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Acta #16

16 de marzo de 2016
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 16 dieciséis de la Sesión
Ordinaria
del
H.
Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 16
dieciséis de marzo del año 2016 dos mil
dieciséis.

Ayuntamiento, correspondiente al día 16
dieciséis de marzo de 2016 dos mil dieciséis
y válidos los acuerdos que en ella se tomen.

Siendo las 10:10 diez horas con diez minutos
del día de su fecha, previamente convocados
bajo la Presidencia del ciudadano HÉCTOR
HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, se reunió el
H. Cuerpo Edilicio integrado por: el Síndico
Municipal C. Salvador Peña Gutiérrez y los
CC. Regidores: Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Rosa Adriana Reynoso Valera,
Araceli Preciado Prado, Gustavo de Jesús
Navarro González, Aurora Gutiérrez Casillas,
María de Jesús Gómez Carrillo, Francisco
Javier
Hernández
Hernández,
María
Griselda Alcalá González, Enrique Alejandro
González Álvarez, Enrique Guillermo
Ramírez Bautista, Sonia Alejandra Díaz
Muñoz, Norberto Venegas Iñiguez, Susana
Jaime Mercado, y la Secretario General C.
Lucía Lorena López Villalobos.

I.- Verificación de quórum y declaración de
apertura.

La Secretario General C. Lucía Lorena
López Villalobos, informó que tiene un
oficio de parte de la C. Regidora Bertha
Alicia González Pérez, donde solicita que se
le justifique su inasistencia por cuestiones
personales; conforme lo dispone el Artículo
51 Párrafo Primero, de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
Existiendo Quórum de 15 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria de
2
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II.- Propuesta de Orden del Día y en su
caso, aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación del Acta
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de
fecha 2 de marzo de 2016.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de Cultura,
para que se autorice modificar
el Acuerdo de Ayuntamiento
número 164-2015/2018, de fecha
17 diecisiete de Febrero de 2016
dos mil dieciséis, de conformidad
con el dictamen respectivo.
b) Dictamen de la Comisión de
Educación, donde solicita apoyar
con la cantidad de $3,360.00
(tres mil trescientos sesenta pesos
00/100 M.N.) mensuales a cada
Escuela, para cubrir el gasto de
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auxiliar administrativo y/o auxiliar
de intendencia, según sea el caso,
a las instituciones educativas
especificadas en el respectivo
dictamen, así como los demás
puntos del mismo.

c) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Económico, para que
se autorice apoyar con viáticos
a la artesana C. María de la Luz
Contreras Rubio, para que participe
en el evento “El Artesano Corazón
de Jalisco”, de conformidad con el
dictamen respectivo.
d) Dictamen de la Comisión de
Medio Ambiente, para que se
autorice modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 1732015/2018 de fecha 2 dos de
marzo de 2016 dos mil dieciséis,
de conformidad con el dictamen
respectivo.
e) Dictamen de la Comisión de
Espectáculos
y
Festividades
Cívicas, para que se autorice al C.
Luis Gerardo Maldonado García,
en su carácter de Presidente
del Comité de Feria TEPABRIL
2016, para que gestione, negocie,
acuerde, autorice y suscriba en
compañía de los representantes
de este Municipio, los CC.
Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía
Lorena López Villalobos y Jorge
Alberto Balpuesta Pérez, en su
carácter de Presidente Municipal,
Síndico
Municipal,
Secretario
General y Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente,
la
totalidad
de contratos, convenios y actos
necesarios dentro del marco de

la planeación, organización y
ejecución de las Fiestas TEPABRIL
2016.

f) Dictamen de la Comisión de
Espectáculos
y
Festividades
Cívicas, para que se autorice
modificar
el
Acuerdo
de
Ayuntamiento
número
1602015/2018, de fecha 3 tres de
febrero de 2016 dos mil dieciséis,
de conformidad con el dictamen
respectivo.
g) Dictamen de la Comisión de
Mercados, Comercio y Abastos,
para que se apruebe la transmisión
de la concesión del Local No.
98 Ubicado en la Planta Alta
del Mercado Centenario de esta
Ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco; de conformidad con el
dictamen respectivo.
h) Dictamen de la Comisión de
Mercados, Comercio y Abastos,
para que se apruebe la transmisión
de la concesión del local No. 69,
ubicado en la Planta Alta del
Mercado Centenario de esta
Ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco; de conformidad con el
dictamen respectivo.
i) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo
Urbano
y
Obras
Públicas, para que se autorice
la Recepción de Obras de
Urbanización de las Etapas 1
y 2 del desarrollo habitacional
denominado “REAL MARSELLA”,
ubicado por el camino a Santa
Bárbara, al Noreste de esta ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

www.comunicaciontepa.com
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j) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo
Urbano
y
Obras
Públicas, para que se autorice la
reprogramación para el proyecto
“Construcción Puente Ingreso a la
Delegación de San José de Gracia;
de conformidad con el dictamen
respectivo.
k) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo
Urbano
y
Obras
Públicas, para que se apruebe
el Acta de Sesión del Comité de
Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEMUN) de la
Administración Municipal 20152018; de conformidad con el
dictamen respectivo.

l) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo
Urbano
y
Obras
Públicas, para que se apruebe
analizar y determinar la viabilidad
de otorgar o negar el permiso de
instalación de casetas telefónicas
de monedas, en esta ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
m) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo
Urbano
y
Obras
Públicas, para que se autorice,
de conformidad con el Artículo
112 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Jalisco, convocar a
Licitación Pública, para realizar
la ejecución de la obra “Proyecto
Mantenimiento Camino a Santa
Bárbara”, de conformidad con el
dictamen respectivo.
n) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo
Urbano
y
Obras
Públicas, para que se apruebe
prolongar la contratación de
supervisión y control de obra,
4
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“SUPERVISIÓN
TÉCNICA,
FINANCIERA Y VERIFICACIÓN
DEL CONTROL DE CALIDAD
DE LA OBRA DENOMINADA
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE, A LA CIUDAD
DE TEPATITLÁN, ACUEDUCTO
EL SALTO-TEPATITLÁN, EN EL
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE
MORELOS, JALISCO, ASI COMO
OBRA
DE
REHABILITACIÓN
ELECTROMECÁNICA DE LA OBRA
DE TOMA DE LA PRESA EL SALTO
Y DE LA OBRA DEL ACUAFÉRICO
EN SU PRIMER ETAPA”, con la
empresa BIM Expert S.C. para los
meses de marzo, abril y mayo
del 2016; de conformidad con el
dictamen respectivo.

o) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice recibir en donación pura
a favor del Municipio un vehículo
tipo camioneta marca Ford
Aerostar, color blanco, modelo
1995, con número de placas:
JHH1833, propiedad del C. Juan
Martínez Gómez; de conformidad
con el dictamen respectivo.
p) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice la ampliación
al Presupuesto de Ingresos y
Egresos del Ejercicio Fiscal
2016
de
$464’536,540.48
(cuatrocientos sesenta y cuatro
millones quinientos treinta y seis
mil quinientos cuarenta pesos
48/100 M.N.) a $468’508,751.68
(cuatrocientos sesenta y ocho
millones quinientos ocho mil
setecientos cincuenta y un pesos
68/100 M.N.), de conformidad con
el dictamen respectivo.
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q) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autoricen las reprogramaciones
presupuestales; de conformidad
con el dictamen respectivo.
r) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO:
Se
autorice
la
adquisición de las siguientes
formas valoradas:
TIPO DE FORMA:
Boletos de piso y
plaza

CANTIDAD:
200,000

FOLIOS:
200001
400000

al

SEGUNDO.- Se faculte al Comité
de Adquisiciones para realizar la
compra respectiva.
s) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice celebrar el contrato
de arrendamiento del estanquillo
ubicado en la Unidad Deportiva
“Los Viveros”, de este Municipio,
a favor del C. Martín Vargas
Hernández, de conformidad con el
dictamen respectivo.

con el dictamen respectivo.

u) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice otorgar en
concepto de apoyo la cantidad
de
$320,000.00
(Trescientos
veinte
mil
pesos
00/100
M.N.), al Organismo Público
Descentralizado
Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), a
efecto de poder cubrir el acuerdo
laboral que se tiene con la Lic.
Beatriz González Hernández.
SEGUNDO.- Se faculte a los
Representantes
del
Gobierno
Municipal, para la firma de los
convenios y actos necesarios, para
la entrega del apoyo en mención.
VI.- Solicitud del C. Síndico Municipal
Salvador Peña Gutiérrez, para que se
apruebe el Decreto Número 25795/LXI/16,
aprobado por el H. Congreso del Estado
de Jalisco, mediante el cual se reforman
los Artículos 12, 57 y 111 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco.

VII.- VARIOS.
t) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:

1.- Solicitud de la fracción de Movimiento
PRIMERO.- Se autorice recibir de Ciudadano, de parte del C. C. Héctor Hugo
parte del C. Salvador Contreras Bravo Hernández, Presidente de la Comisión
Márquez, en concepto de donación de Administración.
un predio rústico denominado
Capellanía, de 2,000.00 m2 –
dos mil metros cuadrados-, Siendo las 10:17 diez horas con diecisiete
localizado al Norponiente de minutos se integra a la presente Sesión
la Delegación de San José de el C. Regidor Francisco Javier Cervantes
Gracia, de esta municipalidad; Ramírez.
tomándose en cuenta para futuras
urbanizaciones; de conformidad
www.comunicaciontepa.com
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II.- A continuación y en uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración de los
integrantes de este H. Ayuntamiento, el
Orden del Día.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
solicitó que en el inciso o), es agregar la
palabra “simple”, en donde dice: Donación
pura, para que quede “pura y simple”.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración de
los integrantes de este H. Ayuntamiento, el
Orden del Día, ya con la modificación anterior.
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.
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 2 de marzo de 2016; por la razón de
que con anticipación se les entregó una
copia de la misma. 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.

V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de Cultura,
para que se autorice modificar
el Acuerdo de Ayuntamiento
número 164-2015/2018, de fecha
17 diecisiete de febrero de 2016
dos mil dieciséis, quedando de la
siguiente manera:
PRIMERO.- Se autorice apoyar al
grupo de danza “Cristo y María,
Señor de la Misericordia”, con la
cantidad de $5,330.00 (cinco mil
trescientos treinta pesos 00/100
M.N.) más IVA, lo anterior para la
compra de tela para uniformes del
grupo de danza.
SEGUNDO.Dicha
cantidad
se tomará del Presupuesto de
Egresos 2016, del Proyecto 51
PEC-10920-134-FERIA TEPABRIL
2016, partida 382 Gastos de Orden
Social y Cultural.
El Presidente Municipal C. 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,
A continuación y en uso de la voz el C. señaló que esto se trata únicamente de
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo una modificación de la Partida, de la cual
Hernández, puso a consideración de los se tomará el apoyo, en la Sesión del 17 de
integrantes de este H. Ayuntamiento, el febrero, se autorizó tomar esa cantidad
contenido de dicha acta. Aprobado por del proyecto P10920-14FIESTAS PATRIAS
unanimidad de 16 Munícipes presentes 2016, cuando realmente el apoyo se debe
de los 17 integrantes que conforman el H. de tomar del proyecto 51 PEC-10920-135Cuerpo Edilicio.
FERIA TEPABRIL 2016, la cantidad es la
misma, el grupo es el mismo, únicamente
la modificación, es la partida de la cual se
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e tomará el apoyo.
Iniciativas.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
NO HUBO.
presente punto tal y como se propone en
6
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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 # 189-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 164-2015/2018,
de fecha 17 diecisiete de Febrero de 2016
dos mil dieciséis, quedando de la siguiente
manera:

PRIMERO.- Se autoriza apoyar al grupo
de danza “Cristo y María, Señor de la
Misericordia”, con la cantidad de $5,330.00
(cinco mil trescientos treinta pesos 00/100
M.N.) más IVA, lo anterior para la compra de
tela para uniformes del grupo de danza.
SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomará del
Presupuesto de Egresos 2016, del Proyecto
51 PEC-10920-134-FERIA TEPABRIL 2016,
partida 382 Gastos de Orden Social y
Cultural.
b) Dictamen de la Comisión
Educación, donde solicita:

de

PRIMERO.- Se autorice apoyar
con la cantidad de $3,360.00
(tres mil trescientos sesenta pesos
00/100 M.N.) mensuales a cada
Escuela, para cubrir el gasto de
auxiliar administrativo y/o auxiliar
de intendencia, según sea el caso,
a las siguientes instituciones
educativas:
CLAVE:
14EPR1445Y

14EPR1516B

INSTITUCIÓN:

LOCALIDAD:

RECURSO
SOLICITADO:

JOSÉ
VASCONCELOS
AUXILIAR
LOS VIVEROS.
TURNO
ADMINISTRATIVO.
MATUTINO.
JOSÉ
VASCONCELOS
AUXILIAR DE
LOS VIVEROS.
INTENDENCIA.
TURNO
VESPERTINO.

5 DE MAYO DE
1862
14EPR0732K
TURNO
MATUTINO.
MANUEL
LÓPEZ
14EPR1186A COTILLA
TURNO
VESPERTINO.
MIGUEL
PADILLA
14EPR0733J
TURNO
MATUTINO.
MANUEL
NAVARRO DE
14DPR0989K LA TORRE
TURNO
MATUTINO.
RAÚL PADILLA
GUTIÉRREZ
14DPR0985O
TURNO
MATUTINO.
NIÑO
ARTILLERO,
14EPR1187Z
TURNO
VESPERTINO.
FELIPE
ÁNGELES
14DPR2244I
TURNO
VESPERTINO.
RITA PÉREZ DE
MORENO
14DPR0121T
TURNO
MATUTINO.

TEPATITLÁN .

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO.

TEPATITLÁN.

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO.

TEPATITLÁN .

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO.

ESPAÑITA.

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO.

TEPATITLÁN .

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO.

TEPATITLÁN .

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO.

BUGAMBILIAS.

AUXILIAR DE
INTENDENCIA

CAPILLA DE
GUADALUPE.

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO.

SEGUNDO.- Se autorice tomar el
recurso del Presupuesto de Egresos
2016 del proyecto EDU-11600-289
“Apoyo a la Gestión Educativa”,
partida 443 “Pago de Servicio de
10 Personas Eventuales”.
TERCERO.- Se autorice que este
apoyo sea retroactivo a partir
del 1° de marzo de 2016 y por lo
que resta del año, considerando
el Calendario Escolar de marzo a
julio, y de septiembre a diciembre,
excluyendo los periodos de
vacaciones de Semana Santa y
Pascua, así como de Diciembre,
dando un total de 8 ocho meses.
CUARTO.- Dicho apoyo queda
condicionado a lo siguiente:
1.Apoyo
económico
único
durante el año 2016, a la Escuela
seleccionada para recibir éste.
2.- La Dirección de Educación se
reserva el derecho de retirar el
www.comunicaciontepa.com
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apoyo sí éste no se aplica conforme
a lo acordado.
3.- La Escuela deberá presentar un
informe mensual de actividades a
la Dirección de Educación.
4.- El apoyo deberá retirarse al
recibir el sueldo completo de parte
de la Secretaría de Educación
Pública considerando que se trata
de un apoyo temporal.

El Presidente Municipal C. 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.
La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
señaló que quiere tomar una frase de un
sabio, de momento no recuerda su nombre,
pero la frase dice que “La educación es
cara, pero la ignorancia lo es más”, esto
va a confirmar que estas escuelas que han
estado visitando, y que todavía aquí no las
tomaron en consideración para el apoyo.
Realmente son escuelas que no tienen
intendencia y que los niños tienen que salir
de clases para ir a barrer y trapear, y cuando
no tienen Directores, el Maestro deja a los
niños solos para ir a atender los asuntos
oficiales de Dirección; entonces, esto lo
consultaron primero, pero lo tomaron en
consideración en Comisión, y como ya
habían acordado en la reunión anterior de
Ayuntamiento, que automáticamente esto
iba a estar aprobado.

expresión, no es en incumbencia
Ayuntamiento…

del

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que no, que se refiere que
hay alguien más que debería de ser su
responsabilidad en primera instancia.
La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
señaló que de todo esto ya está informada
la D.R.S.E., y por eso está la cláusula.
Si ustedes escucharon al Secretario de
Educación Pública, dijo que el próximo año,
antes de iniciar el año escolar 16-17, tendrían
$79,000 (setenta y nueve mil pesos), cada
escuela; por lo tanto, eso quiere decir que
eso pasa a nuestra propiedad, o más bien,
queda dentro de la bolsa de la Comisión
de Educación, no estaba considerado, lo
consideraron con base en la necesidad.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que sí a la Regidora,
que nomás le pregunta un par de cosas. –
Regidora- a estas escuelas no se les estaba
dando el apoyo, es un apoyo nuevo, con
base en qué criterios, usted fueron a revisar,
¿Por qué no tienen intendente?, porque no
es una responsabilidad nuestra.

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que forma parte de
la Comisión y ahí lanzaron esa misma
pregunta –Regidor-, la respuesta que les
daba el Maestro Armando Preciado, era que
se hizo una convocatoria a esas escuelas,
obviamente hubo respuestas de algunas,
otras no contestaron y finalmente se decidió
cuáles escuelas, con base en la justificación
que presentan, en el número de alumnos, a las
necesidades, en base a si el intendente cubre
todo lo que hay que hacer en la escuela o es
insuficiente, o los auxiliares administrativos
de acuerdo a como se presenta cada
escuela, ejemplo: Hay seiscientos alumnos;
entonces, la Administración no alcanza
a hacer papeleo a recabar datos, lo que
hagan en la Administración, que desconoce
exactamente qué hacen; sin embargo, con
base en eso se hizo la elección, no todas
las escuelas a las que se les convocó, tiene
entendido que fue una convocatoria abierta
y así se eligió a qué escuelas se les priorizaba
esta ayuda.

La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
contestó que cada vez que escucha esa

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que entiende –Regidor-, que

8
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estas escuelas carecen de este personal,
que sería obligación de la Secretaría de
Educación Pública proveer, y que nosotros
como Ayuntamiento estamos dando un
apoyo extraordinario pagando el sueldo de
ese personal en esas escuelas, por un tiempo
indefinido, hasta que la Secretaría Pública o
la D.R.S.E., asuman esa responsabilidad.

escuelas que tienen 15 años, que no tienen
ningún Director, pero necesitan a alguien
responsable en lo administrativo, que no
tienen. Es un apoyo que les da el Municipio,
ellos serán responsables, de hecho los
personajes de intendencia trataron de
visitar todas las escuelas que mandaron las
solicitudes, y en segundo punto, respetar,
porque vio a las mismas madres de familia
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro quien eran las que hacen el aseo, se ponían
González, comentó que efectivamente, de acuerdo, sin ningún costo, entonces se
nosotros estamos determinando un tiempo, trató de darles prioridad a ellos mismos que
que sería hasta el mes de diciembre de este se conocen, que son como una familia, están
año, y está especificado que obviamente dentro de la escuela, de determinar quien
si la D.R.S.E., cubre esos puestos que son fuera a ser; y es un apoyo, no tanto como un
necesarios en las escuelas, el Ayuntamiento sueldo, un apoyo que el Ayuntamiento les
requería esa ayuda.
va a dar para que cubran las necesidades
en estas instituciones. Recalcar que nunca
La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas, se había hecho, es la primera vez; felicita a
señaló que ahora el sueldo de $3,360 toda la Comisión de Educación y al Director
(tres mil trescientos sesenta pesos) al de Educación por el arduo trabajo que
mes y sin tomar en cuenta, el no tener han venido haciendo en beneficio de la
ninguna prestación y quitar todo lo que es educación de este Municipio.
vacaciones, y no es un profesional el que va
a trabajar ahí en lugar de.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que entonces, por lo que dice,
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, entiende que es un apoyo, de alguna
comentó que en relación a eso, ¿Estas manera no iría etiquetado pero, se justifica
personas ya están actualmente realizando porque va a ser para estas funciones y el
esta labor?.
destino de ese recurso va a ser para sueldos
de personas principalmente de intendencia
La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas, o administrativos, cuyos jefes van a ser los
contestó que sí, es retroactivo al mes de mismos Directores, nada más ahí verificar la
marzo, están laborando, ya están ejerciendo parte de los derechos que van generando
este trabajo en las escuelas.
estas personas, y las prestaciones a las que
tienen derecho como trabajadores, porque
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, esto es el dar como un precedente, dice,
comentó que nada más para complementar van a estar a partir del primero de marzo
un poco, la pregunta iría en ese sentido, la hasta diciembre.
persona que va a estar trabajando ¿Quién
va a ser su patrón?, el Director de la escuela. El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que perdón que
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo lo interrumpa, son eventuales así como lo
Bravo Hernández, contestó que es un apoyo menciona el Regidor y firman su contrato,
que se les va a brindar económico, por de hecho su contrato se termina en
parte de una partida que tiene Educación, diciembre, es simplemente un apoyo que
claro que los responsables tienen que ser el Ayuntamiento da y ya cada encargado
los Directores de dichas escuelas. Lo que de la escuela determinará, si volvieran a
mencionaba el Regidor Alejandro, hay tener el recurso y lo vuelven a trabajar o
www.comunicaciontepa.com
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gestionar también, quizá el siguiente año
sean quince escuelas para darles ese apoyo,
dependiendo también cómo se manejen
y el beneficio que obtenga cada plantel
educativo.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que lo más probable es que sí
vayan a seguir teniendo la necesidad, lo
más probable es que las autoridades, como
dice el Regidor, están obligadas a cumplir
con este tipo de necesidades, si ya está
cubierto nada más ratificarlo, y a lo mejor
va a aumentar; no pasar por alto la parte
de que van a ser trabajadores que van
generando derechos, y que en su momento
tiene que atendérseles esos derechos a las
personas que estén trabajando, que estén
conscientes las escuelas.

La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
señaló que el día de ayer a las dos de
la tarde estuvieron en la López Cotilla,
exactamente, Conchita, la D.R.S.E., e
inclusive ahí se presentó a la persona que
va a ser la de intendencia, ella está con
todo el conocimiento porque de todo se
le ha informado y de tal forma que ella
si dice -yo eso lo voy a cubrir-, ella allí,
inclusive visitaron toda la escuela, y dijo
-vamos a dar todo lo que es mobiliario-,
inclusive no lo tenían y se iba a inaugurar
una biblioteca y esa parte ella dijo que lo
tendría, porque ayer fue la inauguración, y
no estaba y sin embargo ella dijo que el día
de hoy estaría, solamente eso en relación
a que si está informada la parte oficial, y
lo segundo en cuanto que las personas no
están contratadas como personas físicas,
sino que es un convenio entre la Dirección
de Educación y el Director de la Escuela, no
le van a pagar a la persona, el apoyo llega
al Director.

señaló que lo van a estar checando que
el que va de Intendente esté haciendo
realmente el aseo, si no, automáticamente
también se le retira, están a un mes cada
contrato, ya están organizados para estar
supervisando a las diferentes escuelas y
saber que realmente se está cumpliendo
ese convenio, ese trabajo con el cual se
comprometieron y se comprometieron
ellos también, igualmente los Directores,
porque no crea que esto es nada más el
trabajador. Esto de la Educación es muy
complicado porque no nada más es ir a ver
y haber qué pasa, y ahí que se la averigüen,
ve alguien que tiene hambre y le da algo
y así las escuelas, realmente son tantos los
alumnos, son tantas las necesidades, que
créamelo que no saben cómo se multiplica
el cinco, que les hacen borde por parte del
Ayuntamiento para que no sea gravamen
para el Ayuntamiento, y sí sea un apoyo
para la gente necesitada, porque ustedes
pueden investigarlo y que está realmente
sin causar problemas y sí dando apoyo.

