
Participación
Ciudadana.
C.
k) Alumbrado Público. C. ENRIQUE
CRISTINA DE ALBA LUPERCIO.
GUILLERMO RAMÍREZ BAUTISTA.
m) Educación y Cultura. C. ARMANDO
l) Aseo Público. C. MARÍA GRISELDA
PRECIADO RAMÍREZ.
ALCALÁ GONZÁLEZ.
n) Tesorería. C. JORGE ALBERTO
m) Cultura. C. SONIA ALEJANDRA
BALPUESTA PÉREZ.
DÍAZ MUÑOZ.
o) Alumbrado Público. C. JOSÉ
ARMANDO BAUTISTA GÓMEZ.
V. Un representante por cada una
de las Dependencias Municipales en
VI. Un representante por cada una de
materia de:
las Dependencias del Poder Ejecutivo
Estatal en materia de:
a) Desarrollo Urbano. C. ADRIÁN
ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL
a) Protección Civil. C. NEFTALÍ
b) Sistema DIF de Tepatitlán. C. ERIKA
GUILLÉN PATIÑO.
BRAVO HERNÁNDEZ.
b) Salud Pública. C. RODRIGO
c) Servicios Municipales. C. JOSÉ
ALBERTO LANDAETA GUTIÉRREZ.
MANUEL SAAVEDRA SALINAS.
c) Educación Pública. C. CARLOS
d) Ecología y Medio Ambiente. C.
GONZÁLEZ PADILLA
RAMÓN NAVARRO BARBA.
d) Secretaría de Vialidad y Transporte.
e) Servicios Médicos Municipales.
C. ALBERTO GERMÁN ÁLVAREZ
C.
HECTOR
MANUEL
RIVERA
AHUMADA.
SALAZAR.
f) Seguridad Pública. C. JUAN JOSÉ
VII. Representantes de la Sociedad
GONZÁLEZ DE ALBA.
Civil:
g) Vialidad y Tránsito. N/A.
h) Comunicación Social. C. ÁLVARO
a) Presidente del Colegio Médico de
GONZÁLEZ IÑIGUEZ.
Tepatitlán. C. GERARDO SERRANO
i) Organismo Público Descentralizado
CAMACHO
Agua y Saneamiento del Municipio de
b) Colegio Tepatitlense de Ingenieros
Tepatitlán. C. FRANCISCO VÁZQUEZ
Civiles del Estado de Jalisco. C. JORGE
ZÁRATE.
ALBERTO NAVARRO PLASCENCIA.
j) Sindicatura. C. SALVADOR PEÑA
c) Colegio de Arquitectos de los Altos
GUTIÉRREZ.
de Jalisco A.C. C. HÉCTOR NAVARRO
PLASCENCIA.
k)
Delegaciones
y
Agencias
Municipales.:
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
-Delegado de Capilla de Guadalupe:
C. JUAN CARLOS VARGAS OROZCO.
-Delegado de Capilla de Milpillas: C.
40

www.tepatitlan.gob.mx

Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Francisco Javier Ramírez
Cervantes, Presidente de la Comisión de
Protección Civil, para que exponga el

presente punto.

EL INICIO ES AMAR A TEPA

El C. Regidor Francisco Javier Ramírez
Cervantes, señaló que pone a su consideración
este punto, que al final de cuentas viene
a ser una situación normativa. Deben de
tener integrado el Consejo de Protección
Civil, por ley, toda vez que desde el desastre
que se tuvo en septiembre 1985, a partir
de ahí se genera la necesidad de fomentar
la Protección Civil, y en esta situación si
bien esta claro que nuestro Municipio, no
ha estado sujeto a situaciones de grandes
magnitudes; pero ubicar que se vieron en
una situación importante que afectó varias
zonas del Municipio y Delegaciones, en lo
que fue en el 2003, ubicar que también se
vivió una situación de otro ámbito en el
género económico, con Influenza Aviar en
el 2012. Entonces Protección Civil implica
una situación que los lleve a cumplir este
requerimiento, de tipo legal, y aumentar
la cultura como Servidores Públicos, pero
también buscando que la población se sume
a esta cultura de Protección Civil, al cumplir
con este requisito estarían formando parte
de esta situación del Consejo de Protección
Civil Nacional, podrían tener el derecho
de accesar en el caso de que se vean
afectados como Municipio a una situación
de contingencia, situaciones perturbadoras,
situaciones de desastre, al fondo económico
nacional y apoyo al desastre, si no hacen este
requisito, no lo pueden accesar; pero aparte
de eso es que también, si bien les marca
normativamente que el aspecto sustantivo
es realizar un evento conmemorativo que
es el 19 de septiembre, con una situación de
contribuir a un mega-simulacro por todas
las dependencias públicas, la intención es
que el Consejo tome la parte operativa
y pueden empezar algo que tienen un
poco olvidado que son los simulacros
ejecutivos. Ven que efectivamente es un
grupo de personas muy amplio, pero hay
que ubicar que se pueden enfrentar a
situaciones perturbadoras, lo vieron en el
transcurso de este año, con la situación de
los narco-bloqueos, es algo que pone en

riesgo la seguridad de la población y que
invariablemente, no solamente lo tienen que
asociar a situaciones de desastre. Se acaba
de vivir, también una situación atribuida
a una situación de contingencia por la
cuestión de lluvias, el desbordamiento del
arroyo San Carlos, que les establece una
situación de vulnerabilidad; entonces deja
a su consideración este punto, para integrar
este Consejo y a su vez, una vez integrado
el consejo, empezar a fomentar esta
situación de la preparación, a lo mejor con
los simulacros ejecutivos, y no solamente
sentarse a lo que les pide normativamente
la integración, que sería participar en el
macro-simulacro del 19 de septiembre,
sino también abonarle a que esta cultura
de la Protección Civil, se de en todas las
Dependencias Públicas y que hermanado
con esto, estén sumando a la población
a una mayor cultura en esto, y cualquier
contingencia, cualquier desastre natural,
cualquier evento perturbador, los genere
el menor daño posible a la población de
Tepatitlán.
La C. Regidora Susana Jaime Mercado, señaló
que al ser un Consejo de Protección Civil,
en dónde quedan integradas dependencias
tan importantes, como lo son Cruz Roja y
Bomberos, le parece más importante que
por ejemplo, sin menospreciar a nadie, que
este un Regidor.
El C. Regidor Francisco Javier Ramírez
Cervantes, contestó que hay que considerar
el aspecto. La cuestión de Seguridad Civil,
es enteramente depende del Ayuntamiento,
en ese sentido la Cruz Roja, llega a formar
parte de este consejo; pero como una
entidad ya de apoyo, no como una situación
que lleve la batuta en la atención. Cruz Roja
tiene muy definido el tipo de población
a la que puede brindar sus servicios, y
ubicarían que en situaciones de desastre,
Cruz Roja prácticamente no tendría una
función, al menos que fueran traslados de
pacientes; pero no atención médica o por
ejemplo, no la situación de vigilancia de los
www.comunicaciontepa.com
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MARÍA DE JESÚS GÓMEZ CARRILLO.
d) Seguridad Pública. HÉCTOR HUGO
BRAVO HERNÁNDEZ.
e) Rastro y Desarrollo Rural. C.
FRANCISCO
JAVIER
HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ.
f) Inspección y Vigilancia. C. ENRIQUE
ALEJANDRO GONZÁLEZ ÁLVAREZ.
g) Desarrollo Urbano y Obras Públicas
y Agua Potable. C. GUSTAVO DE JESÚS
NAVARRO GONZÁLEZ.
h) Educación. C. AURORA GUTIÉRREZ
CASILLAS.
i) Deporte. C. ALFREDO DE JESÚS
PADILLA GUTIÉRREZ.
j) Calles, Tránsito, Estacionamiento y
Nomenclatura. C. ARACELI PRECIADO
PRADO.
k) Alumbrado Público. C. ENRIQUE
GUILLERMO RAMÍREZ BAUTISTA.
l) Aseo Público. C. MARÍA GRISELDA
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
ALCALÁ GONZÁLEZ.
Bravo Hernández, puso a consideración el
m) Cultura. C. SONIA ALEJANDRA DÍAZ
presente punto tal y como se propone en
MUÑOZ.

albergues. Ésta es una de las importantes
situaciones en donde viene el ejercicio de
los simulacros ejecutivos, con la intención
de que todas estas personas que estarían
integrando este Consejo, supieran qué
tienen que hacer y cómo suman a la
Protección Civil de la población, de esa
manera, se cree, que cuando, esperando
y no, si se presenta una situación que
ponga en riesgo la seguridad la población,
Cruz Roja, Bomberos, la Ciudadanía, las
Escuelas, todas las Dependencias, tendrían
bien definida su participación y no caer en
la situación de la desorganización, por la
cuestión del desbordamiento de la buena
voluntad de la población; sino dirigir con
causa y con efecto a garantizar la seguridad
de la población.

el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado V. Un representante por cada una de las
por unanimidad de los 17 integrantes que Dependencias Municipales en materia de:
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
a) Desarrollo Urbano. C. ADRIÁN
el siguiente:
A C U E R D O # 051-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la conformación del
Consejo Municipal de Protección Civil de la
siguiente manera:
I. Un Presidente, C. HÉCTOR HUGO BRAVO
HERNÁNDEZ.
II. Un secretario ejecutivo, C. LUCÍA LORENA
LÓPEZ VILLALOBOS.
III. Un secretario técnico, C. RUBEN RAMOS
ACUÑA.
IV. Los Presidentes o Miembros de las Comisiones
Edilicias siguientes:
a) Protección Civil, Salud. C. FRANCISCO
JAVIER RAMÍREZ CERVANTES.
b) Asistencia Social, Espectáculos
y Festividades Cívicas y Turismo y
Ciudades Hermanas. C. ROSA ADRIANA
REYNOSO VALERA.
c) Ecología y Medio Ambiente, Panteones
y Mercados, Comercio y Abastos. C.
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ALEJANDRO TERRAZAS BERNAL
b) Sistema DIF de Tepatitlán. C. ÉRIKA
BRAVO HERNÁNDEZ.
c) Servicios Municipales. C. JOSÉ
MANUEL SAAVEDRA SALINAS.
d) Ecología y Medio Ambiente. C. RAMÓN
NAVARRO BARBA.
e) Servicios Médicos Municipales. C.
HECTOR MANUEL RIVERA SALAZAR.
f) Seguridad Pública. C. JUAN JOSÉ
GONZÁLEZ DE ALBA.
g) Vialidad y Tránsito. N/A.
h) Comunicación Social. C. ALVARO
GONZÁLEZ IÑIGUEZ.
i) Organismo Público Descentralizado
Agua y Saneamiento del Municipio de
Tepatitlán. C. FRANCISCO VÁZQUEZ
ZÁRATE.
j) Sindicatura. C. SALVADOR PEÑA
GUTIÉRREZ.
k) Delegaciones y Agencias Municipales.:
-Delegado de Capilla de Guadalupe:
C. JUAN CARLOS VARGAS OROZCO.
-Delegado de Capilla de Milpillas: C.
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SIGIFREDO CAMPOS DÁVALOS.
Sistema de Seguridad Pública
-Delegado de Pegueros: C. ÁLVARO
para el Estado de Jalisco y sus
SALVADOR BAGATELLA RUBIN.
Municipios, así como lo dispuesto
-Delegado de San José de Gracia:
por los diversos ordinales 65 y
C. JAVIER RODRIGO HERNÁNDEZ
66 del Reglamento de Seguridad
HERNÁNDEZ.
Pública y Tránsito Municipal de
-Delegado de Mezcala: C. J. JESÚS
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
IBARRA IÑIGUEZ
arábigos 114 y 115 del Reglamento
-Delegado de Tecomatlán: C. J. DE
del
Gobierno
Municipal
de
JESÚS MENDOZA MÁRQUEZ.
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y
-Agencia de Ojo de Agua de Latillas:
demás normatividad aplicable,
C. MIGUEL SÁNCHEZ PADILLA.
l) Participación Ciudadana. C. CRISTINA
se ratifique el Acuerdo de
DE ALBA LUPERCIO.
Ayuntamiento Nº 650-2012/2015,
m) Educación y Cultura. C. ARMANDO
de fecha 8 ocho de enero de
PRECIADO RAMÍREZ.
2015, en el que se autorizó al
n) Tesorería. C. JORGE ALBERTO
Licenciado Jorge Luis González
BALPUESTA PÉREZ.
González,
como
Secretario
o)
Alumbrado
Público.
C.JOSÉ
Técnico de la Comisión de Honor
ARMANDO BAUTISTA GÓMEZ.
VI. Un representante por cada una de las
Dependencias del Poder Ejecutivo Estatal en
materia de:
a) Protección Civil. C. NEFTALÍ GUILLÉN
PATIÑO.
b) Salud Pública. C. RODRIGO ALBERTO
LANDAETA GUTIÉRREZ.
c) Educación Pública. C. CARLOS
GONZÁLEZ PADILLA
d) Secretaría de Vialidad y Transporte.
C.
ALBERTO
GERMÁN
ÁLVAREZ
AHUMADA.
VII. Representantes de la Sociedad Civil:
a) Presidente del Colegio Médico de
Tepatitlán.
C. GERARDO SERRANO
CAMACHO
b) Colegio Tepatitlense de Ingenieros
Civiles del Estado de Jalisco. C. JORGE
ALBERTO NAVARRO PLASCENCIA.
c) Colegio de Arquitectos de los Altos
de Jalisco A.C. C. HECTOR NAVARRO
PLASCENCIA.

k) Dictamen de la Comisión de
Honor y Justicia, para que de
conformidad y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos
103, 104, 118, 119, 121, 123, 129, 130
y demás relativos de la Ley del

y Justicia, delegándole facultades
de la instancia instructora para
el inicio y tramitación de los
procedimientos
administrativos
de policías pertenecientes a
la
Comisaría
de
Seguridad
Pública y Tránsito Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
para que en relación con dichos
procedimientos
administrativos
elabore
los
proyectos
de
resoluciones
definitivas,
de
conformidad con lo dispuesto por
los Artículos 103 y 119 de la Ley del
Sistema de Seguridad Pública para
el Estado de Jalisco, facultades
que estarán vigentes durante
la actual Administración, hasta
el día 30 treinta de septiembre
del año 2018. Derivado de lo
anterior, a manera enunciativa
y no limitativa, el Licenciado
Jorge Luis González González,
tendrá a su cargo las labores
consistentes en la instauración y/o
tramitación de procedimientos
administrativos
de
personal
adscrito a las corporaciones de
Seguridad Pública y/o de Tránsito
Municipal, cualquiera que sea la
denominación que se le otorgue
www.comunicaciontepa.com
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a dichos órganos, ya sea que se
encuentren fusionados o bien
separados y de igual forma para
la elaboración de proyectos
de
resoluciones
definitivas
emitidas en relación con dichos
procedimientos administrativos,
mismos
cuya
aprobación,
revocación
o
modificación
corresponderá en exclusiva a los
integrantes de la Comisión de
Honor y Justicia.

actividades dentro de la Sindicatura.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que dentro de la
Comisión también se acordó que así sea
el caso más mínimo de un policía, se va ha
turnar a la Comisión de Honor y Justicia.

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
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo si lo aprueban. Aprobado por unanimidad
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz de los 17 integrantes que conforman el H.
al C. Síndico Municipal Salvador Peña Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
Gutiérrez.
A C U E R D O # 052-2015/2018
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, señaló que el Lic. Jorge Luis, ÚNICO: Se autoriza de conformidad y
depende de Sindicatura, y se le ha con fundamento en lo dispuesto por los
encomendado por medio de la Comisión de artículos 103, 104, 118, 119, 121, 123, 129, 130
Honor y Justicia, esta responsabilidad, con y demás relativos de la Ley del Sistema
el fin de llevar un orden, un control y tiene de Seguridad Pública para el Estado
un tratamiento exclusivo con los policías; de Jalisco y sus Municipios, así como lo
por tanto, los exámenes de confianza y dispuesto por los diversos ordinales 65 y
situaciones de todo el proceso administrativo 66 del Reglamento de Seguridad Pública y
que se tiene que hacer: Entonces ésta es Tránsito Municipal de Tepatitlán de Morelos,
una petición de la Comisión de Honor y Jalisco, los arábigos 114 y 115 del Reglamento
Justicia, lo cual ven a bien darle al licenciado del Gobierno Municipal de Tepatitlán de
que tiene la capacidad, disponibilidad y la Morelos, Jalisco, y demás normatividad
aplicable, se ratifica el Acuerdo de
preparación suficiente.
Ayuntamiento Nº 650-2012/2015, de fecha
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, 8 ocho de enero de 2015, en el que se
preguntó que sí el trabajo que va a llevar autoriza al Licenciado Jorge Luis González
a cabo el licenciado Jorge Luis, es como González, como Secretario Técnico de la
trabajo técnico, al final de cuentas la misma Comisión de Honor y Justicia, delegándole
Comisión va a dictaminar los asuntos que facultades de la instancia instructora para el
el analice y va presentar proyectos a la inicio y tramitación de los procedimientos
administrativos de policías pertenecientes
Comisión.
a la Comisaría de Seguridad Pública y
El C. Síndico Municipal Salvador Peña Tránsito Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Gutiérrez, contestó que es correcto, todo va Jalisco, para que en relación con dichos
a pasar a través de la Comisión de Honor y procedimientos administrativos elabore
Justicia, e incluso en la Comisión de Honor y los proyectos de resoluciones definitivas,
Justicia lo comentaron, cuando se presentó de conformidad con lo dispuesto por los
el punto, porque también hay puntos que Artículos 103 y 119 de la Ley del Sistema de
va a manejar él, pero todo es a través de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco,
la Comisión, aparte él va ha tener otras facultades que estarán vigentes durante la
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actual Administración, hasta el día 30 treinta
de septiembre del año 2018. Derivado de lo
anterior, a manera enunciativa y no limitativa,
el Licenciado Jorge Luis González González,
tendrá a su cargo las labores consistentes
en la instauración y/o tramitación de
procedimientos administrativos de personal
adscrito a las corporaciones de Seguridad
Pública y/o de Tránsito Municipal, cualquiera
que sea la denominación que se le otorgue
a dichos órganos, ya sea que se encuentren
fusionados o bien separados y de igual
forma para la elaboración de proyectos de
resoluciones definitivas emitidas en relación
con dichos procedimientos administrativos,
mismos cuya aprobación, revocación o
modificación corresponderá en exclusiva a
los integrantes de la Comisión de Honor y
Justicia.

que no hicieran falta, más o menos están
calculados para el mes de febrero y que haya
abastecimiento de los mismos, se va a tener
un ahorro y en la Comisión estuvieron de
acuerdo en la compra de estos documentos
que son legales y que ya están autorizados
por el Estado, para poderlos adquirir.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
mencionó que quiere comentar lo que
se dijo en la Comisión, y para que quede
asentado en el Acta de Ayuntamiento.
Por la naturaleza de los documentos que
expide el Registro Civil, es muy delicado,
se está hablando de actas de defunción,
nacimientos, matrimonios etc., sería bueno,
cree que es fundamental que la Dependencia
de Registro Civil, solicitará por escrito a
la Dirección General del Registro Civil del
Estado, el consentimiento o la anuencia,
para que después esta misma Dirección
l) Dictamen de la Comisión de no vaya a salir que no son válidos y que
Hacienda y Patrimonio, para no los autorizan; nada más que se vea eso
que:
y que quede sujeto el acuerdo a que sea
autorizado por la Dirección General.
PRIMERO.- Se autorice la adquisición
de 14,000 (catorce mil) formatos El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
para el levantamiento de actas Bravo Hernández, mencionó que de hecho
de nacimiento, reconocimiento, lo vieron y, usted Regidor, estuvo presente
matrimonio y defunción para la en la Comisión, donde le dieron el permiso
Oficialía del Registro Civil, así como al Encargado del Registro Civil, para
para las Delegaciones Municipales poderlos adquirir, porque no era suficiente
y la Agencia Municipal.
el suministro de la actual empresa que los
llevaba a cabo, y también decirles que en
SEGUNDO.- Dicha cantidad se el acuerdo quedará la numeración tal y cual
tomará del proyecto: 29 FORMATOS, como se pidió en la Comisión, mencionó
VIÁTICOS Y CORREO POSTAL, que estos formatos se tienen que manda
partida: 218 MATERIALES PARA EL hacer desde el folio 00001 al 14000.
REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE
BIENES Y PERSONAS.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que efectivamente se mencionó y él
TERCERO.- Se faculte al Comité mencionó que le habían dado la anuencia,
de Adquisiciones para realizar la nada más que por escrito no se le había
compra respectiva.
dado aún; nada más que sí esté por escrito
para que conste el documento.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, mencionó que esto La C. Regidora María Griselda Alcalá
también se llevó a cabo en la Comisión, González, pidió al Presidente y a la Secretario
para hacer la compra de los formatos para General, que debido a su profesión laboral,
www.comunicaciontepa.com
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trabaja mucho con este tipo de actas,
sobre todo inscripciones de documentos
extranjeros, estos documentos obviamente
son de defunción, matrimonio etc., que se
hicieron en el extranjero, se vienen a inscribir
a su pueblo, por algo, alguna necesidad que
tienen, y se ha visto que a veces no hay esos
formatos, y hay que tomar en cuenta que
nuestros compatriotas vienen porque se
les murió el abuelo, porque vienen por dos
semanas, de vacaciones y se atrasa todo;
entonces nada más pide que por favor no
falten las actas para inscripciones.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, mencionó que cree que
sí se tomó en cuenta, de hecho se querían
comprar más formatos en la Comisión; pero
debido a que viene una reestructuración en
el sistema de actas, que quizás se lleve el
siguiente año, en dos años; pero no quisieron
arriesgarse a comprar más y entre el nuevo
sistema y que se tenga que desechar lo que
ya se había comprado; entonces de aquí
al mes de febrero, se calculó que no va a
haber falta o escasez de este tipo de actas,
y conforme avance la Comisión se irán
adquiriendo para que la población no tenga
este tipo de perjuicio.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el presente
punto tal y como se propone en el Orden del
Día. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 053-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la adquisición de
14,000 (catorce mil) formatos para el
levantamiento de actas de nacimiento,
reconocimiento, matrimonio y defunción
para la Oficialía del Registro Civil, así como
para las Delegaciones Municipales y la
Agencia Municipal, de los folios 00001 al
14000.
46
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SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomará
del proyecto: 29 FORMATOS, VIÁTICOS Y
CORREO POSTAL, partida: 218 MATERIALES
PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE
BIENES Y PERSONAS.
TERCERO.- Se faculta al Comité de
Adquisiciones para realizar la compra
respectiva.
m) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice la ampliación
al presupuesto de Ingresos y
Egresos del Ejercicio Fiscal 2015,
de $579’274,251.26 (quinientos
setenta
y
nueve
millones
doscientos setenta y cuatro mil
doscientos cincuenta y un pesos
26/100 M.N.) a $579’337,403.26
(quinientos setenta y nueve
millones
trescientos
treinta
y siete mil cuatrocientos tres
pesos 26/100 M.N.), misma que
se detalla a continuación:
-

Rendimientos
financieros
de
financiamiento de catastro, por
$10,000.00.
Rendimientos
financieros
infraestructura
2013,
por
$10,000.00.
Rendimientos financieros fondo
de infraestructura deportiva, por
$10,000.00.
Rendimientos
financieros
SUBSEMUN, por $10,000.00.
Rendimientos
financieros
programa PAICE, por $23,152.00.

Lo anterior, debido a los rendimientos
financieros generados y a generarse
de los recursos de financiamiento
de catastro, infraestructura 2013,
fondo de infraestructura deportiva,
SUBSEMUN y programa PAICE, del
mes de octubre a diciembre del año
en curso,
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n) Dictamen de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio,
para
que
se
autoricen
las
reprogramaciones
al
Presupuesto de Egresos para
el Ejercicio Fiscal 2015, que a
continuación se mencionan:

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, lo puso a su consideración.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:

•

A C U E R D O # 054-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la ampliación al
presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2015, de $579’274,251.26
(quinientos setenta y nueve millones
doscientos setenta y cuatro mil doscientos
cincuenta y un pesos 26/100 M.N.) a
$579’337,403.26 (quinientos setenta y
nueve millones trescientos treinta y siete
mil cuatrocientos tres pesos 26/100 M.N.),
misma que se detalla a continuación:
-

Rendimientos
financieros
de
financiamiento de catastro, por
$10,000.00.
Rendimientos
financieros
infraestructura
2013,
por
$10,000.00.
Rendimientos financieros fondo
de infraestructura deportiva, por
$10,000.00.
Rendimientos
financieros
SUBSEMUN, por $10,000.00.
Rendimientos
financieros
programa PAICE, por $23,152.00.