La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
comentó que manifestarles que le preocupa
este punto por varias razones, efectivamente
si se van a las escuelas, a las de la ciudad, a
las rurales, se van a encontrar con que hace
falta el Maestro de quinto, el de intendencia,
el Prefecto; tuvo la experiencia de trabajar en
la Secretaría de Educación y se manejan de
una manera muy curiosa, les dan a gente que
tiene plaza de intendencia y los comisionan
a la supervisión, por poner un ejemplo, les
dan su plaza de treinta horas en secundaria
y los tiene en la D.R.S.E., trabajando, no
son las únicas diez escuelas, si se ponen a
investigar, bien dice la compañera Aurora;
está segura que serían unas cien escuelas que
estuvieran pidiendo el apoyo, le preocupa
abrir la llave, como Gobierno Municipal,
efectivamente preocupados porque las
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, escuelas estén bien, porque tengan todo;
señaló que si entiende, que queda como un pero hacer hincapié que es un asunto que
apoyo a la escuela, la escuela lo designa.
le compete a la Secretaría de Educación,
cubrir, estaría de acuerdo en apoyar a estas
La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas, escuelas por única ocasión y no más abrir
10
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la llave, la D.R.S.E. debe de preocuparse
por cubrir todas sus plazas, porque las
tiene negociadas entre compañeros, entre
amigos, entre pagos de favores políticos,
esa es una realidad, estaría de acuerdo que
por única ocasión y que no se abra más la
llave, solamente así votaría a favor.
La. C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
señaló que también participa en la Comisión,
todos esos señalamientos que menciona la
Regidora Susana, se los hizo ella y los hizo
fuertes; es responsabilidad de la Secretaría
de Educación; por eso pusieron como
condicionamientos en el punto número
cuatro, apoyo único durante el año 2016, no
se va a perpetuar, otro condicionamiento,
es que si no se aplica adecuadamente,
realmente se le da ese apoyo a intendencia
o a los auxiliares administrativos, se retira
el apoyo inmediatamente; otro, que el
Director es responsable de ver que esto
se aplique realmente como se debe de
aplicar, y el otro, es que en cuanto la
Secretaría de Educación Pública, asuma
su responsabilidad, el apoyo se retira, así
sea en mayo; entonces, por eso hicieron
estos señalamientos, está de acuerdo con
la Regidora Susana, no es responsabilidad
del Ayuntamiento; sin embargo, sí ve el
esfuerzo que está haciendo la Dirección y
la Comisión de Educación, por apoyar, pero
definitivamente no es responsabilidad del
Ayuntamiento, la responsabilidad es de la
Secretaría de Educación y por eso pusieron
estos condicionamientos.

porque no es menor, sabiendo que unas de
las áreas que más recursos requiere es la de
Educación, para qué estaba programado
o presupuestado este recurso ¿No tiene el
dato?.
La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
señaló que cree que no llevaba una
misiva, porque si hubiera llevado estuviera
etiquetado, y no la hubieran cambiando.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que entiende que está la
partida “Apoyos a Escuelas”, su duda es,
porque este recurso de alguna manera se
implementaba para algo, quiere suponer,
para algún apoyo diferente a éste, si ya se
destina exclusivamente para este fin, igual
va a estar la otra necesidad, nada más sí
sería preguntarle al Director de Educación,
en términos muy prácticos, están tapando
un hoyo; pero se está descubriendo otro.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que lo que ha
logrado –Regidor- mucho, lo que pasa que
ahora que hay apoyos de esas escuelas, a
pintura, a techado, a todo lo que refiere a
estructura, se les está pidiendo la mitad a los
papás y la mitad lo pone el Ayuntamiento,
lo cuidan más, se ahorró recurso para
poder invertir ahora en estos apoyos y se
involucra mucho la sociedad de padres de
familia, antes se le daba todo, se mandaban
trabajadores del Ayuntamiento, el material
era del Ayuntamiento, ahora está en
cincuenta y cincuenta, de todo lo que han
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, logrado las escuelas, se logró este ahorro,
comentó que nada más para finalizar en están involucrados y muy contentos, y de
relación a este punto. Está de acuerdo con ahí se ha podido dar también la gestión de
lo que menciona la Licenciada Susana, la las escuelas como ya lo mencionaba.
supervisión de estos condicionamientos
¿lo va a hacer directamente la Dirección El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
Educación?, ella va a estar al pendiente señaló que entonces con eso se contesta su
que se cumplan estas condicionantes, y pregunta, sería de alguna manera un ahorro
otra, este recurso estaba presupuestado, que se está programando en la Dirección
no estaba presupuestado para este de Educación.
apoyo específicamente, qué fin tenía o
regularmente qué fin se le daba a ese recurso, El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
www.comunicaciontepa.com
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González, comentó que él entiende y apoya
el punto, las necesidades son muchas, no
nada más estas diez escuelas, eso está
muy claro, y si se hace un estudio, todas
necesitan algo; pero así como se ponía el
ejemplo de la pintura, le van a dar pintura
a una escuela, va a haber cien que también
la necesiten; pero tienen que empezar por
algo, entonces es importante que si esto
está destinado para ayuda a las escuelas,
se le enfoque y se determine para qué;
entonces, hay que empezar por algunas, les
tocó a estas diez, la Dirección de Educación
determinó por qué son las elegidas, y cree
que está claro, le parece muy puntual la
aportación de la Regidora Alejandra y ahí
están los puntos específicos de cómo se va
a manejar esto, es solamente para este año,
ahí están las condiciones.
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:

14EPR1186A

MANUEL
LÓPEZ
COTILLA
TURNO
VESPERTINO.
14EPR0733J MIGUEL
PADILLA
TURNO
MATUTINO.
14DPR0989K MANUEL
NAVARRO DE
LA TORRE
TURNO
MATUTINO.
14DPR0985O RAÚL PADILLA
GUTIÉRREZ
TURNO
MATUTINO.
14EPR1187Z
NIÑO
ARTILLERO,
TURNO
VESPERTINO.
14DPR2244I FELIPE
ÁNGELES
TURNO
VESPERTINO.
14DPR0121T RITA PÉREZ DE
MORENO
TURNO
MATUTINO.

TEPATITLÁN.

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO.

TEPATITLÁN .

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO.

ESPAÑITA.

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO.

TEPATITLÁN .

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO.

TEPATITLÁN .

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO.

BUGAMBILIAS. AUXILIAR DE

INTENDENCIA

CAPILLA DE
GUADALUPE.

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO.

SEGUNDO.- Se autoriza tomar el recurso del
Presupuesto de Egresos 2016 del proyecto
EDU-11600-289 “Apoyo a la Gestión
Educativa”, partida 443 “Pago de Servicio
de 10 Personas Eventuales”.

TERCERO.- Se autoriza que este apoyo sea
retroactivo a partir del 1° de marzo de 2016
A C U E R D O # 190-2015/2018
y por lo que resta del año, considerando el
Calendario Escolar de marzo a julio, y de
PRIMERO.- Se autoriza apoyar con la septiembre a diciembre, excluyendo los
cantidad de $3,360.00 (tres mil trescientos periodos de vacaciones de Semana Santa
sesenta pesos 00/100 M.N.) mensuales a y Pascua, así como de Diciembre, dando un
cada Escuela, para cubrir el gasto de auxiliar total de 8 ocho meses.
administrativo y/o auxiliar de intendencia,
según sea el caso, a las siguientes CUARTO.- Dicho apoyo queda condicionado
instituciones educativas:
a lo siguiente:
1.- Apoyo económico único durante el año
CLAVE:
INSTITUCIÓN: LOCALIDAD:
RECURSO
2016, a la Escuela seleccionada para recibir
SOLICITADO:
éste.
JOSÉ
LOS VIVEROS. AUXILIAR
ADMINISTRATIVO.
VASCONCELOS
2.- La Dirección de Educación se reserva
14EPR1445Y
TURNO
el derecho de retirar el apoyo sí éste no se
MATUTINO.
AUXILIAR
DE
14EPR1516B JOSÉ
LOS VIVEROS.
aplica conforme a lo acordado.
INTENDENCIA.
VASCONCELOS
3.- La Escuela deberá presentar un informe
TURNO
VESPERTINO.
mensual de actividades a la Dirección de
14EPR0732K 5 DE MAYO DE TEPATITLÁN . AUXILIAR
Educación.
ADMINISTRATIVO.
1862
TURNO
4.- El apoyo deberá retirarse al recibir el
MATUTINO.
sueldo completo por parte de la Secretaría
12
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de Educación Pública considerando que se
trata de un apoyo temporal.

viene de la misma partida de Promoción
Económica.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
c) Dictamen de la Comisión de Bravo Hernández, puso a consideración el
Desarrollo Económico, para que:
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
PRIMERO.- Se autorice apoyar con les preguntó si lo aprueban. Aprobado
viáticos a la artesana C. María de por unanimidad de 16 Munícipes presentes
la Luz Contreras Rubio, para que de los 17 integrantes que conforman el H.
participe en el evento “El Artesano Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
Corazón de Jalisco”, del día 20 de
marzo al 3 de abril del presente
A C U E R D O # 191-2015/2018
año, en Guadalajara, Jalisco, con
la cantidad de $2,500.00 (dos mil PRIMERO.- Se autoriza apoyar con viáticos
quinientos pesos 00/100 M.N.).
a la artesana C. María de la Luz Contreras
Rubio, para que participe en el evento “El
SEGUNDO.- Dicha cantidad se Artesano Corazón de Jalisco”, del día 20
tomará del proyecto 187 PEC- de marzo al 3 de abril del presente año,
10900-109
APOYO
A
LOS en Guadalajara, Jalisco, con la cantidad
SECTORES
PRODUCTIVOS de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos
(COMERCIO,
INDUSTRIA 00/100 M.N.).
Y
SERVICIOS)
partida
433
SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN.
SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomó del
proyecto 187 PEC-10900-109 APOYO A LOS
El Presidente Municipal C. Héctor Hugo SECTORES PRODUCTIVOS (COMERCIO,
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz INDUSTRIA Y SERVICIOS) partida 433
a la C. Regidora Araceli Preciado Prado, SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN.
Presidenta de la Comisión de Desarrollo
Económico, para que exponga el presente
punto.
d) Dictamen de la Comisión de
Medio Ambiente, para que se
La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
autorice modificar el Acuerdo
señaló que cada año se convoca a todos
de Ayuntamiento número 173a los Artesanos de Jalisco, por parte del
2015/2018, de fecha 2 dos de
Instituto Artesanal Jalisciense, se invita a
marzo de 2016 dos mil dieciséis,
todos aquellos que ya están registrados
quedando de la siguiente manera:
en este Instituto, y en esta ocasión están
solicitando el apoyo, tanto como la persona
PRIMERO.- Se apruebe firmar
que quiere participar como el Delegado de
el Convenio de Coordinación
San José de Gracia, esto se vio en Comisión
entre la Secretaría del Medio
y tomaron la determinación de apoyar con
Ambiente y Desarrollo Territorial
$2,500 (dos mil quinientos pesos), a esta
(SEMADET) y el H. Ayuntamiento
persona, para que pueda a hacer presencia
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
por parte del Municipio de Tepatitlán, no
para implementar el Programa
sabe si estén todos de acuerdo, el nombre
Regional de Prevención y Combate
de la persona es María de la Luz Contreras
de Incendios Forestales 2016.
Rubio, y el presupuesto se va a tomar de
Promoción Económica, es un dinero que
SEGUNDO.- Se autorice al C.
www.comunicaciontepa.com
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Presidente Municipal, C. Síndico
Municipal, C. Secretario General,
C. Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal, para que
firmen dicho Convenio.

TERCERO.Se
autorice
la
contratación
de
la
Brigada
Contra
Incendios
Forestales
2016, integrada por 1 Jefe de
Brigada, con un sueldo mensual
de $6,778.17 (Seis mil setecientos
setenta y ocho pesos 17/100 M.N.)
y 12 brigadistas con un sueldo de
$6,076.98 (Seis mil setenta y seis
pesos 98/100 M.N.) para cada
uno, por un periodo de 3 meses,
a partir del 15 de marzo hasta el
15 de junio del presente año. Dicha
cantidad se tomará del proyecto
OMA-10500-337-ELABORACIÓN
DE NÓMINA MUNICIPAL de la
Partida 122 “Brigada Forestal”.
CUARTO.- Asimismo, se autorice
que los trabajos de dicha Brigada,
queden a cargo de la Jefatura de
Ecología y Medio Ambiente.
El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, Presidenta de la Comisión de Medio
Ambiente, para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que la siguiente modificación
se efectúa con base en que al momento
de firmar el convenio el Ingeniero Erasmo
Irales, representante de la SEMADET,
les notificó que no podía quedar bajo la
responsabilidad de Protección Civil, puesto
que ya Protección Civil, lleva a cabo su
función de apoyo en este rubro, entonces,
directamente tiene que quedar bajo la
Dirección de Ecología y Medio Ambiente y
es el motivo por el que solicitan su apoyo,
para que se modifique.
14

www.tepatitlan.gob.mx

La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
comentó que cada año se le paga a esta
brigada, ¿Serían a las mismas personas a las
que se les paga cada año?.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, contestó que efectivamente, si para
esta brigada comentaban en la reunión
anterior del Pleno, que no se puede llevar
a personas que no tengan experiencia, por
lo riesgoso de la actividad, claro que sí, se
tiene ya un registro de las personas que se
les está invitando a trabajar año con año,
precisamente para no correr este riesgo,
inclusive el jueves y viernes de la semana
pasada, tuvieron una capacitación en San
Ignacio Cerro Gordo, en el que intervinieron
precisamente SEMADET para darles la
orientación e instrucciones convenientes,
se recibió ya el equipo de apoyo que les
envía SEMADET entre ellos palas y varias
herramientas de trabajo, sí es el mismo
contrato, porque ellos hicieron este
cambio, considerando que es precisamente
Protección Civil y Bomberos, quien estaba
llevando a cabo el control de incendios,
entonces por criterio consideró que era
lo factible, pero al momento de firmar el
convenio el Ingeniero Irales, les dijo que
definitivamente tiene que quedar a cargo
de Ecología y Medio Ambiente y como
Encargado el Dr. Ramón Navarro Barba,
¿Algúna otra duda?.
El C. Francisco Javier Ramírez Cervantes,
comentó que parte de esta situación,
ubicando que también se está considerando
una situación de tipo preventivo, al momento
de mencionar está brigada, se establece que
la intención es prevenir, pero la Comisión
esta yendo un poquito más allá, para que
ya se ponga sobre la mesa la necesidad y
anticipar estos apoyos, no a una fecha ya
rígida que está establecida, la razón de
ello, es que lo han visto, la temporada de
incendios se les adelantó dos meses, ahora
les genera un mayor requerimiento de ese
tipo de apoyo anticipadamente, entonces la
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Comisión está también viendo la posibilidad
de que estos apoyos puedan modificarse
en cuestión de los tiempos de contratación
y puedan tener una participación más
anticipada a estos riesgos que dicho sea
de paso, tuvieron un registro record de 62
incendios de distintas magnitudes en un
solo día, y con esta variable es insuficiente
el personal que se tiene, por eso la intención
de visualizar una contratación un poquito
anticipada y no ser tan rígido a los tiempos
de secas que tiene establecido la Secretaría
para otorgar este apoyo.

A C U E R D O # 192-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 173-2015/2018
de fecha 2 dos de marzo de 2016 dos mil
dieciséis, quedando de la siguiente manera:

PRIMERO.- Se aprueba firmar el Convenio
de Coordinación entre la Secretaría del
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(SEMADET) y el H. Ayuntamiento de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para
implementar el Programa Regional de
La C. Regidora María de Jesús Gómez Prevención y Combate de Incendios
Carrillo, señaló que inclusive a ese punto Forestales 2016.
que comenta el compañero Regidor, van
a estar monitoreando y se sabe que los SEGUNDO.- Se autoriza al C. Presidente
cambios climáticos los están llevando Municipal, C. Síndico Municipal, C. Secretario
a unas situaciones no esperadas o no General y C. Encargado de la Hacienda y
programadas, entonces sí llevarían el registro Tesorero Municipal, para que firmen dicho
para checar, el Ingeniero Irales comentaba Convenio.
que viene lo más fuerte en incendios, y
después de eso se presentó la helada, que TERCERO.- Se autoriza la contratación
muchas áreas precisamente quedaron mas de la Brigada Contra Incendios Forestales
vulnerables a raíz que se quemó parte de 2016, integrada por 1 Jefe de Brigada, con
las siembras de agave y de más puntos, un sueldo mensual de $6,778.17 (Seis mil
entonces sí estarían muy pendientes de setecientos setenta y ocho pesos 17/100
checar el comportamiento de los incendios M.N.) y 12 brigadistas con un sueldo mensual
para saber si realmente es conveniente de $6,076.98 (Seis mil setenta y seis pesos
anticiparlo o ver cuál es la fecha adecuada 98/100 M.N.) para cada uno, por un periodo
para la contratación del mismo, el Ingeniero de 3 meses, a partir del 15 de marzo hasta el
Irales, le comentó que anteriormente era 15 de junio del presente año. Dicha cantidad
por cuatro meses y que SEMADET ha ido se tomará del proyecto OMA-10500-337recortando este punto a llevarlo a tres meses, ELABORACIÓN DE NÓMINA MUNICIPAL
pero cree muy importante que si realmente de la Partida 122 “Brigada Forestal”.
ven que es necesario que se alargue el
tiempo de contratación, al final lo que les CUARTO.- Asimismo, se autoriza que
importa precisamente es la seguridad y la los trabajos de dicha Brigada, queden a
protección de la ciudadanía.
cargo de la Jefatura de Ecología y Medio
Ambiente.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
e) Dictamen de la Comisión de
el Orden del Día. En votación económica
Espectáculos
y
Festividades
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
Cívicas, para que:
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
ÚNICO.- Se autorice al C. Luis
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
Gerardo Maldonado García, en
www.comunicaciontepa.com
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su carácter de Presidente del
Comité de Feria TEPABRIL 2016,
para que gestione, negocie,
acuerde, autorice y suscriba en
compañía de los representantes
de este Municipio, 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, la
totalidad de contratos, convenios y
actos necesarios dentro del marco
de la planeación, organización y
ejecución de las Fiestas TEPABRIL
2016.
El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera,
Presidenta de la Comisión de Espectáculos
y Festividades Cívicas, para que exponga el
presente punto.

La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, señaló que este punto único es
para facultar al Presidente de Comité de
Feria 2016, al Lic. Luis Gerardo Maldonado
Gracia, para que pueda realizar las acciones
pertinentes de acuerdo al cargo que él va
a desempeñar y a las funciones que él va
a realizar ahora como Presidente de este
Comité, asimismo lo tendrá que hacer
en colaboración junto con el Presidente
Municipal, el Síndico Municipal, la Secretario
General y el Tesorero Municipal, quienes
también tendrán que firmar junto con el
todos los acuerdos, no lo puede realizar
sólo, lo tiene que hacer en colaboración.
Se había autorizado un nombramiento en
Sesión pasada, pero no se le había dado
la facultad de firmar dichos acuerdos o de
tomar estas decisiones en conjunto de las
demás personas, entonces es por eso que
se subió este punto.
16
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El
C.
Regidor
Norberto
Venegas
Iñiguez, señaló que nada más algunas
puntualizaciones. Hace unos días que
hicieron una visita de inspección a las mejoras
que se le están haciendo al Palenque, por
ahí les surgieron algunas dudas, la primera
fue del Comité de las Fiestas Tepabril 2016,
él comentaba al Presidente del Comité que
no ha convocado a sesión, hasta ahorita no
ha sesionado, salvo la sesión de instalación,
en la que estuvo, usted presente Sr.
Presidente, sabe que ya han tomado muchas
decisiones por boca del mismo Presidente
del Comité, pero no ha sesionado el Comité
de Fiestas, y se conformó con ese fin, de
apoyar y de ir de alguna manera sacando
los trabajos que son muchos, y que haya
sobre todo coordinación, lo que le notó en
lo personal el otro día en la visita es que
no hay una coordinación efectiva en los
trabajos que se están haciendo en general,
la organización de las fiestas; se tiene un
Coordinador General que es el Regidor
Gustavo, la idea del Comité de Fiestas, es
que esté sesionando, que esté informando
e insiste; primero, para que se informe, y
no tener que estar haciendo este tipo de
comentarios en Sesión de Ayuntamiento,
y segundo, para que en lo que se pueda
eficientar la coordinación apoyar en todas
las necesidades que haya; salió por ahí, por
ejemplo una duda que ya estaba concretada
la concesión del Núcleo de Feria,
en
cuanto al tequila y a la cerveza, esto por
boca del Presidente del Comité y no están
informados de ello, ¡cuál fue el proceso para
que esto se diera?, les dijo que estaba con
San Matías. Entonces, primero solicitar que
sesione a la brevedad el Comité de Fiestas,
que presente un informe de los avances que
ha habido durante estos días, después de
la instalación que se ha hecho, porque se
dicen muchas cosas y al final de cuentas
nada es oficial porque no se ha hecho así,
y segundo, igual en cuanto a este punto,
de los contratos que se firman pedirle a
Sindicatura que particularmente, y esto lo
debe de saber ya, los puntos que tienen
que ver con concesiones, deben pasar por
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Sesión de Ayuntamiento, le preocupa que
el Presidente del Comité, haya dicho que ya
estaba dado o concretado lo de la concesión
del tequila, cuando no ha pasado por el
Comité y no ha pasado por Comisiones;
no sabe por comisiones porque en algunas
no está; pero tiene que pasar por Sesión
de Ayuntamiento, sobre todo lo que tiene
que ver con las concesiones. Otros cambios
como el cambio de sede por ejemplo del
Certamen, que también se dijo que había
sido aprobado por el Comité Organizador,
y no es así, porque no ha sesionado, no
se presentó, no tiene ningún problema,
los cuestionamientos que haya se harían
en su momento; pero sí cuidar ese tipo
de detalles, insiste, para evitar que en una
Sesión de Ayuntamiento, tengan que estar
hablando o ventilando estos puntos, que
a lo mejor se pueden aclarar en el mismo
Comité o en las Comisiones, o incluso, en
reuniones extraordinarias entre Regidores.

cabo dentro del Comité, otras, el Presidente
del Comité de la Feria, ha convocado a la
Regidora Presidenta de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas, han
estado algunos Coordinadores de Eventos,
para determinar algunos asuntos, referentes
a cada uno de los eventos y en lo que a
él respecta de la Coordinación, el pasado
miércoles, a las 12 del día, en la Casa de la
Cultura, convocaron a una reunión a los 40
conformadores de este Comité, y solamente
asistieron 16, entonces mucha gente por eso
no se entera de los asuntos, hay un acta del
día, y hay una lista de asistencia de quienes
fueron, y se les entregó su invitación a los
40, ahí dieron un informe de cómo va cada
uno de los eventos, se hizo un panel de
preguntas a cada uno de los participantes o
de los coordinadores, se aclararon muchas
dudas, y lo demás acordaron que en lo
corto se pueden dirigir; por ejemplo, si es
un asunto de Seguridad, dirigirse con quien
compete, si es un asunto de Piso y Plaza, con
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo quien compete; pero sí se dio un panorama
Hernández, señaló que sí se presentó en la ya general, se dio un informe general de los
Comisión de Espectáculos y Festividades avances y de las propuestas que todavía
Cívicas, esos puntos mencionados.
no estaban acordadas para que supieran
todos en qué condiciones está actualmente
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, el avance de esta organización.
señaló que nada más para aclarar, en lo
que tiene que ver con el cambio de sede El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
del Certamen, se dijo en declaración del Bravo Hernández, señaló que quizás,
Presidente del Comité, que había sido Regidor, no le llegó la invitación; pero
aprobado por el Comité Organizador, y no sí sabía que habían sesionado, a que a lo
fue así, porque no sesionó el Comité; sabe mejor no fue invitado.
que los puntos se están tratando en las
Comisiones; pero igual, existe el Comité que El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
de alguna manera es para hacer el trabajo González, señaló que cree que el Regidor
más operativo y más en coordinación, pasar no está.
a las Comisiones y lo que tenga que tratarse
en Sesión de Ayuntamiento, ya se trataría El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
después. Nada más en ese punto específico, señaló que es parte del Comité, de hecho
insiste, que el Presidente del Comité declaró solicitó integrarse al Comité, se aprobó en
que había sido autorizado por el Comité de Sesión de Ayuntamiento y supone que tuvo
Feria, cuando no fue así.
que ver con eso, quiere pensar que fue así,
que no se le invitó.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que solo quiere aclarar El C. Regidor Enrique Alejandro González
que algunas reuniones sí se han llevado a Álvarez, comentó que lo que menciona el
www.comunicaciontepa.com
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Regidor Gustavo, es algo que lo preveía
en la Sesión que se aprobó el Comité,
comentaba que se le hacía muy extenso
el Comité de Feria, porque se estaban
nombrando a equipos completos, cuando
un Comité es integrado únicamente por
los líderes o por las cabezas, la manera de
hacer transparente la organización de la
Feria, al menos como en muchos años se
llevó a cabo, es que el Comité sesionaba una
o dos veces por semana en Pleno, bajo acta
de puntos acordados y lo que decidía el
Comité lo que hacia falta subir a Comisión,
se subía a Comisión y lo que no, se tomaba
como una decisión respaldada del Comité,
¿Por qué?, porque en el Comité tenían
derecho a voto, pues estaba el Regidor de
Seguridad Pública, estaba el Regidor de
Tránsito estaban los Operativos de cada
una de las áreas, por poner un ejemplo,
cree que sí está fallando eso, el cree que
es importante que sesione el Comité de
manera más regular, Coordinador, que
se levante acta de los acuerdos que en
el Comité se toman, que se sustente en
acta los acuerdos que ya se tomaron de
manera económica, por ejemplo el cambio
de sede del Certamen, cree que hubo un
aumento en el Presupuesto del Artista, que
se sustenten en acuerdos del Comité esas
situaciones, y cree que al final todo este
tema es de sentido común, está de acuerdo
en facultar al Presidente del Comité, no al
Presidente, de facultar al Comité para que
firme esos contratos, porque no pueden
sesionar en Ayuntamiento mañana, tarde
y noche, cuando se tienen que tomar por
practicidad decisiones rápido, está de
acuerdo, siempre y cuando también sea
el sentido común, si hay una concesión de
una cervecera de $1’500,000 (un millón
quinientos mil pesos), por más decisión
del Comité tiene que pasar por Hacienda –
Presidente-, Comisión que usted encabeza
y no es que lo normen, cree que es sentido
común, hay cosas que tienen que pasar por
su Comisión respectiva y hay cosas que el
propio Comité puede autorizar de manera
económica siempre y cuando haya un acta
18
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de esa sesión de Comité.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que solamente le gustaría
que quedara claro, que se han estado
llevando a cabo reuniones, de hecho este
lunes; por ejemplo, tuvieron una reunión
aquí a las seis de la tarde, la convocatoria
general de los 40 conformadores solamente
ha habido una, pero en lo que respecta a
los eventos, cada Coordinador de evento
los ha estado involucrando en las reuniones
que se hacen específicas para cada evento;
por ejemplo, la Srita. Tepabril 2016, la
Niña Tepabril 2016, el Desfile, los eventos
Deportivos.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que tal vez no se dio a
entender, Presidente, si le permite, es en
la misma relación. Esas son reuniones de
trabajo, Regidor, las reuniones de trabajo
son con equipos disminuidos o con equipos
pequeños, con eventos específicos, se
refiere a que el Comité de Feria es tan
extenso, se hizo tan extenso que va a costar
trabajo tener Quórum, tiene que citar a
40 personas, tú mismo lo has dicho, si el
Comité fuera más, el quórum son 21; sin
embargo, las reuniones del Comité se tiene
que citar a todos porque en esas reuniones
se van a tomar acuerdos de Comité y se van
a levantar actas de Comité, si le preguntara
al Coordinador, quien tomó la decisión de
cambiar de sede el Certamen, no me lo va
a poder contestar, lo asegura; sin embargo,
si se tomara en el Comité, el Coordinador
le diría, -en la sesión del Comité de tal día
con tantos votos, estando presentes con
Quórum legal, decidió el cambio de sede, y le diría -bueno si lo decidió el Comité
está bien-, es darle formalidad y sustento a
las decisiones que en la Organización de la
Feria se tomen.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera,
señaló que nada más para darle respuesta
al compañero Regidor Norberto, en la
Comisión de Espectáculos y Festividades
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Cívicas, se presentó un informe de parte del
Presidente del Comité de Feria, asimismo,
como todos los contratos que se tienen
elaborados hasta el momento para su
revisión.

El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, comentó que parte de la
concesiones y de todo lo que se está
hablando de contratos, lo han estado
llevando a cabo en Sindicatura, casi con
lupa, de hecho, está presente Gerardo, que
no lo deja mentir, algunas cosas las han
tenido que modificar por situaciones que
no entran, y parte del trabajo de decir -esto
entra por Comisión y esto sube a Cabildo-,
también ya está informado el Presidente
de la Feria; entonces, por ese lado sí están
apretando, para que quede todo en orden.
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 # 193-2015/2018

f) Dictamen de la Comisión de
Espectáculos
y
Festividades
Cívicas, para que se autorice
modificar
el
Acuerdo
de
Ayuntamiento
número
1602015/2018, de fecha 3 tres de
febrero de 2016 dos mil dieciséis,
quedando de la siguiente manera:
PRIMERO.- Se autorice erogar la
cantidad de $1’350,000.00 (un
millón trescientos cincuenta mil
pesos 00/100 M.N), del Proyecto
103-PEC-10920-183-CERTAMEN
SEÑORITA TEPATITLÁN, de la
partida 382, para la contratación
del artista, quien se presentará en
el Certamen Señorita Tepatitlán
2016, el próximo 9 de abril del año
en curso.
SEGUNDO.- Se autorice erogar los
gastos adicionales que se generen
por la realización del Certamen
Señorita Tepatitlán 2016, con
los ingresos propios de dicho
Certamen.
TERCERO.Asimismo,
se
faculte a los Representantes
del Gobierno Municipal, los CC:
Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía
Lorena López Villalobos y Jorge
Alberto Balpuesta Pérez, en su
carácter de Presidente Municipal,
Síndico
Municipal,
Secretario
General y Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para que firmen
dicho instrumento jurídico con
el C. Bernardo Trejo Ledesma,
Promotor del artista.

ÚNICO.- Se autoriza al C. Luis Gerardo
Maldonado García, en su carácter de
Presidente del Comité de Feria TEPABRIL
2016, para que gestione, negocie, acuerde,
autorice y suscriba en compañía de los
representantes de este Municipio, 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, la totalidad
de contratos, convenios y actos necesarios
dentro del marco de la planeación, El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
organización y ejecución de las Fiestas Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a
TEPABRIL 2016.
la C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera,
Presidenta de la Comisión de Espectáculos
www.comunicaciontepa.com
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y Festividades Cívicas, para que exponga el asegurar, por primera vez un Certamen, no
presente punto.
va a tener en quiebra, porque si revisan el
historial de todos lo certámenes, siempre el
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera, Ayuntamiento sale perdiendo, por primera
señaló que se pide modificar el acuerdo de vez tendrá recuperación.
Ayuntamiento del proyecto CERTAMEN
SEÑORITA TEPATITLÁN 2016, ya que al El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
realizar este evento en una mayor magnitud, señaló que lo que pasa aquí el punto como
los gastos se incrementan por lógica, pero está presentando, en el primero hace
asimismo como se van a incrementar mención que se modifica y se aumenta de
los gastos, también se tiene visto que la $1’050,000 (un millón cincuenta mil pesos), a
recuperación será mayor, quizás lo que $1’350,000 (un millón trescientos cincuenta
en esta ocasión están pidiendo que se les mil pesos), para la presentación del artista;
aumente al proyecto pues se va a recuperar, el segundo punto habla de estos gastos a
siendo que van a entrar muchas más que, usted, hace referencia, supone que es
personas de las que se tenían contempladas donde se está contemplando; entonces la
en el Auditorio, de la misma manera que se pregunta bien concreta ¿El artista aumenta
faculte al Presidente Municipal, al Sindico, su costo?.y aparte sería lo que, usted, hace
a la Secretario General y al Encargado de referencia de la iluminación.
la Hacienda y Tesorero Municipal, para que
firmen el contrato con el representante El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Bernardo, que es el representante del Hernández, contestó que efectivamente.
artista que se va a presentar ese día en el
Certamen de Belinda
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que entonces sí sería el artista
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, $1’350,000 (un millón trescientos cincuenta
señaló que en vista de que ya se presentó en mil pesos).
el Comité, ya se autorizó el cambio de sede,
ya se está trabajando, supone, en la logística El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
y en todo lo que esto implica, el artista cobra Bravo Hernández, contestó que no.
$300,000 (trescientos mil pesos 00/100
M.N.), más por la presentación.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, señaló que lo que se aumenta es lo
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo que el Presidente está explicando que se
Bravo Hernández, contestó que lo que pasa necesitan más pantallas, más iluminación
que hay que meter más en iluminación, para que ella lleve a cabo su presentación,
más audio, más sonido, quedaron de serían esos $300,000 (trescientos mil
complementar al artista con este tipo de pesos), más bien en equipo que se tendría
elementos que le hacían falta, porque no que rentar y los demás gastos sí serían en el
es lo mismo la acústica para el Auditorio, entarimado que tiene que ser más grande,
que la acústica que se va a autorizar en mesas y sillas, que son un extra; entonces el
el Estadio; entonces tienen que invertir gasto se ha incrementado.
más en pantallas, en iluminación, sonido
para el artista, y también en cuestión del El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
Certamen, en el Auditorio se iban a meter señaló que entonces está mal planteado el
80 mesas, y en el Estadio se van a meter punto, porque si todos estos gastos a que
175 mesas, todo esto aumentó. Les ha usted hace mención, van a salir de este
ido muy bien en la venta y se recuperará, $1’350,000 (un millón trescientos cincuenta
creen que a lo mejor quizás, no quiere mil pesos), entonces el segundo quedaría
20
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que lo que pasa
es que el representante del artista les
consigue el sonido más barato, se los iguala,
aunque el le meta, el dinero sí lo tendrá el
representante porque sería el encargado
del sonido para todo el evento, tanto para el
certamen como para el artista, sería dentro
del mismo proyecto del artista, no van a
contratar otro sonido para el certamen, sino
que sería el mismo y entraría dentro de los
gastos del representante del artista
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que entonces este $1’350,000 (un
millón trescientos cincuenta mil pesos),
se va a implementar exclusivamente en
la presentación del artista, a lo que antes
era $1’050,000 (un millón cincuenta mil
pesos), ahora van a ser $1’350,000 (un
millón trescientos cincuenta mil pesos), que
incluyen sonido.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también
iluminación del escenario, pantallas.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que todo lo que tiene que ver con la
presentación del artista. Entonces el punto
segundo implica o se refiere a otros gastos
que tienen que ver ya con la organización
del certamen, con la presentación del
artista, entonces no está mal planteado,
estaba mal explicado. Se tiene más o menos
el dato de ¿Cuánto va a ser el gasto en el
punto segundo, un aproximado?.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que de lo que
ya se había presupuestado en las Sesiones
pasadas, cree que aumenta como $30,000
(treinta mil pesos), la renta de mesas extras,
no cree que rebasen los $30,000 (treinta
mil pesos).
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,

señaló que habían autorizado en general
un gasto de $1’400,000 (un millón
cuatrocientos mil pesos), para el certamen,
presentación del artista, ahora están
aumentándolo a $1’700,000 (un millón
setecientos mil pesos), con el gasto anterior
tenían programado $1’050,000 (un millón
cincuenta mil pesos), para el artista y su
presentación y todo lo que eso implica, y
los $350,000 (trescientos cincuenta mil
pesos), restantes de ese $1’400,000 (un
millón cuatrocientos mil pesos), se van a
incrementar en los otros gastos y en este
caso entonces más o menos va a quedar
para gastar en el punto segundo los mismos
$350,000 (trescientos cincuenta mil pesos).
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que así es.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que recuerden, cuando
Tesorería, tiene que implementar un gasto,
tiene que sustentarlo en un documento, el
documento que en este caso se sustentaría
es un Acuerdo de Ayuntamiento; entonces
tienen que ser muy cuidadosos en la
redacción del Acuerdo de Ayuntamiento
que sostiene un gasto, porque si no es
observable por Auditoria, considera que el
Dictamen de la Comisión, con todo respeto,
está mal redactado y además de no ser
claro, es confuso, si ya habían autorizado
$1’400,000 (un millón cuatrocientos mil
pesos), para el certamen y se les está
incrementado $300,000 (trescientos mil
pesos) más, que le tienen que pagar al artista,
por diferentes circunstancias el Acuerdo de
Ayuntamiento únicamente sería aprobar el
aumento del presupuesto para el certamen
en $300,000 (trescientos mil pesos), de
los cuales se pagarán adicionales al pago
del artista, cree que con eso evitarían
muchas confusiones, porque además está
de acuerdo en que se haga el evento, cree
que se le está echando muchas ganas a
la organización, pero sí le preocupa que a
estas alturas y a esta cercanía del evento
todavía no se sepa cuál es el presupuesto,
www.comunicaciontepa.com
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si él ya estuviera terminando una casa y no
supiera cuánto gastó o cuánto le falta por
gastar es preocupante, hablando de dinero
público; su propuesta sería modificar el
dictamen de la Comisión en la redacción
más o menos como lo menciona, se autoriza
aumentar el presupuesto para la realización
del certamen en $300,000 (trescientos
mil pesos), mismos que serán utilizados
en la presentación del artista y no dejarlo
abierto, no cree conveniente dejarlo abierto
y ay que se gaste lo que quieran.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que no, existe
un contrato, lo que se iba a gastar en
iluminación y en audios para el certamen la
misma empresa de Belinda lo va a poner.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, preguntó si al final de cuentas son
$300,000 (trescientos mil pesos) más.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que sí.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que habría que modificar
el dictamen, al final de cuentas es aumentar
300 mil pesos más que se destinarán para
la contratación del artista en virtud del
cambio de sede y se eliminaría el punto
segundo.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
manifestó que igual y redondear la idea del
Regidor sería esa, que fueran nada más dos
puntos en el acuerdo, primero que se autorice
aumentar el gasto para la realización del
certamen de hasta $1’800,000 (un millón
ochocientos pesos), el segundo se elimina
porque ahí irían incluidos los gastos y el
tercero queda igual.

meseros, lo que sea, ¿alcanzan con ese
presupuesto a cubrir en el estadio?
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que con los
otros 300.
La C. Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos, señaló que a lo que recuerda,
porque no trae el dato ya que no creía que
fuera a generar polémica, recuerda que
había una partida de hasta 1 millón 500
mil para el certamen, tenía 100 mil y le
aumentaron 1 millón 400 si mal no recuerda,
pero ahorita lo checarán, entonces lo que
está entendiendo es que están solicitando
pagar más, pero no sabe si se van a pasar de
ese millón 500, esa es la parte que tendrían
que aclarar si se van a pasar de ese millón
500, esa parte no queda clara.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que ahí lo que hace confuso es que
están haciendo o manejando en diferentes
gastos, inicialmente, salvo checar este dato
de si había 100 mil y se aumentó a 1 millón
400 que daría 1 millón 500, de ese recurso 1
millón 50 mil pesos era para la presentación
del artista, el resto de ese millón 50 de la
cantidad que estaba autorizada era para
todo lo que tiene que ver no tanto con
la presentación del artista como sonido,
pantallas y todo lo que necesite, eso va
incluido en el recurso que estaba etiquetado
para el artista, el resto de ese recurso sería
para logística, organización, quitar, poner,
mover, aquí el punto es para hacerlo más
simple y más entendible no diversificar
tanto los gastos, nada más decir como lo
menciona el Regidor, en lugar de 1 millón
500 mil aumentarle 300 mil pesos para que
dé un total de 1 millón 800 mil pesos que
incluye presentación del artista que va a ser
de 1 millón 350 mil pesos y además todo lo
relativo a la realización del certamen como
la logística y todo lo que implique.

El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, comentó que se va a hacer el
cambo de sede, el presupuesto que ya se
tenía era para la sede del Auditorio Hidalgo, El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
aumentando ya con sillas, mesas, mobiliario, Bravo Hernández, señaló que el acuerdo sí
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había quedado en 1 millón 500 mil pesos.

está a nombre de la C. Gregoria
Martínez Luna (Finada), para
que quede al C. Manuel Miranda
Martínez.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que concretizando y
la propuesta personal sería modificar el
dictamen con la siguiente redacción: Se
SEGUNDO.Dicho
traspaso
autoriza modificar el presupuesto para
deberá realizarse previo el pago
el certamen de 1 millón 500 mil a 1 millón
de los impuestos y derechos
800 mil, en virtud de que $300,000.00
correspondientes.
(trescientos mil pesos 00/100 M.N.) se
incrementarán al contrato del artista Belinda El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
por razones del cambio de sede.
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a la
C. Regidora María de Jesús Gómez Carrillo,
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Presidenta de la Comisión de Mercados,
Bravo Hernández, puso a consideración Comercio y Abastos, para que exponga el
el presente punto con la modificación del presente punto.
aumento al contrato para el certamen
Señorita Tepabril 2016. En votación La C. Regidora María de Jesús Gómez
económica les preguntó si lo aprueban. Carrillo, señaló que se presentó el
Aprobado por unanimidad de 16 Munícipes señor Manuel Miranda con una solicitud
presentes de los 17 integrantes que precisamente para que pueda efectuar el
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo cambio de nombre ya que estaba a nombre
el siguiente:
de su mamá y la señora murió y él es el que
lo trabaja, entonces si se aprueba el cambio
A C U E R D O # 194-2015/2018
será previo el pago de impuestos y gastos
que esto origine.
ÚNICO.- Se autoriza modificar el proyecto:
PEC-10920-183 CERTAMEN SEÑORITA El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
TEPATITLÁN en la partida 382, de comentó que el que sigue es más o menor
$1’500,000.00 (un millón quinientos mil similar, nada más verificar la parte de los
pesos 00/100 M.N.) a $1’800,000.00 (un adeudos que pudiera ver de los pendientes,
millón ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), porque eso puede generar después algún
en virtud de que $300,000.00 (trescientos conflicto, que se transfiere el local y no se le
mil pesos 00/100 M.N.) se incrementarán al avisa a la otra parte que había un adeudo,
contrato del artista Belinda por razones del nada más verificar eso.
cambio de sede; gasto que será cubierto
con los ingresos propios de dicho Certamen. La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, contestó que ya se checó eso y
no está recibiendo ninguna solicitud que
g) Dictamen de la Comisión de no tenga sus pagos al corriente, este pago
Mercados, Comercio y Abastos, del año no lo puede efectuar hasta que no
para que:
esté a su nombre, entonces está pendiente
de efectuar el permiso del presente año
PRIMERO.Se
apruebe
la precisamente esperando que quede ya a
transmisión de la concesión del su nombre, sí están cuidando que no tenga
Local No. 98 ubicado en la planta adeudos en ningún rubro.
alta del Mercado Centenario de
esta ciudad de Tepatitlán de El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Morelos, Jalisco, que actualmente Bravo Hernández, puso a consideración el
www.comunicaciontepa.com
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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 # 195-2015/2018
PRIMERO.- Se aprueba la transmisión de la
concesión del Local No. 98 ubicado en la
planta alta del Mercado Centenario de esta
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
que actualmente esta a nombre de la C.
Gregoria Martínez Luna (Finada), para que
quede a nombre del C. Manuel Miranda
Martínez.
SEGUNDO.Dicho
traspaso
deberá
realizarse previo el pago de los impuestos y
derechos correspondientes.
h) Dictamen de la Comisión de
Mercados, Comercio y Abastos,
para que:
PRIMERO.Se
apruebe
la
transmisión de la concesión del
Local No. 69, ubicado en la Planta
Alta del Mercado Centenario
de esta ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, que actualmente
esta a nombre de Pascual Alvarado
Aldrete (Finado), para que quede
a nombre del C. Alfredo Alvarado
Melero (Hijo).
SEGUNDO.Dicho
traspaso
deberá realizarse previo el pago
de los impuestos y derechos
correspondientes.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que es el mismo
caso que el anterior, está claro que tienen
que tener los pagos al corriente para que se
pueda hacer esta transferencia.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, contestó que efectivamente van a
tener muchos casos de este tipo, ya que el
área de Padrón y Licencias se está dando
a la tarea de invitar a cada persona que
llegue de que el permiso que esté a nombre
de una persona que ya haya fallecido pues
se regularice, es la idea de que a la hora de
ir recibiendo el pago quede de la manera
adecuada.
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 # 196-2015/2018
PRIMERO.- Se aprueba la transmisión de la
concesión del Local No. 69, ubicado en la
Planta Alta del Mercado Centenario de esta
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
que actualmente está a nombre de Pascual
Alvarado Aldrete (Finado), para que quede
a Nombre del C. Alfredo Alvarado Melero
(Hijo).