Lo anterior, debido a los rendimientos
financieros generados y a generarse
de los recursos de financiamiento de
catastro, infraestructura 2013, fondo de
infraestructura deportiva, SUBSEMUN y
programa PAICE, del mes de octubre a
diciembre del año en curso.

•

•

Recalendarización 475 de la Jefatura
del Rastro Municipal, de acuerdo
al oficio 04-10/15, remitido por
el C. Francisco Javier Hernández
Hernández, Regidor Presidente de
la Comisión Edilicia de Rastros y en
virtud de la propuesta presentada
por la Jefatura del Rastro Municipal,
se autorizó mediante el dictamen
01-CR-2015/2018, la reprogramación
de recursos que se detallan en la
misma transferencia por la cantidad
de $117,700.00 (ciento diecisiete
mil setecientos pesos 00/100 M.N.),
para destinarse a la adquisición de
artículos de limpieza por $7,300.00
(siete mil trescientos pesos 00/100
M.N.), mantenimiento de sala de
despiece por $86,000.00 (ochenta
y seis mil pesos 00/100 M.N.), así
como mantenimiento de equipo
por la cantidad de $24,000.00
(veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.).
Recalendarización
494
de
la
Tesorería Municipal, por la cantidad
de
$450,000.00
(cuatrocientos
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),
para el pago de reintegros diversos
(pagos de catastro, negocios jurídicos,
reintegros por amparos, etc.).
Recalendarización 510 de la Jefatura
de Comunicación Social, corresponde
a la reprogramación de $98,592.30
(noventa y ocho mil quinientos
noventa y dos pesos 30/100 M.N.),
para el pago de publicaciones en
radio, televisión y otros medios
de comunicación, referentes a los
diversos programas de Gobierno,
cantidad que será tomada de las
www.comunicaciontepa.com
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economías obtenidas de la partida
336, que corresponde a servicios de
impresión.
Recalendarización 498 de la Jefatura
de Comunicación Social, para la
compra
de
equipo
fotográfico
necesario para la Jefatura antes
mencionada, en virtud que con los
que se cuentan son insuficientes
para dar el servicio pertinente; dicha
cantidad se tomará de los remanentes
obtenidos de la partida 382, del
proyecto 155, que corresponde al
Informe de Gobierno.
Recalendarización 506 remitida por
la Delegación de Mezcala, para la
adquisición de guantes de carnaza
para el área de jardinería por la
cantidad de $550.00 (quinientos
cincuenta pesos 00/100 M.N.),
cantidad que será tomada de las
economías tenidas en la partida 221,
del proyecto 133 Apoyos al Deporte.
Recalendarización 501 de la Jefatura
de Informática, por la cantidad de
$129,312.11 (ciento veintinueve mil
trescientos doce pesos 11/100 M.N.),
para ser destinado a la adquisición de
no break, monitores, por la cantidad
de $13,252.11 (trece mil doscientos
cincuenta y dos pesos 11/100 M.N.),
para el arrendamiento de impresoras
y copiadoras que se encuentran
en cada una de las dependencias
del municipio, por la cantidad de
$112,000.00 (ciento doce mil pesos
00/100 M.N.), así como para el
mantenimiento de equipo por la
cantidad de $4,060.00 (cuatro mil
sesenta pesos 00/100 M.N.).
Recalendarización 516 de la Dirección
de Desarrollo Humano y Social,
la cantidad de $5,000.00 (cinco
mil pesos 00/100 M.N.), para la
adquisición de una lap-top, en virtud
de que la que tienen se encuentra
en mal estado, cantidad que será
tomada de las economías obtenidas
en la partida 375 de viáticos.
www.tepatitlan.gob.mx

•

•

•

Recalendarización 488 de la Oficialía
Mayor de Padrón y Licencias, por la
cantidad de $46,000.00 (cuarenta y
seis mil pesos 00/100 M.N.), para la
adquisición de equipo de cómputo e
impresora de credenciales, cantidad
que será tomada en las economías
tenidas en diversas partidas en la
dependencia.
Recalendarización 514 de Oficialía
Mayor Administrativa, por la cantidad
de $1’000,000.00 (un millón de pesos
00/100 M.N.), lo anterior en virtud
del oficio 041/2015, remitido por el
Lic. José Juan Navarro González,
Oficial Mayor Administrativo, en
el cual solicita que se transfieran
$500,000.00 (quinientos mil pesos
00/100 M.N.), de la partida 134 de
compensaciones, a la partida 132
de primas vacacionales y aguinaldo,
para cubrir los pagos de finiquitos. En
virtud de que la partida 132 requiere
la retención de impuestos mismos
que la federación nos reintegra vía
participaciones, siempre y cuando
sean pagados con recursos propios,
por lo que es necesario hacer las
siguientes modificaciones: Descontar
de la partida 311, cuya fuente de
financiamiento son participaciones, la
cantidad de $500,000.00 (quinientos
mil pesos 00/100 M.N.) y trasladarlos
a la partida 132, quitar de la partida
134 de recursos de fortalecimiento la
cantidad de $500,000.00 (quinientos
mil pesos 00/100 M.N.) y mandarlos a
la partida 311 por la misma cantidad.
Recalendarización 515 de Oficialía
Mayor Administrativa, por la cantidad
de $500,000.00 (quinientos mil pesos
00/100 M.N.), lo anterior, debido a
que en la recalendarización 514, por
error se mandaron $500,000.00
(quinientos mil pesos 00/100 M.N.) a
la partida 134, en lugar de la partida
132 que es la que requirió Oficialía
Mayor Administrativa, por tal motivo
en la presente recalendarización se
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•

requiere el cambio de recurso de la
partida 134 a la partida 132.
Recalendarización 504 de la Jefatura
de Enlace Ciudadano, la cual fue
turnada a la Comisión de Asistencia
Social, misma que dictaminó que fuera
turnada a la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, conforme al oficio
y mediante dictamen emitido. Lo
anterior, debido a que correspondía a
la reprogramación de recursos y no
a una ayuda a la ciudadanía. Dicha
transferencia es por la cantidad de
$1,840.00 (mil ochocientos cuarenta
pesos 00/100 M.N.), cantidad que
será destinada para la compra de
productos alimenticios a ofrecerse
en atención a la ciudadanía y que es
tomada de las economías obtenidas
en las partidas 211 y 336.

el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 055-2015/2018
ÚNICO.- Se autorizan las reprogramaciones
que a continuación se mencionan:
•

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, agradeció a la Comisión
de Hacienda y Patrimonio porque cree
fueron los que se quemaron las pestañas,
gracias al Jefe de Egresos también, pero
estar revisando, viendo por qué los cambios
de partida, se puntualizó cada uno de los
puntos; se estuvo preguntando el porque
los cambios, no sabe si alguien tenga
alguna duda del porque los cambios o algún
comentario que decir.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que hay uno donde
habla de una partida para servicio, las
personas que asisten, cree que como un
criterio formado, que eviten esos cambios
de partida que son tan pequeños o que
pudieran ser para fines más superfluos, no
tan importantes, que se eviten hacer esos
cambios de partida; en lo demás cree que
están justificados ampliamente y por eso se
atendieron puntualmente en la Comisión de
Hacienda.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en

•

•

Recalendarización 475 de la Jefatura
del Rastro Municipal, de acuerdo
al oficio 04-10/15, remitido por
el C. Francisco Javier Hernández
Hernández, Regidor Presidente de
la Comisión Edilicia de Rastros y en
virtud de la propuesta presentada
por la Jefatura del Rastro Municipal,
se autorizó mediante el dictamen
01-CR-2015/2018, la reprogramación
de recursos que se detallan en la
misma transferencia por la cantidad
de $117,700.00 (ciento diecisiete
mil setecientos pesos 00/100 M.N.),
para destinarse a la adquisición de
artículos de limpieza por $7,300.00
(siete mil trescientos pesos 00/100
M.N.), mantenimiento de sala de
despiece por $86,000.00 (ochenta y
seis mil pesos 00/100 M.N.), así como
mantenimiento de equipo por la
cantidad de $24,000.00 (veinticuatro
mil pesos 00/100 M.N.).
Recalendarización
494
de
la
Tesorería Municipal, por la cantidad
de
$450,000.00
(cuatrocientos
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),
para el pago de reintegros diversos
(pagos de catastro, negocios jurídicos,
reintegros por amparos, etc.).
Recalendarización 510 de la Jefatura
de Comunicación Social, corresponde
a la reprogramación de $98,592.30
(noventa y ocho mil quinientos
noventa y dos pesos 30/100 M.N.),
para el pago de publicaciones en
radio, televisión y otros medios
de comunicación, referentes a los
www.comunicaciontepa.com
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diversos programas de Gobierno,
cantidad que será tomada de las
economías obtenidas de la partida
336, que corresponde a servicios de
impresión.
Recalendarización 498 de la Jefatura
de Comunicación Social, para la
compra de equipo fotográfico
necesario para la Jefatura antes
mencionada, en virtud que con los
que se cuentan son insuficientes
para dar el servicio pertinente; dicha
cantidad se tomará de los remanentes
obtenidos de la partida 382, del
proyecto 155, que corresponde al
Informe de Gobierno.
Recalendarización 506 remitida por
la Delegación de Mezcala, para la
adquisición de guantes de carnaza
para el área de jardinería por la
cantidad de $550.00 (quinientos
cincuenta pesos 00/100 M.N.),
cantidad que será tomada de las
economías tenidas en la partida 221,
del proyecto 133 Apoyos al Deporte.
Recalendarización 501 de la Jefatura
de Informática, por la cantidad de
$129,312.11 (ciento veintinueve mil
trescientos doce pesos 11/100 M.N.),
para ser destinados a la adquisición
de no break, monitores, por la
cantidad de $13,252.11 (trece mil
doscientos cincuenta y dos pesos
11/100 M.N.), para el arrendamiento
de impresoras y copiadoras que
se encuentran en cada una de las
dependencias del municipio, por la
cantidad de $112,000.00 (ciento doce
mil pesos 00/100 M.N.), así como
para el mantenimiento de equipo por
la cantidad de $4,060.00 (cuatro mil
sesenta pesos 00/100 M.N.).
Recalendarización 516 de la Dirección
de Desarrollo Humano y Social,
la cantidad de $5,000.00 (cinco
mil pesos 00/100 M.N.), para la
adquisición de una lap-top, en virtud
de que la que tienen se encuentra
en mal estado, cantidad que será
www.tepatitlan.gob.mx

•

•

•

tomada de las economías obtenidas
en la partida 375 de viáticos.
Recalendarización 488 de la Oficialía
Mayor de Padrón y Licencias, por la
cantidad de $46,000.00 (cuarenta y
seis mil pesos 00/100 M.N.), para la
adquisición de equipo de cómputo e
impresora de credenciales, cantidad
que será tomada en las economías
tenidas en diversas partidas en la
dependencia.
Recalendarización 514 de Oficialía
Mayor Administrativa, por la cantidad
de $1’000,000.00 (un millón de pesos
00/100 M.N.), lo anterior en virtud
del oficio 041/2015, remitido por el
Lic. José Juan Navarro González,
Oficial Mayor Administrativo, en
el cual solicita que se transfieran
$500,000.00 (quinientos mil pesos
00/100 M.N.), de la partida 134 de
compensaciones, a la partida 132
de primas vacacionales y aguinaldo,
para cubrir los pagos de finiquitos. En
virtud de que la partida 132 requiere
la retención de impuestos, mismos
que la federación nos reintegra vía
participaciones, siempre y cuando
sean pagados con recursos propios,
por lo que es necesario hacer las
siguientes modificaciones: Descontar
de la partida 311, cuya fuente de
financiamiento son participaciones, la
cantidad de $500,000.00 (quinientos
mil pesos 00/100 M.N.) y trasladarlos
a la partida 132, quitar de la partida
134 de recursos de fortalecimiento la
cantidad de $500,000.00 (quinientos
mil pesos 00/100 M.N.) y mandarlos
a la partida 311 por la misma cantidad.
Recalendarización 515 de Oficialía
Mayor Administrativa, por la cantidad
de $500,000.00 (quinientos mil pesos
00/100 M.N.), lo anterior, debido a
que en la recalendarización 514, por
error se mandaron $500,000.00
(quinientos mil pesos 00/100 M.N.) a
la partida 134, en lugar de la partida
132 que es la que requirió Oficialía
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•

Mayor Administrativa, por tal motivo
en la presente recalendarización se
requiere el cambio de recurso de la
partida 134 a la partida 132.
Recalendarización 504 de la Jefatura
de Enlace Ciudadano, la cual fue
turnada a la Comisión de Asistencia
Social, misma que dictaminó que fuera
turnada a la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, conforme al oficio
y mediante dictamen emitido. Lo
anterior, debido a que correspondía a
la reprogramación de recursos y no
a una ayuda a la ciudadanía. Dicha
transferencia es por la cantidad de
$1,840.00 (mil ochocientos cuarenta
pesos 00/100 M.N.), cantidad que
será destinada para la compra de
productos alimenticios a ofrecerse
en atención a la ciudadanía y que es
tomada de las economías obtenidas
en las partidas 211 y 336.

o) Dictamen de la Comisión
de Justicia, para que de
conformidad y con fundamento
en lo dispuesto por los Artículos
25, 26 y 106 bis de la Ley
para los Servidores Públicos
del Estado de Jalisco y sus
Municipios; Artículos 63, 64,
69, 82, 83, 84 y 85 de la Ley
de Responsabilidades para los
Servidores Públicos del Estado
de Jalisco, se autorice designar
como persona que fungirá
como
órgano
de
control
disciplinario del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
al LICENCIADO JORGE LUIS
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, quien
gozará de las atribuciones
y facultades indicadas en
las
disposiciones
jurídicas
correlativas. Así como los demás
puntos que se describen en el
dictamen respectivo.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz al C.
Síndico Municipal Salvador Peña Gutiérrez,
Presidente de la Comisión de Justicia, para
que exponga el presente punto.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, señaló que es lo que ya había
comentado del Lic. Jorge Luis González
González, que va a estar apoyando y
revisando toda información o todo caso
que se tenga se va turnar a la Comisión de
Justicia.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 056-2015/2018
PRIMERO.- De conformidad y con
fundamento en lo dispuesto por los
artículos 25, 26 y 106 bis de la Ley para los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco
y sus municipios; artículos 63, 64, 69, 82,
83, 84 y 85 de la Ley de Responsabilidades
para los Servidores Públicos del Estado de
Jalisco, se autorice designar como persona
que fungirá como órgano de control
disciplinario del municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, al LICENCIADO JORGE
LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, quien gozará
de las atribuciones y facultades indicadas
en las disposiciones jurídicas correlativas.
SEGUNDO.El
LIC.
JORGE
LUIS
GONZÁLEZ GONZÁLEZ como órgano
de control disciplinario del municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, será
la instancia competente para instaurar y
desahogar el procedimiento administrativo
de responsabilidad laboral, así como para
elaborar el correspondiente proyecto de
resolución final, el cual remitirá al Presidente
www.comunicaciontepa.com
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Municipal de esta ciudad de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, para que resuelva
sobre confirmar o no la imposición de la
sanción o absolución propuesta que en su
caso corresponda, de conformidad con lo
dispuesto por el arábigo 26, fracción VII
de la Ley para los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco y sus municipios.
TERCERO.- El LIC. JORGE LUIS GONZÁLEZ
GONZÁLEZ como órgano de control
disciplinario del municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, anualmente deberá
elaborar y actualizar el registro de
responsabilidades laborales, en el que se
dispondrá el número de expediente, fecha
en que se recibió el acta administrativa y
sus anexos, nombre y lugar de adscripción
del servidor público sancionado, causa por
la cual se le sancionó y el tipo de sanción
que se le impuso. Dicho registro será uno
solo, por orden cronológico y los números
de expedientes serán consecutivos.

IV. La fecha de la denuncia;
V. Los hechos y circunstancias que se
denuncian, y
VI. El nombre del servidor público del
órgano de control disciplinario, que
tendrá bajo resguardo el expediente
como responsable de su instrucción.
El libro de gobierno será uno solo, el
registro será por orden cronológico
y los números de expedientes serán
consecutivos.

SEXTO.- El LIC. JORGE LUIS GONZÁLEZ
GONZÁLEZ como órgano de control
disciplinario del municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, podrá integrar
el
procedimiento
administrativo
de
investigación para allegarse de elementos
suficientes para la instauración del
procedimiento sancionatorio en contra del
servidor público de quien se trate.
SÉPTIMO.- El LIC. JORGE LUIS GONZÁLEZ
GONZÁLEZ como órgano de control
disciplinario del municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, podrá solicitar
la comparecencia de quien estime
conveniente, recabará y requerirá la
información o documentación que a su
juicio sea necesaria para la integración de
la investigación, así como la realización de
las diligencias que considere oportunas
para deslindar presuntas causas de
responsabilidad administrativa.

CUARTO.- El LIC. JORGE LUIS GONZÁLEZ
GONZÁLEZ como órgano de control
disciplinario del municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, atenderá las quejas y
denuncias de manera pronta y expedita que
cualquier interesado le presente, en contra
de servidores públicos que presumiblemente
incurran
en
responsabilidad
laboral;
quedando obligado a turnar a la autoridad
correspondiente aquellas que no sean de
su competencia, orientando al particular la
instancia y el seguimiento que corresponda. OCTAVO.- El LIC. JORGE LUIS GONZÁLEZ
GONZÁLEZ como órgano de control
QUINTO.- El LIC. JORGE LUIS GONZÁLEZ disciplinario del municipio de Tepatitlán de
GONZÁLEZ como órgano de control Morelos, Jalisco, gozará en general de todas
disciplinario del municipio de Tepatitlán las atribuciones y facultades que deriven de
de Morelos, Jalisco, tendrá un libro de lo dispuesto por los artículos 25, 26 y 106
gobierno anual donde registrará las quejas bis de la Ley para los Servidores Públicos
y denuncias contra servidores públicos; en del Estado de Jalisco y sus municipios; así
éste se asentarán:
como por los artículos 63, 64, 69, 82, 83, 84
I. El nombre del denunciante;
y 85 de la Ley de Responsabilidades para los
II. El número de expediente asignado;
Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y
III. El nombre, puesto y lugar de demás normas relativas y aplicables.
asignación dentro de la entidad pública
del servidor público denunciado;
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1.- La C. Regidora María Griselda Alcalá
González, señaló que nada más recordarles
que Tepa somos todos, Capilla de Milpillas
tiene su fiesta, su certamen, no tiene
exactamente la información, ya que la
recabe se las pasa por medio del chat de
Administración 2015-18, y en la medida
de lo posible vamos a apoyar a nuestras
Delegaciones.
2.- El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que es para complementar la
información de la Regidora. El certamen
Señorita Capilla de Milpillas, va a hacer
el próximo sábado, a las 21:00 horas, en
el salón de eventos “Fiesta Tapatía”, es el
único salón que se utiliza para este tipo
de eventos en la Delegación, cordialmente
invitados todos, ojalá puedan asistir y las
Fiestas Patronales son del 30 de noviembre
al 8 de diciembre, ahorita están celebrando
las Fiestas Religiosas de Cristo Rey, de uno
de los dos templos; están de fiesta desde
ahorita hasta el día de Reyes.

La presente hoja, página # 158 ciento cincuenta
y ocho, y las firmas que se encuentran en la
misma, forman parte del Acta número 7 siete
de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 18 dieciocho de noviembre del
año 2015 dos mil quince.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que la Regidora
Griselda lo subirá al chat, quien los quiera
acompañar para que se les de su lugar como
Regidores, sería este sábado a las 21:00, en
el salón ya mencionado.
No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 12:09 doce horas con nueve minutos
del día de su fecha, recordándoles a los
CC. Integrantes de este H. Cuerpo Edilicio,
que la próxima sesión, con carácter de
ordinaria, tendrá verificativo a las 10:00
horas del próximo miércoles 2 dos de
diciembre del año 2015 dos mil quince, en
el recinto de sesiones de la Presidencia
Municipal, firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.

www.comunicaciontepa.com
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Acta #8

2 de diciembre de 2015
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 8 ocho de la Sesión Ordinaria II.- Propuesta de Orden del Día y en su
del H. Ayuntamiento Constitucional del caso, aprobación.
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 2 dos de diciembre del año
2015 dos mil quince.
III.- Lectura y en su caso aprobación del Acta
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de
fecha 18 de noviembre de 2015.
Siendo las 10:08 diez horas con ocho minutos
del día de su fecha, previamente convocados
bajo la Presidencia del ciudadano HÉCTOR IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, se reunió el Iniciativas.
H. Cuerpo Edilicio integrado por: el Síndico
Municipal C. Salvador Peña Gutiérrez y los
CC. Regidores: Alfredo de Jesús Padilla V.- Lectura, discusión y aprobación de
Gutiérrez, Rosa Adriana Reynoso Valera, Dictámenes.
Araceli Preciado Prado, Gustavo de Jesús
Navarro
González,
Aurora
Gutiérrez
a) Dictamen de la Comisión de
Casillas, María de Jesús Gómez Carrillo,
Hacienda y Patrimonio, para que:
Francisco Javier Hernández Hernández,
María Griselda Alcalá González, Enrique PRIMERO.- Se autorice ejercer el recurso por
Alejandro González Álvarez, Sonia Alejandra la cantidad de $930,000.00 (novecientos
Díaz Muñoz, Norberto Venegas Iñiguez, treinta mil pesos 00/100 M.N.), destinado
Bertha Alicia González Pérez, Susana Jaime para Equipamiento a Infraestructura,
Mercado y la Secretario General C. Lucía dentro del programa con prioridad
Lorena López Villalobos.
nacional: Prevención Social del Delito con
Participación Ciudadana, de acuerdo a
lo establecido en el Anexo Técnico del
Existiendo Quórum de 15 Munícipes Convenio Específico de Adhesión para el
presentes de los 17 integrantes que otorgamiento SUBSEMUN 2015.
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria de SEGUNDO.- Se autorice que el recurso antes
Ayuntamiento, correspondiente al día 2 mencionado sea distribuido en la compra de
dos de diciembre de 2015 dos mil quince y equipamiento y material de infraestructura
para dos escuelas secundarias que a
válidos los acuerdos que en ella se tomen.
continuación se describen:
“O R D E N

D E L

D I A”

I.- Verificación de quórum y declaración de
apertura.
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•

•

Escuela Foránea Nº 64 “José Rolón”,
ubicada en la calle Paloma Nº 197,
en la colonia “Las Aguilillas”, de esta
ciudad.
Escuela Secundaria “Lázaro Cárdenas
del Río”, con domicilio en la calle San
Pablo S/N, en el fraccionamiento “San

Pablo”, de esta ciudad.
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TERCERO.- Dicha cantidad será tomada del
Proyecto: 303 PREVENCIÓN SOCIAL DEL
DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANAVIOLENCIA
ESCOLAR,
partida:
443
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA.
CUARTO.- Se faculte al Comité de
Adquisiciones para realizar la compra
respectiva.
b) Dictamen

de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice la ampliación
al presupuesto de Ingresos y
Egresos del Ejercicio Fiscal 2015,
de $579’337,403.26 (quinientos
setenta
y
nueve
millones
trescientos treinta y siete mil
cuatrocientos tres pesos 26/100
M.N.) a $580’105,540.71 (quinientos
ochenta millones ciento cinco mil
quinientos cuarenta pesos 71/100
M.N.), misma que se detalla a
continuación:

Ø Se tienen rendimientos financieros de
recursos propios (40100) generados
al mes de noviembre del año en curso,
por la cantidad de $504,000.00
(quinientos cuatro mil pesos 00/100
M.N.), de los cuales se solicita se
destine la cantidad de $374,000.00
(trescientos setenta y cuatro mil pesos
00/100 M.N.), a los ajustes siguientes:
para complementar los gastos de la
posada navideña a empleados de
este Ayuntamiento, por la cantidad
de $200,000.00 (doscientos mil
pesos 00/100 M.N.) y la cantidad de
$174,000.00 (ciento setenta y cuatro
mil pesos 00/100 M.N.), con el fin de
dejar una bolsa presupuestada para
servicios profesionales contratados,
en lo que pueda suscitarse respecto
al cambio de Administración y al

proceso de Entrega-Recepción en
las áreas de Presidencia, Sindicatura,
Contraloría, Tesorería y Seguridad
Pública, cantidades que se encuentran
en el ajuste 152.

Ø Se cuenta con rendimientos financieros
Infraestructura 2015, por la cantidad
de $394,137.45 (trescientos noventa y
cuatro mil ciento treinta y siete pesos
45/100 M.N.), mismos que serán
destinados para la realización de las
obras 15FISM094031: “Construcción
de colector de aguas residuales en la
Comunidad de “Loma de Enmedio”,
por la cantidad de $230,572.60
(doscientos treinta mil quinientos
setenta y dos pesos 60/100 M.N.) y la
obra 15FISM094033: “Empedrado de
calle privada Fray Junípero Serra, en
la Colonia El Pedregal, de esta ciudad,
por la cantidad de $163,564.76 (ciento
sesenta y tres mil quinientos sesenta
y cuatro pesos 76/100 M.N.), de lo
que se remite copia del oficio número
029/2015, remitido por la Jefatura de
Ramo 20 y 33.
c)

•

Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autoricen las reprogramaciones
que a continuación se mencionan:

Transferencia 461: correspondiente
a Presidencia Municipal, se amplía
en el proyecto 245, la partida 445
de apoyos a instituciones sin fines
de lucro, la cantidad de $13,800.00
(trece mil ochocientos pesos 00/100
M.N.), en el proyecto 209, a la partida
441 de ayudas sociales a personas,
por la cantidad de $102,000.00
(ciento dos mil pesos 00/100 M.N.),
al proyecto 247, a la partida 445 de
apoyos a instituciones sin fines de
lucro, por la cantidad de $20,200.00
(veinte mil doscientos pesos 00/100
M.N.); al proyecto 211 a la partida 221
www.comunicaciontepa.com
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alimentos a personas, por la cantidad
de $20,000.00 (veinte mil pesos
00/100 M.N.) y al proyecto 210 a la
partida 382 gastos de orden social y
cultural, la cantidad de $47,000.00
(cuarenta y siete mil pesos 00/100
M.N.), lo anterior, de las economías
obtenidas en las partidas 445 del
proyecto 209 por la cantidad de
$49,000.00 (cuarenta y nueve mil
pesos 00/100 M.N.), partida 385
del proyecto 211 por la cantidad de
$110,000.00 (ciento diez mil pesos
00/100 M.N.) y de la partida 375
del proyecto 211 por la cantidad
de $44,000.00 (cuarenta y cuatro
mil pesos 00/100 M.N.); siendo el
monto a transferir por $203,000.00
(doscientos tres mil pesos 00/100
M.N.); lo anterior, en virtud de los
apoyos requeridos de personas de
bajos recursos e instituciones sin
fines de lucro, así como el contar
con suficiencia presupuestal para la
atención ciudadana.

56

•

Transferencia 497, correspondiente
a la Jefatura de Enlace Ciudadano,
se deduce la cantidad de $4,276.00
(cuatro mil doscientos setenta y seis
pesos 00/100 M.N.), de la partida
441 del proyecto 62, debido a las
economías obtenidas en apoyo a
jóvenes estudiantes y se transfiere
a la partida 441 de ayudas sociales
a la ciudadanía del proyecto 93, en
virtud de los apoyos requeridos por
ciudadanos a dicha jefatura.

•

Transferencia 513, Dirección de Arte
y Cultura misma que fue dictaminada
por la Comisión Edilicia de Cultura,
según
Dictamen
Nº
01-CAYC2015/2018, reduciendo de varias
partidas y proyectos de la misma
Dirección, en virtud de las economías
obtenidas en el desarrollo de los
programas, para destinarse a la partida
382 del proyecto 275 presentación de
www.tepatitlan.gob.mx

eventos culturales, por la cantidad de
$149,838.66 (ciento cuarenta y nueve
mil ochocientos treinta y ocho pesos
66/100 M.N.), para la realización de
los siguientes eventos: Ballet Clásico
Russian State Ballet Mari El, Orquesta
Génesis, Circo Dragón, maratón
músical Santa Cecilia, instalación de
la Catrina, Festival Diciembre 2015.

•

Transferencia 517, de la Jefatura de
Patrimonio Municipal, deduciendo la
cantidad de $50,000.00 (cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.), de las
economías obtenidas en la partida
345 de seguros de vehículos,
para transferirse a la partida 355
de mantenimiento de equipos de
transporte (pago de deducibles de
seguros), en virtud de los accidentes
que se han tenido en vehículos del
municipio.
•

Transferencia 526, de la Dirección
de Tesorería Municipal, deduciendo
la cantidad de $174,000.00 (Ciento
setenta y cuatro mil pesos 00/100
M.N.), de las economías obtenidas
en la partida 322 de arrendamiento
de oficinas y pasarlos a la partida
339 del proyecto 211 de Presidencia
Municipal, con el fin de dejar una
bolsa presupuestada para servicios
profesionales contratados, en lo
que pueda suscitarse respecto
al cambio de Administración y al
proceso de Entrega-Recepción
en las áreas de Presidencia,
Sindicatura, Contraloría, Tesorería
y Seguridad Pública

•

Transferencia
527,
de
la
Coordinación de Capacitación,
deduciendo
la
cantidad
de
$21,000.00 (veintiún mil pesos
00/100 M.N.), de las economías
obtenidas en la partida 221 de
alimentos y ser destinado a
la partida 334 de servicios de

EL INICIO ES AMAR A TEPA

capacitación, en virtud de las
distintas capacitaciones que se
están programando e impartiendo
a los servidores públicos, de
acuerdo a las necesidades de
capacitación de las dependencias
de este Ayuntamiento.
•

•

•

Transferencia 530, de la Coordinación
de Relaciones Públicas, deduciéndose
la cantidad de $3,500.00 (tres mil
quinientos pesos 00/100 M.N.), de
la partida 382 de eventos, para ser
destinados a la partida 519 para la
adquisición de 4 radios manos libres,
para utilizarse en los distintos eventos
realizados por el Ayuntamiento, lo
que evitaría estar rentándolos y que
a la larga el costo sea mayor.
Transferencia 534, de la Jefatura
de Ramo 20 y 33, deduciendo la
cantidad de $554,060.75 (quinientos
cincuenta y cuatro mil sesenta pesos
75/100 M.N.), de las economías
tenidas en varias obras, mismas que
se relacionan en el Dictamen emitido
por la Comisión Edilicia de Desarrollo
Urbano Nº 09-COP-2015/2018, para
tener dicho recurso disponible para
la programación de obras diversas
priorizadas por la Jefatura del Ramo
33.
Transferencia 544, de la Dirección
de Tesorería Municipal, deduciendo
la cantidad de $30,000.00 (treinta
mil pesos 00/100 M.N.), de la partida
316 en virtud de las economías
obtenidas en el pago de servicios
de radiolocalización y la cantidad
de $50,000.00 (cincuenta mil pesos
00/100 M.N.), de la partida 322, en
virtud de las economías obtenidas
en los servicios de arrendamiento
de edificios; para ser destinado a la
partida 344 por $30,000.00 (treinta
mil pesos 00/100 M.N.), para el pago
de fianzas del Presidente Municipal,

Secretario General y Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal y
a la partida 382 del proyecto 210 de
Presidencia Municipal por la cantidad
de $50,000.00 (cincuenta mil pesos
00/100 M.N.), para la realización de
eventos que se susciten con motivo
de la temporada navideña.

•

Transferencia 538, de la Dirección
de Obras Públicas Municipales,
dictaminada por la Comisión Edilicia
de Obras Públicas, deduciendo la
cantidad de $250,000.00 (doscientos
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),
del proyecto 264 de la partida 612
de obra complementaria complejo
deportivo Hidalgo y ser destinada
para complementar la obra de
adecuación de catastro y cumplir con
los requerimientos del INEGI.
d) Dictamen

de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que:
PRIMERO.- Se autorice la Ejecución
de la obra número 15FISM094031:
“Construcción de Colector de Aguas
Residuales en la Comunidad de La
Loma de Enmedio, en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco”, por invitación a cuando
menos tres empresas, conforme a
la Ley de Obras Públicas del Estado
de Jalisco y su Reglamento.
SEGUNDO.- Se autorice erogar 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 No. 160, según consta en
Acuerdo de Ayuntamiento No.www.comunicaciontepa.com
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I, y Artículo 105 ciento cinco y
Articulo 182 ciento ochenta y dos
de la Ley de Obras Públicas del
Estado de Jalisco.

TERCERO.- Se faculte a los
representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos Jalisco, a los
CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Presidente Municipal, Lucia Lorena
López
Villalobos,
Secretario
General, Salvador Peña Gutiérrez,
Síndico Municipal, Jorge Alberto
Balpuesta Pérez, Encargado de
la Hacienda Municipal y Tesorero
y Adrián Alejandro Terrazas
Bernal, Director de Desarrollo
Urbano y Obra Pública, para
que en representación de este
Ayuntamiento, suscriban y se
obliguen en la forma y términos
del documento que se emita con
relación a dicha licitación; asimismo
para que realicen todos los trámites
y acciones necesarias para cumplir
a cabalidad el objeto del mismo.

SEGUNDO.- Se autorice erogar
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.
TERCERO.- Se faculte a los
representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos Jalisco, a los
CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Presidente Municipal, Lucia Lorena
López
Villalobos,
Secretario
General, Salvador Peña Gutiérrez,
Síndico Municipal, Jorge Alberto
Balpuesta Pérez, Encargado de
la Hacienda Municipal y Tesorero
y Adrián Alejandro Terrazas
Bernal, Director de Desarrollo
Urbano y Obra Pública, para
que en representación de este
Ayuntamiento, suscriban y se
obliguen en la forma y términos
del documento que se emita con
relación a dicha adjudicación;
asimismo para que realicen todos
los trámites y acciones necesarias
para cumplir a cabalidad el objeto
del mismo.

CUARTO.- Se faculte a la Dirección
de Desarrollo Urbano y Obra
Pública en conjunto con el Comité
de Adquisiciones, para realizar
el trámite de adjudicación por
invitación a cuando menos a tres
empresas constructoras.
e)

Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que:
PRIMERO.Se
autorice
la
Ejecución de la obra número
15FISM094032: “Construcción de
Red de Drenaje Sanitario en calle
Popocatépetl y calle Loma de
Enmedio, en la Comunidad de La
Loma de Enmedio, en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco”, mediante la modalidad
de Adjudicación Directa, con
fundamento legal en el Artículo
número 104 ciento cuatro, Fracción
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CUARTO.- Se faculte a la Dirección
de Desarrollo Urbano y Obra
Pública para realizar el trámite de
Adjudicación Directa de la obra.
f)

Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,

para que:

EL INICIO ES AMAR A TEPA

PRIMERO.Se
autorice
la
reprogramación de recursos del
Presupuesto de Egresos del Ejercicio
Fiscal 2015 del Ramo 20 y 33; por la
cantidad de $25,377.32 (veinticinco
mil trescientos setenta y siete
pesos 32/100 M.N.), obteniendo
recursos de un remanente del
Proyecto 353 con número de Obra
15FISM094029, para destinarlo
al proyecto 319, con número de
obra
15FISM094015”GASTOS
INDIRECTOS 3% DEL FONDO
DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL
MUNICIPAL 2015”, partida 339.

h) Dictamen

de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que:
PRIMERO.Se
autorice
la
reprogramación
de
recursos
del Presupuesto de Egresos del
Ejercicio Fiscal 2015, de Desarrollo
Urbano y Obra Pública, por la
cantidad de $9,776.00 (nueve
mil setecientos setenta y seis
pesos 00/100 M.N.), haciendo
una reducción en la cuenta 318
Servicios Postales y Telegráficos,
y ampliando la cuenta 511 Muebles
de Oficina y Estantería.
SEGUNDO.-. El recurso será para
la compra de muebles de oficina,
para ser utilizados en las diferentes
aéreas de la Dirección de Desarrollo
Urbano y Obra Pública de esta
Localidad.

SEGUNDO.- Dichos recursos serán
utilizados en la remodelación de
algunas áreas de oficinas de la
Dirección de Desarrollo Urbano y
Obra Pública del H. Ayuntamiento
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
i)
g) Dictamen

de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que:
PRIMERO.Se
autorice
la
Reprogramación
de
recursos
del Presupuesto de Egresos del
Ejercicio Fiscal 2015, de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, por la
cantidad de $50,000.00 (cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.), haciendo
una reducción a la cuenta 122
Sueldo Base al Personal Eventual, y
ampliando la cuenta 245 Vidrios y
Productos de vidrio.
SEGUNDO.-. El recurso se utilizará
en la instalación y adaptación de
la “Ventanilla Única” en la Unidad
Administrativa Morelos, de esta
Ciudad.

Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que:
PRIMERO.Se
autorice
complementar
la
ejecución
de los trabajos para la obra
“ADECUACION DE LOS ESPACIOS
FÍSICOS DE LA JEFATURA DE
CATASTRO DEL MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN
DE
MORELOS,
JALISCO”, por adjudicación directa,
con la empresa CONSTRUCTORA
MEGMAXV S.A. DE C.V., por un
lapso de tiempo correspondiente
del 1° al 22 de diciembre de 2015.
SEGUNDO.- Se autorice erogar la
cantidad de hasta $250,000.00
(doscientos cincuenta mil pesos
00/100 M.N.), para realizar los
trabajos, recurso que se tomará
del Proyecto 287 “ADECUACIÓN
DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DE
www.comunicaciontepa.com
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36/100 M.N.), de la cuenta 242
CEMENTO Y PRODUCTOS DE
CONCRETO, la cantidad
de
$48,400.00 (cuarenta y ocho
mil cuatrocientos 00/100 M.N.),
de la cuenta 357 INSTALACIÓN,
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS
Y
HERRAMIENTA,
$21,520.00
(veintiún mil quinientos veinte
pesos 00/100 M.N.), y de la cuenta
339 SERVICIOS PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS
Y
TÉCNICOS
INTEGRALES, la cantidad de
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100
M.N), para el mantenimiento de
luminarias en todo el Municipio.

LA JEFATURA DE CATASTRO DEL
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE
MORELOS, JALISCO” de la partida
612.

TERCERO.- Se faculte a los
representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los
CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía
Lorena López Villalobos, Jorge
Alberto Balpuesta Pérez y Adrián
Alejandro Terrazas Bernal, en su
carácter,
respectivamente,
de
Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal,
Secretario
General,
Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal y Director de
Desarrollo Urbano y Obra Pública,
para que suscriban y se obliguen
en la forma y términos de dicho
documento; asimismo para que
realicen todos los tramites y
acciones necesarias para cumplir a
cabalidad el objeto del mismo.

k)

Dictamen de la Comisión de
Calles, Tránsito, Estacionamiento y
Nomenclatura, para que, se autorice
la donación simple de placas de
nomenclatura con publicidad, por
parte de la Empresa IMAINNOVA
(Imagen
Innovativa
Integral),
para la Delegación de Capilla de
Guadalupe, Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, consistente
hasta por
450 (cuatrocientos
cincuenta) láminas de material
galvanizado.

l)

Dictamen de la Comisión de
Servicios Municipales, para que se
autoricen las reprogramaciones
de recursos del Presupuesto de
Egresos del Ejercicio Fiscal 2015
que a continuación se mencionan:

CUARTO.- Se faculte a la Dirección
de Desarrollo Urbano y Obra Pública,
para realizar la adjudicación directa
de la Supervisión correspondiente
a la obra citada.
j)
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Dictamen de la Comisión de
Alumbrado Público, para que
se autorice la reprogramación
de recursos del Presupuesto de
Egresos del Ejercicio Fiscal 2015,
de la dependencia de Alumbrado
Público,
por la cantidad de
$165,328.36 (ciento sesenta y cinco
mil trescientos veintiocho pesos
36/100 M.N.) ampliando la cuenta
246 (MATERIAL ELÉCTRICO Y
ELECTRÓNICO), restando de la
cuenta 247 ARTÍCULOS METÁLICOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN, la
cantidad de $90,408.36 (noventa
mil cuatrocientos ocho pesos
www.tepatitlan.gob.mx

•

Transferencia 519 de la Dirección
de Servicios Públicos Municipales,
deduciendo de la cuenta 256
FIBRAS
SINTÉTICAS,
HULES,
PLÁSTICOS Y DERIVADOS
la
cantidad de $20,000.00 (veinte
mil pesos 00/100 M.N), ampliando
la
cuenta
241
PRODUCTOS
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•

•

•

•

MINERALES NO METÁLICOS, para
la adquisición de azulejo para los
baños de la Presidencia.
Transferencia 520 de la Dirección
de Servicios Públicos Municipales,
deduciendo de la cuenta 292
REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE EDIFICIOS la
cantidad de $30,000.00 (treinta
mil pesos 00/100 M.N), ampliando
la
cuenta
246
MATERIAL
ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO,
para la adquisición de varias
lámparas,
contactos,
cables,
centros de carga, conectores que
hacen falta en las dependencias
de Rastro Municipal, Desarrollo
Humano y Social, Presidencia y
DIF Zaragoza.
Transferencia 524 de la Dirección
de Servicios Públicos Municipales,
deduciendo de la cuenta 249 OTROS
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
la cantidad de $2,000.00 (dos mil
pesos 00/100 M.N), ampliando
la cuenta 351 CONSERVACIÓN
Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES, para la compra de
material paladio para el acabado
de la pared de la recepción de
Presidencia Municipal.
Transferencia
507
de
la
Delegación de Mezcala de los
Romero, deduciendo de la cuenta
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PARA PERSONAS, la cantidad de
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100
M.N), ampliando la cuenta 292
REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE EDIFICIOS, por
motivo de reemplazo de candados
y chapas que se encuentran en mal
estado de los diferentes edificios
de la Delegación.
Transferencia
508 de la
Delegación de Mezcala de los
Romero, deduciendo de la cuenta
252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS

•

Y
OTROS
AGROQUÍMICOS,
la cantidad de $1,763.00 (mil
setecientos sesenta y tres pesos
00/100
M.N),
ampliando
la
cuenta 298 REFACCIONES Y
ACCESORIOS
MENORES
DE
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS,
para la compra de refacciones,
navajas para las podadoras,
desbrozadoras y motosierra, para
los trabajos de mantenimiento de
la Delegación.
Transferencia
509
de
la
Delegación de Mezcala de los
Romero, deduciendo de la cuenta
274
PRODUCTOS
TEXTILES
la cantidad de $1,300.00 (mil
trescientos
pesos
00/100
M.N), ampliando la cuenta 261
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
Y ADITIVOS, para la compra de
aceite de motor y aditivos para la
mezcla en gasolina utilizada en las
herramientas de jardinería, en los
trabajos de mantenimiento de la
delegación.

m) Dictamen de la Comisión de Cultura,

para que se autorice el cambio
de nomenclatura del “Museo de
la Ciudad”, ubicado en la calle
Hidalgo #197 de esta ciudad, a
“Museo Municipal de Tepatitlán”, a
reserva de que no exista objeción
alguna por parte de la Secretaría
de Cultura.

n) Dictamen

de la Comisión de
Turismo y Ciudades Hermanas,
para que:

PRIMERO.Se
autorice
la
reprogramación del Presupuesto de
Egresos del Ejercicio Fiscal 2015, de
la dependencia de Turismo, en los
siguientes de recursos:
www.comunicaciontepa.com
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Proyecto
84PEC-10920462
“FESTEJOS
PATRIOS”

cuenta

Deducción

382

$48,033.25

Total

$48,033.25

Proyecto

cuenta

4 7 P E C 1 0 9 2 0 - 4 5
“FESTIVIDADES Y FESTEJOS
DE LAS DELEGACIONES,
COMISARÍAS
Y
RANCHERÍAS”.

382

$48,033.25

Total

$48,033.25

SEGUNDO.- Lo anterior, es con el fin
de realizar festividades de calidad
en las Delegaciones pertenecientes
a este Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
o) Dictamen de la Comisión de Turismo

y Ciudades Hermanas, para que
se autorice publicar convocatoria
respectiva a los ciudadanos que
tengan interés en formar parte
del Consejo Consultivo Turístico
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, cuyo objeto es coordinar,
proponer y formular las estrategias
y acciones de la Administración
Pública Municipal, con el fin de
lograr un Desarrollo Integral de la
Actividad Turística en el Municipio.

p) Dictamen

de la Comisión
Asistencia Social, para que:

de

PRIMERO.- Se autorice la firma
del Convenio de Colaboración que
celebran el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco y el Instituto
Jalisciense del Adulto Mayor.
SEGUNDO.- Se faculte a los
representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía
Lorena López Villalobos y Jorge
Alberto Balpuesta Pérez, en su
carácter,
respectivamente,
de
Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal,
Secretario
General
y
Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal, para que
62

www.tepatitlan.gob.mx

Ampliación

suscriban y se obliguen en la forma
y términos de dicho documento;
asimismo para que realicen todos
los trámites y acciones necesarias
para cumplir a cabalidad el objeto
del mismo.
q) Dictamen

de la
Espectáculos
y
Cívicas, para que:

Comisión de
Festividades

PRIMERO.- Se propone nombrar al
C. Luis Gerardo Maldonado García
como Presidente del Comité de
Feria Tepabril 2016.
SEGUNDO.- Asimismo se le faculte
para conformar el Comité de Feria
2016.
VI.- VARIOS.
1).- Solicitud de la Fracción del Partido
Revolucionario Institucional, de parte del
C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, para solicitar un informe de las
compras realizadas fuera del Comité de
Adquisiciones.
2).- Solicitud de parte de la Fracción de
Movimiento Ciudadano, de parte del C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, para autorizar la adjudicación
directa de la compra de bienes que se
especifican en el Anexo Técnico del
Convenio de Adhesión para el otorgamiento
SUBSEMUN 2015, conforme al listado y
cotizaciones que se adjunta en el presente
punto.
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3).- Invitación de parte de la Fracción
del Partido de Acción Nacional, de parte
de la C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, para asistir al evento del “Día de los
Derechos Humanos”, el día 10 de diciembre
de 215, a las 9:00 horas en el Auditorio de la
Casa de la Cultura.

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, si
están de acuerdo en omitir la lectura del
Orden del Día, por la razón de que está muy
extenso, y en virtud de que se le dará lectura
a cada punto cuando sea su turno indicado.
En votación económica les preguntó si
aprueban la omisión de la lectura.

que se podría omitir, tal cual viene en el
dictamen, para cuestión de practicidad,
recomendaría que cuando se haga el orden
del día, se haga más resumido, dado que
ya va en los documentos y dictámenes de
las comisiones, en el legajo; pero en éste
como está, en cuestión de formas, ya se
les entregó así, tendría que dársele lectura,
como lo ve y como cree que se tendría que
hacer, igual lo deja a su consideración.

El C. Regidor Gustavo de Jesús González
Navarro, señaló que en el inciso i), en el
punto cuarto, dice: Se faculte a la Dirección
de Desarrollo Urbano y Obra Pública,
para realizar la adjudicación directa de
la Supervisión correspondiente a la obra
citada, propone hacer un cambio, porque
no es precisamente lo que Obras Públicas
solicita la supervisión; entonces, que diga
“Se faculte a la Dirección de Desarrollo
El C. Regidor Enrique Alejandro González Urbano y Obra Pública, para que realice
Álvarez, señaló que va hacer un comentario por adjudicación directa y supervise la
con el afán de practicidad, incluso considera obra antes citada”, que no sea solamente
que en el orden del día, se puede agendar la supervisión, que sea llevar a cabo la obra.
únicamente lo más importante y remite al
dictamen, dictamen número tal, lo solicita El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
tal, para evitarse esos problemas en lo Bravo Hernández, puso a consideración de
sucesivo.
los integrantes de este H. Ayuntamiento,
el contenido del anterior Orden del Día, ya
La C. Secretario General Lucía Lorena con la modificación anterior del C. Regidor
López Villalobos, señaló que de hecho ya Gustavo de Jesús González Navarro. En
habían previsto esto, se los iba a comentar votación económica les preguntó si lo
al final de la sesión, de que precisamente aprueban. Aprobado por mayoría con 13
se va a agendar y se le va a poner que es de votos a favor y 2 abstenciones de los CC.
acuerdo como se describe en el dictamen Regidores Norberto Venegas Iñiguez y
respectivo.
Bertha Alicia González Pérez, de los 15
Munícipes presentes de los 17 integrantes
El C. Regidor Enrique Alejandro González que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
Álvarez, señaló que con eso es suficiente.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que nada más en cuestión de
formas, considera que el orden del día para
someterse a votación, sí tendría que leerse,
como está, y al momento de ir viendo
punto por punto, la secretario General,
tendría que darle lectura, y ya al momento
de que se lea el acuerdo, sería la lectura

III.- En uso de la voz el C. Presidente
Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández,
solicitó se autorice omitir la lectura del Acta
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de
fecha 18 de noviembre de 2015; por la razón
de que con anticipación se les entregó una
copia de la misma. En votación económica
www.comunicaciontepa.com
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C) Oficio enviado por el Coordinador
les preguntó si aprueban la omisión de la
General de Regiones de la Procuraduría
lectura. Aprobado por unanimidad de 15
Social, el Lic. David Alejandro González
Munícipes presentes de los 17 integrantes
Parra, mediante el cual solicita el apoyo
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
con el pago de la renta del inmueble
donde se encuentran las oficinas de la
A continuación y en uso de la voz el C.
Procuraduría Social.

Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración de los
integrantes de este H. Ayuntamiento, el
contenido de dicha acta. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.

IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por los CC. César Octavio
Varela Gómez y José de Jesús Franco
Ponce, en su carácter de Delegado y
Comandante del Grupo Cruz Ambar,
mediante el cual solicitan un lugar formal
para establecer un cuartel para dicha
institución.

Turno propuesto por el Presidente
Municipal es para la Comisión de
Hacienda y Patrimonio colegiada con la
Comisión de Protección Civil.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EL C.
HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ
Y EL C. REGIDOR FRANCISCO JAVIER
RAMÍREZ CERVANTES.

Turno propuesto por el Presidente
Municipal es para la Comisión de
Asistencia Social.

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN LA C.
ROSA ADRIANA REYNOSO VALERA.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración los
turnos propuestos.
La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
señaló que el turno marcado con el inciso
C), sería para la Comisión de Hacienda y
Patrimonio.
La C. Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos, señaló que se verificó dónde se
encontraba esa partida para este apoyo,
y está presupuestado en el de Asistencia
Social; es por eso que se puso el turno para
esa Comisión.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que coincide con la Regidora
Susana, que debería de ser a la Comisión
de Hacienda y Patrimonio, por el asunto
de que se trata, igual lo va a dictaminar la
B) Oficio enviado por el Párroco de la Santa
Cruz, el Pbro. Roberto Lizarde Jiménez, Comisión de Asistencia Social; pero cree
mediante el cual solicita sea analizada que en Tesorería los van a apoyar, pero sí
la situación del inmueble de dicha tendría que salir el Dictamen a través de la
Comisión de Hacienda y Patrimonio, igual
parroquia.
se analiza en Comisión de Asistencia Social,
y de manera conjunta o colegiada con la de
Turno propuesto por el Presidente
Municipal es para la Comisión de Hacienda y Patrimonio, y en su momento
subirlo a Sesión de Ayuntamiento.
Hacienda y Patrimonio.
La C. Secretario General Lucía Lorena
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EL C. López Villalobos, señaló que ya se había
comentado aquí en la mesa, que para que
HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ.
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cada Comisión tuviera su trabajo, que
se le delegaran asuntos propios de su
Comisiòn, pero como digan; es por eso que
se investigó dónde estaba presupuestado,
y corresponde a la partida de Asistencia
Social.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración
la aprobación de los turnos propuestos.
En votación económica les preguntó si
los aprueban. Aprobado por mayoría con
12 votos a favor y 3 abstenciones de los
CC. Regidores Norberto Venegas Iñiguez,
El C. Regidor Enrique Alejandro González Bertha Alicia González Pérez y Susana
Álvarez, señaló que el criterio que han Jaime Mercado, de 15 Munícipes presentes
estado definiendo y porque en algunas de los 17 integrantes que conforman el H.
unas cosas se han desviado, en algunos Cuerpo Edilicio.
puntos se ha desviado el criterio, es que
en la Comisión encargada de recursos, es la V.- Lectura, discusión y aprobación de
que dictamine y lo suba al pleno, en caso de Dictámenes.
que se cambie de una partida a otra partida,
de una Comisión a otra Comisión; entonces
a) Dictamen de la Comisión de Hacienda
sí interfiere la Comisión de Hacienda y
y Patrimonio, para que:
Patrimonio, está de acuerdo con el turno.
PRIMERO.- Se autorice ejercer
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
el recurso por la cantidad de
señaló que sin embargo el tema de que
$930,000.00 (novecientos treinta
se trate en este punto tiene que ver con el
mil pesos 00/100 M.N.), destinado
pago de renta de un inmueble, la Comisión
para Equipamiento a Infraestructura,
de Asistencia Social tiene que ver más
dentro del programa con prioridad
bien con apoyos de medicinas, traslados y
nacional: Prevención Social del Delito
cuestiones de esas, como se trata del pago
con Participación Ciudadana, de
de la renta del bien inmueble, tendría que ser
acuerdo a lo establecido en el Anexo
de la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
Técnico del Convenio Específico
porque incluso también tiene que ver con
de Adhesión para el otorgamiento
una relación entre órdenes de Gobierno,
SUBSEMUN 2015.
son oficinas del Gobierno del Estado, no es
tanto una cuestión de asistencia social, sino
SEGUNDO.- Se autorice que el recurso
más bien sería un apoyo y coordinación
antes mencionado sea distribuido en
entre gubernamentales, pero igual insiste,
la compra de equipamiento y material
es su punto de vista, y ya se dictaminará en
de infraestructura para dos escuelas
la Comisión de Asistencia Social.
secundarias que a continuación se
describen:
La C. Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos, señaló que a fin de cuentas la
• Escuela Foránea Nº 64 “José Rolón”,
Administración anterior, fue quien dejó el
ubicada en la calle Paloma Nº 197,
recurso en esa partida, de Asistencia Social,
en la colonia “Las Aguilillas”, de esta
entonces es por eso que para no entorpecer
ciudad.
y darle más vueltas al asunto, se tomó la
• Escuela Secundaria “Lázaro Cárdenas
decisión de que fuera para esa Comisión,
del Río”, con domicilio en la calle San
puesto que ahí quedó dicha partida. Igual
Pablo S/N, en el fraccionamiento “San
que todo lo que es de dinero que lo vea la
Pablo”, de esta ciudad.
Comisión de Hacienda y Patrimonio, pero
ahorita ahí lo dejaron.
TERCERO.Dicha
cantidad
será tomada del Proyecto: 303
www.comunicaciontepa.com
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PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO
CON PARTICIPACIÓN CIUDADANAVIOLENCIA
ESCOLAR,
partida:
443
AYUDAS
SOCIALES
A
INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.
CUARTO.- Se faculte al Comité de
Adquisiciones para realizar la compra
respectiva.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, mencionó que para dar
una mejor explicación del tema, al Lic. Juan
José González de Alba, le llegó un oficio el
día de ayer, le gustaría que se le permitiera
el uso de la voz, para que pueda exponer
mejor el punto y qué es lo que dice el oficio
a nivel Federal conforme a SUBSEMUN; por
lo que pone a su consideración si están de
acuerdo en otorgarle el uso de la voz al
Lic. Juan José González de Alba Comisario
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
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.
El C. Comisario de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal Juan José González
de Alba, mencionó que el ejercicio de
los $930,000.00 (novecientos treinta
mil pesos 00/100 M.N.), es dentro del
programa de Prevención del Delito con
Participación Ciudadana, el cual según el
Convenio de Adhesión, establece destinar
del recurso SUBSEMUN del Subsidio
Federal, la cantidad de 2 millones de pesos
a este rubro, ya se ejercieron las cantidades
de $930,000.00 (novecientos treinta mil
pesos 00/100 M.N.), respecto al estudio y
la viabilidad del proyecto, ya se ejerció la
encuesta de entrada y quedaría pendiente
la encuesta de salida, y respecto a los otros
$930,000.00 (novecientos treinta mil pesos
00/100 M.N.), son para el ejercicio y el
equipamiento de dos escuelas secundarias
respecto a pintura, barda perimetral,
canchas. Este proyecto ya viene aprobado,
es nada más el ejercicio de los $930,000.00
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(novecientos treinta mil pesos 00/100
M.N.), restantes. Por otra parte, se recibió
un oficio el día de ayer; como saben el
recurso SUBSEMUN estaba temporalmente
suspendido, donde les recuerdan que según
el convenio y las especificaciones, el recurso
debe de estar comprometido a más tardar
el día 4 de diciembre, según se convino en
el contrato con el Gobierno Federal, están
dando el 4 diciembre para comprometer la
segunda ministración, que es la cantidad
de 5 millones de pesos, y esos 5 millones
de pesos, están distribuidos en la compra
de lo que sería; 5 unidades, uniformes,
chalecos, fornituras, camisolas y chamarras.
La premura de esta situación es que si no
se tiene el recurso comprometido para
el día 4 de diciembre, están en riesgo de
perder el subsidio. Esta situación los pone
en una premura urgente que le llamaría
muy urgente, donde incluso cuando aún no
se sabia que el recurso estaba suspendido,
más o menos como el 4 de octubre, se
hicieron las requisiciones para Proveeduría,
para que hiciera lo conducente, la situación
es que si no comprometen el recurso antes
del día 4 de diciembre, se está en riesgo de
perder la ministración; por lo tal solicita en
su momento, en puntos varios, se aprobará
la adjudicación directa de los recursos, se
presentan cotizaciones de varias empresas
nada más para darle la celeridad que esto
requiere y no perderlo.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que aprovechando que
está el Licenciado, los conceptos en
los que estaban catalogados esto que
se va a comprar es del convenio de la
Administración pasada.
El C. Comisario de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal Juan José González de
Alba, contestó que sí.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, preguntó que si ajusta el recurso
de los 5 millones de pesos, para todo esto.
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El C. Comisario de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal Juan José González
de Alba, contestó que sí; el programa
establece un catálogo de bienes, dentro de
ese catalogo ponen topes máximos para la
compra de los bienes, las cotizaciones que
les hicieron llegar varias empresas, una de
Mexicali, Zacatecas y Guadalajara, se ajustan
a los presupuestos. La premura de esta
situación es que ya les mandaron el aviso, y
si no tienen el recurso comprometido, están
en riesgo de perder la ministración. Cuando
estuvieron en la reunión en México, el día
25, que se prolongó restablecer el recurso,
precisamente alegaron esa situación, de
que les habían quitado prácticamente dos
meses, para poder ejercer el recurso, la
respuesta que les dio el Secretario Ejecutivo
es –hazle como quieras, pero si no lo tienes
comprometido no se va a entregar-.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que otra vez en cuestión de formas,
es un tema diferente, supone que se va a
tratar en puntos varios, propone que se
agote este punto, ya con la explicación que
les acaba de explicar el Licenciado, y en el
máximo de no estar repitiendo y en varios
el punto que tiene que ver con la premura y
lo del ejercicio de 5 millones de pesos.
La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
señaló que nada más quiere aclarar, esos 5
millones de pesos, no tienen que ver con el
punto que están tratando.

Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 057-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza ejercer el recurso por
la cantidad de $930,000.00 (novecientos
treinta mil pesos 00/100 M.N.), destinado
para Equipamiento a Infraestructura,
dentro del programa con prioridad
nacional: Prevención Social del Delito con
Participación Ciudadana, de acuerdo a
lo establecido en el Anexo Técnico del
Convenio Específico de Adhesión para el
otorgamiento SUBSEMUN 2015.
SEGUNDO.- Se autoriza que el recurso antes
mencionado sea distribuido en la compra de
equipamiento y material de infraestructura
para dos escuelas secundarias que a
continuación se describen:
•

Escuela Foránea Nº 64 “José Rolón”,
ubicada en la calle Paloma Nº 197,
en la colonia “Las Aguilillas”, de esta
ciudad.

•

Escuela Secundaria “Lázaro Cárdenas
del Río”, con domicilio en la calle San
Pablo S/N, en el fraccionamiento “San
Pablo”, de esta ciudad.

TERCERO.- Dicha cantidad será tomada del
Proyecto: 303 PREVENCIÓN SOCIAL DEL
DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANAVIOLENCIA
ESCOLAR,
partida:
443
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que no, les
platicó por la premura, ese se va a tratar en CUARTO.- Se faculta al Comité de
Adquisiciones para realizar la compra
puntos varios.
respectiva.
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.

Siendo las 10:28 diez horas con veintiocho
minutos, se integra a la presente Sesión
el C. Regidor Francisco Javier Ramírez
Cervantes.
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b) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice
la ampliación al presupuesto de
Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal
2015, de $579’337,403.26 (quinientos
setenta y nueve millones trescientos
treinta y siete mil cuatrocientos tres
pesos 26/100 M.N.) a $580’105,540.71
(quinientos ochenta millones ciento
cinco mil quinientos cuarenta pesos
71/100 M.N.), misma que se detalla a
continuación:

Ø Se tienen rendimientos financieros de
recursos propios (40100) generados
al mes de noviembre del año en curso,
por la cantidad de $504,000.00
(quinientos cuatro mil pesos 00/100
M.N.), de los cuales se solicita se
destine la cantidad de $374,000.00
(trescientos setenta y cuatro mil pesos
00/100 M.N.), a los ajustes siguientes:
para complementar los gastos de la
posada navideña a empleados de
este Ayuntamiento, por la cantidad
de $200,000.00 (doscientos mil
pesos 00/100 M.N.) y la cantidad de
$174,000.00 (ciento setenta y cuatro
mil pesos 00/100 M.N.), con el fin de
dejar una bolsa presupuestada para
servicios profesionales contratados,
en lo que pueda suscitarse respecto
al cambio de Administración y al
proceso de Entrega-Recepción en
las áreas de Presidencia, Sindicatura,
Contraloría, Tesorería y Seguridad
Pública, cantidades que se encuentran
en el ajuste 152.
Ø Se cuenta con rendimientos financieros
Infraestructura 2015, por la cantidad
de $394,137.45 (trescientos noventa y
cuatro mil ciento treinta y siete pesos
45/100 M.N.), mismos que serán
destinados para la realización de las
obras 15FISM094031: “Construcción
de colector de aguas residuales en la
Comunidad de “Loma de Enmedio”,
por la cantidad de $230,572.60
68
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(doscientos treinta mil quinientos
setenta y dos pesos 60/100 M.N.) y la
obra 15FISM094033: “Empedrado de
calle privada Fray Junípero Serra, en
la Colonia El Pedregal, de esta ciudad,
por la cantidad de $163,564.76 (ciento
sesenta y tres mil quinientos sesenta
y cuatro pesos 76/100 M.N.), de lo
que se remite copia del oficio número
029/2015, remitido por la Jefatura de
Ramo 20 y 33.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 058-2015/2018
ÚNICÓ.- Se autoriza la ampliación al
presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2015, de $579’337,403.26
(quinientos setenta y nueve millones
trescientos treinta y siete mil cuatrocientos
tres pesos 26/100 M.N.) a $580’105,540.71
(quinientos ochenta millones ciento cinco
mil quinientos cuarenta pesos 71/100 M.N.),
misma que se detalla a continuación:
Ø Se tienen rendimientos financieros de
recursos propios (40100) generados
al mes de noviembre del año en curso,
por la cantidad de $504,000.00
(quinientos cuatro mil pesos 00/100
M.N.), de los cuales se solicita se
destine la cantidad de $374,000.00
(trescientos setenta y cuatro mil pesos
00/100 M.N.), a los ajustes siguientes:
para complementar los gastos de la
posada navideña a empleados de
este Ayuntamiento, por la cantidad
de $200,000.00 (doscientos mil
pesos 00/100 M.N.) y la cantidad de
$174,000.00 (ciento setenta y cuatro
mil pesos 00/100 M.N.), con el fin de
dejar una bolsa presupuestada para
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servicios profesionales contratados,
en lo que pueda suscitarse respecto
al cambio de Administración y al
proceso de Entrega-Recepción en
las áreas de Presidencia, Sindicatura,
Contraloría, Tesorería y Seguridad
Pública, cantidades que se encuentran
en el ajuste 152.

(veinte mil doscientos pesos 00/100
M.N.); al proyecto 211 a la partida 221
alimentos a personas, por la cantidad
de $20,000.00 (veinte mil pesos
00/100 M.N.) y al proyecto 210 a la
partida 382 gastos de orden social y
cultural, la cantidad de $47,000.00
(cuarenta y siete mil pesos 00/100
M.N.), lo anterior, de las economías
obtenidas en las partidas 445 del
proyecto 209 por la cantidad de
$49,000.00 (cuarenta y nueve mil
pesos 00/100 M.N.), partida 385
del proyecto 211 por la cantidad de
$110,000.00 (ciento diez mil pesos
00/100 M.N.) y de la partida 375
del proyecto 211 por la cantidad
de $44,000.00 (cuarenta y cuatro
mil pesos 00/100 M.N.); siendo el
monto a transferir por $203,000.00
(doscientos tres mil pesos 00/100
M.N.); lo anterior, en virtud de los
apoyos requeridos de personas de
bajos recursos e instituciones sin
fines de lucro, así como el contar
con suficiencia presupuestal para la
atención ciudadana.

Ø Se cuenta con rendimientos financieros
Infraestructura 2015, por la cantidad
de $394,137.45 (trescientos noventa
y cuatro mil ciento treinta y siete
pesos 45/100 M.N.), mismos que serán
destinados para la realización de las
obras 15FISM094031: “Construcción
de colector de aguas residuales en la
Comunidad de “Loma de Enmedio”, por
la cantidad de $230,572.60 (doscientos
treinta mil quinientos setenta y dos pesos
60/100 M.N.) y la obra 15FISM094033:
“Empedrado de calle privada Fray
Junípero Serra, en la Colonia El Pedregal,
de esta ciudad, por la cantidad de
$163,564.76 (ciento sesenta y tres mil
quinientos sesenta y cuatro pesos
76/100 M.N.), de lo que se remite copia
del oficio número 029/2015, remitido
por la Jefatura de Ramo 20 y 33.
•

Transferencia 497, correspondiente
a la Jefatura de Enlace Ciudadano,
se deduce la cantidad de $4,276.00
(cuatro mil doscientos setenta y seis
pesos 00/100 M.N.), de la partida
441 del proyecto 62, debido a las
economías obtenidas en apoyo a
jóvenes estudiantes y se transfiere
a la partida 441 de ayudas sociales
a la ciudadanía del proyecto 93, en
virtud de los apoyos requeridos por
ciudadanos a dicha jefatura.

•

Transferencia 513, Dirección de Arte
y Cultura misma que fue dictaminada
por la Comisión Edilicia de Cultura,
según
Dictamen
Nº
01-CAYC2015/2018, deduciendo de varias
partidas y proyectos de la misma
Dirección, en virtud de las economías
obtenidas en el desarrollo de los

c) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autoricen las
reprogramaciones que a continuación
se mencionan:
•

Transferencia 461: correspondiente
a Presidencia Municipal, se amplía
en el proyecto 245, la partida 445
de apoyos a instituciones sin fines
de lucro, la cantidad de $13,800.00
(trece mil ochocientos pesos 00/100
M.N.), en el proyecto 209, a la partida
441 de ayudas sociales a personas,
por la cantidad de $102,000.00
(ciento dos mil pesos 00/100 M.N.),
al proyecto 247, a la partida 445 de
apoyos a instituciones sin fines de
lucro, por la cantidad de $20,200.00
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programas, para destinarse a la partida
382 del proyecto 275 presentación de
eventos culturales, por la cantidad de
$149,838.66 (ciento cuarenta y nueve
mil ochocientos treinta y ocho pesos
66/100 M.N.), para la realización de
los siguientes eventos: Ballet Clásico
Russian State Ballet Mari El, Orquesta
Génesis, Circo Dragón, maratón
musical Santa Cecilia, instalación de
la Catrina, Festival Diciembre 2015.
•

Transferencia 517, de la Jefatura de
Patrimonio Municipal, deduciendo la
cantidad de $50,000.00 (cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.), de las
economías obtenidas en la partida
345 de seguros de vehículos,
para transferirse a la partida 355
de mantenimiento de equipos de
transporte (pago de deducibles de
seguros), en virtud de los accidentes
que se han tenido en vehículos del
municipio.
•

•

70

Transferencia 526, de la Dirección
de Tesorería Municipal, deduciendo
la cantidad de $174,000.00 (Ciento
setenta y cuatro mil pesos 00/100
M.N.), de las economías obtenidas
en la partida 322 de arrendamiento
de oficinas y pasarlos a la partida
339 del proyecto 211 de Presidencia
Municipal, con el fin de dejar una
bolsa presupuestada para servicios
profesionales contratados, en lo
que pueda suscitarse respecto
al cambio de Administración y al
proceso de Entrega-Recepción
en las áreas de Presidencia,
Sindicatura, Contraloría, Tesorería
y Seguridad Pública
Transferencia
527,
de
la
Coordinación de Capacitación,
deduciendo
la
cantidad
de
$21,000.00 (veintiún mil pesos
00/100 M.N.), de las economías
obtenidas en la partida 221 de
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alimentos y ser destinado a
la partida 334 de servicios de
capacitación, lo anterior, en virtud
de las distintas capacitaciones
que se están programando e
impartiendo a los servidores
públicos, de acuerdo a las
necesidades
de
capacitación
de las dependencias de este
Ayuntamiento.

•

Transferencia 530, de la Coordinación
de Relaciones Públicas, deduciéndose
la cantidad de $3,500.00 (tres mil
quinientos pesos 00/100 M.N.), de
la partida 382 de eventos, para ser
destinados a la partida 519 para la
adquisición de 4 radios manos libres,
para utilizarse en los distintos eventos
realizados por el Ayuntamiento, lo
que evitaría estar rentándolos y que
a la larga el costo sea mayor.

•

Transferencia 534, de la Jefatura
de Ramo 20 y 33, deduciendo la
cantidad de $554,060.75 (quinientos
cincuenta y cuatro mil sesenta pesos
75/100 M.N.), de las economías
tenidas en varias obras, mismas que
se relacionan en el Dictamen emitido
por la Comisión Edilicia de Desarrollo
Urbano Nº 09-COP-2015/2018, para
tener dicho recurso disponible para
la programación de obras diversas
priorizadas por la Jefatura del Ramo
33.

•

Transferencia 544, de la Dirección
de Tesorería Municipal, deduciendo
la cantidad de $30,000.00 (treinta
mil pesos 00/100 M.N.), de la partida
316 en virtud de las economías
obtenidas en el pago de servicios
de radiolocalización y la cantidad
de $50,000.00 (cincuenta mil pesos
00/100 M.N.), de la partida 322, en
virtud de las economías obtenidas
en los servicios de arrendamiento
de edificios; para ser destinado a la
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partida 344 por $30,000.00 (treinta
mil pesos 00/100 M.N.), para el pago
de fianzas del Presidente Municipal,
Secretario General y Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal y
a la partida 382 del proyecto 210 de
Presidencia Municipal por la cantidad
de $50,000.00 (cincuenta mil pesos
00/100 M.N.), para la realización de
eventos que se susciten con motivo
de la temporada navideña.

presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por mayoría con 14 votos a favor y 2
abstenciones de los CC. Regidores Norberto
Venegas Iñiguez y Bertha Alicia González
Pérez, de 16 Munícipes presentes de los 17
integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 059-2015/2018

Transferencia 538, de la Dirección ÚNICO.- Se autorizan las reprogramaciones
de Obras Públicas Municipales, que a continuación se mencionan:
dictaminada por la Comisión Edilicia
• Transferencia 461: correspondiente
de Obras Públicas, deduciendo la
a Presidencia Municipal, se amplía
cantidad de $250,000.00 (doscientos
en el proyecto 245, la partida 445
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),
de apoyos a instituciones sin fines
del proyecto 264 de la partida 612
de lucro, la cantidad de $13,800.00
de obra complementaria complejo
(trece mil ochocientos pesos 00/100
deportivo Hidalgo y ser destinada
M.N.), en el proyecto 209, a la partida
para complementar la obra de
441 de ayudas sociales a personas,
adecuación de catastro y cumplir con
por la cantidad de $102,000.00
los requerimientos del INEGI.
(ciento dos mil pesos 00/100 M.N.),
al proyecto 247, a la partida 445 de
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
apoyos a instituciones sin fines de
lucro, por la cantidad de $20,200.00
señaló que igual nada más hacer un
(veinte mil doscientos pesos 00/100
comentario, ya éste fue un Dictamen de la
M.N.); al proyecto 211 a la partida 221
Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde
alimentos a personas, por la cantidad
estuvieron participando, nada más hacer un
de $20,000.00 (veinte mil pesos
comentario, son varias de las transferencias,
00/100 M.N.) y al proyecto 210 a la
en algunos casos los gastos y los eventos ya
partida 382 gastos de orden social y
se realizaron, el caso del Maratón Musical,
cultural, la cantidad de $47,000.00
lo de la Catrina, lo del Ballet, lo de la
(cuarenta y siete mil pesos 00/100
transferencia 526, supone que son gastos
M.N.), lo anterior, de las economías
que ya se hicieron también; recomendó
obtenidas en las partidas 445 del
prever y antes de hacer el gasto, no sabe si
proyecto 209 por la cantidad de
$49,000.00 (cuarenta y nueve mil
el pago, supone que el pago no se ha hecho;
pesos 00/100 M.N.), partida 385
pero antes de hacer eso, primero que pasara
del proyecto 211 por la cantidad de
por las Comisiones correspondientes,
$110,000.00 (ciento diez mil pesos
particularmente los eventos que impliquen
00/100 M.N.) y de la partida 375
un gasto; entonces, en este caso que están
del proyecto 211 por la cantidad
de acuerdo en la mayoría de los puntos,
de $44,000.00 (cuarenta y cuatro
pero como es un paquete completo en todo
mil pesos 00/100 M.N.); siendo el
el Dictamen, igual se abstendrían por ese
monto a transferir por $203,000.00
hecho.
(doscientos tres mil pesos 00/100
M.N.); lo anterior, en virtud de los
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
apoyos requeridos de personas de
bajos recursos e instituciones sin
Bravo Hernández, puso a consideración el
•
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fines de lucro, así como el contar
con suficiencia presupuestal para la
atención ciudadana.