SEGUNDO.Dicho
traspaso
deberá
El Presidente Municipal C. Héctor Hugo realizarse previo el pago de los impuestos y
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a la derechos correspondientes.
C. Regidora María de Jesús Gómez Carrillo,
Presidenta de la Comisión de Mercados,
Comercio y Abastos, para que exponga el
i) Dictamen de la Comisión de
presente punto.
Desarrollo
Urbano
y
Obras
24
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Públicas, para que se autorice
la Recepción de Obras de
Urbanización de las Etapas 1
y 2 del desarrollo habitacional
denominado “REAL MARSELLA”,
ubicado por el camino a Santa
Bárbara, al Noreste de esta ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González,
señaló
que
este
punto
brevemente analizado en la Comisión es
solamente la solicitud de la recepción de
obras de urbanización de las Etapas 1 y 2
del desarrollo habitacional denominado
“REAL MARSELLA”, y quiere leer en los
antecedentes el punto 1 y 2 que dice que
el desarrollo habitacional Real Marsella
ubicado en el camino a Santa Bárbara
cuenta con el dictamen favorable de la
dependencia de Planeación y Desarrollo
Urbano Municipal, ahí está el número de
dicho dictamen, así como las constancias
de ASTEPA, Alumbrado Público, Parques y
Jardines, Obras Públicas, están anexando
una copia de la escritura emitida por
la Maestra en Derecho Gabriela García

Proyecto Origen

Monto inicial

DOP-107002 0 1 - T E P A
CUMPLE A LAS $500,000.00
DELEGACIONES.
PROYECTO118

Transferencia

Medel, Notario Público 2 de esta localidad,
escritura pública número 7256. En la
Comisión consideraron favorable, es sólo la
entrega recepción de obra y ahí están en
los anexos todas las copias de cada uno de
los dictámenes, copia del plano y copia de
la escritura.
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 # 197-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la Recepción de Obras
de Urbanización de las Etapas 1 y 2 del
desarrollo habitacional denominado “REAL
MARSELLA”, ubicado por el camino a Santa
Bárbara, al Noreste de esta ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Monto Final

$250,000.00 $250,000.00

j) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo
Urbano
y
Obras
Públicas, para que:
PRIMERO.- Se autorice la siguiente
reprogramación:

Proyecto Destino

Monto
Inicial

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN
PUENTE
INGRESO A LA
$0.00
DELEGACIÓN DE
SAN JOSÉ DE
GRACIA

Transferencia

Monto Final

$250,000.00 $250,000.00

www.comunicaciontepa.com
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SEGUNDO.- Asimismo se autorice
la ejecución de la obra, misma
que será por ADMINISTRACIÓN
DIRECTA, para optimizar recursos.

de Gracia y beneficia alrededor de unas
1,000 personas y otras que tienen ranchos
en ese lugar, es un puente muy deteriorado
ya que le ha tocado transitarlo, también
es un camino muy deteriorado, hay que
El Presidente Municipal C. Héctor Hugo ayudarles a arreglar también el camino,
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz cree que están haciendo un buen trabajo
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro con el Regidor Francisco en ayudar a estas
González, Presidente de la Comisión de personas que mucha falta les hace, y es el
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para único acceso de la delegación de San José
que exponga el presente punto.
de Gracia al Municipio, hay otro pero muy
lejano, felicitó al Regidor Francisco Javier
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro Hernández Hernández.
González, señaló que por fin a favor de las
delegaciones, le gustaría que el Regidor El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Francisco explicara la situación actual de Bravo Hernández, puso a consideración el
ahí.
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
El C. Regidor Francisco Javier Hernández les preguntó si lo aprueban. Aprobado
Hernández, comentó que este puente tiene por unanimidad de 15 Munícipes presentes
alrededor de 100 años y urge la construcción de los 17 integrantes que conforman el H.
de ese puente, están próximas las lluvias, Cuerpo Edilicio, con 1 una ausencia de la C.
hicieron un pequeño libramiento por un Regidora Susana Jaime Mercado; recayendo
lado donde taparon el río con material que el siguiente:
filtra el agua, entonces urge la construcción
de ese puente.
A C U E R D O # 198-2015/2018
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, comentó que este puente
beneficia directamente a la comunidad de PRIMERO.- Se autoriza la siguiente
la Santa Cruz en la delegación de San José reprogramación:
Proyecto Origen

Monto Inicial Transferencia

Monto Final

DOP-107002 0 1 - T E P A
CUMPLE A LAS $500,000.00 $250,000.00 $250,000.00
DELEGACIONES.
PROYECTO118

SEGUNDO.- Asimismo se autoriza la
ejecución de la obra, misma que será por
ADMINISTRACIÓN DIRECTA, para optimizar
recursos.
k) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo
Urbano
y
Obras
Públicas, para que se apruebe
el Acta de Sesión del Comité de
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Proyecto Destino
PROYECTO
CONSTRUCCIÓN
PUENTE
INGRESO A LA
DELEGACIÓN DE
SAN JOSE DE
GRACIA

Monto
Inicial

Transferencia

Monto
Final

$0.00

$250,000.00

$250,000.00

Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEMUN) de la
Administración Municipal 20152018, realizada el día 15 de enero
del presente y los asuntos tratados
en la misma, en los términos en que
fueron expuestos y aprobados por
la asamblea, siendo los siguientes:
1.- Validación y aprobación de

EL INICIO ES AMAR A TEPA

la constitución e integración del
Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal del Gobierno
Municipal 2015-2018.

con las obras, quieren resaltar que hubo
regidores a los que no se les invitó y cree
que se debió de haber invitado, es un hecho,
quiere saltar que es importante porque cada
uno tiene una comisión o varias comisiones
2.- Validación y aprobación del y como presidentes de dichas comisiones
remanente del ejercicio 2015 del deben de estar enterados; sin embargo, el
Fondo de Aportaciones para la ejercicio se llevó a cabo y aquí la petición
Infraestructura Social Municipal en es solamente aprobar dicha acta, ahí está
el seguimiento y terminación de una copia del acta que tiene cada quien en
las obras del mismo periodo.
sus manos y el listado de obras que surge
de dicho ejercicio.
3.- Validación y aprobación para
ejercer el saldo del Reintegro El C. Regidor Enrique Alejandro González
del ejercicio 2009 del Fondo Álvarez, señaló que absolutamente todos
de
Aportaciones
para
la los que están en esa mesa han recorrido
Infraestructura Social Municipal alguna vez o varias veces el Municipio en
bajo la normatividad vigente.
alguna campaña política, todos los que
están en esa mesa conocen necesidades,
4.- Validación y aprobación para personas, comunidades o requerimientos de
ejercer el 3% para gastos indirectos este Municipio, por eso era muy importante
de operación y de ejecución de que cada no de los Regidores que están en
obra y el 2% para el Programa de esa mesa fueran partícipes no solamente
Desarrollo Institucional, ambos del del evento donde se hicieron las mesas de
Fondo de Aportaciones para la trabajo, sino incluso de la convocatoria a
Infraestructura Social Municipal, personas para que asistieran a esa reunión
del Presupuesto del Ejercicio 2016. de priorización de obras del Ramo 20
y 33, a él le ha tocado asistir a algunas y
5.- Validación y Aprobación de los Regidores participan en las mesas de
las obras y acciones recopiladas trabajo, si la Comisión no es tan acorde
y priorizadas en la reunión, con alguno de los cuatro rubros del Ramo
correspondientes
al
Ejercicio 33 como caminos, drenaje, alumbrado y
Presupuestal 2016. Se anexa al educación, de motu proprio te involucras en
presente dictamen, Acta y lista de alguna de las mesas y participas. Reconoce
las obras priorizadas.
en el Regidor Gustavo que tenga el valor
para decir que el procedimiento estuvo mal
El Presidente Municipal C. Héctor Hugo hecho en la convocatoria de los Regidores,
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz -habla bien de usted señor Regidor, que lo
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro acepte-, y desde la Comisión que el Regidor
González, Presidente de la Comisión de preside, y vieron este punto le mencionó
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para de repente que va a votar en contra junto
que exponga el presente punto.
con los miembros de su fracción por no
estar de acuerdo en el procedimiento de
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro convocatoria a un evento tan importante,
González, señaló que el 15 de enero se llevó como era ver en qué se gasta el fondo anual
a cabo esta reunión de COPLADEMUN, del Ramo 20 y 33.
se llevaron dentro del ejercicio mesas de
trabajo, se invitó a las Delegaciones, se La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
invitó a jefes de dependencias relacionados mencionó que está de acuerdo en cuanto
www.comunicaciontepa.com
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a las observaciones que hace el compañero
Regidor Alejandro, a ella también le hubiera
gustado mucho participar y priorizar las
obras porque cree que tiene la visión, la
sensibilidad y a lo mejor hubiera podido
haber aportado un poco más, pero
independientemente, como Regidora sí
debió ser partícipe de esto, porque al final
de cuentas ellos aprueban el listado de las
obras del Ramo 33; en esta ocasión invita al
área a que hicieran las cosas, no le cuesta
nada hacer las cosas como debe de hacerse,
en esta ocasión también va a votar en
contra por el mismo motivo, porque hasta
este momento que les hicieron llegar estos
documentos es cuando conoció de obras
del Ramo 20 y 33, incluso se han aprobado
obras en comisión para que se lleven a cabo,
no está en contra de que se hagan obras,
sino en el proceso de cómo se llevó a cabo.

los que ya se han manifestado aquí. Solicitó
al Presidente que platique con las personas
responsables de este tipo de eventos que no
descuiden, o no por comodidad o rapidez
se olviden de este tipo de detalles que igual
y generan una mala impresión y que no
le conviene a la Administración Municipal
que estén tratando este tipo de asuntos en
Sesión de Ayuntamiento. Igual su voto será
en contra por el tipo de procedimiento.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, comentó que se está autorizando
que se apruebe el acta, no se están
autorizando las obras, o sea, el ejercicio que
se hizo, porque ahí dice que se apruebe el
acta de sesión.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que lo que pasa es que el acta
contiene las obras ya priorizadas, a lo
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, mejor no todas se van a hacer, está seguro
agradeció al Presidente de la Comisión de que no todas se van a alcanzar a hacer,
Obras Públicas, este asunto ya lo habían sin embargo es un listado que ya están
tratado en la Comisión hacía unas reuniones priorizando y que cuando vayan llegando
atrás, de entrada se estaban tardando en recursos se van a empezar a hacer. Ojalá
presentar este documento porque son y se tuvieran los recursos suficientes para
recursos cree que ya están trabajando en poder terminar con este listado, pero sí se
proyectos para invertir o erogar el recurso. están autorizando las obras.
No se les convocó a la reunión y más que
a la reunión o al evento donde asiste la El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
ciudadanía y se llevan a cabo las mesas, González, comentó que efectivamente
entonces más que por participar en el se está autorizando el acta pero dentro
evento es aportar algo, bien lo mencionaba de ésta se están autorizando el listado de
el Regidor Alejandro, tienen conocimiento obras. Se hizo una convocatoria abierta y
de necesidades básicas, en lo particular en se avisó en lugares públicos donde se dijo
las delegaciones y en las rancherías, conoce que al día a tales horas se va a llevar a cabo
y sabe dónde una obra pudiera cambiarles la este ejercicio, repite como al principio que
vida a una comunidad completa y no se les por respeto y protocolo se debió hacer a
dio la oportunidad de manifestar esta parte, cada uno de los Regidores, pero sí se hizo
aparte de que el procedimiento estuvo mal una convocatoria abierta y efectivamente la
hecho sí se les privó de esa posibilidad de lista de obras es muy amplia y está seguro
poder haber aportado lo que ellos saben y que faltan muchísimas, no se van a llevar a
que en estos listados que igual le dio una cabo todas, ya saben que no les alcanza el
revisada muy rápido, la mayoría son obras presupuesto, es una priorización de obras,
muy necesarias, la mayoría van a cubrir sin embargo vuelven a pasar por Comisión
necesidades sentidas de la ciudadanía, pero para llevarse a cabo cada una de ellas y
pudieron haberse enriquecido un poco más todavía no se realiza ninguna de esa lista.
desde un punto de vista de un servidor o de
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que le queda claro
que hay formas para hacer as cosas, se invitó
por redes sociales, por carteles, por todos
los medios, cree que la ciudadanía estuvo
enterada, la forma no fue la correcta.

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 mayoría de 16
Munícipes presentes de los 17 integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con
11 votos a favor y 5 votos en contra de los
CC. Regidores: Enrique Alejandro González
Álvarez, Enrique Guillermo Ramírez Bautista,
Sonia Alejandra Díaz Muñoz, Norberto
Venegas Iñiguez y Susana Jaime Mercado;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 199-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza el Acta de Sesión
del Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) de
la Administración Municipal 2015-2018,
realizada el día 15 de enero del presente
y los asuntos tratados en la misma, en
los términos en que fueron expuestos y
aprobados por la asamblea, siendo los
siguientes:

Numero de
captura

Numero de
priorización

NOMBRE DEL SOLICITANTE

OBRA Y/O ACCIÓN SOLICITADA

1.- Validación y aprobación de la
constitución e integración del Comité
de Planeación para el Desarrollo
Municipal del Gobierno Municipal
2015-2018.
2.- Validación y aprobación
remanente del ejercicio 2015
Fondo de Aportaciones para
Infraestructura Social Municipal
el seguimiento y terminación de
obras del mismo periodo.

del
del
la
en
las

3.- Validación y aprobación para
ejercer el saldo del Reintegro
del ejercicio 2009 del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal bajo la normatividad
vigente.
4.- Validación y aprobación para
ejercer el 3% para gastos indirectos
de operación y de ejecución de obra y
el 2% para el Programa de Desarrollo
Institucional, ambos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal, del Presupuesto del
Ejercicio 2016.
5.- Validación y Aprobación de las obras
y acciones recopiladas y priorizadas
en la reunión, correspondientes
al Ejercicio Presupuestal 2016. De
conformidad con la lista de obras de
priorización siguiente:

UBICACIÓN (COLONIA O RANCHERÍA)

ZONA

AGUA POTABLE - CABECERA MUNICIPAL

1

1

ANGEL DÍAZ CHAVARRÍA

SOLICITUD DE AGUA POTABLE
EN LA COMUNIDAD DE LAS
OJEDAS

COMUNIDAD DE LAS OJEDAS

CABECERA MUNICIPAL

2

2

JOSÉGUADALUPE REYES
MENDOZA

TANQUE
ELEVADO
DE
20,000 LITROS Y TOMAS
DOMICILIARIAS

RANCHO LAGUNILLAS, CERRO DE LA
CAMPANA

CABECERA MUNICIPAL

3

3

TERESA FLORES DE LA TORRE

LINEAS DE AGUA POTABLE

COMUNIDAD
EL
POCHOTE,
PRIVADA MEZQUITE 150 MTS.

CABECERA MUNICIPAL

4

4

VIRIDIANA DEL CARMEN
GÓMEZ ROMERO

LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y
TOMAS DOMICILIARIAS 80 MTS

GARBANZO, COLONIA MOLINO

1RA

CABECERA MUNICIPAL

www.comunicaciontepa.com
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DRENAJE Y LETRINAS - CABECERA MUNICIPAL
5

1

VIRIDIANA DEL CARMEN
GÓMEZ ROMERO

LINEA DE DRENAJE 80 MTS

CALLE GARBANZO, COLONIA MOLINO

CABECERA MUNICIPAL

6

2

JOSÉ DE JESÚS BECERRA
VILLALOBOS

DRENAJE EN UNA CUADRA DE
APROXIMADAMANTE 100 MTS

CALLE SAN FELIPE DE LA TORRE

CABECERA MUNICIPAL

7

3

JOSÉ DE JESÚS NAVARRO
GUTIÉRREZ

LINEA DE DRENAJE 1200 MTS

CARRETERA
TEPATITLÁNGUADALAJARA KILOMETRO 0-21

CABECERA MUNICIPAL

8

4

JOSÉ CARLOS SANTOS
BECERRA

DESCARGA DOMICILIARIA

CALLEJÓN LA QUINTA #338, CENTRO

CABECERA MUNICIPAL

9

5

PADILLA

LINEA DE DRENAJE 16 MTS

AV. GONZÁLEZ CARNICERITO #1077

CABECERA MUNICIPAL

10

6

TERESA FLORES DE LA TORRE

LINEAS DE DRENAJE

1RA PRIVADA MEZQUITE, EL POCHOTE

CABECERA MUNICIPAL

11

7

ERNESTINA IBARRA

DESCARGA DOMICILIARIA DE
DRENAJE

PASO DE CARRETAS O CAMINO REAL

CABECERA MUNICIPAL

12

8,9

MIGUEL ANGEL CÁRDENAS
VÁZQUEZ

REUBICACIÓN
DE
PLANTA
TRATADORA, COLECTOR, ASÍ
COMO ENTUBAR RIO

ADOBES

CABECERA MUNICIPAL

13

10

LOURDES ELIGIA HUERTA

DRENAJE POR TODA LA CALLE
SAN RAFAEL Y CONTINUACIÓN
CARLOS FUENTES

POPOTES NUEVO

CABECERA MUNICIPAL

URBANIZACIÓN - CABECERA MUNICIPAL

30

14

1.1

J. HÉCTOR BARAJAS

AGUA Y DRENAJE

RANCHO FÁTIMA

CABECERA MUNICIPAL

15

1.2

MIGUEL SALAZAR PÉREZ

AGUA Y DRENAJE

PRIVADA TRIGO, EL MOLINO

CABECERA MUNICIPAL

16

1.3

MA. ARCELIA PÉREZ GÓMEZ

DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CAMINO DEL ROMERO

CABECERA MUNICIPAL

17

2.1

TERESA FLORES DE LA TORRE

EMPEDRADO EN LAS CALLES
MAS
AFECTADAS
DE
LA
COLONIA

EL POCHOTE

CABECERA MUNICIPAL

18

2.2

FRANCISCO JAVIER BARAJAS
BARAJAS

EMPEDRADO 30 MTS
CALLE MONTE OLIMPO

MONTE OLIMPO, SIERRA HERMOSA

CABECERA MUNICIPAL

19

2.3

MARÍA MARISELA BARAJAS
CRUZ

EMPEDRADO CALLE MONTES
URALES

MONTES URALES

CABECERA MUNICIPAL

20

2.4

TERESA FLORES DE LA TORRE

RESTAURACIÓN Y PAVIMENTO
DEL CAMINO Y ENTRADA DE
LA COMUNIDAD

EL POCHOTE

CABECERA MUNICIPAL

21

2.5

MARÍA NORMA RODRÍGUEZ
ARTEAGA

EMPEDRADO

EL MOLINO

CABECERA MUNICIPAL

22

2.6, 2.7, 2.8

JOSÉ GUTIÉRREZ CORTÉS

ELECTRIFICACIÓN

LOS VIVEROS

CABECERA MUNICIPAL

DONATO GUERRA, EL TECOLOTE

CABECERA MUNICIPAL

POR

23

2.9

JUAN ROBERTO LÓPEZ
RUVALCABA

MAMPOSTEO DEL RIO, PUENTE
PEATONAL
Y
ARREGLAR
CALLE Y CANCHA A UN
COSTADO DEL RIO

24

3.1

OMAR BARAJAS MARTÍNEZ

ASFALTO A CAMINO DE 1.800
MTS

KM 4 TEPA- SAN JOSÉ DE GRACIA

CABECERA MUNICIPAL

25

3.2

IRMA GRACIELA GONZÁLEZ
GONZÁLEZ

PAVIMENTACIÓN

LATERAL DE AV. GLEZ CARNICERITO

CABECERA MUNICIPAL

26

3.3-3.9

JAIME MARTÍN PADILLA

ELECTRIFICACIÓN
PAVIMENTACIÓN

CAMINO A SANTA BARBARA

CABECERA MUNICIPAL

27

4.2

JAIME MARTÍN PADILLA

ACONDICIONAMIENTO
Y
TERMINACIÓN DE PARQUES DE
JUAN PABLO II

JUAN PABLO II

CABECERA MUNICIPAL

28

4.3

JUAN PADILLA DE ANDA

LIMPIEZA DE 4 LOTES POR
DESECHOS (ANIMALES)

CALLE PINO

CABECERA MUNICIPAL

29

4.4

MOISÉS GONZÁLEZ IBARRA

ELECTRIFICACIÓN

PASO DE CARRETAS O CAMINO REAL

CABECERA MUNICIPAL

30

5

CARLOS CESAR RAMÍREZ
HURTADO

CONCRETO HIDRÁULICO

VISTA HERMOSA

CABECERA MUNICIPAL

www.tepatitlan.gob.mx
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31

6

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MERCADO DE ABASTOS

CARR. TEPA-ARANDAS

CABECERA MUNICIPAL

32

7

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE CONVENCIONES

AV. COLOSIO/CIRCUITO INTERIOR

CABECERA MUNICIPAL

33

8

PRESIDENCIA MUNICIPAL

REHABILITACIÓN
Y
REMODELACIÓN DE OFICINAS
EN CENTRAL DE AUTOBUSES

AV. MATAMOROS

CABECERA MUNICIPAL

34

9

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MERCADO TEXTIL

CIRCUITO VIAL SIN NUMERO

CABECERA MUNICIPAL

35

10

VICTORIA HERNÁNDEZ
GALLEGOS

LIMPIEZA DE MALEZA DE
TODO EL FRACCIONAMIENTO
PASEO DE LAS LOMAS

FRACCIONAMIENTO PASEO DE LAS
LOMAS

CABECERA MUNICIPAL

36

11

ANTONIO GUTIÉRREZ
DOMÍNGUEZ

TOPE EN CALLE LÓPEZ
MATEOS Y GLORIETA LAS
COLONIAS

CALLE LÓPEZ MATEOS #294

CABECERA MUNICIPAL

12

MARÍA ANGÉLICA VALDIVIA
GÓMEZ

REPARACIÓN DEL CONCRETO
EN LA CALLE LOMA DE LOS
ALTOS, DESDE INGRESO
HASTA LA CALLE LOMA
VERDE

FRACCIONAMIENTO PASEO DE LAS
LOMAS

CABECERA MUNICIPAL

FRACCIONAMIENTO FOVISSTE

CABECERA MUNICIPAL

37

38

13

HABITANTES DEL FRACC.
FOVISSTE

REPARACIÓN DE LAMPARA,
REPARACIÓN DE BACHES,
PINTURA PARA UNA BARDA
EN PARQUE, REPARACIÓN DE
CARRETERA STA. BARBARA,
LIMPIAR CAMELLÓN,
MANTENIMIENTO A CALLE
PRINCIPAL Y LÓPEZ DE VEGA,
MAYOR VIGILANCIA, BANCAS
DE METAL PARA EL PARQUE

39

14

SERGIO ALDRETE PADILLA

CONCRETO HIDRÁULICO

CALLE FCO. DE SALDIVAR ENTRE M.
JIMÉNEZ Y COLOSIO

CABECERA MUNICIPAL

40

15

ADRIÁN ALEJANDRO
TERRAZAS BERNAL

EJES VIALES HIDALGO Y
ESPARZA CALLES TRANSVIALES

TEPATITLÁN DE MORELOS

CABECERA MUNICIPAL

41

16

ADRIÁN ALEJANDRO
TERRAZAS BERNAL

PASO A DESNIVEL EN BLVD.
ANACLETO GONZÁLEZ
FLORES CRUCE CON DR.
ARTURO BAYARDO

TEPATITLÁN DE MORELOS

CABECERA MUNICIPAL

42

17

ADRIÁN ALEJANDRO
TERRAZAS BERNAL

CAMINO A LOS CERRITOS

TEPATITLÁN DE MORELOS

CABECERA MUNICIPAL

43

18

ADRIÁN ALEJANDRO
TERRAZAS BERNAL

CAMINO CARRETERA
YAHUALICA-SAN PABLO

TEPATITLÁN DE MORELOS

CABECERA MUNICIPAL

44

19

ADRIÁN ALEJANDRO
TERRAZAS BERNAL

CARRETERA YAHUALICACAPILLA DE GPE

TEPATITLÁN DE MORELOS

CABECERA MUNICIPAL

45

20

ADRIÁN ALEJANDRO
TERRAZAS BERNAL

CARRETERA TEPATITLÁNCUQUIO

TEPATITLÁN DE MORELOS

CABECERA MUNICIPAL

46

21

ADRIÁN ALEJANDRO
TERRAZAS BERNAL

TEPATITLÁN DE MORELOS

CABECERA MUNICIPAL

47

22

ADRIÁN ALEJANDRO
TERRAZAS BERNAL

TEPATITLÁN DE MORELOS

CABECERA MUNICIPAL

48

23

ADRIÁN ALEJANDRO
TERRAZAS BERNAL

TEPATITLÁN DE MORELOS

CABECERA MUNICIPAL

49

24

RECABADAS EN COLONIA

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

50

25

RECABADAS EN COLONIA

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

51

26

RECABADAS EN COLONIA

CONSTRUCCIÓN DE BARDA
PERIMETRAL Y CANALES
PARA EL CAUCE DE AGUA
FLUVIALES SECUNDARIA
PRESA DE GÓMEZ

SEC. PRESA DE GÓMEZ

CABECERA MUNICIPAL

52

27

RECABADAS EN COLONIA

CONSTRUCCIÓN, TECHOS,
BAÑOS, PATIO CÍVICO,
ESCUELA PRIMARÍA RURAL,
MIGUEL HIDALGO

RANCHO ZACAMECATE

CABECERA MUNICIPAL

PASO A DESNIVEL EN BLVD.
ANACLETO GONZÁLEZ
FLORES CRUCE CON
CARRETERA FEDERAL 80
PASO A DESNIVEL EN BLVD.
ANACLETO GONZÁLEZ
FLORES CRUCE CON AV.
MATAMOROS
CAMINO A MESA DEL
GUITARRERO
ELECTRIFICACIÓN EN EL
RANCHO EL CEDAZO
ELECTRIFICACIÓN EN EL
RANCHO LAS CRUCES DE
ABAJO

www.comunicaciontepa.com
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53

32

28

RECABADAS EN COLONIA

REMODELACIÓN CASA DE
SALUD RAMBLAS GRANDE

RAMBLAS EL GRANDE

CABECERA MUNICIPAL

TECOMATLÁN

CABECERA MUNICIPAL

54

29

RECABADAS EN COLONIA

BARDA PERIMETRAL ESC.
TELESECUNDARIA RAFAEL
RAMÍREZ

55

30

RECABADAS EN COLONIA

PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA
CORDILLERA BLANCA

COL. DEL CARMEN

CABECERA MUNICIPAL

56

31

RECABADAS EN COLONIA

CALLE Y CICLO VÍA CAMINO
AL PINTO

COL. AGUILILLAS

CABECERA MUNICIPAL

57

32

RECABADAS EN COLONIA

MANTENIMIENTO DE CAMINO
A SANTA BARBARÁ FRACC.
JUAN PABLO II

SANTA BARBARA

CABECERA MUNICIPAL

58

33

RECABADAS EN COLONIA

REHABILITACIÓN RIO
TEPATITLÁN

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

59

34

RECABADAS EN COLONIA

CONSTRUCCIÓN PARQUE
URBANO ANTIGUO SEGURO
SOCIAL

ANTIGUO HOSPITAL SILVIANO BARBA

CABECERA MUNICIPAL

60

35

RECABADAS EN COLONIA

ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA
DETECTAR ESCURRIMIENTO
FLUVIALES EN EL MUNICIPIO

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

61

36

RECABADAS EN COLONIA

CONSTRUCCIÓN O
REMODELACIÓN CASA DE
SALUD.