•

Transferencia 497, correspondiente
a la Jefatura de Enlace Ciudadano,
se deduce la cantidad de $4,276.00
(cuatro mil doscientos setenta y seis
pesos 00/100 M.N.), de la partida
441 del proyecto 62, debido a las
economías obtenidas en apoyo a
jóvenes estudiantes y se transfiere
a la partida 441 de ayudas sociales
a la ciudadanía del proyecto 93, en
virtud de los apoyos requeridos por
ciudadanos a dicha jefatura.

•

Transferencia 513, Dirección de Arte
y Cultura misma que fue dictaminada
por la Comisión Edilicia de Cultura,
según
Dictamen
Nº
01-CAYC2015/2018, deduciendo de varias
partidas y proyectos de la misma
dirección, en virtud de las economías
obtenidas en el desarrollo de los
programas, para destinarse a la partida
382 del proyecto 275 presentación de
eventos culturales, por la cantidad de
$149,838.66 (ciento cuarenta y nueve
mil ochocientos treinta y ocho pesos
66/100 M.N.), para la realización de
los siguientes eventos: Ballet Clásico
Russian State Ballet Mari El, Orquesta
Génesis, Circo Dragón, maratón
musical Santa Cecilia, instalación de
la Catrina, Festival Diciembre 2015.

•
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Transferencia 517, de la Jefatura de
Patrimonio Municipal, deduciendo la
cantidad de $50,000.00 (cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.), de las
economías obtenidas en la partida
345 de seguros de vehículos,
para transferirse a la partida 355
de mantenimiento de equipos de
transporte (pago de deducibles de
seguros), en virtud de los accidentes
que se han tenido en vehículos del
municipio.
www.tepatitlan.gob.mx

•

Transferencia 526, de la Dirección
de Tesorería Municipal, deduciendo
la cantidad de $174,000.00 (Ciento
setenta y cuatro mil pesos 00/100
M.N.), de las economías obtenidas
en la partida 322 de arrendamiento
de oficinas y pasarlos a la partida
339 del proyecto 211 de Presidencia
Municipal, con el fin de dejar una
bolsa presupuestada para servicios
profesionales contratados, en lo que
pueda suscitarse respecto al cambio
de Administración y al proceso de
Entrega-Recepción en las áreas de
Presidencia, Sindicatura, Contraloría,
Tesorería y Seguridad Pública

•

Transferencia 527, de la Coordinación
de Capacitación, deduciendo la
cantidad de $21,000.00 (veintiún
mil pesos 00/100 M.N.), de las
economías obtenidas en la partida
221 de alimentos y ser destinado
a la partida 334 de servicios de
capacitación, lo anterior, en virtud de
las distintas capacitaciones que se
están programando e impartiendo a
los servidores públicos, de acuerdo a
las necesidades de capacitación de las
dependencias de este Ayuntamiento.

•

Transferencia 530, de la Coordinación
de Relaciones Públicas, deduciéndose
la cantidad de $3,500.00 (tres mil
quinientos pesos 00/100 M.N.), de
la partida 382 de eventos, para ser
destinados a la partida 519 para la
adquisición de 4 radios manos libres,
para utilizarse en los distintos eventos
realizados por el Ayuntamiento, lo
que evitaría estar rentándolos y que
a la larga el costo sea mayor.

•

Transferencia 534, de la Jefatura
de Ramo 20 y 33, deduciendo la
cantidad de $554,060.75 (quinientos
cincuenta y cuatro mil sesenta pesos
75/100 M.N.), de las economías
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tenidas en varias obras, mismas que
se relacionan en el Dictamen emitido
por la Comisión Edilicia de Desarrollo
Urbano Nº 09-COP-2015/2018, para
tener dicho recurso disponible para
la programación de obras diversas
priorizadas por la Jefatura del Ramo
33.

· Transferencia 544, de la Dirección
de Tesorería Municipal, deduciendo
la cantidad de $30,000.00 (treinta
mil pesos 00/100 M.N.), de la partida
316 en virtud de las economías
obtenidas en el pago de servicios
de radiolocalización y la cantidad
de $50,000.00 (cincuenta mil pesos
00/100 M.N.), de la partida 322, en
virtud de las economías obtenidas
en los servicios de arrendamiento
de edificios; para ser destinado a la
partida 344 por $30,000.00 (treinta
mil pesos 00/100 M.N.), para el pago
de fianzas del Presidente Municipal,
Secretario General y Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal y
a la partida 382 del proyecto 210 de
Presidencia Municipal por la cantidad
de $50,000.00 (cincuenta mil pesos
00/100 M.N.), para la realización de
eventos que se susciten con motivo
de la temporada navideña.

· Transferencia 538, de la Dirección
de Obras Públicas Municipales,
dictaminada por la Comisión Edilicia
de Obras Públicas, deduciendo la
cantidad de $250,000.00 (doscientos
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),
del proyecto 264 de la partida 612
de obra complementaria complejo
deportivo Hidalgo y ser destinada
para complementar la obra de
adecuación de catastro y cumplir con
los requerimientos del INEGI.
d) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que:

PRIMERO.- Se autorice la Ejecución
de la obra número 15FISM094031:
“Construcción de Colector de
Aguas Residuales en la Comunidad
de La Loma de Enmedio, en la
Cabecera Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco”, por invitación
a cuando menos tres empresas,
conforme a la Ley de Obras
Públicas del Estado de Jalisco y su
Reglamento.
SEGUNDO.- Se autorice erogar 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 No. 160, según consta en
Acuerdo de Ayuntamiento No.669-2012/2015.
TERCERO.- Se faculte a los
representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos Jalisco, a los
CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Presidente Municipal, Lucía Lorena
López
Villalobos,
Secretario
General, Salvador Peña Gutiérrez,
Síndico Municipal, Jorge Alberto
Balpuesta Pérez, Encargado de
la Hacienda Municipal y Tesorero
y
Adrián
Alejandro
Terrazas
Bernal, Director de Desarrollo
Urbano y Obra Pública, para
que en representación de este
Ayuntamiento, suscriban y se
obliguen en la forma y términos
del documento que se emita con
relación a dicha licitación; asimismo
para que realicen todos los trámites
y acciones necesarias para cumplir
a cabalidad el objeto del mismo.
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CUARTO.- Se faculte a la Dirección
de Desarrollo Urbano y Obra
Pública en conjunto con el Comité
de Adquisiciones, para realizar
el trámite de adjudicación por
invitación a cuando menos a tres
empresas constructoras.

igual también ahí se los deja.

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que lo vieron en la Comisión,
efectivamente y nada más comentar que
es una obra que tenía la Administración
pasada, y que siendo una Administración
que inicia y dado que hay muchos asuntos
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo que resolver al inicio de la Administración,
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz se detecta que está esta obra pendiente
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro y quieren tomar la oportunidad, más que
González, Presidente de la Comisión de el tiempo, la oportunidad de que se lleve a
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para cabo la obra y que se realice, que no queden
que exponga el presente punto.
cosas inconclusas, aunque las haya iniciado
la Administración pasada.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que esta obra fue aprobada El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
el 9 de enero de 2015, de las 220 obras que Bravo Hernández, puso a consideración el
fueron aprobadas en la Casa de la Cultura, presente punto tal y como se propone en
por el Ramo 20 y 33, y simplemente es una el Orden del Día. En votación económica
obra que la Dirección de Obras Públicas, les preguntó si lo aprueban. Aprobado
propone se lleve a cabo y utilizar el recurso por mayoría con 14 votos a favor y 2 votos
que está a su disposición todavía en dicha en contra de los CC. Regidores Norberto
obra.
Venegas Iñiguez y Bertha Alicia González
Pérez, de 16 Munícipes presentes de los 17
El C. Norberto Venegas Iñiguez, señaló que integrantes que conforman el H. Cuerpo
si se fijan en el Orden del Día, en este punto Edilicio; recayendo el siguiente:
es “Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes”,; entonces, hay que discutirlo.
A C U E R D O # 060-2015/2018
Nada más hacer el comentario, saben que
éste es parte de un proyecto general que tiene PRIMERO.- Se autoriza la Ejecución de la
que ver con la Planta Tratadora, de la Loma, obra número 15FISM094031: “Construcción
esos son como proyectos complementarios, de Colector de Aguas Residuales en la
tanto este punto como el otro que viene del Comunidad de La Loma de Enmedio, en
Ramal del drenaje; sin embargo, nada más la Cabecera Municipal de Tepatitlán de
manifestar la inconformidad con respecto a Morelos, Jalisco”, por invitación a cuando
la forma en que se va a adjudicar la obra, es menos tres empresas, conforme a la Ley de
por invitación a tres, igual lo comentó en la Obras Públicas del Estado de Jalisco y su
Comisión de Obras Públicas, y el Arquitecto Reglamento.
Director de Obras Públicas, decía o la
justificante que dio fue el tiempo, y el hecho SEGUNDO.- Se autoriza erogar la cantidad
de que la ley lo permitía; sin embargo, de hasta $990,895.20 (novecientos noventa
en aras de cumplir con esta parte de la mil ochocientos noventa y cinco pesos
transparencia, le comentaba que se hiciera 20/100 M.N.), recurso que se tomará del
una licitación abierta, sin que tuviera que Ejercicio Presupuestal 2015, del Fondo de
ser por invitación directa a tres, insiste, la Aportaciones para la Infraestructura Social
justificación que dio fue el tiempo, cree que Municipal, considerado en la priorización de
esto lo pudo haber hecho desde antes para obras No. 160, según consta en Acuerdo de
que pudiera hacerse una licitación; pero Ayuntamiento No.- 669-2012/2015.
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TERCERO.- Se faculta a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, a los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Presidente Municipal, Lucía
Lorena López Villalobos, Secretario General,
Salvador Peña Gutiérrez, Síndico Municipal,
Jorge Alberto Balpuesta Pérez, Encargado
de la Hacienda Municipal y Tesorero y Adrián
Alejandro Terrazas Bernal, Director de
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que
en representación de este Ayuntamiento,
suscriban y se obliguen en la forma y
términos del documento que se emita con
relación a dicha licitación; asimismo para
que realicen todos los trámites y acciones
necesarias para cumplir a cabalidad el
objeto del mismo.
CUARTO.- Se faculta a la Dirección de
Desarrollo Urbano y Obra Pública en
conjunto con el Comité de Adquisiciones,
para realizar el trámite de adjudicación por
invitación a cuando menos a tres empresas
constructoras.
e) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que:

PRIMERO.Se
autorice
la
Ejecución de la obra número
15FISM094032: “Construcción de
Red de Drenaje Sanitario en calle
Popocatépetl y calle Loma de
Enmedio, en la Comunidad de La
Loma de Enmedio, en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco”, mediante la modalidad
de Adjudicación Directa, con
fundamento legal en el Artículo
número 104 ciento cuatro, Fracción
I, y Artículo 105 ciento cinco y
Articulo 182 ciento ochenta y dos
de la Ley de Obras Públicas del
Estado de Jalisco.

(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.
TERCERO.- Se faculte a los
representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos Jalisco, a los
CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Presidente Municipal, Lucía Lorena
López
Villalobos,
Secretario
General, Salvador Peña Gutiérrez,
Síndico Municipal, Jorge Alberto
Balpuesta Pérez, Encargado de
la Hacienda Municipal y Tesorero
y Adrián Alejandro Terrazas
Bernal, Director de Desarrollo
Urbano y Obra Pública, para
que en representación de este
Ayuntamiento, suscriban y se
obliguen en la forma y términos
del documento que se emita con
relación a dicha adjudicación;
asimismo para que realicen todos
los trámites y acciones necesarias
para cumplir a cabalidad el objeto
del mismo.
CUARTO.- Se faculte a la Dirección
de Desarrollo Urbano y Obra
Pública para realizar el trámite de
Adjudicación Directa de la obra.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
SEGUNDO.- Se autorice erogar González, señaló que este dictamen o este
la cantidad de hasta $484,377.48 punto, es una obra complementaria, igual
www.comunicaciontepa.com

75

EL INICIO ES AMAR A TEPA

que la anterior, y está manejado bajo las Edilicio; recayendo el siguiente:
mismas circunstancias; entonces, es una
obra que hay que hacer y están todavía en
A C U E R D O # 061-2015/2018
tiempo y forma.
PRIMERO.- Se autoriza la Ejecución de la
El C. Regidor Enrique Alejandro González obra número 15FISM094032: “Construcción
Álvarez, señaló que efectivamente en la de Red de Drenaje Sanitario en calle
Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Popocatépetl y calle Loma de Enmedio,
Públicas, vieron estas necesidades, como en la Comunidad de La Loma de Enmedio,
bien lo dice el Regidor Gustavo; sin en la Cabecera Municipal de Tepatitlán de
embargo, sí quiere abonar al punto anterior Morelos, Jalisco”, mediante la modalidad de
que es el mismo caso, en el sentido de que Adjudicación Directa, con fundamento legal
un Gobierno tiene que ser transparente, en el Artículo número 104 ciento cuatro,
eficiente y transcendente, abona que esta Fracción I, y Artículo 105 ciento cinco y
premura de tiempo, sea por fin de año, y Articulo 182 ciento ochenta y dos de la Ley
por conducente, Regidor, la comisión de de Obras Públicas del Estado de Jalisco.
Obras Públicas, estén aprobando obra
pública, con el presupuesto del año que SEGUNDO.- Se autoriza erogar la cantidad de
viene, con licitaciones abiertas, donde hasta $484,377.48 (cuatrocientos ochenta y
tenga la oportunidad de participar cualquier cuatro mil trescientos setenta y siete pesos
compañía constructora, preferentemente 48/100 M.N.), recurso que se tomará del
de la Región, y que no hagan cosas, que Ejercicio Presupuestal 2015, del Fondo de
por la premura, son buenas, pero parecen Aportaciones para la Infraestructura Social
malas.
Municipal considerado en la priorización
de obras, según consta en el Acuerdo de
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro Ayuntamiento No.- 669-2012/2015.
González, señaló que esos comentarios
ya los habían visto en la Comisión, pero TERCERO.- Se faculta a los representantes
es bueno que el Pleno los conozca, y del Municipio de Tepatitlán de Morelos
efectivamente es un punto importante, Jalisco, a los CC. Héctor Hugo Bravo
acordaron esto en la Comisión, que a partir Hernández, Presidente Municipal, Lucía
de enero, van a manejar los tiempos, cree Lorena López Villalobos, Secretario General,
que está muy claro que están iniciando Salvador Peña Gutiérrez, Síndico Municipal,
esta Administración y los puntos a tratar y Jorge Alberto Balpuesta Pérez, Encargado
resolver son demasiados, no quiere decir de la Hacienda Municipal y Tesorero y Adrián
que no puedan con ellos, simplemente Alejandro Terrazas Bernal, Director de
están tratando de llevar un orden y así lo Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que
harán de aquí en adelante.
en representación de este Ayuntamiento,
suscriban y se obliguen en la forma y
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo términos del documento que se emita con
Bravo Hernández, puso a consideración el relación a dicha adjudicación; asimismo para
presente punto tal y como se propone en que realicen todos los trámites y acciones
el Orden del Día. En votación económica necesarias para cumplir a cabalidad el
les preguntó si lo aprueban. Aprobado objeto del mismo.
por mayoría con 14 votos a favor y 2 votos
en contra de los CC. Regidores Norberto CUARTO.- Se faculta a la Dirección de
Venegas Iñiguez y Bertha Alicia González Desarrollo Urbano y Obra Pública para
Pérez, de 16 Munícipes presentes de los 17 realizar el trámite de Adjudicación Directa
integrantes que conforman el H. Cuerpo de la obra.
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f) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que:

Ventanilla Única para la Dirección, no para
toda la Unidad Administrativa.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
PRIMERO.Se
autorice
la el Orden del Día. En votación económica
reprogramación de recursos del les preguntó si lo aprueban. Aprobado
Presupuesto de Egresos del Ejercicio por unanimidad de 16 Munícipes presentes
Fiscal 2015 del Ramo 20 y 33; por la de los 17 integrantes que conforman el H.
cantidad de $25,377.32 (veinticinco Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
mil trescientos setenta y siete
pesos 32/100 M.N.), obteniendo
A C U E R D O # 062-2015/2018
recursos de un remanente del
Proyecto 353 con numero de Obra PRIMERO.- Se autoriza la reprogramación
15FISM094029, para destinarlo de recursos del Presupuesto de Egresos
al proyecto 319, con numero de del Ejercicio Fiscal 2015 del Ramo 20 y 33;
obra
15FISM094015”GASTOS por la cantidad de $25,377.32 (veinticinco
INDIRECTOS 3% DEL FONDO mil trescientos setenta y siete pesos
DE APORTACIONES PARA LA 32/100 M.N.), obteniendo recursos de un
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL remanente del Proyecto 353 con numero
MUNICIPAL 2015”, partida 339.
de Obra 15FISM094029, para destinarlo
al proyecto 319, con numero de obra
SEGUNDO.- Dichos recursos serán 15FISM094015” GASTOS INDIRECTOS 3%
utilizados en la remodelación de DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
algunas áreas de oficinas de la INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Dirección de Desarrollo Urbano y 2015”, partida 339.
Obra Pública del H. Ayuntamiento
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- Dichos recursos serán utilizados
en la remodelación de algunas áreas de
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo oficinas de la Dirección de Desarrollo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz Urbano y Obra Pública del H. Ayuntamiento
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
González, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
g) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
para que:
González, señaló que hay ciertas necesidades
como en todas las dependencias, la
PRIMERO.Se
autorice
la
petición está muy clara, hay que hacer unos
Reprogramación
de
recursos
cambios dentro de las instalaciones en la
del Presupuesto de Egresos del
Unidad Administrativa, correspondientes a
Ejercicio Fiscal 2015, de Desarrollo
la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra
Urbano y Obras Públicas, por la
Pública, y la petición es ésta, que se destine
cantidad de $50,000.00 (cincuenta
este fondo a través de la reprogramación.
mil pesos 00/100 M.N.), haciendo
una reducción a la cuenta 122
La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
Sueldo Base al Personal Eventual,
señaló que hace falta especificar que es
y ampliando la cuenta 245 Vidrios
www.comunicaciontepa.com
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Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
SEGUNDO.-. El recurso se utilizará el Orden del Día. En votación económica
en la instalación y adaptación de les preguntó si lo aprueban. Aprobado
la “Ventanilla Única” en la Unidad por unanimidad de 16 Munícipes presentes
Administrativa Morelos, de esta de los 17 integrantes que conforman el H.
Ciudad.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.

A C U E R D O # 063-2015/2018

PRIMERO.- Se autoriza la Reprogramación
de recursos del Presupuesto de Egresos
del Ejercicio Fiscal 2015, de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, por la cantidad de
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro M.N.), haciendo una reducción a la cuenta
González, señaló que este es el punto 122 Sueldo Base al Personal Eventual, y
correspondiente a la Ventanilla Única y el ampliando la cuenta 245 Vidrios y Productos
objetivo de esta Ventanilla, es dar el servicio de vidrio.
en una sola ventanilla, de números oficiales,
alineamientos, licencias, todo lo que se SEGUNDO.-. El recurso se utilizará en la
requiere o el ciudadano necesite a través de instalación y adaptación de la “Ventanilla
esta Dependencia. El objetivo es manejar Única” en la Unidad Administrativa Morelos,
una Ventanilla Única; pero colocar vidrios de esta Ciudad.
en todo lo que es atención a los ciudadanos.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que nada más abonar un poco de
lo que dice el Regidor, son dos puntos
diferentes, lo del 3% que equivalen recursos
a 25,377, tiene que ver con una remodelación
que propone el Arquitecto Director de Obras
Públicas, no especifica qué; pero es para la
oficina de Obras Públicas, y estos $50,000
(cincuenta mil), son específicamente para
el proyecto de la Ventanilla Única, son
dos proyectos diferentes, son recursos
diferentes.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que así es, en el punto
anterior, ya está aprobado, pero es bueno
especificarlo, hay algunos cambios, algunos
muros de tablarroca para ampliaría algunas
áreas de la Dirección de Desarrollo Urbano
y Obra Pública, y éste es específicamente
para la Ventanilla.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
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h) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que:
PRIMERO.Se
autorice
la
reprogramación
de
recursos
del Presupuesto de Egresos del
Ejercicio Fiscal 2015, de Desarrollo
Urbano y Obra Pública, por la
cantidad de $9,776.00 (nueve
mil setecientos setenta y seis
pesos 00/100 M.N.), haciendo
una deducción en la cuenta 318
Servicios Postales y Telegráficos, y
ampliando la cuenta 511 Muebles de
Oficina y Estantería.
SEGUNDO.-. El recurso será para
la compra de muebles de oficina,
para ser utilizados en las diferentes
aéreas de la Dirección de Desarrollo
Urbano y Obra Pública de esta
Localidad.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que no se está
especificando aquí en el punto, se refiere a
un par de sillas, un vidrio para una mesa y un
equipo de cómputo para dicha Dirección.
El C. Regidor enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que complementando lo
que dice el Regidor Gustavo, pasará por el
Comité de Adquisiciones y ahí se analizará,
ya tanto costos como requerimientos que
sean más eficientes.
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 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 064-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la reprogramación
de recursos del Presupuesto de Egresos del
Ejercicio Fiscal 2015, de Desarrollo Urbano y
Obra Pública, por la cantidad de $9,776.00
(nueve mil setecientos setenta y seis pesos
00/100 M.N.), haciendo una deducción
en la cuenta 318 Servicios Postales y
Telegráficos, y ampliando la cuenta 511
Muebles de Oficina y Estantería.
SEGUNDO.-. El recurso será para la compra
de muebles de oficina, para ser utilizados
en las diferentes aéreas de la Dirección de
Desarrollo Urbano y Obra Pública de esta
Localidad.

i) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que:
PRIMERO.Se
autorice
complementar
la ejecución
de los trabajos para la obra
“ADECUACION DE LOS ESPACIOS
FÍSICOS DE LA JEFATURA DE
CATASTRO DEL MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN
DE
MORELOS,
JALISCO”, por adjudicación directa,
con la empresa CONSTRUCTORA
MEGMAXV S.A. DE C.V., por un
lapso de tiempo correspondiente
del 1° al 22 de diciembre de 2015.
SEGUNDO.- Se autorice erogar la
cantidad de hasta $250,000.00
(doscientos cincuenta mil pesos
00/100 M.N.), para realizar los
trabajos, recurso que se tomará
del Proyecto 287 “ADECUACIÓN
DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DE
LA JEFATURA DE CATASTRO DEL
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE
MORELOS, JALISCO” de la partida
612.
TERCERO.- Se faculte a los
representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los
CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía
Lorena López Villalobos, Jorge
Alberto Balpuesta Pérez y Adrián
Alejandro Terrazas Bernal, en su
carácter,
respectivamente,
de
Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal,
Secretario
General,
Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal y Director de
Desarrollo Urbano y Obra Pública,
para que suscriban y se obliguen
en la forma y términos de dicho
documento; asimismo para que
realicen todos los trámites y
acciones necesarias para cumplir
a cabalidad el objeto del mismo.
www.comunicaciontepa.com
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recursos que se tienen que mantener y está
la posibilidad de acceder a 9 millones de
pesos, 7.8 millones de pesos que le llegarían
al Ayuntamiento, para cubrir parte de los
gastos que se hicieron en el proyecto, que es
un proyecto que viene de la Administración
pasada; entonces preguntaría, si la otra
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo empresa estuvo trabajando, y no sabe si en
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz Sindicatura el contrato de obra que hubo,
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro o en qué condiciones se llevó a cabo, e
González, Presidente de la Comisión de incluso para decir que estuvo mal hecha, si
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para ya se fincaron responsabilidades en contra
que exponga el presente punto.
de quién haya sido, aparte de no estar de
acuerdo con el punto, en el punto porque es
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro específicamente una adjudicación directa,
González, señaló que solamente como preguntaría también esta parte o si ya se
un comentario aclaratorio. La empresa a están fincando responsabilidades en vista
la que se le está adjudicando dicha obra de que se dice o se está diciendo que está
complementaria, la empresa anterior mal la obra.
terminó el trabajo con deficiencias y agotó
el monto que estaba destinado para la obra; El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
pero no terminó en su totalidad el proyecto, González, contestó que no es que esté mal
entonces, esta empresa ya se encuentra la obra, está incompleta, quedó inconclusa
fuera del Estado, están trabajando en el y faltaron algunos detalles, la empresa
Norte del País, y están adjudicando, para anterior entregó y dijo -se terminó el recurso
que se lleve a cabo y el tiempo señalado nosotros ya terminamos, entregamos la
viene ahí, se le está agregando un escrito obra-, más bien es complementaria, no
como asunto notificatorio en el paquete del había pisos, no estaba pintada, algunos
dictamen y ahí se especifica cuál es la obra detalles que se encuentran en el contrato
correspondiente, cómo se llevó a cabo, y y que no entregaron, pero el recurso de
por qué están destinando a la constructora agotó y ellos entregaron la obra. Entonces
MEGMAXV S.A. DE C.V.
este recurso es para complementar la obra
que no se llevó a cabo, pero no es que esté
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo mal hecha la obra.
Bravo Hernández, aclaró que este recurso
es para poder complementar la obra de El C. Regidor Enrique Alejandro González
Catastro, si no, el Municipio perdería cerca Álvarez, mencionó que tiene una duda,
de 8 millones de pesos, que ya están si la empresa terminó con el recurso, sin
presupuestados para este año y afectaría haber cumplido lo que especificaba el
en el pago de los trabajadores.
contrato, es un incumplimiento de contrato
por parte de la empresa y habría que, por
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, responsabilidad del Municipio, Sindicatura,
mencionó que otra vez es una adjudicación accionar un mecanismo jurídico para
directa, y preguntó, que se hizo saber por reclamarle a la empresa. Si es que la obra
parte del Director de Obras Públicas que terminó conforme al contrato y necesita
no se terminó o se terminó de mala manera otras cosas complementarias que INEGI,
la obra por parte de la anterior empresa, que es lo que no entiende, esté exigiendo,
sabe lo que implica el proyecto, sabe lo que entonces no hay responsabilidad de la
tiene o las implicaciones en cuanto a los empresa, nada más pide a Sindicatura,
CUARTO.- Se faculte a la Dirección
de Desarrollo Urbano y Obra
Pública, para que realice por
Adjudicación Directa y supervise la
obra antes citada.
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checar muy bien que lo del contrato porque
si se aprueba un recurso extra, están
actuando en complicidad con la empresa si
no se terminó, nada más darle seguimiento.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, comentó que la mayoría de
los contratos que se hicieron no traen
penalización, en cualquiera de las obras, y
están hablando de las obras de Catastro,
y de la que está atrás de los Bomberos,
y ya se están aplicando las pólizas para
pedir la devolución, por incumplimiento;
pero la mayoría de los contratos no traen
penalización.

en contra de los CC. Regidores Norberto
Venegas Iñiguez y Bertha Alicia González
Pérez, de 16 Munícipes presentes de los 17
integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, dijo: Nada más quiero aclarar
que si aquí ustedes están votando en contra,
de verdad es un perjuicio, porque ustedes,
en la Administración pasada dejaron este
presupuesto para que formara parte del
presupuesto de este año, los trabajadores
se quedarían sin aguinaldo, los trabajadores
se quedarían sin pago, siendo que fue un
error de su Administración.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, mencionó que en este caso si
incumplió la empresa, se terminó el recurso El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, dijo:
sin haber cumplido.
Creo que son, ahí ya por alusiones, aunque
el punto ya se votó y se va a ejecutar porque
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, nada más requiere mayoría. Aclarar…
señaló que serían dos cosas muy diferentes,
por un lado, si dentro de las cláusulas del El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
contrato no hay una penalización eso es Bravo Hernández, dijo: Nomás, perdón aquí
una cosa, no cumplir con el contrato es se ve mal porque estás afectando una obra
otra, no necesariamente tiene que tener que el Municipio perdería cerca de ocho
una cláusula de penalización, cuando el millones de pesos, por tu votación, pero
contrato no se haya cumplido, pero el hecho estás en todo tu derecho.
de que el contrato no se cumplió existe
responsabilidad por parte del que incumplió El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
esa parte del contrato, entonces hay dijo: a ver Presidente, no es que esté
elementos para fincar responsabilidades y votando en contra del proyecto, y lo aclaré
eso es lo que se tendría que hacer. Igual, se al principio, sé que es un buen proyecto,
queda con la aclaración del Regidor Gustavo, sé que el Ayuntamiento tiene que hacer lo
no es que esté mal hecha la obra, sino que que le corresponda, para poder acceder a
más bien necesita complementarse, en este ese recurso, estoy totalmente de acuerdo,
caso específico con estos $250,000.00 y lo aclaré, lo voto en contra porque se
(doscientos cincuenta mil pesos 00/100 hace mediante una adjudicación directa,
M.N.), para cuestiones de piso, pintura y específicamente por eso.
algunas otras cosas.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, dijo: Porque tenemos
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo quince días para entregar el proyecto, si no,
Bravo Hernández, puso a consideración el se pierde.
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
les preguntó si lo aprueban. Aprobado dijo: Equis.
por mayoría con 14 votos a favor y 2 votos
www.comunicaciontepa.com
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A C U E R D O # 065-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza complementar la
ejecución de los trabajos para la obra
“ADECUACION DE LOS ESPACIOS FÍSICOS
DE LA JEFATURA DE CATASTRO DEL
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS,
JALISCO”, por adjudicación directa, con
la empresa CONSTRUCTORA MEGMAXV
S.A. DE C.V., por un lapso de tiempo
correspondiente del 1° al 22 de diciembre
de 2015.
SEGUNDO.- Se autoriza erogar la cantidad
de
hasta
$250,000.00
(doscientos
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), para
realizar los trabajos, recurso que se tomará
del Proyecto 287 “ADECUACIÓN DE LOS
ESPACIOS FÍSICOS DE LA JEFATURA
DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO” de
la partida 612.
TERCERO.- Se faculta a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía
Lorena López Villalobos, Jorge Alberto
Balpuesta Pérez y Adrián Alejandro Terrazas
Bernal, en su carácter, respectivamente, de
Presidente Municipal, Síndico Municipal,
Secretario General, Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal y Director
de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que suscriban y se obliguen en la forma y
términos de dicho documento; asimismo
para que realicen todos los trámites
y acciones
necesarias para cumplir a
cabalidad el objeto del mismo.

Público, para que se autorice la
reprogramación de recursos del
Presupuesto de Egresos del Ejercicio
Fiscal 2015, de la dependencia de
Alumbrado Público, por la cantidad
de $165,328.36 (ciento sesenta y
cinco mil trescientos veintiocho
pesos 36/100 M.N.), ampliando la
cuenta 246 (MATERIAL ELÉCTRICO
Y ELECTRÓNICO), restando de la
cuenta 247 ARTÍCULOS METÁLICOS
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN,
la
cantidad de $90,408.36 (noventa
mil cuatrocientos ocho pesos 36/100
M.N.), de la cuenta 242 CEMENTO
Y PRODUCTOS DE CONCRETO, la
cantidad de $48,400.00 (cuarenta y
ocho mil cuatrocientos 00/100 M.N.),
de la cuenta 357 INSTALACIÓN,
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTA, $21,520.00 (veintiún
mil quinientos veinte pesos 00/100
M.N.), y de la cuenta 339 SERVICIOS
PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
TÉCNICOS INTEGRALES, la cantidad
de $5,000.00 (cinco mil pesos
00/100 M.N). Lo anterior para el
mantenimiento de luminarias en todo
el Municipio.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que como el
C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, no está presente, le otorgó el uso
de la voz a la C. Regidora María Griselda
Alcalá González, Miembro de la Comisión
Alumbrado Público, para que exponga el
presente punto.

La C. Regidora
María Griselda Alcalá
González, señaló que como parte de la
CUARTO.- Se faculta a la Dirección de Comisión de Alumbrado Público presidida
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que por el C. Regidor Enrique Guillermo
realice por Adjudicación directa y supervise Ramírez Bautista, les explica que esto se
la obra antes citada.
debe al C. José Armando Bautista Gómez,
Jefe del Departamento de alumbrado
Público, solicita se cambien estas partidas
j) Dictamen de la Comisión de Alumbrado para comprar material, para seguir dando
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mantenimiento, así de simple. Lo deja a su $21,520.00 (veintiún mil quinientos veinte
consideración.
pesos 00/100 M.N.), y de la cuenta 339
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS
El C. Regidor Enrique Alejandro González Y TÉCNICOS INTEGRALES, la cantidad
Álvarez, preguntó que ¿Cuánto es el monto de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100
total?.
M.N). Lo anterior para el mantenimiento de
luminarias en todo el Municipio.
La C. Regidora
María Griselda Alcalá
González, contestó que es de $165,328.36
(ciento sesenta y cinco mil trescientos
k) Dictamen de la Comisión de
veintiocho pesos 36/100 M.N.), esa es la
Calles, Tránsito, Estacionamiento y
cantidad que están solicitando.
Nomenclatura, para que se autorice
la donación simple de placas de
La C. Regidora María de Jesús Gómez Carrillo,
nomenclatura con publicidad, por
señaló que de igual manera como parte de
parte de la Empresa IMAINNOVA
la Comisión, el Jefe de Alumbrado Público,
(Imagen Innovativa Integral), para la
le mencionó que no cuenta ni con recursos,
Delegación de Capilla de Guadalupe,
ni con herramientas, ni con material, para
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
poder seguir dando mantenimiento.
Jalisco, consistente hasta en 450
(cuatrocientos cincuenta) láminas de
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
material galvanizado.
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
el Orden del Día. En votación económica Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
les preguntó si lo aprueban. Aprobado a la C. Regidora Araceli Preciado Prado,
por unanimidad de 16 Munícipes presentes Presidenta de la Comisión de Calles,
de los 17 integrantes que conforman el H. Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura,
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
para que exponga el presente punto.
A C U E R D O # 066-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la reprogramación de
recursos del Presupuesto de Egresos del
Ejercicio Fiscal 2015, de la dependencia
de Alumbrado Público, por la cantidad
de $165,328.36 (ciento sesenta y cinco
mil trescientos veintiocho pesos 36/100
M.N.) ampliando la cuenta 246 (MATERIAL
ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO), restando
de la cuenta 247 ARTÍCULOS METÁLICOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN, la cantidad de
$90,408.36 (noventa
mil cuatrocientos
ocho pesos 36/100 M.N.), de la cuenta 242
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO,
la cantidad de $48,400.00 (cuarenta y
ocho mil cuatrocientos 00/100 M.N.), de la
cuenta 357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA,

La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
señaló que esta es una empresa que viene
a ofrecer sus servicios, trae un proyecto
muy bonito, las placas que ofrecen, son
de una medida que las hacen accesibles,
porque son de 50X35 cms., cree que es un
tamaño adecuado para que a la altura que
la pongan, se alcance a ver la placa, es de un
material galvanizado, está hecha de acero
galvanizado, y cree que ya hay donadores,
son hasta cuatrocientos cincuenta placas,
para toda la Delegación de Capilla de
Guadalupe, no sabe si las personas que
ya estuvieron en la Comisión, les comentó
también que la persona de hecho se
encarga de colocar todas las placas, con
una garantía de hasta por ocho años, éstas
tienen también una garantía de anti graffiti,
por si alguien las maltrata, se pueden limpiar;
entonces, cree que es una buena opción;
www.comunicaciontepa.com
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pero se los deja a su consideración; serían
totalmente gratuitas porque ya tienen la
empresa que va a donar las cuatrocientos
cincuenta placas.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que el mecanismo que les
propone la empresa, se ha implementado
en algunas otras, o casi siempre que
se hace un programa de restitución de
placas de nomenclatura, la empresa busca
patrocinadores que le paguen a ella el costo
de la empresa y esta empresa se las dona, lo
que estarían aprobando, sería la donación
de esta empresa IMAINNOVA al Municipio
de las placas y dentro de la donación, está
la instalación de las placas. Cabe señalar
también que en la Comisión, le pidieron a la
Regidora, aunque no esté en el dictamen, es
un acuerdo de la Comisión, que la Comisión
estaría aprobando el diseño para que se
sientan tranquilos y el diseño se estará
subiendo al Pleno para su aprobación ¿Sí es
así Regidora?.

de que aparezca mi publicidad-, no sabe
en qué sentido vayan a ser votadas; pero
considera que en este tipo de asuntos, sí
debe de dársele más apertura también a
otros que pudieran estar interesados.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que nada más como aclaración, en
la Comisión se analizó, como bien lo dice el
Regidor, la donación, es una empresa, ella
busca los patrocinadores, ella se encarga
de los gastos de instalación y todo, se está
autorizando o se está solicitando se autorice
nada más lo de las placas que tienen que
ver con Capilla de Guadalupe, es una de las
Delegaciones que más necesidad tiene en
cuanto a sustituir las placas. La idea en la
Comisión, es que se continúe, ya sea con
la Agencia o con las otras Delegaciones,
en ese lapso se pueden presentar las otras
propuestas si hay otras empresas, supone
que lo van hacer, e incluso si hay algún
patrocinador podría acudir con la empresa
para buscar eso; y analizar en este caso sería
como una prueba, iniciar con Capilla de
La C. Regidora Araceli Preciado Prado, Guadalupe, si todo sale bien, la idea es que
contestó que así es.
se siga trabajando en el reemplacamiento
de prácticamente de todas las zonas
El C. Regidor Enrique Alejandro González urbanas del Municipio.
Álvarez, señaló que en el dictamen nada más
va la donación, por hacerlo más entendible. La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que adicionando el
La C. Regidora Susana Jaime Mercado, comentario, la persona que va a patrocinar
señaló que considera que en algún vive en Capilla de Guadalupe, posiblemente
momento dado, recuerda las primeras ese es el interés de dar esta donación.
placas que una empresa puso su nombre en
las esquinas, fueron las del Gas Butep, en La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
aquel entonces ella pagó al Ayuntamiento, señaló que nada más complementando el
porque apareciera su nombre, no solamente comentario del Regidor Norberto, en esta
la donación de una placa, considera, no ocasión ya cuando les llegó la empresa, si trae
sabe cómo lo vayan a aprobar; pero para su a los patrocinadores; pero está de acuerdo
gusto, debió de hacerse una invitación a las en lo que comentó la Regidora Susana,
demás empresas que estuvieran interesadas, habrá que ver y hacer una convocatoria
porque a quién no le gustaría estar en cierta para la gente que guste, el siguiente
área o en todo el Municipio, donde todo proyecto si tienen contemplado continuar
mundo vea su nombre, es una publicidad con las diferentes Delegaciones, porque no
que cuesta muy cara para darle el privilegio nada más es Capilla de Guadalupe, muchas
a unos cuantos, cree que cualquiera pudiera Delegaciones están sus placas demasiado
decir –yo también dono las placas, por tal deterioradas y enseguida con la Cabecera
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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 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

•

A C U E R D O # 067-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la donación simple de
placas de nomenclatura con publicidad, por
parte de la Empresa IMAINNOVA (Imagen
Innovativa Integral), para la Delegación
de Capilla de Guadalupe, Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, consistente
hasta por 450 (cuatrocientos cincuenta)
láminas de material galvanizado.
•
l) Dictamen de la Comisión de Servicios
Municipales, para que se autoricen
las reprogramaciones de recursos del
Presupuesto de Egresos del Ejercicio
Fiscal 2015 que a continuación se
mencionan:
•

•

Transferencia 519 de la Dirección
de Servicios Públicos Municipales,
deduciendo de la cuenta 256
FIBRAS
SINTÉTICAS,
HULES,
PLÁSTICOS Y DERIVADOS
la
cantidad de $20,000.00 (veinte
mil pesos 00/100 M.N), ampliando
la
cuenta
241
PRODUCTOS
MINERALES NO METÁLICOS, para
la adquisición de azulejo para los
baños de la Presidencia.
Transferencia 520 de la Dirección
de Servicios Públicos Municipales,
deduciendo de la cuenta 292
REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE EDIFICIOS la
cantidad de $30,000.00 (treinta
mil pesos 00/100 M.N), ampliando
la
cuenta
246
MATERIAL

•

ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO,
para la adquisición de varias
lámparas,
contactos,
cables,
centros de carga, conectores que
hacen falta en las dependencias
de Rastro Municipal, Desarrollo
Humano y Social, Presidencia y
DIF Zaragoza.
Transferencia 524 de la Dirección
de Servicios Públicos Municipales,
deduciendo de la cuenta 249 OTROS
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
la cantidad de $2,000.00 (dos mil
pesos 00/100 M.N), ampliando
la cuenta 351 CONSERVACIÓN
Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES, para la compra de
material paladio para el acabado
de la pared de la recepción de
Presidencia Municipal.
Transferencia
507
de
la
Delegación de Mezcala de los
Romero, deduciendo de la cuenta
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PARA PERSONAS, la cantidad de
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100
M.N), ampliando la cuenta 292
REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE EDIFICIOS, por
motivo de reemplazo de candados
y chapas que se encuentran en mal
estado de los diferentes edificios
de la delegación.
Transferencia
508 de la
Delegación de Mezcala de los
Romero, deduciendo de la cuenta
252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS
Y
OTROS
AGROQUÍMICOS,
la cantidad de $1,763.00 (mil
setecientos sesenta y tres pesos
00/100
M.N),
ampliando
la
cuenta 298 REFACCIONES Y
ACCESORIOS
MENORES
DE
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS,
para la compra de refacciones,
navajas para las podadoras,
desbrozadoras y motosierra, para
los trabajos de mantenimiento de
www.comunicaciontepa.com
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•

la delegación.
Transferencia
509
de
la
Delegación de Mezcala de los
Romero, deduciendo de la cuenta
274
PRODUCTOS
TEXTILES
la cantidad de $1,300.00 (mil
trescientos
pesos
00/100
M.N), ampliando la cuenta 261
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
Y ADITIVOS, para la compra de
aceite de motor y aditivos para la
mezcla en gasolina utilizada en las
herramientas de jardinería, en los
trabajos de mantenimiento de la
delegación.

La C. Regidora Bertha Alicia González Pérez,
mencionó que en el punto donde habla de la
transferencia 520 dice que se apoyará al DIF
Zaragoza, tiene entendido que es un OPD, y
cree que los OPD tienen presupuesto para
hacer ese tipo de reparaciones o medidas
preventivas que el regidor menciona. Por
otro lado no existe DIF Zaragoza, es la URL,
es nada más hacer la corrección.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que el DIF no
tiene presupuesto para dar aguinaldos,
se quedaron también entre una de las
dependencias muy dañadas, donde no
existe el presupuesto, por eso se les está
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo apoyando, también se hizo una solicitud
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz de los baños que los dejaron para que
al C. Regidor Francisco Javier Ramírez ellos vengan a presentar el proyecto. De
Cervantes, Presidente de la Comisión de verdad tienen que invertirle por parte del
Servicios Municipales, para que exponga el Ayuntamiento, aunque sea un OPD, porque
presente punto.
no tiene recurso suficiente para culminar
con la nómina
El C. Regidor Francisco Javier Ramírez
Cervantes, señaló que habían comentando La C. Regidora Bertha Alicia González
en el interior de la Comisión de Servicios Pérez, señaló que DIF Zaragoza como ahí lo
Municipales, que a final de cuentas en especifica es la URL, la URL sí tiene ingresos
todos estos puntos de transferencias propios por cobro de las cuotas y no cree
que se tocan, son cantidades menores. que sea muy complicado que ellos ahí hagan
Parte es de tener agotado el recurso en ese gasto con esas cuotas. Hay una forma de
cuestión de mantenimientos preventivos administración del DIF muy buena y sí hay
en la dinámica de operación normal de los recursos, sí hay entradas, se lo comentó a la
distintos servicios y reparaciones menores, Lic. Rosa Adriana, será cuestión de revisar
o adecuaciones, como es el caso del muro y ver; pero cree que no hay necesidad que
de recepción del área de Presidencia y de el DIF, siendo un OPD haga este tipo de
los baños. Ubicando Mezcala, aparte de esta solicitudes al Ayuntamiento, es su punto de
situación de agotamiento de materiales para vista.
el mantenimiento preventivo, una situación
de chapas y candados, como parte de la El
C.
Presidente
Municipal
Héctor
seguridad, cambia la Administración y el Hugo Bravo Hernández, mencionó que
nuevo responsable tenga un control de los efectivamente se está tratando de todas las
accesos a las áreas que son específicas para cuotas de recuperación, tratar de subsanar,
tener una cierta seguridad, tener el control para tener el recurso y no afectar más al
de quién entra y quién sale. Ese es el sentido Ayuntamiento, porque definitivamente va
de porqué ponen a su consideración estas a tener que salir recurso del Ayuntamiento,
transferencias que son en esencia para para poder cubrir tan solo nóminas, que
mantener la dinámica de operación de los no dejaron ni siquiera para aguinaldo y la
distintos servicios.
última quincena.
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El C. Regidor Francisco Javier Ramírez
Cervantes, mencionó que esta cantidad
de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100
M.N.), está enfocada a las instalaciones de
cuatro edificios; entonces este monto de
$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.),
no entra directamente a esa situación de
apoyo al DIF, sino que también se distribuye
en lo que es Rastro, Desarrollo Humano y
misma Presidencia Municipal; entonces, es
una situación menor en razón de que es un
mantenimiento de tipo preventivo.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que su comentario más
que nada una solicitud a la decisión del
Presidente Municipal y a la decisión de
todos sus compañeros Regidores. Si bien es
cierto no está reglamentada la imagen de los
bienes públicos, del edificio de Presidencia,
de las patrullas, de los vehículos e incluso
del mobiliario urbano, su solicitud es en el
sentido de que superen los colores y las
imágenes que dan una especie de propiedad
a un partido político, vienen aquí por
ejemplo dentro de los dineros que se van a
emplear, el pintar una pared de la recepción
de Presidencia, una pared que al paso que
vamos va a tener siete colores, porque la
política de este País está cambiando a las
diferentes preferencias. Vienen también
unos azulejos. Comentarles que alguna vez
alguien pintó la Presidencia color verde,
como nunca había estado pintada, porque
alguien regaló la pintura de color verde,
-qué bueno que no la regaló morada, sino
se hubiera visto bastante bien nuestra
presidencia–. Quiere hacer la solicitud que
está de acuerdo en que se renueven los
edificios públicos, que se dé mantenimiento,
que se atienda bien a la gente en un espacio
agradable, pero que antes definan la imagen
señor Presidente, piense en que somos un
Ayuntamiento sin colores, un Ayuntamiento
para la ciudadanía, un Ayuntamiento de
ciudadanos para ciudadanos.
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 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 068-2015/2018
ÚNICO.- Se autorizan las reprogramaciones
de recursos del Presupuesto de Egresos del
Ejercicio Fiscal 2015 que a continuación se
mencionan:

•

•

•

Transferencia 519 de la Dirección
de Servicios Públicos Municipales,
deduciendo de la cuenta 256 FIBRAS
SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS
Y DERIVADOS
la cantidad de
$20,000.00
(veinte
mil
pesos
00/100 M.N), ampliando la cuenta
241 PRODUCTOS MINERALES NO
METÁLICOS, para la adquisición
de azulejo para los baños de la
Presidencia.
Transferencia 520 de la Dirección
de Servicios Públicos Municipales,
deduciendo de la cuenta 292
REFACCIONES
Y
ACCESORIOS
MENORES DE EDIFICIOS la cantidad
de $30,000.00 (treinta mil pesos
00/100 M.N), ampliando la cuenta
246
MATERIAL
ELÉCTRICO
Y
ELECTRÓNICO, para la adquisición
de varias lámparas, contactos, cables,
centros de carga, conectores que
hacen falta en las dependencias de
Rastro Municipal, Desarrollo Humano
y Social, Presidencia y DIF Zaragoza.
Transferencia 524 de la Dirección
de Servicios Públicos Municipales,
deduciendo de la cuenta 249 OTROS
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN la
cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos
00/100 M.N), ampliando la cuenta 351
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
MENOR DE INMUEBLES, para la
www.comunicaciontepa.com
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•

•

•

compra de material paladio para el
acabado de la pared de la recepción
de Presidencia Municipal.
Transferencia 507 de la Delegación de
Mezcala de los Romero, deduciendo
de la cuenta 221 PRODUCTOS
ALIMENTICIOS PARA PERSONAS,
la cantidad de $5,000.00 (cinco
mil pesos 00/100 M.N), ampliando
la
cuenta
292
REFACCIONES
Y ACCESORIOS MENORES DE
EDIFICIOS, por motivo de reemplazo
de candados y chapas que se
encuentran en mal estado de los
diferentes edificios de la delegación.
Transferencia 508 de la Delegación
de
Mezcala
de
los
Romero,
deduciendo de la cuenta 252
FERTILIZANTES,
PESTICIDAS
Y
OTROS AGROQUÍMICOS, la cantidad
de $1,763.00 (mil setecientos sesenta
y tres pesos 00/100 M.N), ampliando
la
cuenta
298
REFACCIONES
Y ACCESORIOS MENORES DE
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS,
para la compra de refacciones, navajas
para las podadoras, desbrozadoras
y motosierra, para los trabajos de
mantenimiento de la delegación.
Transferencia 509 de la Delegación
de
Mezcala
de
los
Romero,
deduciendo de la cuenta 274
PRODUCTOS TEXTILES la cantidad
de $1,300.00 (mil trescientos pesos
00/100 M.N), ampliando la cuenta 261
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y
ADITIVOS, para la compra de aceite
de motor y aditivos para la mezcla en
gasolina utilizada en las herramientas
de jardinería, en los trabajos de
mantenimiento de la delegación.

m) Dictamen de la Comisión de Cultura,
para que se autorice el cambio de
nomenclatura del “Museo de la
Ciudad”, ubicado en la calle Hidalgo
#197 de esta ciudad,
a “Museo
Municipal de Tepatitlán”, a reserva
88
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de que no exista objeción alguna por
parte de la Secretaría de Cultura.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
Presidenta de la Comisión de Cultura, para
que exponga el presente punto.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
mencionó que la razón por la cual se está
solicitando el cambio de nomenclatura del
Museo de la Ciudad a Museo Municipal de
Tepatitlán, es con la pretensión de arropar
a nuestras Delegaciones, a que se sientan
parte integrante de, considera, que el
sentido de pertenencia es muy importante.
Quieren invitar a las Delegaciones a que
participen en el Museo, hay gente muy
estudiada en la materia, materia de Historia,
Arqueología y quizás también invitarlos
a que les donen algunas piezas que ellos
tienen y esto se va a dar en la manera
que ellos se sientan parte integrante de;
entonces esa es la razón. Se dio a la tarea
de investigar en el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, no está registrado
el Museo de la Ciudad de Tepatitlán, sí está
registrado en CONACULTA, y preguntaron
en CONACULTA y ahí les dijeron que si el
H. Ayuntamiento está de acuerdo en hacer
este cambio de nomenclatura e integrar
a las Delegaciones, únicamente se hace
un oficio de parte del Ayuntamiento, se
presenta y se hace el cambio, no habría
ninguna implicación legal para hacer el
cambio de nomenclatura, entonces lo que
se quiere hacer es que realmente el Museo
no sea exclusivo de la Ciudad de Tepatitlán,
sino que sea un Museo que integre a todas
nuestras 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 16 Munícipes presentes
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de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 069-2015/2018

n) Dictamen de la Comisión de Turismo
y Ciudades Hermanas, para que:

ÚNICO.- Se autoriza el cambio de
nomenclatura del “Museo de la Ciudad”,
ubicado en la calle Hidalgo #197, de esta
ciudad, a “Museo Municipal de Tepatitlán”,
a reserva de que no exista objeción alguna
por parte de la Secretaría de Cultura.
Proyecto
84PEC-10920-462
“FESTEJOS PATRIOS”

Cuenta

Deducción

382

$48,033.25

Total

$48,033.25

PRIMERO.Se
autorice
la
reprogramación del Presupuesto de
Egresos del Ejercicio Fiscal 2015, de
la dependencia de Turismo, en los
siguientes de recursos:

Proyecto

Cuenta

47PEC10920-45 “FESTIVIDADES Y
FESTEJOS DE LAS DELEGACIONES,
COMISARÍAS Y RANCHERÍAS”.

Ampliación

382

$48,033.25

Total

$48,033.25

están ahorita en curso o en las próximas
SEGUNDO.- Lo anterior, es con el fin festividades de Capilla de Guadalupe,
de realizar festividades de calidad que el señor Presidente autorizó a cada
en las Delegaciones pertenecientes Delegación $50,000 (cincuenta mil pesos);
a este Municipio de Tepatitlán de entonces esto sería para completar ese
pago, para que las Delegaciones realicen
Morelos, Jalisco.
sus festividades.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
la C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera, Bravo Hernández, puso a consideración el
Presidenta de la Comisión de Turismo y presente punto tal y como se propone en
Ciudades Hermanas, para que exponga el el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
presente punto.
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso de los 17 integrantes que conforman el H.
Valera, señaló que se pide hacer esta Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
reprogramación porque este dinero o este
A C U E R D O # 070-2015/2018
recurso más bien tiene vigencia hasta el día
31 de diciembre del año en curso. Dentro
de lo que es Festejos Patrios, no hay gastos PRIMERO.- Se autoriza la reprogramación
que se generen, entonces se pretende del Presupuesto de Egresos del Ejercicio
aprovechar ese recurso para utilizarlo, ya Fiscal 2015, de la dependencia de Turismo,
sea en las fiestas de Capilla de Milpillas, que en los siguientes de recursos:

Proyecto

Cuenta

Deducción

84PEC-10920-462
“FESTEJOS PATRIOS”

382

$48,033.25

Total

$48,033.25

Proyecto
47PEC10920-45 “FESTIVIDADES Y
FESTEJOS DE LAS DELEGACIONES,
COMISARÍAS Y RANCHERÍAS”.

Cuenta

Ampliación

382

$48,033.25

Total

$48,033.25

www.comunicaciontepa.com

89

EL INICIO ES AMAR A TEPA

SEGUNDO.- Lo anterior, es con el fin
de realizar festividades de calidad en
las Delegaciones pertenecientes a este
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
o) Dictamen de la Comisión de Turismo
y Ciudades Hermanas, para que
se autorice publicar convocatoria
respectiva a los ciudadanos que
tengan interés en formar parte
del Consejo Consultivo Turístico
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, cuyo objeto es coordinar,
proponer y formular las estrategias
y acciones de la Administración
Pública Municipal, con el fin de lograr
un Desarrollo Integral de la Actividad
Turística en el Municipio.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera,
Presidenta de la Comisión de Turismo y
Ciudades Hermanas, para que exponga el
presente punto.

La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera,
señaló que se hace la invitación de lanzar
esta convocatoria a todos los prestadores
de servicios para que conformen este
Consejo. Se anexa en sus documentos la
convocatoria, por lo que se permitió darle
lectura: Convocatoria a la Ciudadanía para
participar como Miembro del “Consejo
Consultivo Turístico del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco”. El Gobierno
Municipal a través de la Comisión Edilicia de
Turismo y Ciudades Hermanas, convoca a la
ciudadanía a participar como miembro del
Consejo Consultivo Turístico del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, lo anterior
de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 1, 10 fracción V de la Ley General
de Turismo y artículos 1, 6 fracción V, 11
fracción II, 19, 20, 21 de la Ley de Turismo
del Estado de Jalisco y sus Municipios;
con las siguientes bases: Primera: Los
interesados deberán presentar oficio
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expresando su interés y carta de respaldo
de alguna empresa prestadora de servicios
turísticos, a más tardar el 10 de diciembre
del año en curso, ante la Secretaría General
del Ayuntamiento. Segunda: La Comisión
Edilicia de Turismo y Ciudades Hermanas
analizará los perfiles presentados y
presentará al Ayuntamiento una propuesta
de los integrantes que a su juicio considere
los más indicados, cuidando que se elija por
lo menos a un representante de cada sector
turístico. Tercera: Los interesados tendrán
que cubrir los siguientes requisitos: 1.- Tener
residencia en el Municipio de al menos 3
años. 2.- Tener fama pública y calidad moral
probada. 3.- Tener el respaldo de alguna
empresa prestadora de servicios turísticos
en el Municipio. Lo anterior, tendrá que
ser probado por documentos fehacientes
presentados al momento de la solicitud.
Cuarta: Los cargos en el Consejo serán
honoríficos. Atentamente Tepatitlán
de
Morelos, Jalisco, a 3 de diciembre de 2015. C.
Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente
Municipal. Así mismo, informó que se llevó
a cabo una reunión en la semana pasada,
donde hubo bastante asistencia por parte
de los prestadores de servicios, se muestran
muy interesados, se les pidió sobre todo
que quienes conformaran este Consejo,
fueran personas que tuvieran participación,
no nada más que el día que se eligieran se
presentaran, sino que también se pusieran
a trabajar, porque es en beneficio de todos,
del Municipio y de ellos mismos.
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 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 071-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza publicar convocatoria
respectiva a los ciudadanos que tengan
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interés en formar parte del Consejo
Consultivo
Turístico
Municipal
de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, cuyo objeto
es coordinar, proponer y formular las
estrategias y acciones de la Administración
Pública Municipal, con el fin de lograr un
Desarrollo Integral de la Actividad Turística
en el Municipio, de conformidad con el
documento que se anexa por separado y
forma parte del acta respectiva.
p) Dictamen de la Comisión de
Asistencia Social, para que:
PRIMERO.- Se autorice la firma
del Convenio de Colaboración que
celebran el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco y el Instituto
Jalisciense del Adulto Mayor.
SEGUNDO.- Se faculte a los
representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía
Lorena López Villalobos y Jorge
Alberto Balpuesta Pérez, en su
carácter,
respectivamente,
de
Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal,
Secretario
General
y
Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal, para que
suscriban y se obliguen en la forma
y términos de dicho documento;
asimismo para que realicen todos
los trámites y acciones necesarias
para cumplir a cabalidad el objeto
del mismo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera,
Presidenta de la Comisión de Asistencia
Social, para que exponga el presente punto.

se hicieron las correcciones pertinentes,
lo subieron a la Comisión, igualmente se
anexa este documento, para quien guste
leerlo. Este convenio es para conjuntar
esfuerzos junto con el DIF Tepatitlán en
la protección observancia, promoción,
estudio y promoción de los derechos de
los adultos mayores, así como para difundir
los derechos, dar información, cursos y
capacitaciones para ofrecer los programas
que para dichos adultos mayores existen,
es una manera de apoyarlos. Lo deja a su
consideración.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, señaló que para cualquiera de
las Comisiones, comentarles que se tenga
cuidado al momento de hacer un convenio
o un contrato se especifique Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, porque hay
contratos y convenios que vienen con el
nombre de H. Ayuntamiento de Tepatitlán,
esa observación la hizo el SAT, nada más
para que se tengan ese cuidado.
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 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 072-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la firma del Convenio
de Colaboración que celebran el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el
Instituto Jalisciense del Adulto Mayor.

SEGUNDO.- Se faculta a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez,
Lucía Lorena López Villalobos y Jorge
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Alberto Balpuesta Pérez, en su carácter,
Valera, señaló que este documento se respectivamente, de Presidente Municipal,
realizó por parte del C. Salvador Peña, Síndico Municipal, Secretario General
www.comunicaciontepa.com
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y Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, para que suscriban y se obliguen
en la forma y términos de dicho documento;
asimismo para que realicen todos los
trámites y acciones necesarias para cumplir
a cabalidad el objeto del mismo.
q) Dictamen de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas,
para que:

somete a consideración del Ayuntamiento
y el Ayuntamiento lo aprueba ya una vez
que estén todos los integrantes del Comité
de Feria.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que así es.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, preguntó a la Regidora Rosa
Adriana, que si la propuesta del Comité
o la forma del Comité sería básicamente
PRIMERO.- Se propone nombrar al con Funcionarios Públicos adicionado con
C. Luis Gerardo Maldonado García ciudadanos o al revés.
como Presidente del Comité de Feria
Tepabril 2016.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, contestó que tiene entendido que
SEGUNDO.- Asimismo se le faculte
así es, así esta estipulado, no sabe.
para conformar el Comité de Feria
2016.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que no está estipulado, que
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo es como se aprueba.
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera, La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
Presidenta de la Comisión de Espectáculos contestó que no está reglamentado, pero
y Festividades Cívicas, para que exponga el de ordinario la mayoría son Funcionarios
presente punto.
Públicos, porque implica trabajar mucho
todos los días a deshoras; entonces, si aquí
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso el Ayuntamiento quiere proponer que sea
Valera, mencionó que en la Comisión se con ciudadanos que estén disponibles para
presentó un oficio por parte del Presidente que trabajen de esta manera. Ha habido
Héctor Hugo Bravo Hernández, para e incluso ideas de que sea un Comité
nombrar al C. Luis Gerardo Maldonado Ciudadano, pero no ha funcionado, funciona
como Presidente del Comité de Feria cuando la gente que trabaja aquí mismo se
2016, el cual estará conformado por involucra.
parte de Jefaturas y Dependencias del
Ayuntamiento, lo encabezará el Presidente El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Municipal y asímismo lo estarán integrando Bravo Hernández, mencionó que cree que
todos los que están en la Comisión, y se hará se pudiera tomar por las dos partes.
una invitación a ciudadanos que también
participen dentro de este Comité.
La C. Regidora María Griselda Alcalá
González, mencionó que como ya lo
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, comentó la Regidora Rosa Adriana, es
mencionó que tiene una duda, tal cual toda la Comisión, algunos integrantes de
como dice en el Orden del Día, dice: se Jefaturas del Municipio y ya se agregarían
le faculte para conformar el Comité de otras personas de la ciudadanía, pero lo
Feria, supone que ya una vez que estén medular sí.
los integrantes, esto tendría que ser más
bien que el Ayuntamiento lo apruebe, se El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
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Gutiérrez, comentó que el tema de
reglamentos, no se tiene un reglamento
que precisamente regule todo este tipo
de funcionamiento de facultades, ni del
Comité de Feria, además de cómo quede
el dictamen propone lo siguiente; que a lo
posterior inmediatamente en la Comisión
de Reglamentos, si les parece la siguiente
semana, se proponga algún tipo que puede
ser un reglamento, que quizá no alcance para
el tema de las fiestas 2016, pero sí sentar un
precedente atendiendo a esa parte por el
tiempo, y la otra sería, que básicamente el
Presidente Municipal o la Comisión después
de las reuniones posteriores, que lancen
unas directrices de quiénes lo conforman,
qué tipo de ciudadanos, si tienen que tener
representatividad ciudadana o de alguna
asociación. Solicita que esté establecido
por escrito.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
mencionó que el punto en lo personal,
le parece muy claro, solo con la adición
de que sea propuesto después a Sesión
de Ayuntamiento, se estaría autorizando
la Presidencia de quién va a presidir el
Comité, se estaría autorizando que se
conforme el Comité y que después se
discuta en el Ayuntamiento. En cuanto a
invitar ciudadanos, cree que sí sería bueno
que quién esté interesado se incorpore,
pero sí hay que tener en cuenta que el
Comité trabaja con las áreas que hay en el
Ayuntamiento, Aseo Público, Alumbrado,
todas las áreas son las que intervienen, sería
bueno incorporar e invitar a ciudadanos,
pero habría que ver con qué facultades o
con qué finalidad se les va a invitar. No hay
recursos para pagar a gente externa y de
repente si se integra al Comité tendría voz y
voto en las Sesiones del Comité, igual sería
cuestión de que se analice y que lo analice
particularmente el Presidente Municipal,
cómo se va a integrar y luego lo proponga
al Ayuntamiento.

reglamentos sí dejen un precedente y dejen
un Reglamento fundamentado para poder
trabajar con base en lo que ustedes van a
realizar.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que lo ideal sería que
se tuvieran reglamentadas esas cosas,
pero no va a alcanzar el tiempo para esta
Feria, un Acuerdo de Ayuntamiento suple
lo que no está reglamentado, cuando ya
está reglamentado no se ocupa ni apoyar,
pero sí cree que la propuesta que hace el
Presidente de la Comisión de Reglamentos
nos ponemos a trabajarle y para que en lo
subsecuente ya esta establecido. Preguntó
si el C. Gerardo Maldonado, es servidor
público.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que sí.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, preguntó que en qué área está?.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que en
Festividades.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, preguntó que si tiene nombramiento.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que sí, que
ahorita sólo se va a ratificar.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que entonces ahorita se
comisionaría a esa responsabilidad.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
mencionó que por último para que también
se analice en la Sesión, propone e incluso
que no fuera exclusivo del Comité de Feria,
casi todo el año hay eventos en los que
interviene el Ayuntamiento, los Festejos
Patrios, 20 de Noviembre, Navidad, propone
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo un Comité de Festejos Cívicos del Municipio
Bravo Hernández, mencionó que los de de Tepatitlán, e incluso también para que
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apoye en las fiestas de las Delegaciones
para que tuviera coordinación ahí.

La C. Regidora María Griselda Alcalá
González, mencionó que en cuanto a quién
lo conforma, o quién lo conformaría, que
no está reglamentado, pues se dijo desde
hace ratito es quién lo preside, la Comisión,
obviamente las Jefaturas, las Direcciones
como lo mencionó el Regidor Norberto, es
Aseo Público, Alumbrado Público, todas
las demás, esas personas que se quieran
agregar y/o adherir a este Comité de Feria
y efectivamente son cargos honoríficos,
claro que no va a ir a cruzar la calle y decirle
-oiga véngase vamos-, no, se van a ver los
perfiles para ver que pueden aportar a las
fiestas, y en cuanto a dejar este Comité
permanente, pues cree que el Comité de
Feria debe ser bien estructurado para que
se trabaje bien y tener otra persona, esta
Maldonado en Festividades, irse armando
los Comités; pero en cuanto al Comité de
Feria queda claro que son honoríficos los
ciudadanos y queda claro que participan
todas las dependencias que tengan que ver
con tales eventos.
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 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 073-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza nombrar al C. Luis
Gerardo Maldonado García como Presidente
del Comité de Feria Tepabril 2016.
SEGUNDO.- Asimismo se le faculta para
conformar el Comité de Feria 2016, el cual
tendrá que ser autorizado mediante Sesión
de Ayuntamiento.
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VI.- VARIOS.
1).- Solicitud de la Fracción del Partido
Revolucionario Institucional, de parte del
C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, para solicitar un informe de las
compras realizadas fuera del Comité de
Adquisiciones.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la
voz al C. Regidor Enrique Alejandro
González Álvarez, de la fracción del Partido
Revolucionario Institucional.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que efectivamente
hay compras que por la situación tienen
que aprobarse de manera urgente y
donde sometidas al Ayuntamiento suplen
una dictaminación de un Comité de
Adquisiciones, como es el punto vario
que supone que van a ver a continuación
y que de entrada dice que contarán con
su voto a favor porque se justifica; sin
embargo, hay otras que se hacen fuera
del Comité de Adquisiciones y ahí lo dice
de frente a la Presidenta del Comité, no
brincándola porque lo vieron en el Comité
de Adquisiciones ayer, y ante ver la negativa
de una explicación de una compra que a
continuación describe, él mismo le dijo a
la Presidenta del Comité que iba a tocar el
tema en Sesión de Ayuntamiento, por lo cual
aclara que lo hace de frente y sin cortapisas.
Con base en una declaración que hizo el
Síndico Municipal, se adquirieron unas
líneas de celulares, no recuerda la cantidad,
cree que más de 30 líneas de celulares, no
critica la adquisición de esas líneas, critica el
procedimiento por el cual se hizo y por qué
no pasaron al Comité de Adquisiciones. En
otras ocasiones donde él ha sido miembro
de este Comité, incluso presidiéndolo,
no sólo se aprobaban ahí o se analizaban
ahí las ofertas de las diferentes empresas
de telefonía, sino que incluso en el propio
Comité de Adquisiciones se dictaminaba
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qué funcionario o quién necesitaba
realmente el servicio que iba a usar, en
este caso, el teléfono; en esta ocasión él
solicitó en el Comité de Adquisiciones que
explicaran que era esa compra, que se citara
en este caso al que él escuchó que los había
comprado, la cita era el día de ayer en el
Comité de Adquisiciones y ese funcionario,
se refiere al Síndico Municipal, no asistió, por
lo cual se vio en la necesidad de tomarlo ahí
en el máximo órgano de deliberación del
Municipio que es el Ayuntamiento.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, mencionó: una disculpa, de hecho
te marqué al celular ayer, no contestaste
dos veces, después fuimos a la rueda de
prensa; no porque no haya querido ir, tuve
una situación familiar, falleció un tío, no es
justificación pero no porque no quería ir.
El hecho de que hizo un comentario jamás
mencioné que yo había comprado las
líneas, incluso traigo aquí la factura de que
no se ha comprado absolutamente nada de
celulares, hay una factura por $40,593.00
(cuarenta mil quinientos noventa y tres
pesos 00/100 M.N.), con saldo a favor,
esto lo tenemos que aprovechar el 25 de
octubre, esto por qué se hizo, anteriormente
se hacía por medio de Sindicatura, lo cual
yo lo había comentado con el Presidente,
no se me hacía viable porque había 260
líneas y no se hacían responsables de
ellas; al momento que se viene la opción
la fueron atrasando y cuando viene Telcel,
Movistar, todos los proveedores habidos y
por haber, que teníamos bastantes ofertas
buenas, llegaban con el Síndico y les decía
que no era un asunto legal, en mi criterio
de mi departamento es la parte legal, que
yo tenga que firmar el contrato como
representante legal es otra cosa, pero no
que yo las haya adquirido. Esto se hizo
con el afán de decir qué es lo bueno para
el Ayuntamiento, estamos gastando 56 mil
pesos mensuales de teléfonos celulares,
se había optado por no tener teléfonos
celulares, vimos la necesidad a través del
primer mes, de la mitad del segundo mes,

que había dependencias que sí requieren
celular, tal es el caso de Seguridad Pública,
Alumbrado Público, Aseo Público, donde
algunas personas, aquí está una presente,
donde le llegó más de $1,800.00 (mil
ochocientos pesos 00/100 M.N.), al mes
la factura que pagó de su bolsa, entonces
viendo la parte operativa dijeron, vamos
viendo la opción que nos están presentando
y hacer el trámite correspondiente pasando
a Comisión. No se ha pagado ni un peso
de los celulares, eso sí se aclara. Estamos
viendo el cómo se va a aprovechar; de hecho
ni se han entregado todos los celulares por
lo mismo, porque se está haciendo una hoja
de responsabilidad, porque llegamos aquí y
–“se me perdió el celular o no funciona”-,
aparte la cantidad de celulares que había,
tenía Pedro, Juan y Francisco, eso es lo
que nosotros estuvimos trabajando, no es
que haya tomado la decisión, se va por
Adquisiciones y de hecho mandé tres veces
a la persona de Telcel a Proveeduría, hasta
ahí no sé si hay alguna duda.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que en el punto primero,
disculpa aceptada por no haber acudido ayer
al Comité; sin embargo, lo interpretaron en el
Comité que había un vacío de información.
Punto número dos, en lo personal no
critica la adquisición de los celulares, cree
que en la iniciativa privada o de gobierno
comunicarse y estar a disposición total las
24 horas al día es una necesidad, es una
prioridad, porque incluso a un empleado no
se le puede exigir a contestar si le marcas
a cierta hora un teléfono privado, eso es
una realidad, no lo critica. Si una empresa
ofreció un servicio, aunque haya regalado
los celulares, aunque haya tenido un saldo
a favor, pero se adquirió un compromiso de
adquirir un servicio con esa empresa tiene
que pasar por el Comité de Adquisiciones,
compra de bienes o adquisición de servicios
pasa por el Comité de Adquisiciones, ¿por
qué? Porque el Comité de Adquisiciones
sesiona dos veces por semana y no hemos
faltado, estamos puntualmente ahí, tratan
www.comunicaciontepa.com

95

EL INICIO ES AMAR A TEPA

de hacer su mejor esfuerzo dirigidos por la
Presidenta del Comité, entonces si ciertas
cosas van a pasar por el Comité y ciertas
cosas no, o simplemente van a acudir
para aprobar compras de hojas, lapiceras
y productos de limpieza, pues crean que
tratan de hacer un trabajo responsable, cree
que debió de haber pasado por el Comité
de Adquisiciones, Síndico.