MEZCALA

CABECERA MUNICIPAL

62

37

RECABADAS EN COLONIA

CONSTRUCCIÓN O
REMODELACIÓN CASA DE
SALUD

PEGUEROS

CABECERA MUNICIPAL

63

38

RECABADAS EN COLONIA

CONSTRUCCIÓN DE CASA
DE SALUD EN CAPILLA DE
MILPILLAS

CAPILLA DE MILPILLAS

CABECERA MUNICIPAL

64

39

RECABADAS EN COLONIA

CONSTRUCCIÓN DE CASA DE
SALUD EN CAPILLA DE GPE

CAPILLA DE GUADALUPE

CABECERA MUNICIPAL

65

40

RECABADAS EN COLONIA

CONSTRUCCIÓN O
REMODELACIÓN CASA DE
SALUD

TECOMATLÁN

CABECERA MUNICIPAL

66

41

RECABADAS EN COLONIA

CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ
DE GRACIA

SAN JOSÉ DE GRACIA

CABECERA MUNICIPAL

67

42

RECABADAS EN COLONIA

COLOCACIÓN DE DRENAJE
EN RANCHERÍA BUENA VISTA
1RA ETAPA

BUENAVISTA

CABECERA MUNICIPAL

68

43

RECABADAS EN COLONIA

CENTRO DE SALUD
AGUILILLAS

COL. AGUILILLAS

CABECERA MUNICIPAL

Col. Bugambilias

CABECERA MUNICIPAL

69

44

RECABADAS EN COLONIA

CONSTRUCCIÓN SALÓN USOS
MÚLTIPLES Y TECHADO EN
PATIO CÍVICO EN PRIMARÍA
ESCUELA PRIMARÍA MANUEL
VILLEGAS

70

45

RECABADAS EN COLONIA

ANDADOR PEATONAL
ADOBES-ARROYOS

FRACC. ADOBES

CABECERA MUNICIPAL

71

46

RECABADAS EN COLONIA

PUENTE VEHICULAR MOLINO
PEDREGAL

MOLINO - PEDREGAL

CABECERA MUNICIPAL

72

47

RECABADAS EN COLONIA

EMPEDRADO EN CALLE TRIGO
EN COLONIA EL MOLINO

EL MOLINO

CABECERA MUNICIPAL

73

48

RECABADAS EN COLONIA

PUENTE VEHICULAR Y
PEATONAL NIÑO ARTILLERO

COL. SAN MIGUEL

CABECERA MUNICIPAL

74

49

RECABADAS EN COLONIA

PARQUE INFANTIL COL. LOS
SAUCES

LOS SAUCES

CABECERA MUNICIPAL

75

50

RECABADAS EN COLONIA

UNIDAD DEPORTIVA “EL
MOLINO”

COL. EL MOLINO

CABECERA MUNICIPAL

76

51

RECABADAS EN COLONIA

COLOCACIÓN DE AGUA Y
DRENAJE EN COLONIA PIEDRA
BLANCA

PIEDRA BLANCA

CABECERA MUNICIPAL

77

52

RECABADAS EN COLONIA

AGUA POTABLE Y
ELECTRIFICACIÓN EN
PANTEÓN MUNICIPAL DE
CAPILLA DE MILPILLAS

CAPILLA DE MILPILLAS

CABECERA MUNICIPAL

78

53

RECABADAS EN COLONIA

BANQUETAS 18 DE MARZO

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

79

54

RECABADAS EN COLONIA

RED DE AGUA Y DRENAJE EN
CALLE MAÍZ EN LA COLONIA
EL MOLINO

80

55

RECABADAS EN COLONIA

MANTENIMIENTO CARRETERA
TEPATITLÁN

PEGUEROS

CABECERA MUNICIPAL

81

56

RECABADAS EN COLONIA

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO
DE ESTERILIZACIÓN ANIMAL

CAPILLA DE MILPILLAS

CABECERA MUNICIPAL

www.tepatitlan.gob.mx
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82

57

RECABADAS EN COLONIA

CONSTRUCCIÓN Y
MAMPOSTEO EN EL RIO
PEGUEROS

PEGUEROS

CABECERA MUNICIPAL

83

58

RECABADAS EN COLONIA

RECUBRIR VALLADO CON
LOZAS DE CEMENTO EN
CALLE HERNÁN CORTÉS

SAN JOSÉ DE GRACIA

CABECERA MUNICIPAL

84

59

RECABADAS EN COLONIA

ANDADORES CAPILLA DE
MILPILLAS 3 KM CALLE NIÑOS
HÉROES, CAMINO RUMBO AL
PANTEÓN

CAPILLA DE MILPILLAS

CABECERA MUNICIPAL

85

60

RECABADAS EN COLONIA

ARREGLO DEL CAMINO A
RINCÓN DE VELÁZQUEZ,
CALLE JOSÉ HERNÁNDEZ
CAPILLA DE MILPILLAS

CAPILLA DE MILPILLAS

CABECERA MUNICIPAL

86

61

RECABADAS EN COLONIA

ULTIMA ETAPA DE CASA DE LA
CULTURA

SAN JOSÉ DE GRACIA

CABECERA MUNICIPAL

87

62

RECABADAS EN COLONIA

ADOQUÍN EN CALLES
CENTRALES

CAPILLA DE MILPILLAS

CABECERA MUNICIPAL

CAPILLA DE MILPILLAS

CABECERA MUNICIPAL

88

63

RECABADAS EN COLONIA

MANTENIMIENTO A VARIOS
CAMINOS RURALES COMO
SON: SACA COSECHAS, LAS
PALOMAS, RANCHO LOS
POLLOS, RANCHO VIEJO,
RAMBLAS GRANDE, MESA DE
GUITARRERO

89

64

RECABADAS EN COLONIA

ACONDICIONAR CANCHA
PARA FUTBOL Y VOLEIBOL
RAMBLAS GRANDE

RAMBLAS EL GRANDE

CABECERA MUNICIPAL

90

65

RECABADAS EN COLONIA

AMPLIACIÓN JARDÍN DE
NIÑOS DE LA COLONIA EL
MOLINO

COL. EL MOLINO

CABECERA MUNICIPAL

91

66

RECABADAS EN COLONIA

CONSTRUCCIÓN PARQUE
URBANO COL LAS AGUILILLAS

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

92

67

RECABADAS EN COLONIA

INTEGRACIÓN VIAL EN TORNO
A LA PLAZA COLONIA DEL
CARMEN

COL. DEL CARMEN

CABECERA MUNICIPAL

93

68

RECABADAS EN COLONIA

PARQUE LINEAL LA GLORIA

AV. COLOSIO

CABECERA MUNICIPAL

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

94

69

RECABADAS EN COLONIA

ANDADOR DE AV. LÓPEZ
MATEOS

95

70

RECABADAS EN COLONIA

MANTENIMIENTO DE LA CALLE
21 DE SEPTIEMBRE CAP. DE
GUADALUPE

CAP. DE GUADALUPE

CABECERA MUNICIPAL

96

71

RECABADAS EN COLONIA

AV. LOS SAUCES CONSTRUIR
OTRO CARRIL DELG. CAP. DE
GUADALUPE

CAP. DE GUADALUPE

CABECERA MUNICIPAL

CAPILLA DE GUADALUPE

CABECERA MUNICIPAL

97

72

RECABADAS EN COLONIA

ESCUELAS PRIMARÍAS Y
PREESCOLARES EN LA
COLONIA SAN FRANCISCO
DELG. CAPILLA DE
GUADALUPE NO CUENTAN
CON BAÑOS

98

73

RECABADAS EN COLONIA

FALTA ILUMINACIÓN EN LA
UNIDAD DEPORTIVA DELG. DE
MEZCALA

MEZCALA

CABECERA MUNICIPAL

99

74

RECABADAS EN COLONIA

PONER ANDADOR O
CAMELLÓN EN LA ENTRADA
DE PEGUEROS

PEGUEROS

CABECERA MUNICIPAL

100

75

RECABADAS EN COLONIA

LA UNIDAD SE ENCUENTRA
DETERIORADA Y LOS BAÑOS
NO FUNCIONAN DELG.
PEGUEROS

PEGUEROS

CABECERA MUNICIPAL

101

76

RECABADAS EN COLONIA

AMPLIAR Y ILUMINAR PASO A
DESNIVEL EN CALLE MIGUEL
GUTIÉRREZ MARTÍN DELG.
PEGUEROS

PEGUEROS

CABECERA MUNICIPAL

102

77

RECABADAS EN COLONIA

DRENAJE COL. LOS FRESNOS
OJO DE AGUA DE LATILLAS

OJO DE AGUA

CABECERA MUNICIPAL

103

78

RECABADAS EN COLONIA

BARDA PERIMETRAL CANCHA
DE FUTBOL COL. DEL CARMEN

COL DEL CARMEN

CABECERA MUNICIPAL

104

79

RECABADAS EN COLONIA

SALA DE VELACIÓN OJO DE
AGUA DE LATILLAS

OJO DE AGUA

CABECERA MUNICIPAL

105

80

RECABADAS EN COLONIA

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
LOS ARROYOS

FRACC. LOS ARROYOS

CABECERA MUNICIPAL

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

EL PEDREGAL

CABECERA MUNICIPAL

106

81

RECABADAS EN COLONIA

PUENTE VEHICULAR LOS
CHARCOS-CERRO DE LA
CAMPANA

107

82

RECABADAS EN COLONIA

BAÑOS PREPRIMARIA “EL
PEDREGAL”

www.comunicaciontepa.com
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108

83

RECABADAS EN COLONIA

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE
LINEAL EL MOLINO-JESÚS
MARÍA

CALLE PANTALEÓN LEAL (EL
MOLINO)

CABECERA MUNICIPAL

109

84

RECABADAS EN COLONIA

SANITARIOS EN UNIDAD
DEPORTIVA EL POCHOTE

EL POCHOTE

CABECERA MUNICIPAL

110

85

RECABADAS EN COLONIA

PUENTES PEATONALES
CAPILLA DE GUADALUPE

CAPILLA DE GUADALUPE

CABECERA MUNICIPAL

111

86

RECABADAS EN COLONIA

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE
CONSTITUCIÓN EN MEZCALA

MEZCALA

CABECERA MUNICIPAL

112

87

RECABADAS EN COLONIA

CONSTRUCCIÓN DE
COLECTOR DE AGUA
RESIDUALES EN PEGUEROS

PEGUEROS

CABECERA MUNICIPAL

113

88

RECABADAS EN COLONIA

EMPEDRADO EN CALLE
CAMINO A FÁTIMA, COL. LOMA
DE EN MEDIO

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

114

89

RECABADAS EN COLONIA

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA
DE FRONTENNIS SAN JOSÉ DE
GRACIA

SAN JOSÉ DE GRACIA

CABECERA MUNICIPAL

115

90

RECABADAS EN COLONIA

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO
DE SALUD

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

116

91

RECABADAS EN COLONIA

RECONSTRUCCIÓN DE UNIDAD
DEPORTIVA EN PEGUEROS

PEGUEROS

CABECERA MUNICIPAL

117

92

RECABADAS EN COLONIA

CONSTRUCCIÓN DE TEATRO
MUNICIPAL

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

118

93

RECABADAS EN COLONIA

RESTAURACIÓN DEL TEMPLO
DE SAN JOSÉ DE GRACIA

SAN JOSÉ DE GRACIA

CABECERA MUNICIPAL

119

94

RECABADAS EN COLONIA

RESTAURACIÓN DEL TEMPLO
DE CAPILLA DE MILPILLAS

CAPILLA DE MILPILLAS

CABECERA MUNICIPAL

120

95

RECABADAS EN COLONIA

MANTENIMIENTO A CALLES
CUAUHTÉMOC Y ZARAGOZA
EN SAN JOSÉ DE GRACIA

SAN JOSÉ DE GRACIA

CABECERA MUNICIPAL

121

96

RECABADAS EN COLONIA

ARREGLO DEL PUENTE SOBRE
EL ANDADOR

CAPILLA DE MILPILLAS

CABECERA MUNICIPAL

122

97

RECABADAS EN COLONIA

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO
A YAHUALICA, CERRITOS Y
MAZATITLÁN

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

123

98

RECABADAS EN COLONIA

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO
AL PERIFÉRICO, A MESA DEL
GUITARRERO

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

124

99

RECABADAS EN COLONIA

CONSTRUCCIÓN DE
CAMINO RURAL SAN PABLO
YAHUALICA

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

125

100

RECABADAS EN COLONIA

REMODELACIÓN DE CENTRO
HISTÓRICO CALLE HIDALGO Y
ESPARZA

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

126

101

RECABADAS EN COLONIA

CONEXIÓN CARRETERA A
YAHUALICA CON CRUCERO A
LA CAPILLA DE GUADALUPE

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

127

102

RECABADAS EN COLONIA

RESTAURACIÓN DE CÚPULAS
PARROQUIA DE SAN
FRANCISCO DE ASÍS

CENTRO TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

128

103

RECABADAS EN COLONIA

RESTAURACIÓN DE CÚPULAS
HOSPITAL DE JESÚS

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

129

104

RECABADAS EN COLONIA

PASO A DESNIVEL BLVD
ANACLETO GONZÁLEZ
FLORES EN SU CRUCE CON
CARRETERA FED 80

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

130

105

RECABADAS EN COLONIA

PASO A DESNIVEL BLVD
ANACLETO GONZÁLEZ
FLORES EN SU CRUCE CON AV.
MATAMOROS

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

131

106

RECABADAS EN COLONIA

PASO A DESNIVEL BLVD
ANACLETO GONZÁLEZ
FLORES EN SU CRUCE CON AV.
ARTURO BAYARDO

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

132

107

RECABADAS EN COLONIA

REMODELACIÓN DE CENTRAL
DE AUTOBUSES PARA
OFICINAS

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

133

108

RECABADAS EN COLONIA

MANTENIMIENTO A CALLES DE
LA DELEGACIÓN DE CAPILLA
DE GUADALUPE

CAPILLA DE GUADALUPE

CABECERA MUNICIPAL

www.tepatitlan.gob.mx
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134

109

RECABADAS EN COLONIA

MEJORAMIENTO CAMINO
RANCHO LOS SAUCES EN SAN
JOSÉ DE GRACIA

SAN JOSÉ DE GRACIA

CABECERA MUNICIPAL

135

110

RECABADAS EN COLONIA

ANDADOR CARRETERA OJO
DE AGUA DE LATILLAS

OJO DE AGUA

CABECERA MUNICIPAL

136

111

RECABADAS EN COLONIA

CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO
DE BEISBOL EN CAPILLA DE
GPE

CAPILLA DE GUADALUPE

CABECERA MUNICIPAL

137

112

RECABADAS EN COLONIA

CONTINUACIÓN DE LA
CALLE TRIGO, COLONIA EL
PEDREGAL

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

138

113

RECABADAS EN COLONIA

COLOCACIÓN DE ASFALTO
SOBRE EMPEDRADO EN EL
CAMINO DE LAS HUERTAS A
LA LABORCILLA

OJO DE AGUA DE LATILLAS

CABECERA MUNICIPAL

139

114

RECABADAS EN COLONIA

EMPEDRADO EN CALLE LA
ENRAMADA Y MIRAMONTES

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

140

115

RECABADAS EN COLONIA

REHABILITACIÓN DE UNIDAD
DEPORTIVA EN CAPILLA DE
GPE

CAPILLA DE GUADALUPE

CABECERA MUNICIPAL

141

116

RECABADAS EN COLONIA

CONSTRUCCIÓN DE LA
PLANTA DE TRANSFERENCIA
PARA MANEJO DE LA BASURA

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

142

117

RECABADAS EN COLONIA

UNIDAD MEDICA MUNICIPAL

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

143

118

RECABADAS EN COLONIA

MANTENIMIENTO DE CALLES
EN JARDINES DE ORIENTE

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

144

119

RECABADAS EN COLONIA

COLOCACIÓN DE ASFALTO
SOBRE EMPEDRADO EN EL
CAMINO AL POCHOTE

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

145

120

RECABADAS EN COLONIA

LINEA ELÉCTRICA RANCHO
LOMA DE EN MEDIO

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

146

121

RECABADAS EN COLONIA

EQUIPAMIENTO EN EL POZO
DE LA COMUNIDAD LA
CEBADILLA

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

147

122

RECABADAS EN COLONIA

EMPEDRADO EN EL CAMINO
A FÁTIMA

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

148

123

RECABADAS EN COLONIA

FRACCIONAMIENTO EL
FOVISSTE ( SOLICITUDES
VARIAS)

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

149

124

RECABADAS EN COLONIA

PAVIMENTACIÓN CALLE
JUÁREZ

MEZCALA

CABECERA MUNICIPAL

150

125

RECABADAS EN COLONIA

CAMBIO DE LUMINARIAS
ESCUELA NIÑO ARTILLERO

TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

151

126

RECABADAS EN COLONIA

DRENAJE EN LA CALLE SANTO
TORIBIO (ENTRADA ANTIGUA
TECOMATLÁN LA GARITA).

TECOMATLÁN

CABECERA MUNICIPAL

152

127

RECABADAS EN COLONIA

EMPEDRADO EN LA CALLE
SANTO TORIBIO (ENTRADA
ANTIGUA TECOMATLÁN LA
GARITA).

TECOMATLÁN

CABECERA MUNICIPAL

TECOMATLÁN

CABECERA MUNICIPAL

153

128

RECABADAS EN COLONIA

CONSTRUCCIÓN DE
ANDADOR EN LA COLONIA
LAS HUERTITAS CON
REFORZAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL PUENTE.

154

129

RECABADAS EN COLONIA

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR
EN LA COLONIA EL FRESNO

TECOMATLÁN

CABECERA MUNICIPAL

RECABADAS EN COLONIA

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR
EN LA COMUNIDAD DE
ZACAMECATE CON UNA
EXTENSIÓN DE 240 MTS.
SOBRE LA CARRETERA.

TECOMATLÁN

CABECERA MUNICIPAL

TECOMATLÁN

CABECERA MUNICIPAL

155

130

156

131

RECABADAS EN COLONIA

TERMINACIÓN DE CALLE
MORELOS, CONECTANDO
A LA CARRETERA YA QUE
SERIA LA CALLE PRINCIPAL
E ENTRAR POR EL LADO DE
ZAPOTLANEJO.

157

132

RECABADAS EN COLONIA

COLOCACIÓN DE BANQUETAS
Y RAMPAS PARA LA ESCUELA
PRIMARÍA DE LA DELEGACIÓN
DE TECOMATLÁN

TECOMATLÁN

CABECERA MUNICIPAL

158

133

RECABADAS EN COLONIA

COLOCACIÓN DE EMPEDRADO
Y/O ASFALTO CAMINO A LAS
PALOMAS

TECOMATLÁN

CABECERA MUNICIPAL

www.comunicaciontepa.com
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159

134

RECABADAS EN COLONIA

BOCA DE TORMENTA EN
CALLE MORELOS

TECOMATLÁN

CABECERA MUNICIPAL

TECOMATLÁN

CABECERA MUNICIPAL

160

135

RECABADAS EN COLONIA

COLOCACIÓN DE BANQUETA
EN LA CALLE 24 DE FEBRERO
PARA LOS ALUMNOS DE
LA TELESECUNDARIA Y
PREPARATORIA YA QUE
CAMINAN POR LA CALLE.

161

136

RECABADAS EN COLONIA

COLOCACIÓN DE PAVIMENTO
EN LA CALLE NIÑOS HÉROES Y
CONECTAR A CALLE HIDALGO

TECOMATLÁN

CABECERA MUNICIPAL

162

137

RECABADAS EN COLONIA

COLOCACIÓN DE TUBOS
PARA ALCANTARILLA Y
REEMPEDRADO EN PARTES EN
EL CAMINO A SANTA TERESA

TECOMATLÁN

CABECERA MUNICIPAL

163

138

RECABADAS EN COLONIA

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE O
ALCANTARILLA, OJO DE AGUA

OJO DE AGUA

CABECERA MUNICIPAL

RANCHO EL PINTO

CABECERA MUNICIPAL

164

139

RECABADAS EN COLONIA

LINEA ELÉCTRICA, PARA EL
RANCHO EL PINTO ENTRE LA
NUMERACIÓN 319, DONDE
PODRÍA CONECTARSE PARA
CONTAR CON ESTE SERVICIO.

165

140

RECABADAS EN COLONIA

CONEXIÓN DE CALLE MANUEL
GARCÍA, CON CARRETERA A
ZAPOTLANEJO

TECOMATLÁN

CABECERA MUNICIPAL

166

141

RECABADAS EN COLONIA

EMPEDRADO Y DRENAJE
EN EL CRUCE DE LAS
CALLES NIÑOS HÉROES E
INSURGENTES

TECOMATLÁN

CABECERA MUNICIPAL

167

142

RECABADAS EN COLONIA

COLOCACIÓN DE DRENAJE EN
CALLE FRESNO, EN COLONIA
DEL FRESNO

TECOMATLÁN

CABECERA MUNICIPAL

168

143

RECABADAS EN COLONIA

AGUA EN LA CALLE SANTO
TORIBIO (ENTRADA ANTIGUA
TECOMATLÁN LA GARITA).

TECOMATLÁN

CABECERA MUNICIPAL

ELECTRIFICACIÓN - CABECERA MUNICIPAL
169

1, 2, 3, 4, 5,
8, 11, 12

RAÚL BARAJAS BARAJAS

ELECTRIFICACIÓN
EMPEDRADO

170

Y

2

ERNESTINA IBARRA

ELECTRIFICACIÓN
EN
LA
ENTRADA PRINCIPAL DE LA
COLONIA CAMINO REAL

171

6

ANTONIO TOVAR VARGAS

ELECTRIFICACIÓN

172

7

VIRIDIANA
DEL
GÓMEZ ROMERO

ELECTRIFICACIÓN
EMPEDRADO

173

9

PABLO RODRÍGUEZ GARCÍA

174

10

MARÍA
DE
LOS
MEDINA GUTIÉRREZ

175

14

176

RANCHO SANTA MARÍA KM 12

CABECERA MUNICIPAL

RANCHO LA CEBADILLA

CABECERA MUNICIPAL

CALLE GARBANZO, EL MOLINO

CABECERA MUNICIPAL

ELECTRIFICACIÓN

SAUCES DE EN MEDIO

CABECERA MUNICIPAL

ELECTRIFICACIÓN

POPOTES NUEVO

CABECERA MUNICIPAL

TERESA FLORES DE LA TORRE

ELECTRIFICACIÓN

EL POCHOTE

CABECERA MUNICIPAL

15

IGNACIO RODRÍGUEZ MARTÍN

ELECTRIFICACIÓN

ESQUINA
MAPELO

177

16

FAMILIA GONZÁLEZ BALTAZAR

LINEA DE LUZ(PREDIOS
ACTUALIZADOS)

CARRETERA TOTOTLÁN HACIA KM 30

CABECERA MUNICIPAL

178

17

ANDRÉS UBALDO PONCE
GARFIAS

ALUMBRADO PÚBLICO

RANCHO SAN PABLO AL OESTE DE
TEPATITLÁN APROX. 1 KM DESPÚES
DEL TEMPLO

CABECERA MUNICIPAL

179

18

DIRECTIVA DE COLOMOS JUAN
PABLO II

ALUMBRADO PÚBLICO DEL
FRACC. SANTA BARBARA AL
PERIFÉRICO

FRACC. SANTA BARBARA

CABECERA MUNICIPAL

CARMEN

ÁNGELES

Y

BENJAMÍN

HILL

CON

CABECERA MUNICIPAL

EMPEDRADO - CABECERA MUNICIPAL
180

36

1

MOISÉS GONZÁLEZ IBARRA

www.tepatitlan.gob.mx

EMPEDRADO

PASO DE CARRETAS

CABECERA MUNICIPAL
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181

2

ERNESTINA IBARRA

ELECTRICIDAD

PASO DE CARRETAS

CABECERA MUNICIPAL

182

3

ERNESTINA IBARRA

EMPEDRADO

PASO DE CARRETAS

CABECERA MUNICIPAL

183

4, 5

EMPEDRADO

RANCHO SANTA MARÍA KM 12

CABECERA MUNICIPAL

184

6

MOYSÉS GONZÁLEZ GONZÁLEZ

CHAPOPOTE Y EMPEDRADO

AGUA NEGRA A PICACHOS

CABECERA MUNICIPAL

185

7

LOURDES
MEJÍA

EMPEDRADO

POPOTES NUEVO

CABECERA MUNICIPAL

186

8

ALFONSO GÓMEZ

EMPEDRADO

HUICHOLES LAS COLONIAS

CABECERA MUNICIPAL

187

9

SILVANO LLAMAS ACEVES

EMPEDRADO O ASFALTO

PINO SUÁREZ Y FRANCISCO VILLA

CABECERA MUNICIPAL

188

10

MANUEL MEDINA CORTÉS

EMPEDRADO Y ALUMBRADO
EN VARIAS CALLES DE LA
COLONIA AGUILILLAS

LAS AGUILILLAS

CABECERA MUNICIPAL

11

VECINOS DE LA COLONIA
LOMA DE EN MEDIO

EMPEDRADO O CONCRETO
HIDRÁULICO EN CALLE
CAMINO A FÁTIMA NORTE
(VECINOS DISPUESTOS A
COOPERAR)

COLONIA LOMA DE EN MEDIO

CABECERA MUNICIPAL

189

FRANCISCO
SERRANO

BARAJAS

ELIGIA

HUERTA

PAVIMENTACIÓN - CABECERA MUNICIPAL
190

1

JOSÉ CAMPOS

PEATONAL

AYUNTAMIENTO 65, ALAMEDA

CABECERA MUNICIPAL

191

2

JOSÉ MENDIOLA GONZÁLEZ

PAVIMENTACIÓN
SANTA CECILIA

DE

CALLE

SANTA CECILIA, FRACC. SAN PABLO

CABECERA MUNICIPAL

192

3

JOSÉ MENDIOLA GONZÁLEZ

PAVIMENTACIÓN
SAN ISAAC

DE

CALLE

SAN ISAAC, FRACC SAN PABLO

CABECERA MUNICIPAL

193

4

J.
FRANCISCO
JAVIER
MARTÍNEZ VILLALOBOS

PAVIMENTACIÓN
SANTA TERESITA

DE

CALLE

SANTA TERESITA, FRACC SAN PABLO

CABECERA MUNICIPAL

194

5

J.
FRANCISCO
JAVIER
MARTÍNEZ VILLALOBOS

PAVIMENTACIÓN EN AV. SAN
PABLO

AV. SAN PABLO. FRACC. SAN PABLO

CABECERA MUNICIPAL

195

6

JOSÉ MENDIOLA GONZÁLEZ

ASFALTO
A
LA
VICTORIANO RAMÍREZ

VICTORIANO RAMÍREZ, SAN PABLO

CABECERA MUNICIPAL

196

7

MIGUEL ANGEL
VÁZQUEZ

TERMINACIÓN DEL PROCESO
DE PAVIMENTACIÓN DE LA
COLONIA ADOBES

ADOBES

CABECERA MUNICIPAL

197

8

OMAR ALEJANDRO BARAJAS
MARTÍNEZ

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO
LAS OJEDAS

CAMINO LAS OJEDAS

CABECERA MUNICIPAL

LABORES DE PATRULLAJE EN
LOS PLANTELES EDUCATIVOS

ADOBES

CABECERA MUNICIPAL

CÁRDENAS

CALLE

SEGURIDAD PUBLICA
MIGUEL ANGEL
VÁZQUEZ

CÁRDENAS

198

1, 4

199

2

CONSUELO IBARRA JIMÉNEZ

PATRULLAS POR LAS CALLES
ENRAMADA Y MIRAMÓNTES

LOS VIVEROS

CABECERA MUNICIPAL

200

3

TERESA FLORES DE LA TORRE

SERVICIOS
DE
ASESORAMIENTO
A
LOS
ESTUDIANTES,
PATRULLAJE
Y CONTESTACIÓN A LOS
REPORTES GENERADOS

EL POCHOTE

CABECERA MUNICIPAL

201

5

ERNESTINA IBARRA

VIGILANCIA EN LAS CALLES

PASO DE CARRETAS

CABECERA MUNICIPAL

202

6

ANTONIO PADILLA

PATRULLAJE
DEL
VIEJO OJO DE AGUA

RANCHO LAS FORMITAS,OJO DE AGUA

CABECERA MUNICIPAL

203

7

MARÍA
DE
LOS
MEDINA GUTIÉRREZ

POPOTES NUEVO

CABECERA MUNICIPAL

ÁNGELES

CAMINO

VIGILANCIA EN LA COLONIA
Y TELESECUNDARIA, PUENTE
AMARILLO A UN LADO DE LA
AUTOPISTA

www.comunicaciontepa.com
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TOPE AL PRINCIPIO DE LA
SEGUNDA CUADRA POR LOMA
DE LOS ALTOS

PASEO DE LAS LOMAS

CABECERA MUNICIPAL

MARÍA DE LOS ÁNGELES
VALDIVIA GÓMEZ

CONTROLAR EL PORTÓN DE
INGRESO EN CAMINO DE LOS
MÁRTIRES POR SER MEDIO DE
ESCAPE DE LADRONES

CAMINO DE LOS MÁRTIRES

CABECERA MUNICIPAL

10

MIGUEL ANGEL CÁRDENAS
VÁZQUEZ

NIÑOS EN SITUACIÓN
DE CALLE, FAMILIAS
DISFUNCIONALES

LOS ADOBES

CABECERA MUNICIPAL

11

VECINOS DE SANTA BARBARA

APOYO POR LA OBSTRUCCIÓN
DE CAMIONES EN TALLER
MECÁNICO EN LA AV. SANTA
BARBARA

AV. SANTA BARBARA, COLONIA
PEDREGAL

CABECERA MUNICIPAL

208

1

JOSÉ MARTÍN ISAAC DE LA
MORA

PISTA DE MOTOCROSS

PENDIENTE

CABECERA MUNICIPAL

209

2

MIGUEL ANGEL CÁRDENAS
VÁZQUEZ

IMPLEMENTAR TALLERES,
CURSOS E IMPULSO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ADOBES

CABECERA MUNICIPAL

210

3

JUAN VARGAS

ALBERCA OLÍMPICO

JARDINES DE TEPA

CABECERA MUNICIPAL

4

JOSÉ MARTÍN ISAAC DE LA
MORA

PISTA DE ATLETISMO

COLOSIO

CABECERA MUNICIPAL

204

8

VICTORIA
GALLEGOS

205

9

206

207

HERNÁNDEZ

DEPORTE

211

212

1

MIGUEL ANGEL CÁRDENAS
VÁZQUEZ

UBICACIÓN DE DEPÓSITOS O
CONTENEDORES DE BASURA

ADOBES

CABECERA MUNICIPAL

213

2

MIGUEL ANGEL CÁRDENAS
VÁZQUEZ

RECOGER Y LIMPIAR PERROS
DE LA CALLE

TODO EL MUNICIPIO

CABECERA MUNICIPAL

INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD

214

1

MARÍA JOVITA PLASCENCIA
NAVARRO

CENTRO DE SALUD PARA
ATENCIÓN MEDICA Y
VACUNAS

RANCHO BAJIO DE PLASCENCIA

CABECERA MUNICIPAL

215

2

JOSÉ MENDIOLA GONZÁLEZ

CENTRO DE SALUD

FRACC. SAN PABLO, SAN ALFONSO,
ESPAÑITA, SANTA MÓNICA

CABECERA MUNICIPAL

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

38

216

1

SANTIAGO CARREÑO
CASTAÑEAD

(MADRE AURORA)
ELABORACIÓN DE BAÑOS
PARA ESCUELA FELIPE
CARRILLO PUERTO

217

1

HUGO DÍAZ LOZANO

REMODELACIÓN DE BAÑOS

218

1

MARGARITA SANTANA ZUÑIGA

REUBICACIÓN DE SANITARIOS

219

1

ERIKA FABIOLA BENÍTEZ
ARÁNGULO

RECONSTRUCCIÓN DE
SANITARIOS

ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EL JIHUITE

CABECERA MUNICIPAL

220

1

LIZBETH MEDINA ROBLES

ENERGÍA ELÉCTRICA

LIBERTAD, LA LOMA

CABECERA MUNICIPAL

221

1

LIZBETH MEDINA ROBLES

INTRODUCCIÓN DE AGUA
POTABLE

LIBERTAD, LA LOMA

CABECERA MUNICIPAL

222

1

J. RUBÉN ROSALES VALDÉZ

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
(LUMINARIAS)

PEDRO MORENO GONZÁLEZ,
CAPILLA DE GUADALUPE

CAPILLA DE GUADALUPE

223

1

ERICKA CASTELLANOS
ROMERO

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

MARIANO AZUELA, EL TABLÓN

CABECERA MUNICIPAL

224

1

CARMEN REYES

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA,
MESA DEL GUITARRERO

CABECERA MUNICIPAL

225

1

SAÚL MORENO FABELA

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN
DE ALJIBE

EDUARDO RUIZ, SAN JOSÉ DE
BAZARTE

CABECERA MUNICIPAL

226

1

MARISELA I.J.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

RENE NUCAMENDI SÁNCHEZ,
TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

227

1

JOSÉ MARIO MORA RAZÓN

REPARACIÓN DE SANITARIOS

JOSÉFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ,
LOMAS DE PALOS ALTOS

CABECERA MUNICIPAL

228

1

FRANCISCO JAVIER
HERNÁNDEZ MONTERO

REPARACIÓN DE SANITARIOS

JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN,
CAPILLA DE MILPILLAS

CAPILLA DE MILPILLAS

229

1

SUSANA ESTHER PARRA
GONZÁLEZ

REPARACIÓN DE SANITARIOS

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, EL
CAPULÍN

CABECERA MUNICIPAL

230

1

ANA PATRICIA VÁZQUEZ
HERNÁNDEZ

REPARACIÓN DE SANITARIOS

BENITO JUÁREZ, MILPILLAS DE
ABAJO

CABECERA MUNICIPAL

www.tepatitlan.gob.mx

ESCUELA PRIMARÍA FELIPE ÁNGELES
PEDRO MORENO, SAN JOSÉ DE
GRACIA
FELIPE CARRILLO PUERTO, EL
PEDREGAL

CABECERA MUNICIPAL

SAN JOSÉ DE GRACIA
CABECERA MUNICIPAL
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231

2

MARTÍN MEJÍA CONTRERAS

DIRECCIÓN, BODEGA,
PROTECCIÓN DE LAMINA O
MALLA-SOBRA, NIVELAR EL
INGRESO A LA ESCUELA

ESCUELA PRIMARÍA FELIPE ÁNGELES

CABECERA MUNICIPAL

232

2

MIGUEL ANGEL CÁRDENAS
VÁZQUEZ

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

JOSÉ VASCONCELOS, LOS ADOBES

CABECERA MUNICIPAL

233

2

BLANCA ROSA IDALIA LÓPEZ
SALAZAR

SUSTITUCIÓN DE TECHOS

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA,
ZACAMECATE

TECOMATLÁN

234

2

MARTHA MACIAS REYES

REPARACIÓN DE TECHOS Y
ENJARRE DE MURO

PEDRO MA. ANAYA, LOS CHARCOS

CABECERA MUNICIPAL

235

2

ALEJANDRO ANTONIO ROLÓN
LACARRIERE

INSTALACIÓN DE LAMPARAS
EXTERIORES

PEDRO MA. ANAYA, AGUILILLAS

CABECERA MUNICIPAL

236

2

ARACELI SÁNCHEZ
CERVANTES

SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS

NIÑO ARTILLERO, OJO DE AGUA DE
LATILLAS

OJO DE AGUA DE LATILLAS

237

2

OLIVIA BECERRA MÁRQUEZ

REPARACIÓN DE TECHOS

AQUILES SERDÁN, TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

238

2

ROSA ALFARO ALVARADO

REPARACIÓN DE TECHOS

TEPEYAC, TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

239

2

RAQUEL GONZÁLEZ FRANCO

REPARACIÓN DE TECHOS

JUANA DE ARCO, TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

240

3

ÁLVARO ESTRADA MARTÍNEZ

IMPERMEABILIZACIÓN DE
TECHOS

ARTURO ERNESTO BAYARDO
CASILLAS, COLONIA DEL CARMEN

CABECERA MUNICIPAL

241

3

MIGUEL ANGEL CÁRDENAS
VÁZQUEZ

BARDA PERIMETRAL

LAVINIA CELIA ZEPEDA Y HUESO, LOS
ADOBES

CABECERA MUNICIPAL

242

3

ÁNGELES BARAJAS GAYTÁN

CONSTRUCCIÓN DE BARDA
PERIMETRAL

FRANCISCO I. MADERO, LAGUNITAS

CABECERA MUNICIPAL

243

3

ANGÉLICA MARÍA LIMÓN

BARDA PERIMETRAL

244

3

MIRIAM VERA GONZÁLEZ

NIÑOS HÉROES, LOS CHARCOS

CABECERA MUNICIPAL

REDISEÑO DE INGRESO AL
PLANTEL

MANUEL VILLEGAS, BUGAMBILIAS

CABECERA MUNICIPAL

245

3

MIRIAM VERA GONZÁLEZ

CONSTRUCCIÓN DE BODEGA

MANUEL VILLEGAS, BUGAMBILIAS

CABECERA MUNICIPAL

246

3

ERICKA CASTELLANOS
ROMERO

BARDA PERIMETRAL

MARIANO AZUELA, EL TABLÓN

CABECERA MUNICIPAL

247

3

ESMERALDA MENDOZA

BARDA PERIMETRAL

BENITO JUÁREZ, LOS SAUCES

CABECERA MUNICIPAL

248

3

ALEJANDRO ANTONIO ROLÓN
LACARRIERE

IMPERMEABILIZACIÓN DE
TECHOS

JOSÉ ROLÓN, AGUILILLAS

CABECERA MUNICIPAL

249

3

RAQUEL FUENTES A.

REPARACIÓN DE PATIOS
CÍVICOS

RAÚL PADILLA GUTIÉRREZ,
TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

250

3

OLIVIA BECERRA MÁRQUEZ

BARDA PERIMETRAL

AQUILES SERDÁN, TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

251

3

MARÍA JOVITA PLASCENCIA
NAVARRO

ENJARRES DE LOS TECHOS Y
BARDAS

FRANCISCO I. MADERO, BAJIO DE
PLASCENCIAS

CABECERA MUNICIPAL

252

3

JOSÉ ANTONIO HERRERA
GUZMÁN

TINACO Y BASE PARA SU
INSTALACIÓN

EMILIANO ZAPATA, EL CUATRO

CABECERA MUNICIPAL

253

3

JOSÉ FRAN. REGALADO
PARDO

REPARACIÓN DE SANITARIOS

FRANCISCO I. MADERO, CRUCES DE
ARRIBA

CABECERA MUNICIPAL

254

3

PRESIDENTE MPAL. Y
DIRECTOR DEL PLANTEL

CONTINUACIÓN DE
EMPEDRADO DE INGRESO
AL PLANTEL (CALLE ÁLVARO
OBREGÓN)

SEC. FORÁNEA No. 26, LOS VIVEROS

CABECERA MUNICIPAL

255

4

HUGO DÍAZ LOZANO

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

PEDRO MORENO, SAN JOSÉ DE
GRACIA

SAN JOSÉ DE GRACIA

256

4

JOSÉ ANTONIO HERRERA
GUZMÁN

BODEGA

FRANCISCO VILLA, LAS COLONIAS

CABECERA MUNICIPAL

257

4

ALEJANDRO ANTONIO ROLÓN
LACARRIERE

BARDA PERIMETRAL

JOSÉ ROLÓN, AGUILILLAS

CABECERA MUNICIPAL

258

4

OLIVIA BECERRA MÁRQUEZ

BALIZAMIENTO

AQUILES SERDÁN, TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

259

5

ÁLVARO ESTRADA MARTÍNEZ

EN-CEMENTADO

ARTURO ERNESTO BAYARDO
CASILLAS, COLONIA DEL CARMEN

CABECERA MUNICIPAL

www.comunicaciontepa.com

39

EL INICIO ES AMAR A TEPA

40

EN-CEMENTADO DE PATIO
CÍVICO

ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EL
JIHUITE

CABECERA MUNICIPAL

SARA GONZÁLEZ SANTIAGO

CONSTRUCCIÓN DE
SUPERVISIÓN

SARA GONZÁLEZ SANTIAGO,
COLONIA DEL CARMEN

CABECERA MUNICIPAL

5

LUZ ELENA PONCE
CASTAÑEAD

TECHADO DE PATIO CÍVICO

VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, SAN
PABLO

CABECERA MUNICIPAL

263

5

LUZ ELENA PONCE
CASTAÑEAD

EN-CEMENTADO

VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, SAN
PABLO

CABECERA MUNICIPAL

264

5

TANIA CAROLINA DE LOZA
TORRES

TECHADO DE PATIO CÍVICO

JUAN JOSÉ ARREOLA, SAN JOSÉ DE
GRACIA

SAN JOSÉ DE GRACIA

265

5

BLANCA ESTELA ROSAS
JUÁREZ

TECHADO DE PATIO CÍVICO

16 DE SEPTIEMBRE, TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

266

5

ANA LAURA GÓMEZ
GUTIÉRREZ

CONSTRUCCIÓN DE AULA DE
USOS MÚLTIPLES

BENITO JUÁREZ, CAPILLA DE
GUADALUPE

CAPILLA DE GUADALUPE

267

5

ANA LAURA GÓMEZ
GUTIÉRREZ

CONSTRUCCIÓN DE BODEGA

BENITO JUÁREZ, CAPILLA DE
GUADALUPE

CAPILLA DE GUADALUPE

268

5

ANA LAURA GÓMEZ
GUTIÉRREZ

TECHADO DE PATIO CÍVICO

BENITO JUÁREZ, CAPILLA DE
GUADALUPE

CAPILLA DE GUADALUPE

269

5

MIRIAM VERA GONZÁLEZ

TECHADO DE PATIO CÍVICO

MANUEL VILLEGAS, BUGAMBILIAS

CABECERA MUNICIPAL

270

5

MIRIAM VERA GONZÁLEZ

CONSTRUCCIÓN DE
DIRECCIÓN

MANUEL VILLEGAS, BUGAMBILIAS

CABECERA MUNICIPAL

271

5

EDUARDO LEONEL SÁNCHEZ

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR

LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO, SAN
PABLO

CABECERA MUNICIPAL

272

5

MARTHA OFELIA OROZCO
VELÁZQUEZ

PINTURA Y JUEGOS
MECÁNICOS

CUAUHTÉMOC, MESA DEL
GUITARRERO

CABECERA MUNICIPAL

273

5

HUGO DÍAZ LOZANO

BAÑOS, PATIO CÍVICO Y
BARDA PERIMETRAL

JOSÉ VASCONCELOS, LOS VIVEROS

CABECERA MUNICIPAL

274

5

ARACELI SÁNCHEZ
CERVANTES

CONSTRUCCIÓN DE BODEGA

NIÑO ARTILLERO, OJO DE AGUA DE
LATILLAS

OJO DE AGUA DE LATILLAS

275

5

J. RUBÉN ROSALES VALDÉZ

PINTADO DE AULAS Y
AUDITORIO

RITA PÉREZ DE MORENO, TEPATITLÁN

CABECERA MUNICIPAL

276

6

ANA LAURA GÓMEZ
GUTIÉRREZ

HABILITACIÓN DE ASTA
BANDERA

BENITO JUÁREZ, CAPILLA DE
GUADALUPE

CAPILLA DE GUADALUPE

277

6

MIGUEL ANGEL CÁRDENAS
VÁZQUEZ

TECHADO DE PATIO CÍVICO

JOSÉ VASCONCELOS, LOS ADOBES

CABECERA MUNICIPAL

278

6

ÁNGELES BARAJAS GAYTÁN

PINTURA

FRANCISCO I. MADERO, LAGUNITAS

CABECERA MUNICIPAL

279

6

LUZ ELENA PONCE
CASTAÑEAD

PINTURA

VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, SAN
PABLO

CABECERA MUNICIPAL

280

6

ERICKA CASTELLANOS
ROMERO

PINTURA

MARIANO AZUELA, EL TABLÓN

CABECERA MUNICIPAL

281

6

CARMEN REYES

PINTURA

GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA,
MESA DEL GUITARRERO

CABECERA MUNICIPAL

282

6

JIMENA DAYANARA JIMÉNEZ

CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN

VASCO DE QUIROGA, SAUCES DE
ARRIBA

CABECERA MUNICIPAL

283

6

EVANGELINA VÁZQUEZ
ESQUEDA

CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN

JUAN ESCUTIA, EL PEDREGAL

CABECERA MUNICIPAL

284

6

MARTHA A. MARTÍNEZ
GODÍNEZ

PINTURA

MÉXICO, LAS AGUILILLAS

CABECERA MUNICIPAL

285

6

CARMEN REYES

PINTURA

5 DE FEBRERO, MESA DEL
GUITARRERO

CABECERA MUNICIPAL

260

5

261

5

262

MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ
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286