El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, contestó que una cosa es
contratar un servicio y otra es comprar, es
muy diferente. Si él paga una factura de
30 mil pesos ¿de dónde sale el dinero?,
de una cuenta de cheques ¿no?, o de una
partida; ese dinero no salió, se contrata el
servicio y le dan una bonificación. Pregunta
a los dos que ya han estado trabajando en
El C. Síndico Municipal Salvador Peña Ayuntamiento ¿anteriormente no se hacían
Gutiérrez, señaló que con todo respeto, ni compras así?, se le hace muy raro, bueno
en la Administración pasada, ni en la anterior hay cosas que sí se han comprado así o que
pasaron por el Comité de Adquisiciones los ni siquiera se pasaron por “x” y “y”. Aquí por
celulares, y está en proveeduría.
la premura del tiempo y por la oferta que
se tenía de perder, vamos, otra vez estamos
El C. Regidor Enrique Alejandro González contra el tiempo, porque así entraron contra
Álvarez, mencionó que lo disculpen, pero el tiempo. A él le queda clara la función
él estuvo y el primer año se comisionó al que tienen como servidores públicos, pero
Contralor o al Síndico para la entrega y él era también le queda claro otra cosa, y va a
el Presidente del Comité de Adquisiciones hacer un comentario que le llama mucho
y en el Comité de Adquisiciones con la la atención que se esté criticando por
presencia del Contralor se analizó cuántos, puntos y comas, cuando en realidad hay
a quién y tipos de paquetes.
otras cosas tan importantes que las están
dejando pasar, entonces si están hablando
El C. Síndico Municipal Salvador Peña que no hay colores en el Ayuntamiento,
Gutiérrez, pidió al Regidor si le encarga la pues pregunto, o sea...
hoja y se la hace llegar donde se autorizó
al Comité de Adquisiciones los celulares en El C. Regidor Enrique Alejandro González
esa época.
Álvarez, preguntó que a qué se refiere.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, contestó que con todo gusto, así
como él creyó en su disculpa, pide al Síndico
que tenga la buena fe para creer su dicho.

El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, contestó que se refiere a que los
ataques o comentarios que se dan sobre
estas situaciones, no sabe si tiene que haber
un protagonismo o algo, pero cree que aquí
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, lo que están haciendo es transparente.
comentó que entonces para aclarar ¿no se ha
contratado ningún servicio de telefonía en El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
esta Administración en cuanto a celulares? comentó que cree que se está mal
interpretando el asunto o se le está dando
El C. Síndico Municipal Salvador Peña un sesgo que no debería, él en ningún
Gutiérrez, contestó que está contratado el momento ha dicho que el Síndico haya
servicio.
hecho algo mal o que incluso esté mal lo
que hizo, simplemente está preguntando
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, bien concretamente si hay un contrato de
preguntó que si entonces sí está contratado, líneas telefónicas, eso es una compra de
lo que pasa es que hace rato dijo el Síndico un servicio. Él no dice que esté mal, pero
que no.
también dice que no deben permitir que
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para todo lo que se haga, uno, la justificante
sea la premura del tiempo; y dos, en otras
ocasiones ya lo habrían hecho; para él
ninguna de las dos es justificante. No es
en contra del Síndico, es en contra para
que se hagan las cosas bien. Este asunto
lo trataron hace ocho días en el Comité de
Adquisiciones, tiene razón, no es necesario
que este punto se esté tratando aquí, pero
se vieron obligados a hacerlo; a lo que él
lo invitaría es que en la próxima reunión
del Comité de Adquisiciones nos ponemos
de acuerdo, entiende la necesidad que
existe y el ahorro que implica contratar
líneas telefónicas en red, él sabe que es un
beneficio para las finanzas del Municipio,
a lo mejor lo hizo mal el Síndico, pero no
con esa intención. Simplemente –vámonos
poniendo de acuerdo, vamos respetando
las formas y para adelante los asuntos
que se tengan que dar-, sin meter lo que
se mencionó de colores o ataques, no son
ataques, simplemente son dudas que se
tienen que plantear aquí porque antes no se
solventaron de buena manera; no se tiene
que tomar nada a personal, simplemente es
hacer las cosas como se tienen que hacer,
insiste, y que no permitan que la justificante
sea: - “ah es que ya no hay tiempo”-, - “es
que está el tiempo encima”-, -ah es que
en otras ocasiones lo hicieron mal”-, si lo
hicieron mal eso no es justificante para que
lo hagan así.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que como
Presidente tratará de hacer las menos cosas
que hizo la Administración pasada.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que por favor, mientras tengan que
ver con cosas que se hicieron mal no es
justificante.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, manifestó que por alusiones
personales, Síndico, el camino transparente
precisamente es el Comité de Adquisiciones,
el Comité de Adquisiciones es un órgano

colegiado donde participa el Contralor, un
representante de Tesorería y donde participan
Regidores de diferentes fracciones, por eso
es un órgano transparente, porque ahí se
aprueban las compras de bienes y también
de servicios. El Síndico no erogó ningún
peso para contratar ese servicio, es su
argumento según lo entiende, sin embargo,
sí adquirió un servicio con esa compañía
que el siguiente mes se va a convertir en
dinero, se va a convertir en una factura;
por lo cual, aunque firme el contrato no
estaba facultado para firmarlo si no había
una orden del órgano de compras o del
Ayuntamiento en su momento, como
ahorita van a aprobar la compra de las
patrullas. En ese sentido decirle al Síndico
que no le pide a nadie que se lo diga con
la frente en alto y de frente a todos los
compañeros, cree que ha demostrado que
no va con la bandera de un partido político
por delante, lo ha demostrado, no necesita
que nadie se lo diga y que ha tratado de
ayudar a su Municipio y a este órgano
deliberativo como lo es el Ayuntamiento
en lo más que pueda, crean que no es
asunto personal ni un asunto político, al
contrario, eficientar la toma de decisiones
y de que estas discusiones no lleguen al
Ayuntamiento, sino que se resuelvan en los
órganos deliberativos previos o que hacen
antesala.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, comentó al Lic. Enrique Alejandro
González Álvarez, que con todo respeto, si
no le contestó la llamada ayer o no pudo
contestar, -vamos hablando-, así nomás,
-no se presentó y no quiso, una negativa-;
entonces, están haciendo el trabajo en
equipo, vamos platicándolo, estuvo en
toda la intención, estuvo comentándolo,
de hecho quien le pasó su número fue
el Presidente porque necesitaba hablar
con Alejandro para disculparse porque
no alcanzó a llegar, en ese plano y ese
sentido está en la mejor disposición. Que
se hizo esto porque también es un ahorro
de 30 mil pesos mensuales, bueno, eso ya
www.comunicaciontepa.com
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Adquisiciones lo sabrá y se hará el trámite
correspondiente.

de no tener otra promoción se mantiene
como un medicamento de costo medio o
costo alto.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, invitó a subsanar el asunto en el El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Comité de Adquisiciones.
Bravo Hernández, señaló que el punto
está aclarado, se demuestra que esta
El C. Regidor Francisco Javier Ramírez Administración ahorró más del 50% en líneas
Cervantes, comentó que en razón de este telefónicas, que se aprovechó el recurso de
tipo de situaciones quisiera que pusieran a 40 mil pesos que era en beneficio de las
consideración que en algo en la formación líneas, en un año no se pagarán dos meses,
que tiene, establecen una situación de nada más que aquí fue falta de comunicación
ganancia a la situación de los recursos del y que se subsane en la próxima reunión.
Ayuntamiento, pone un ejemplo, en la cuestión
de medicamentos tienen una situación de El C. Síndico Municipal Salvador Peña
un gasto constante de los consumos que Gutiérrez, señaló que nada más aclarar,
brinda Servicios Médicos Municipales en no le corresponde a Sindicatura, no le
cuestión de medicamento; sin embargo en corresponde hacer las compras, como se
realidad se pueden hacer muchos ahorros ha venido haciendo, porque en la entregaen cuestión directa aprovechando alguna recepción se dice –eres responsable de
situación de promoción, pone el ejemplo, esto- y no.
de repente se compra algo de medicamento
de alguna marca en particular en razón de 2).- Solicitud de parte de la Fracción de
que ofreció el mejor precio, pero ese mismo Movimiento Ciudadano, de parte del C.
medicamento llega a ser en competencia con Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
otro laboratorio más caro al siguiente mes y Hernández, para autorizar la adjudicación
están dejando de aprovechar promociones directa de la compra de bienes que se
que de alguna manera, si el gasto promedio especifican en el Anexo Técnico del
de medicamento en Servicios Médicos Convenio de Adhesión para el otorgamiento
Municipales es de un millón, pueden ahorrar SUBSEMUN 2015, conforme al listado y
hasta 200 mil pesos aprovechando esas cotizaciones que se adjunta en el presente
promociones. En el área de proveeduría no punto.
les interesa la cuestión de aprovechar esas
promociones, por lo cual de alguna manera El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
sí están generando un gasto que podría Bravo Hernández, comentó que este punto
minimizar aprovechando esas ofertas, lo es para la realización de la compra de
pone a su consideración, solamente para SUBSEMUN por 5 millones de pesos, les
el contexto en esto de que aprovechen están haciendo llegar el oficio donde viene
esta oportunidad para establecer una muy puntualmente que los recursos deben
oportunidad de mejora en la situación de de estar comprometidos antes del día 4
lineamientos y reglamentos que tengan, de diciembre de 2015, por lo que solicita
que tienen fallas y que son perfectibles, su aprobación para que el Comisario de
cree que pueden mejorar y arreglar esta Seguridad Pública dé la explicación de
situación de la mejor manera, porque todo este punto y lo aprueben para el beneficio
es perfectible, han gastado más cuando del Municipio. En Votación económica les
podrían hacer ahorros importantes al no preguntó si están de acuerdo en otorgar
aprovechar las promociones que brindan los el uso de la voz al Comisario de Seguridad
laboratorios, un medicamento este mes es Pública y Tránsito Municipal. Aprobado por
más barato pero el siguiente mes en razón unanimidad.
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El C. Comisario de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal Juan José González
de Alba, señaló que se había comentado
que el recurso se había comprometido a
principios de octubre; la determinación del
Consejo Estatal de Seguridad Pública era
que no había recursos para suministrar la
segunda partida consistente en 5 millones
de pesos correspondientes al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Se hicieron
varias gestiones, a últimas fechas el 25 de
noviembre se logró llegar a un acuerdo
con el Secretariado Ejecutivo donde
reprogramaron de algunas partidas y dijeron
que nos iban a reestablecer el recurso, esto
sin dar oportunidad, les quitaron dos meses
del ejercicio del recurso, sin dar oportunidad
de maniobrar en el sentido de cotizaciones
o requisiciones, de hecho no sabe si el
Comité de Adquisiciones recibió la solicitud
de la compra del equipo a principios de
octubre, en cuanto a camisolas, chamarras
o patrullas; se realizaron las requisiciones y
se detuvieron porque no había el recurso;
ahora, les hacen saber que según el anexo
técnico dice que se refiere a la Trigésima
Novena disposición, Fracción II, Inciso X, de
las Reglas de Otorgamiento de Subsidio a
los Municipios o en su caso a los Estados en
los que tengan funciones de coordinación
con los Municipios, como el Gobierno
del Distrito Federal para la Seguridad
Pública, al respecto me permito hacerle
un atento recordatorio que conforme a las
disposiciones señaladas, fecha límite para
comprometer el recurso en el cumplimiento
de fechas convenidas en el anexo técnico
del Municipio a su cargo, así como las
reprogramaciones aprobadas, es el próximo
4 de diciembre del presente Ejercicio
Fiscal. No omite señalar que la aplicación
de los subsidios es responsabilidad del
Municipio, les hacen saber que si el día 4
no tienen comprometidos los recursos
se va a ver en la necesidad de devolver el
recurso; no sabe cómo operó el Sistema
Nacional en este sentido, les hicieron
saber que 140 municipios a nivel nacional

no recibirán el recurso, les hicieron saber
que le hagan como quieran pero si no se
ejerce el recurso lo tienen que devolver, no
sabe si fue una maniobra, no sabe si fue
quitarles tiempo. En octubre cuando les
suspendieron el recurso no les dieron una
justificación real, les dijeron que Hacienda
no tenía dinero, eso fue lo que comentaron,
no sabe si están provocando que el error
lo comentamos nosotros al no cumplir con
esta fecha, entonces los culpables para no
recibir el recuso somos nosotros, sabe que
es un caso extraordinario, comentarles que
su intención no es ejercer el recurso de tal
o cual manera, su intención es que no se
pierda, por tal motivo le solicita al Presidente
Municipal que en puntos varios se vea esta
situación respecto a la autorización del
ejercicio directo del recurso, les han hecho
llegar cotizaciones, ahorita todavía le están
llevando cotizaciones respecto a vehículos
que no les habían cotizado desde hace
semanas, no está casado con ninguna marca,
con ningún proveedor en específico, pero
sí no le gustaría que perdieran el recurso
porque sería un atraso muy importante;
precisamente están encareciendo la falta
de equipo, la falta de unidades, si por algo
les retiraran el recurso tendrían un atraso de
6 u 8 meses en la estación del servicio que
de por sí en el momento ya es complicado.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que cree que
les queda claro, - apoya al 100 % Comisario-,
urge Seguridad Pública en este Municipio
y pues hay requisitos y reglamentos y está
demostrando con el oficio que tiene que
tener el dinero de manera puntual el día 4
de diciembre.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que quiere preguntar al Comisario
de Seguridad Pública; primero, qué bueno
que se logra rescatar este recurso, porque
saben que tiene que ver con la seguridad
pública del Municipio, preguntó que
específicamente qué es lo que se está
comprando de forma genérica.
www.comunicaciontepa.com
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El C. Comisario de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, señaló que a la mano
tiene el anexo técnico.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, señaló que el anexo técnico
lo revisaron en la Comisión de Hacienda
y Patrimonio y ahí venía exactamente el
presupuesto y para qué va destinado cada
uno de ellos y ahí estuvo presente, Regidor.
El C. Comisario de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, señaló que en la segunda
ministración está presupuestado para
comprar 5 miras telescópica nocturna, con
un tope presupuestal de 325 mil pesos, 25
chalecos balísticos nivel III con placas, con un
tope de 450 mil pesos, 5 vehículos tipo pick
up doble cabina con un tope presupuestal
de 2 millones 859 mil 285 pesos, 250
camisolas con un tope presupuestal de 250
mil pesos, 125 fornituras para accesorios
(es el cinturón que traen los policías para
colgar radios, esposas y demás) con un
tope de 275 mil pesos, 250 pantalones con
un tope presupuestal de 225 mil pesos y
150 chamarras con un tope presupuestal
de 300 mil pesos. Estos rubros ya sumados
den la cantidad de los 5 millones de pesos.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, pidió levantar su mano
si están de acuerdo en aprobar el punto
expuesto.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, preguntó que qué estarían
aprobando, porque no han visto las
opciones de compras, entiende que se tiene
que aprobar ahorita mismo porque el 4 de
diciembre se tendría que tener listo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que de hecho
se basó el Comisario en cuanto recibió eso,
ayer toda la tarde se la pasó revisando,
estuvo mandando la información para tener
las empresas más viables y con mayor
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beneficio para el Municipio.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que a lo que el Regidor se refiere es
a cómo quedaría exactamente el acuerdo
de Ayuntamiento.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que se compre
de manera directa, a lo mejor que pase por
el Comité de Adquisiciones pero ya no hay
tiempo porque el día 4 que ya es pasado
mañana.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, mencionó que creía que por
manera significativa iban a aprobar en este
momento incluso la empresa con la cual
se va a adquirir, para con un acuerdo de
Ayuntamiento de manera supletoria hacer
el acuerdo del Comité de Adquisiciones;
para saber qué se va a aprobar.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló si les pueden hacer llegar una copia
porque sólo la solicitud de lo que se va a
comprar, sí le gustaría tener a la mano el
acuerdo que están votando para que de
una vez se haga.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, señaló que le va a dar lectura
antes de votarlo para ver cómo quedaría el
acuerdo: Se autoriza la adjudicación directa
de la compra de bienes que se especifican
en el Anexo Técnico del Convenio de
Adhesión para el otorgamiento SUBSEMUN
2015, conforme al listado y cotizaciones
que se adjuntan en el presente punto. Lo
anterior conforme a lo establecido en la
disposición Trigésima Novena, Fracción II,
Inciso X, en donde establece se apeguen
cabalmente a los tiempos establecidos para
comprometer los recursos al cumplimiento
de las metas convenidas en el Anexo Técnico
y en las reprogramaciones aprobadas, a más
tardar el 4 de diciembre de 2015. Siendo
responsabilidad plena de los beneficiarios
la aplicación de los recursos.
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El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que cree que un acuerdo
de Ayuntamiento está por encima -aquí sí,
si están en el acuerdo político de que hay
premura-, sobre el Comité de Adquisiciones,
si en el acuerdo de Ayuntamiento ya
especifican contratar con la empresa
fulanita de tal tanto correspondiente a esto,
después del Acuerdo de Ayuntamiento
desde esta Sesión ya tendrían el documento
completo para mandarlo a SUBSEMUN
desde hoy, porque de otra manera como lo
menciona de adjudicación directa ¿quién
lo adjudica, Seguridad Pública, Comité de
Adquisiciones, el Presidente Municipal?,
le da la impresión de autorizarlo desde
ahorita, si hay las cotizaciones y si el propio
Comisario de Seguridad Pública está
diciendo que él ya revisó.

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 votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de 16
Munícipes presentes de los 17 integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 074-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la adjudicación
directa de la compra de bienes que se
especifican en el Anexo Técnico del
Convenio de Adhesión para el otorgamiento
SUBSEMUN 2015, conforme al listado y
cotizaciones que se adjunta en el presente
punto.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, SEGUNDO.- Se aprueba que el equipamiento
propone que el Presidente Municipal se adquiera con la empresa Sniper.
decrete un receso de 5 minutos, se arme el
acuerdo y se vote de una vez.
TERCERO.- La adquisición de los vehículos
se llevará a cabo mediante el Comité de
Siendo las 12:10 doce horas con diez minutos Adquisiciones.
el C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández decretó un receso.
Conforme a lo establecido en la disposición
Trigésima Novena, Fracción II, Inciso X, en
donde establece se apeguen cabalmente a
Siendo las 12:12 doce horas con doce los tiempos establecidos para comprometer
minutos se reanuda la presente Sesión.
los recursos al cumplimiento de las metas
convenidas en el Anexo Técnico y en
las reprogramaciones aprobadas, a más
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo tardar el 4 de diciembre de 2015. Siendo
Bravo Hernández, señaló que dará lectura responsabilidad plena de los beneficiarios
a cómo quedaría el acuerdo con las la aplicación de los recursos.
modificaciones respectivas: PRIMERO.- Se
autoriza la adjudicación directa de la compra
de bienes que se especifican en el Anexo El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Técnico del Convenio de Adhesión para el Gutiérrez, comentó que el horario del Comité
otorgamiento SUBSEMUN 2015, conforme de Adquisiciones que le parece prudente, él
al listado y cotizaciones que se adjunta en no está integrado ahí, pero si no tienen las
el presente punto. SEGUNDO.- Se aprueba tres cotizaciones de nada serviría reunirse, a
que el equipamiento se adquiera con la su parecer, a menos de que el Comisario de
empresa Sniper. TERCERO.- La adquisición Seguridad Pública consiga la herramienta y
de los vehículos se llevará a cabo mediante notifique a la brevedad a los integrantes.
el Comité de Adquisiciones.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, pidió al Comisario que se
encargue de hablarles, y el horario.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que para aclarar, están en toda la
voluntad de que el asunto se saque adelante,
igual y den la confianza y en el Comité de
Adquisiciones se ponen de acuerdo.

ningún inconveniente, a las 9:00 horas en
la Casa de la Cultura, para lo cual pide su
asistencia ya que se les dará a cada Regidor
la participación y sería muy importante
que nosotros como Cuerpo Edilicio que
conformamos esta Ayuntamiento, que
somos los responsables como Gobierno
de cuidar y velar que se cumplan estos
derechos y libertades; por lo cual se pide
el apoyo y logística de este evento al Señor
Presidente, y la colaboración directa de las
Comisiones de Educación y de Equidad y
Género. Sí sería importante que estuvieran
todos en ese evento ya que es un día muy
importante.

3).- Invitación de parte de la Fracción
del Partido de Acción Nacional, de parte
de la C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, para asistir al evento del “Día de los
Derechos Humanos”, el día 10 de diciembre
de 2015, a las 9:00 horas en el Auditorio de El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
la Casa de la Cultura.
Bravo Hernández, señaló que por su parte
cuente con el apoyo para llevar a cabo este
evento.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a Continuando con el uso de la voz el C.
la C. Regidora Bertha Alicia González Pérez, Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
de la fracción del Partido Acción Nacional, Hernández, puso a consideración el
para que exponga el presente punto.
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
La C. Regidora Bertha Alicia González les preguntó si lo aprueban. Aprobado
Pérez, señaló que el día de los Derechos por unanimidad de 16 Munícipes presentes
Humanos se celebra todos los años el día de los 17 integrantes que conforman el H.
10 de diciembre, se conmemora el día en Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
que en 1948 la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó la Declaración
A C U E R D O # 075-2015/2018
Universal de los Derechos Humanos, en ella
se establecen los derechos civiles, políticos, ÚNICO.- Se autoriza que el Cuerpo Edilicio
culturales, económicos y sociales que asista al evento para conmemorar el “Día
tiene todo ser humano al nacer. Nuestros Internacional de los Derechos Humanos”,
derechos, nuestras libertades es todo lo que que se realizará el día 10 de diciembre de
sustenta la Carta Internacional de Derechos 2015, a las 9:00 horas, en el Auditorio de la
Humanos, libertad de expresión, libertad Casa de la Cultura de esta ciudad.
de culto, libertad a vivir libres de la miseria,
libertad a vivir sin miedo. Estos derechos
y libertades son tan relevantes hoy como
cuando se aprobó dicha declaración y No habiendo más asuntos que tratar se dio
deben hacerse valer los 365 días del año. por terminada la presente sesión, siendo las
En este contexto viene a solicitarles de 12:29 doce horas con veintinueve minutos
la manera más atenta hagan el favor de del día de su fecha, recordándoles a los
asistir el día 10 de diciembre, jueves, a la CC. Integrantes de este H. Cuerpo Edilicio,
lectura de la Declaración de los Derechos que la próxima sesión, con carácter de
Humanos que se llevará a cabo, si no hay ordinaria, tendrá verificativo a las 10:00
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horas del próximo miércoles 16 dieciséis
de diciembre del año 2015 dos mil quince,
en el recinto de sesiones de la Presidencia
Municipal. Asimismo les informó que antes
de la Sesión Ordinaria se les convocará a una
Sesión Extraordinaria para la aprobación
del Presupuesto de Egresos del Ejercicio
Fiscal 2016, firmando al calce quienes en
ella intervinieron y quisieron hacerlo.
La presente hoja, página # 219 doscientos
diecinueve, y las firmas que se encuentran
en la misma, forman parte del Acta número
8 ocho de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 2 dos
de diciembre del año 2015 dos mil quince.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos
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Edictos

Asentamiento Humano denominado
Pozo del Monte III
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Edicto

Fraccionamiento Denominado
Jardines de Tepa
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