6

JOSÉ ANTONIO HERRERA
GUZMÁN

PINTURA

FRANCISCO VILLA, LAS COLONIAS

CABECERA MUNICIPAL

287

6

JOSÉ ANTONIO HERRERA
GUZMÁN

PINTURA

EMILIANO ZAPATA, EL CUATRO

CABECERA MUNICIPAL

CAMINOS RURALES

288

1

HORACIO MÁRQUEZ Y JOSÉ
GUTIÉRREZ

3 PUENTES Y REPARACIÓN
DEL
CAMINO
CALLEJÓN
COLORADO
O
ALCANTARILLADO

CARRETERA
TEPA-ARANDAS
A
81/2 DEL CRUCERO DE ARANDAS
CALLEJÓN COLORADO RUMBO A SAN
DIEGO

CABECERA MUNICIPAL

289

2

OMAR BARAJAS MARTÍNEZ

MANTENIMIENTO DE CAMINO
RURAL EMPEDRADO

KM 4 TEPA-SAN JOSÉ DE GRACIA

CABECERA MUNICIPAL

290

3

JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ
OROZCO

MANTENIMIENTO DE ASFALTO

CALABAZAS CAMINO AL CERRO DE
MAGUEY, CARRETERA TEPATITLÁNSAN JOSÉ DE GRACIA

CABECERA MUNICIPAL

291

4, 7

JOSÉ
DE
JESÚS
PLASCENCIA

LINEA ELÉCTRICA Y ALFALTO
PARA
EL
CAMINO
LAS
HUERTAS A LA LABORCILLA

LAS HUERTAS A LA LABORCILLA

CABECERA MUNICIPAL

292

5

JOSÉ
VENTURA
GÓMEZ

PUENTE

LABOR NUEVA,
CAMPANA

293

6

ANTONIO PADILLA

EMPEDRADO Y TERMINACIÓN
DEL PUENTE ARROYO DE
MINGA

LAS FORMITAS, PICACHOS

CABECERA MUNICIPAL

294

8, 9, 10, 11

PATRICIA ALONSO

AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN
DE A ENTRADA Y CAMINO
PRINCIPAL
DEL
RANCHO
FÁTIMA

FÁTIMA

CABECERA MUNICIPAL

295

12

FELIPE CARBAJAL DÍAZ

EMPEDRADO Y TERMINACIÓN
DEL PUENTE ARROYO DE
MINGA

CAMINO A CERRO DE LA CAMPANA

CABECERA MUNICIPAL

296

13

JUAN GONZÁLEZ BALTAZAR

ELECTRIFICACIÓN

LOMA DE EN MEDIO,
CARRETERA A TOTOTLÁN

297

14

MA.
CECILIA
SÁNCHEZ

ALCANTARILLADO

CAMINO DE LA LOMA CÓRDOBA

CABECERA MUNICIPAL

298

15

JAIME GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

EMPEDRADO

RANCHO LA LOMA

CABECERA MUNICIPAL

299

16

MARÍA ARCELIA PÉREZ GÓMEZ

EMPEDRADO
ROMERO
A
ANTONIO

300

17

MARTHA
FRANCO

ELECTRIFICACIÓN

301

18

HONORIO GUTIÉRREZ DE LA
MORA

AMPLIACIÓN
ALCANTARILLA

A

LA

302

19

HONORIO GUTIÉRREZ DE LA
MORA

AMPLIACIÓN
ALCANTARILLA

A

LA

303

20

JOSÉ DE JESÚS NAVARRO

304

21

305

22

IÑIGUEZ

BECERRA

HERNÁNDEZ

CASTELLANOS

CERRO

DE

LA

KM

30

DEL CAMINO
PREDIO
SAN

CABECERA MUNICIPAL

CABECERA MUNICIPAL

CABECERA MUNICIPAL

TECUÁN

CABECERA MUNICIPAL

KM 17 CARRETERA TEPA-TOTOTLÁN

CABECERA MUNICIPAL

KM 11.5 CARRETERA A YAHUALICA

CABECERA MUNICIPAL

ARREGLAR
BALASTRE
CALLEJÓN VIEJO EL PINTO A
LA PRESA DE LA RED

EL CHISPIADERO

CABECERA MUNICIPAL

JOSÉ RAÚL BARBA LOZA

ABRIR CAMINO LOS LAURELES

CAMINO LOS LAURELES AL TRIGO

CABECERA MUNICIPAL

RENE VEGA GUTIÉRREZ

REPARACIÓN O
PAVIMENTACIÓN DEL
CALLEJÓN ENFRENTE DE
TEQUILERA CRISTEROS
(INACCESIBLE PARA
TRANSITAR)

CARRETERA A SAN JOSÉ DE GRACIA

CABECERA MUNICIPAL

CAPILLA DE GUADALUPE
306

1

ELVIA GÓMEZ GONZÁLEZ

LINEA DE LUZ ELÉCTRICA

RANCHO SAN DIEGO

CAPILLA DE GUADALUPE

307

1

DELEGACIÓN DE CAPILLA DE
GPE.

EMPEDRADO
BÁSICOS

SERVICIOS

CALLE SAN ANTONIO, COLONIA SAN
FRANCISCO

CAPILLA DE GUADALUPE

308

1

CATARINO MARTÍN GÓMEZ

REPARACIÓN DE CAMINO, REPAVIMENTACIÓN

CAMINO RANCHO PRESA DE GÓMEZ
LA CRUZ

Y

www.comunicaciontepa.com
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309

1

DELEGACIÓN DE CAPILLA DE
GPE.

PAVIMENTACIÓN
HIDRÁULICO

310

1

ALEJANDRO CASTELLANOS
JIMÉNEZ

311

1

312

CALLE 21 DE SEPTIEMBRE EXTREMO
NORTE

CAPILLA DE GUADALUPE

REHABILITACIÓN DE CAMINO
REAL

RANCHO EL ESPINO

CAPILLA DE GUADALUPE

ALEJANDRO CASTELLANOS
JIMÉNEZ

REPARACIÓN
DE
CAMPO
DE FUTBOL Y PERSONAL
CAPACITADO
PARA
ENTRENAMIENTOS A NIÑOS

CALLE PLACERES

CAPILLA DE GUADALUPE

1

DELEGACIÓN DE CAPILLA DE
GPE.

PISTA DE ATLETISMO

CAPILLA DE GPE

CAPILLA DE GUADALUPE

313

1

CECILIA HERNÁNDEZ

PAVIMENTACIÓN
MATAMOROS

CENTRO

CAPILLA DE GUADALUPE

314

1

DELEGACIÓN DE CAPILLA DE
GPE.

ALUMBRADO
CARRETERO

CARRETERA TEPA-ARANDAS

CAPILLA DE GUADALUPE

315

1

DELEGACIÓN DE CAPILLA DE
GPE.

PAVIMENTACIÓN

CAMINO AL CACALOTE

CAPILLA DE GUADALUPE

316

1

ANA LAURA GÓMEZ GUTIÉRREZ

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS,
AULA, BODEGA DE MATERIAL
Y HASTA DE BANDERA EN
ESCUELA

J.N. BENITO JUÁREZ

CAPILLA DE GUADALUPE

317

1

DELEGACIÓN DE CAPILLA DE
GPE.

COMPLEMENTO
DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS

PARQUE DEL CHARRO

CAPILLA DE GUADALUPE

318

1

DELEGACIÓN DE CAPILLA DE
GPE.

TERRACERÍA
AGUA

CAMINO A LA PLANTA TRATADORA

CAPILLA DE GUADALUPE

319

2

MARGARITA GÓMEZ GONZÁLEZ

PAVIMENTACIÓN
CASCAJO O BALASTRE

CON

RANCHO SAN DIEGO

CAPILLA DE GUADALUPE

320

3

DELEGACIÓN DE CAPILLA DE
GPE.

ELECTRIFICACIÓN
ALUMBRADO PÚBLICO

Y

CAMINO LOS SAUCES

CAPILLA DE GUADALUPE

321

2

DELEGACIÓN DE CAPILLA DE
GPE.

DRENAJE Y EMPEDRADO

RANCHO EL 5

CAPILLA DE GUADALUPE

322

2

DELEGACIÓN DE CAPILLA DE
GPE.

PAVIMENTACIÓN
CONCRETO HIDRÁULICO

323

2

CATARINO MARTÍN GÓMEZ

CONSTRUCCIÓN DE DALAS
PERIMETRALES, MUROS DE
CONTENCIÓN
Y
CANALES
PARA EL ENCAUSE DE AGUA

324

3

DELEGACIÓN DE CAPILLA DE
GPE.

ALUMBRADO
HERRERO

325

3

DELEGACIÓN DE CAPILLA DE
GPE.

PAVIMENTACIÓN
HIDRÁULICO

326

3

CATARINO MARTÍN GÓMEZ

327

4

328

DE

EN

Y

DE

CALLE

TRAMO

LINEAS

DE

DE

CALLE

EL

CALLE MONTE
EVEREST

CARLO

Y

MONTE

8 KM HACIA EL NORTE DE CAPILLA DE
GPE, CAMINO PRESA DE GÓMEZ CRUZ

CAPILLA DE GUADALUPE

CAPILLA DE GUADALUPE

PROLONGACIÓN21 DE SEPTIEMBRE

CAPILLA DE GUADALUPE

CALLE PEDRO MORENO

CAPILLA DE GUADALUPE

ACONDICIONAMIENTO
DE
PUENTE PARA CANALIZAR EL
AGUA DEL RIO QUE CRUZA
POR EL CAMINO

7 KM HACIA EL NORTE Y 1/2 KM HACIA
EL ORIENTE DE CAPILLA DE GPE

CAPILLA DE GUADALUPE

DELEGACIÓN DE CAPILLA DE
GPE.

ELECTRIFICACIÓN
COLONIA EL 5

COLONIA EL 5, POR JESÚS OROZCO

CAPILLA DE GUADALUPE

4

CATARINO MARTÍN GÓMEZ

LAMPARAS
PARA
LA
SECUNDARIA
COMUNITARIA
Y UNA LAMPARA PARA LA
PRIMARÍA DEL MISMO RANCHO

8 KM HACIA EL NORTE DE CAPILLA DE
GPE, CAMINO PRESA DE GÓMEZ CRUZ

CAPILLA DE GUADALUPE

329

4

DELEGACIÓN DE CAPILLA DE
GPE.

PAVIMENTACIÓN
CONCRETO HIDRÁULICO

CALLE RAYÓN

CAPILLA DE GUADALUPE

330

5

DELEGACIÓN DE CAPILLA DE
GPE.

DRENAJE, ELECTRIFICACIÓN,
EMPEDRADO
Y
PUENTE
PLUVIAL CALLE NUEVA YORK

CALLE NUEVA YORK, RANCHO LA
PALETA

CAPILLA DE GUADALUPE

331

5

DELEGACIÓN DE CAPILLA DE
GPE.

PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO

CALLE MORELOS Y FRANCISCO I
MADERO

CAPILLA DE GUADALUPE

6

ALEJANDRO ALONSO
CONTRERAS

CONSTRUCCIÓN DE DALAS
DEL ÁREA PERIMETRAL DE LA
SECUNDARIA COMUNITARIA
“PRESA DE GÓMEZ PROFESOR
RICARDO LUIS MONREAL”

CALLE PRESA DE GÓMEZ #89

CAPILLA DE GUADALUPE

332

42

CONCRETO
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PEGUEROS
333

1

ÁLVARO BAGATELLA RUBÍN

LIMPIEZA AL RIO Y DARLE
MAYOR ANGULO DE ARRASTRE

CARRETERA DE INGRESO AL PUEBLO

PEGUEROS

334

2

NICOLÁS MUÑOZ AMÉZQUITA

DRENAJES

CALLE LA BARRANCA ENTRE MIGUEL
GUTIÉRREZ Y RIO PEGUEROS

PEGUEROS

335

3

GRACIELA GUTIÉRREZ MUÑOZ

LIBRAMIENTO QUE INICIA DEL
FRACCIONAMIENTO EL PLAN
Y TERMINA COLONIA JUSTINO
ORONA

FRACCIONAMIENTO
EL
PLAN
COLONIA JUSTINO ORONA

PEGUEROS

336

4

MARY FRANCO GALLEGOS

SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA DE
LA CASA DE LA CULTURA

CALLE SUR JUANA INÉS DE LA CRUZ

PEGUEROS

337

5

DANIEL ISLAS PÉREZ

ILUMINACIÓN
Y
MANTENIMIENTO A LA UNIDAD
DEPORTIVA

CALLE REFORMA
MATAMOROS

PEGUEROS

PEGUEROS

PEGUEROS

ESQUINA

A

CON

338

6

MARITZA DELGADO ULLOA

REENCARPETADO DE VARIAS
CALLES EN MUY MAL ESTADO
(LUIS
PADILLA,
JUÁREZ,
HIDALGO, LOS BRAVO, INÉS
MORALES)

339

7

MANUEL GUTIÉRREZ VALDIVIA

PAVIMENTACIÓN

CALLE MIGUEL GUTIÉRREZ

PEGUEROS

340

8

MANUEL GUTIÉRREZ VALDIVIA

PAVIMENTACIÓN

CALLE LÓPEZ MATEOS

PEGUEROS

GUTIÉRREZ

ILUMINACIÓN
(POSTE,
CABLEADO Y LAMPARA)

SALVADOR MUNGUIA #9

PEGUEROS

341

9, 12

JUAN
PABLO
MARTÍN

342

10

JUAN
PABLO
MARTÍN

GUTIÉRREZ

ILUMINACIÓN (2 LAMPARAS Y
ELECTRIFICACIÓN)

INÉS MORALES

PEGUEROS

343

11

JUAN
PABLO
MARTÍN

GUTIÉRREZ

ILUMINACIÓN
(POSTE,
CABLEADO Y LAMPARA)

JUÁREZ #194

PEGUEROS

344

13

ÁLVARO BAGATELLA RUBÍN

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO
PEGUEROS-LA MINA

PEGUEROS AL MEZQUITE

PEGUEROS

345

14

NICOLÁS MUÑOZ AMÉZQUITA

MANTENIMIENTO
CAMINO
PEGUEROS MIRANDILLAS-SAN
FRANCISCO Y/O ASFALTO

LA RANA, PEGUEROS

PEGUEROS

346

15

MANUEL GUTIÉRREZ VALDIVIA

ANDADOR
POBLACIÓN

PUENTE PEGUEROS A CEMENTERIO
MUNICIPAL

PEGUEROS

SAN JOSÉ DE GRACIA

INGRESO

A

SAN JOSÉ DE GRACIA
347

1

FABIÁN ANTONIO ARRIAGA
ORTEGA

PAVIMENTACIÓN Y
CAMELLONES DE LA CALLE
MOCTEZUMA

CALLE MOCTEZUMA,
RASTRO MUNICIPAL

348

2

MARÍA MAGDALENA SÁNCHEZ
DE LA TORRE

BARDA PERIMETRAL,
REPARACIÓN DE TECHADO
DE AULAS Y MATERIAL PARA
TECHADO DEL PATIO

JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA

SAN JOSÉ DE GRACIA

SAN JOSÉ #31 COL. LA PLAZUELA

SAN JOSÉ DE GRACIA

CAMINO

AL

349

3

TANIA CAROLINA DE LOZA
TORRES

MATERIAL PARA TECHADO
DE PATIO CÍVICO DE JARDÍN
DE NIÑOS, SUSTITUCIÓN DE
PORTÓN PRINCIPAL, CAMBIO
DE PUERTAS DE AULAS POR
DAÑOS

350

4

JAVIER RODRIGO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ

BODEGA Y ESTACIONAMIENTO
PARA LA DELEGACIÓN

JOSÉFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ

SAN JOSÉ DE GRACIA

351

5

JOSÉ GUADALUPE FONSECA
ROCHA

ILUMINACIÓN Y JAULA MAYA
PARA LA CANCHA DEL DIF

CALLE MATAMOROS

SAN JOSÉ DE GRACIA

352

6

CESAR ANGULO TELLES

ALUMBRADO PÚBLICO

CALLE GUTIÉRREZ Y CRISTÓBAL

SAN JOSÉ DE GRACIA

353

7

J. JESÚS ACEVES

GAVETAS

PANTEÓN MUNICIPAL

SAN JOSÉ DE GRACIA

354

8

J. JESÚS CORONADO ACEVES

DRENAJE

TAURINO ARÁMBULA

SAN JOSÉ DE GRACIA

355

9

J. JESÚS ACEVES

PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO

356

10

JAVIER RODRIGO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS
DE FRONTENNIS EN UNIDAD
DEPORTIVA

AVENIDA TEPATITLÁN

SAN JOSÉ DE GRACIA

357

11

JUAN MANUELMÁRQUEZ
MORENO

EMPEDRADO

CALLE
LAS
HORMIGAS

358

12

JOSÉ GUADALUPE FONSECA
ROCHA

PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO

16 DE SEPTIEMBRE

GALERAS

A

LAS

SAN JOSÉ DE GRACIA
SAN JOSÉ DE GRACIA
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359

13

JAVIER RODRIGO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ

ILUMINACIÓN EN CANCHA
DE FUTBOL DE LA UNIDAD
DEPORTIVA

AV. TEPATITLÁN

SAN JOSÉ DE GRACIA

360

14

JESÚS ANGULO

PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO

CALLE GUILLERMO BRIZUELA

SAN JOSÉ DE GRACIA

361

15

OCTAVIO HERNÁNDEZ VALLE

PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO

CALLE JAVIER MINA

SAN JOSÉ DE GRACIA

362

16

CESAR ANGULO TELLES

EMPEDRADO

CALLE AGUSTÍN MELGAR

SAN JOSÉ DE GRACIA

363

17

JUAN MANUEL MÁRQUEZ
MORENO

EMPEDRADO

CALLE SAN FELIPE

SAN JOSÉ DE GRACIA

364

18

ALEJANDRO MUÑOZ SANTOS

EMPEDRADO

CALLE COLON

SAN JOSÉ DE GRACIA

365

19

SALVADOR ESCOTO OLIVARES

EMPEDRADO

CALLE MONTES DE OCA

SAN JOSÉ DE GRACIA

366

20

JAVIER RODRIGO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ

REPARACIÓN DE TECHOS Y
BANQUETAS PARA EL JARDÍN
DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA

JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA

SAN JOSÉ DE GRACIA

SOBRE CAMINO DE LA PRESA DE
NIEVES A MESA DEL GUITARRERO

CAPILLA DE MILPILLAS

CAPILLA DE MILPILLAS
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367

1

GUSTAVO ALEJANDRO DE LA
MORA LÓPEZ

CONSTRUCCIÓN DE
DEL RIO CALDERÓN

PUENTE

368

1

RICARDO PLASCENCIA DE LA
TORRE

APERTURA
DE
CALLE,
DRENAJE, AGUA POTABLE Y
CONCRETO

CARRETERA RUMBO AL RINCÓN DE
VELÁZQUEZ

CAPILLA DE MILPILLAS

369

2

JOSÉ ANTONIO ARÁMBULA
FRANCO

CAMBIO
DE
MODALIDAD
DE
TELEBACHILLERATO
A
EMBSAD (INSTALACIONES 4
AULAS)

PREPARATORIA TBC33

CAPILLA DE MILPILLAS

370

3

SOFÍA PADILLA VELA

LABORATORIO DE CIENCIAS Y
COMPUTO

PREPARATORIA TBC33

CAPILLA DE MILPILLAS

371

4

RAMIRO DE LA TORRE
GUTIÉRREZ

EMPEDRADO

CALLE PAJARITOS A LOS POLLOS

CAPILLA DE MILPILLAS

372

5

JOSÉ ANTONIO ARÁMBULA
FRANCO

LIBERAR EL ESPACIO DE UN
CÚMULO DE PIEDRAS

PREPARATORIA TBC33

CAPILLA DE MILPILLAS

373

6

JOSÉ ANTONIO ARÁMBULA
FRANCO

CONSTRUCCIÓN
DE
UNA
CANCHA
DE
SERVICIOS
MÚLTIPLES (USO RECREATIVO)

PREPARATORIA TBC33

CAPILLA DE MILPILLAS

374

7

SILVIA PARRA VILLALOBOS

PROTECCIONES AL INMUEBLE
PARA ASEGURAR LOS ESPACIO

PREPARATORIA TBC33

CAPILLA DE MILPILLAS

375

8

CARLOS VENEGAS ESTRATO

CONSTRUCCIÓN
BASQUETBALL

UNIDAD DEPORTIVA

CAPILLA DE MILPILLAS

376

9

CARLOS VENEGAS ESTRATO

TECHADO, GRADERÍA

UNIDAD DEPORTIVA

CAPILLA DE MILPILLAS

377

10

CARLOS VENEGAS ESTRATO

COLOCAR MAYA CICLÓN

UNIDAD DEPORTIVA

CAPILLA DE MILPILLAS

RUMBO DE TECOMATLÁN

CAPILLA DE MILPILLAS

CANCHA

378

11

CARLOS VENEGAS ESTRATO

AMPLIAR ANDADOR RUMBO
A TECOMATLÁN, COLOCAR
ÁREA
DE
ASADORES
Y
APARATOS PARA GIMNASIO AL
AIRE LIBRE

379

12

CARLOS VENEGAS ESTRATO

E L E C T R I F I C A C I Ó N
UNIDAD
DEPORTIVA
CON
TRANSFORMADOR

UNIDAD DEPORTIVA

CAPILLA DE MILPILLAS

380

13

JUAN HERNÁNDEZ

PERFORACIÓN
DE
POZO
PROFUNDO
EQUIPAMIENTO
Y CONDUCCIÓN DE RED DE
AGUA A DEPOSITO

SANTA TERESA

CAPILLA DE MILPILLAS

381

14

SILVIA PARRA VILLALOBOS

RECONSTRUCCIÓN DE VALLA
PERIMETRAL

PREPARATORIA TBC33

CAPILLA DE MILPILLAS

382

15

SILVIA PARRA VILLALOBOS

REPARACIÓN DE CEMENTO EN
PATIO Y BARDA DE ARBOLES

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #134

CAPILLA DE MILPILLAS

383

16

JOSÉ ANTONIO ARÁMBULA
FRANCO

CONDONACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

PREPARATORIA TBC33

CAPILLA DE MILPILLAS

384

17

J.
GUADALUPE
VARGAS

CANCHA DE BASQUETBALL

RAMBLAS GRANDE

CAPILLA DE MILPILLAS

www.tepatitlan.gob.mx
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385

18

J. GUADALUPE VÁZQUEZ
VARGAS

CAMINO, POZO, CENTRO DE
SALUD

RAMBLAS GRANDE

386

19

LAURA SUSANA VELÁZQUEZ

MATERIAL Y CONEXIÓN DE
RED DE AGUA POTABLE E
IMPERMEABILIZANTE

CASA DE SALUD
GUITARRERO

387

20

LUCIA SUSANA VELÁZQUEZ
MARTÍNEZ

TEJABAN
SALUD

CASA DE SALUD

CAPILLA DE MILPILLAS

388

21

MARÍA GUTIÉRREZ

REPARACIÓN DEL TECHO
EN AULAS DIDÁCTICAS DEL
JARDÍN DE NIÑOS HIGINIO DE
LA TORRE

JARDÍN DE NIÑOS HIGINIO DE LA
TORRE

CAPILLA DE MILPILLAS

389

22

ALEJANDRO HERNÁNDEZ

PAVIMENTACIÓN EN CALLE
SAN JERÓNIMO

CALLE SAN JERÓNIMO

CAPILLA DE MILPILLAS

CENTRO DE MEZCALA ENTRE LA
CALLE ABASOLO

MEZCALA

PARA

CASA

DE

CAPILLA DE MILPILLAS

DE

MESA

DEL

CAPILLA DE MILPILLAS

MEZCALA
390

1

HERIBERTO HERNÁNDEZ LOZA

REPARACIÓN DE CALLE CON
EMPEDRADO Y CONCRETO
ZAMPEADO

391

2

DAVIDLÓPEZ ULLOA

EMPEDRADO Y CONEXIÓN DE
LA CALLE JOSÉFA ORTIZ DE
DOMÍNGUEZ CON EL VOLCÁN

CALLE EL VOLCÁN MEZCALA

MEZCALA

392

3

ADRIÁN GÓMEZ GARCÍA

DRENAJE,
ELECTRIFICACIÓN

AGUA,

ENTRE CALLE ZARAGOZA Y HERRERA
Y CAIRO

MEZCALA

393

4

BERNARDO LARA GALINDO

ELECTRIFICACIÓN
EMPEDRADO

Y

FRACCIONAMIENTO MIRAFLORES

MEZCALA

394

5

CELINA SAAVEDRA ZERMEÑO

PUENTE
EN
EL
MIRAFLORES-TEXAS

A 1.5 KM DE MEZCALA

MEZCALA

395

6

IRINEO PONCE

1.5 KM DE EMPEDRADO EN EL
CAMINO LOS LAURELES

A 1.5 KM DE MEZCALA

MEZCALA

396

7

PATRICIA GONZÁLEZ MUÑOZ

ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA
POTABLE Y EMPEDRADO

CALLE INSURGENTES, ENTRE
PORFIRIO DÍAZ Y SAMARTÍN

MEZCALA

397

8

JOSÉ FRANCO GÓMEZ

ALUMBRADO, DRENAJE, AGUA
POTABLE Y EMPEDRADO

CALLE DONATO GUERRA, ESQUINA
CON GUADALUPE ALMARÁZ

MEZCALA

398

9

ELÍAS RAMÍREZ FRANCO

TERMINACIÓN DE PUENTE
EN ETAPA INICIAL, FALTA
REALIZAR LOZA

PUENTE ARCA DE NOÉ

MEZCALA

399

10

JUAN GÓMEZ

EMPEDRADO

CALLE GUADALUPE VICTORIA

MEZCALA

400

11

DAVID GARCÍA CARBAJAL

ELECTRIFICACIÓN Y
EMPEDRADO

CALLE GUADALUPE ALMARÁZ

MEZCALA

401

12

JULIO CESAR ROMERO

ELECTRIFICACIÓN Y
EMPEDRADO

A 6 CUADRAS DEL CEMENTERIO

MEZCALA

402

13

RIGOBERTO ESQUIVIAS

ELECTRIFICACIÓN RANCHO EL
CARRICILLO

RANCHO EL CARRICILLO

MEZCALA

403

14

MIGUEL ILDEFONSO JIMÉNEZ

ELECTRIFICACIÓN Y
ALUMBRADO

CALLE ANTONIO BRAVO

MEZCALA

404

15, 16

PASCUAL LOZANO MUÑOZ

ELECTRIFICACIÓN Y
ALUMBRADO

A 5 CUADRAS DEL CEMENTERIO

MEZCALA

405

17

MIGUEL HUERTA HUERTA

CONCRETO Y ZAMPEADO

CALLE JUSTO SIERRA

MEZCALA

406

18

MIGUEL ANGEL GÓMEZ
ÁLVAREZ

CONCRETO Y ZAMPEADO

CALLE PORFIRIO DÍAZ

MEZCALA

407

19

RAMÓN GUTIÉRREZ ESQUIVIAS

CONCRETO Y ZAMPEADO

CALLE ZARAGOZA

MEZCALA

408

20

TODO EL PUEBLO

VOLVER A PAVIMENTAR LAS
CALLES DE TODO EL PUEBLO

MEZCALA

MEZCALA

409

21

REPARACIÓN FERMÍN ROMERO

REPARACIÓN
DE
BARDA
PERIMETRAL Y BANQUETA

FRENTE A LA PLAZA POR CALLE
RAMÓN CORONA

MEZCALA

410

22

ANA LIDIA GONZÁLEZ LÓPEZ

CONSTRUCCIÓN DE SALÓN
PARA ADULTOS JUNTO AL DIF

CALLE JUÁREZ

MEZCALA

411

23

J. JESÚS IBARRA

REPARACIÓN DE BANQUETA
DE PARQUE INFANTIL

CENTRO

MEZCALA

412

24

FERMÍN ROMERO

EQUIPAR CON BANQUETAS Y
BARDA EL PARQUE A RAZA

A 7 CUADRAS DEL CEMENTERIO

MEZCALA

CAMINO
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TECOMATLÁN
413

414

1

2, 9

DANIEL GONZÁLEZ RUBIO
BARAJAS

ASFALTO Y BOCA DE
TORMENTA EN LA CALLE
MORELOS

TECOMATLÁN

TECOMATLÁN

JORGE ANTONIO GARCÍA
ÁLVAREZ

ALUMBRADO PÚBLICO Y
PAVIMENTACIÓN O MEJORAR
EMPEDRADO

CALLE NIÑOS HÉROES, COLONIA
FRESNO Y CALLE MANUEL GARCÍA,
COLONIA LAS HUERTITAS

TECOMATLÁN

415

3

JUAN ANTONIO MARTÍNEZ
VÁZQUEZ

AGUA POTABLE, DRENAJE
CALLE MORELOS

CALLE MORELOS

TECOMATLÁN

416

4

ALEJANDRA CASTELLANOS
HERNÁNDEZ

AGUA POTABLE, DRENAJE Y
EMPEDRADO

CALLE SANTO TORIBIO, ESPAÑA
ANTIGUA

TECOMATLÁN

417

5

J. DE JESÚS MENDOZA
MÁRQUEZ

ABRIR PRIVADA MANUEL
GARCÍA EN COLONIA
LAS HUERTITAS HACIA
LA CARRETERA LIBRE A
ZAPOTLANEJO

COLONIA LAS HUERTITAS

TECOMATLÁN

418

6

ALMA CECILIA CURIEL DEL
TORO

BARDA PERIMETRAL
HACIA BARRANCO EN
TELESECUNDARIA RAFAEL
RAMÍREZ

TELESECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ,
CALLE 24 DE FEBRERO #110

TECOMATLÁN

419

7

HUGO GERARDO MORENO
CARRERO

AGUA POTABLE, DRENAJE Y
EMPEDRADO

CALLE SAN SABAS REYES Y JUAN
PABLO II

TECOMATLÁN

420

8

RENE GONZÁLEZ VILLEGAS

INSTALAR LAMPARA Y
ESCALERA PARA LAS
PERSONAS DE TERCERA EDAD

CALLE HIDALGO

TECOMATLÁN

421

10

ALMA CECILIA CURIEL DEL
TORO

REPARACIÓN DE TECHO DE
AULAS EN TELESECUNDARIA
RAFAEL RAMÍREZ

TELESECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ,
CALLE 24 DE FEBRERO #110

TECOMATLÁN

422

11

ERIKA REYNAGA GONZÁLEZ

EMPAREJAR O PAVIMENTAR,
BOCA DE TORMENTA POR
ESTANCAMIENTO DE AGUA EN
TIEMPO DE LLUVIAS

CALLE HIDALGO

TECOMATLÁN

JOSÉ DOLORES MENDOZA

REACOMODO DE POSTES
DE ALUMBRADO PÚBLICO
Y EMPEDRADO EN CAMINO
ZACAMECATE A PALOMAS

CAMINO ZACAMECATE-PALOMAS

TECOMATLÁN

TEODORO CASTELLANOS
VALENCIA

ASFALTO DEL CAMINO AL
CASTILLO DEL CEMENTERIO
HASTA EL CUATILLO

CAMINO AL CUATILLO

TECOMATLÁN

423

424

12, 15

13

OJO DE AGUA DE LATILLAS
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425

1

MIGUEL SÁNCHEZ
PADILLA

ANDADOR EN SALIDA DE CALLE
INDEPENDENCIA HACIA EL KINDER
Y TELESECUNDARIA Y CRUCERO
HIGUERA SAN MATIAS

OJO DE AGUA DE LATILLAS

OJO DE AGUA DE LATILLAS

426

2

JOSÉ ANTONIO HERRERA
GUZMÁN

SALA DE VELACIÓN (EL TERRENO
SE DONO Y SE AUTORIZO POR
ADMINISTRACIONES ANTERIORES)

CALLE MADERO, A UN COSTADO DE
TELESECUNDARIA

OJO DE AGUA DE LATILLAS

427

3

JOSÉ YSABEL SÁNCHEZ
SÁNCHEZ

ASFALTO EN EL INGRESO A OJO DE
AGUA DE LATILLAS

CALLE INDEPENDENCIA Y
CONTINUACIÓN VILLASEÑOR

OJO DE AGUA DE LATILLAS

428

4

RAMÓN VALENCIA
HERNÁNDEZ

INSTALACIÓN DE DRENAJE

COLONIA LOS FRESNO

OJO DE AGUA DE LATILLAS

429

5

GERARDO GÓMEZ
PRIETO

BAÑOS EN CAMPO DE FUTBOL Y
LUZ ELÉCTRICA EN CAMINO SAN
JOSÉ

OJO DE AGUA DE LATILLAS

OJO DE AGUA DE LATILLAS

430

6

PROFESOR JOSÉ
ANTONIO HERRERA
GUZMÁN

SUSTITUCIÓN DE LA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA DE LA ESCUELA 20 DE
NOVIEMBRE(POR SER OBSOLETA)

CALLE 20 DE NOVIEMBRE #57

OJO DE AGUA DE LATILLAS

431

7

RAFAEL SÁNCHEZ
VALENCIA

TERMINACIÓN DE EMPEDRADO EN
LA CALLE LOS PINOS

COLONIA LOS PINOS

OJO DE AGUA DE LATILLAS

432

8

GERARDO GÓMEZ
PRIETO

SEGURIDAD PUBLICA EN LAS
CALLES Y CARRETERA TEPATITLÁNOJO DE AGUA

OJO DE AGUA DE LATILLAS

OJO DE AGUA DE LATILLAS
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MIGUEL SÁNCHEZ
PADILLA

AMPLIACIÓN DE CALLE POR
CIRCULACIÓN DE CAMIONES
GRANDES

CALLE INDEPENDENCIA A CRUZ DE
LOS CAMINOS

OJO DE AGUA DE LATILLAS

CANDELARIA VENEGAS
ACEVES

EMPEDRADO Y REHABILITACIÓN DE
CALLES EN TODO EL PUEBLO

OJO DE AGUA DE LATILLAS

OJO DE AGUA DE LATILLAS

11

GERARDO GÓMEZ
PRIETO

MAQUINA Y TROCA PARA
ARREGLOS DE CAMINOS Y
PAVIMENTACIÓN EN OJO DE AGUA
DE LATILLAS

OJO DE AGUA DE LATILLAS

OJO DE AGUA DE LATILLAS

436

12

MIRIAM ORTIZ
RODRÍGUEZ

LIMPIEZA DE PERROS CALLEJEROS
EN TODO EL PUEBLO

OJO DE AGUA DE LATILLAS

OJO DE AGUA DE LATILLAS

437

13

HORACIO GUTIÉRREZ DE
LA MORA

PISTA DE CAMINAR

OJO DE AGUA DE LATILLAS

OJO DE AGUA DE LATILLAS

433

9

434

10

435

MESA DEL GUITARRERO
438

RECABADAS EN COLONIA

MANTENIMIENTO CASA DE
SALUD

439

RECABADAS EN COLONIA

KINDER SOLICITA PINTURA Y
JUEGOS PARA LOS NIÑOS

MESA DEL GUITARRERO

440

RECABADAS EN COLONIA

PRIMARÍA SOLICITA
REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO A LAS AULAS

MESA DEL GUITARRERO

l) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo
Urbano
y
Obras
Públicas, para que se apruebe
analizar y determinar la viabilidad
de otorgar o negar el permiso de
instalación de casetas telefónicas
de monedas, en esta ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
El Presidente Municipal C. 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 llegó la solicitud en la
que les presentan un proyecto de telefonía,
no recuerda la cantidad de puntos que incluía
y abarca la cabecera Municipal, 150 en la
primera etapa, incluye la cabecera y algunas
delegaciones, la Comisión lo analizó y como
bien lo dice el dictamen es otorgar o negar
el permiso, cualquiera de las dos opciones;
efectivamente este tipo de telefonía pudiera
parecer obsoleto, el plus que presenta este
sistema es el wi fi, igual en muchos lugares
está la opción de tomar un wi fi gratuito,
pero igual y se pudieran ver beneficiadas
algunas localidades, comunidades o áreas.

MESA DEL GUITARRERO

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que hay otras
maneras de traer wi fi al Municipio, si quieren
recuperar espacios, que las banquetas
estén amplias, el poner otra vez este tipo
de telefonía podría afectar la circulación de
los ciudadanos.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que en la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas que
preside el Regidor Gustavo, varios de
ellos estuvieron vertiendo opiniones, unas
positivas y otras negativas; sin embargo,
como es una decisión consideraron
relevante para el Municipio, si se ocupan los
espacios públicos o no. Mencionó que el wi
fi es de paga, se le hecha monedas, da una
clave y luego acceden al dispositivo. Como
es algo tan importante como espacios
públicos, en la Comisión decidieron que no
fuera únicamente la decisión de la Comisión
y que no trajeran un dictamen aprobado
sino que se sometiera directamente al
Pleno, quiere dejar en claro que la Comisión
de Obras Públicas no lo votó ni a favor ni en
contra, el acuerdo fue subir la petición tal
cual al pleno para que todos los regidores
tomaran la decisión.
www.comunicaciontepa.com
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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. Reprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes de los
17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, con 1 una ausencia del C. Regidor
Norberto Venegas Iñiguez; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 200-2015/2018
ÚNICO.- Se reprueba otorgar el permiso
de instalación de casetas telefónicas de
monedas, en esta ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
m) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo
Urbano
y
Obras
Públicas, para que:
PRIMERO:
Se
autorice,
de
conformidad con el Artículo 112
de la Ley de Obra Pública del
Estado de Jalisco, convocar a
Licitación Pública, para realizar
la ejecución de la obra “Proyecto
Mantenimiento Camino a Santa
Bárbara”.
SEGUNDO: Asimismo se autorice
erogar la cantidad de hasta $1’100,
000.00 (un millón cien mil pesos
00/100 M.N.), para la ejecución
de dicha obra, del recurso propio
correspondiente al proyecto 71
MEJORAMIENTO DE VIALIDADES.

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.
CUARTO: Se faculte al Comité
de Adquisiciones para realizar
los procedimientos de licitación
Pública, correspondiente a la obra
señalada.

El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que esta obra que a
él le parece necesaria y a la Comisión
también le pareció necesaria; se encuentra
este camino en un estado horrible,
deplorable, obviamente el recurso se está
tomando de una partida propia destinada
para el mantenimiento de caminos, es
prácticamente un reencarpetado, hay que
volver a arreglar la base.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, felicitó al Regidor y a
la Comisión, cree que a esto es a lo que
hay que dar prioridad, a las calles que uno
TERCERO: Se faculte a los mismo ve que ya son intransitables y ya no
representantes del Municipio de es de bacheo, es de reencarpetar y hacer
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los las cosas bien.
CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
Lorena López Villalobos, Jorge comentó que hay que reconocer que se
Alberto Balpuesta Pérez, Adrián vaya a realizar esta obra, reconocer también
Alejandro Terrazas Bernal, en su que la solicitud que se presentó era por
carácter,
respectivamente,
de invitación a tres empresas como se había
48
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manejado con otras obras, lo analizaron
y pidieron que fuera por una licitación
abierta Municipal, y así es como se está
presentando, se está facultando también
al Comité de Adquisiciones para darle
seguimiento y aparte encargar, para que se
vea en el área de Obras Públicas, recordar
que está pendiente la parte del Andador por
esta misma vía, si se pudiera contemplar en
este o que se complementara este proyecto
con el Andador, si recuerdan se cambió el
proyecto; igual si se pudiera complementar,
se va a rehabilitar la vía ahora sí en forma,
hacer un levantamiento y luego las bases
y todo lo que implique la cuestión técnica
de la vialidad, sería importantísimo que se
complementara este proyecto si no ya con
la terminación del andador, sí dejando las
bases de alguna manera ya delimitado para
que los que van a pie tengan la seguridad
de una vez que no van a ser cuando menos
que no les saquen un susto.

SEGUNDO.- Asimismo se autoriza erogar
la cantidad de hasta $1’100,000.00 (un
millón cien mil pesos 00/100 M.N.) para
la ejecución de dicha obra, del recurso
propio correspondiente al proyecto 71
MEJORAMIENTO DE VIALIDADES.

TERCERO.- Se faculta a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucia
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
La C. Regidora María de Jesús Gómez cabalidad el objeto del mismo.
Carrillo, señaló que aunando al comentario
del Regidor, si ahorita hay riesgo y eso que CUARTO.Se
faculta
al
Comité
está el camino en malas condiciones, ahora de
Adquisiciones
para
realizar
los
imaginen que el camino esté en excelentes procedimientos de licitación Pública,
condiciones el riesgo que corre la gente correspondiente a la obra señalada.
que camina por ahí y es mucha, considera
que es una gran cantidad de personas.
n) Dictamen de la Comisión de
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Desarrollo
Urbano
y
Obras
Bravo Hernández, puso a consideración el
Públicas, para que:
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
PRIMERO.- Se apruebe prolongar
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
la contratación de supervisión y
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
control de obra, “SUPERVISIÓN
de los 17 integrantes que conforman el H.
TÉCNICA,
FINANCIERA
Y
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
VERIFICACIÓN DEL CONTROL
DE CALIDAD DE LA OBRA
A C U E R D O # 201-2015/2018
DENOMINADA
SISTEMA
DE
ABASTECIMIENTO
DE
AGUA
PRIMERO.- Se autoriza, de conformidad
POTABLE, A LA CIUDAD DE
con el Artículo 112 de la Ley de Obra Pública
TEPATITLÁN, ACUEDUCTO EL
del Estado de Jalisco, convocar a Licitación
SALTO-TEPATITLÁN,
EN
EL
Pública, para realizar la ejecución de la obra
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE
“Proyecto Mantenimiento Camino a Santa
MORELOS, JALISCO, ASÍ COMO
Bárbara”.
OBRA
DE
REHABILITACIÓN
www.comunicaciontepa.com
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ELECTROMECÁNICA DE LA OBRA
DE TOMA DE LA PRESA EL SALTO
Y DE LA OBRA DEL ACUAFÉRICO
EN SU PRIMERA ETAPA”, con la
empresa BIM Expert S.C. para los
meses de marzo, abril y mayo del
2016.

SEGUNDO.- Se autorice erogar
la cantidad de $479,700.00
(cuatrocientos setenta y nueve mil
setecientos pesos 00/100 M.N.)
mensuales, para la realización de
dichos trabajos de supervisión de
obra, recurso que se tomará de
la partida 210, Proyecto 613 del
recurso 20101, así como, con los
intereses generados en la cuenta
del programa, del recurso propio
para completar contratación.

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que si mal no recuerda,
hace tres sesiones aprobaron la supervisión
por el mes de enero y febrero, ahora están
solicitando marzo, abril y mayo que sería la
etapa de conclusión de la obra, se tiene que
echar a andar y tiene que ser supervisada,
es un requisito y en aquel momento hicieron
la petición de poder analizar el monto que
les estaban cobrando de la obra para ver
si se llegaba a un acuerdo donde se bajara
un poco el monto señalado y a través de
la Comisión lograron disminuir un poco,
sabe que es poco pero lograron disminuir
algo; eran 515 mil y quedó en 479 mil
700, es de suma importancia y como lo
mencionaba hace rato es un requisito que
haya una supervisión para poder decir que
la obra está concluida y que está en buenas
condiciones.

TERCERO.- 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, 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.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, felicitó a la Comisión porque
de verdad se ha venido disminuyendo, 30,
40 o 200 mil pesos del año pasado a éste
desde que iniciaron la supervisión y felicitar
el estar tan al pendiente de ver que haya un
ahorro para el Municipio y así sean 30 son
mensuales, pueden utilizarlo para apoyar en
otro tipo de causas.

El Presidente Municipal C. 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 Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que quiere hacer dos comentarios,
uno es que en la Comisión cuestionaban de
la primera etapa del Acuaférico, que tiene
que ver con la obra general del proyecto
del Acueducto y se decía que la primera
etapa si recuerdan autorizaron 11 millones
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El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, pidió que ojalá entreguen a cada
uno de los Regidores el resumen de lo que
están haciendo en la supervisión porque
cree que al momento no lo tienen y saber
qué es lo que se está haciendo, si bien es
cierto que hace dos meses cuestionaron,
él pediría un resumen ejecutivo y técnico
para saber en qué se está utilizando la
supervisión.
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de pesos para la realización de la obra,
llegaba hasta Carnicerito la primera etapa;
cuando estuvieron platicando con los de
la supervisora dijeron que el trabajo o lo
que se está platicando ahorita llega hasta
la Avenida Colosio, nada más aclarar que
ya investigó en Obras Públicas, sucede
que la primera etapa sí es hasta la Avenida
Carncerito, la obra nada más es hasta
Colosio porque de Colosio a Carnicerito
ya está la obra hecha, es decir que con
anterioridad se realizó la obra, nada más se
va a hacer la conexión y la primera etapa
llega hasta Carnicerito. Segundo, este
tema del Acueducto en general ha sido
de repente muy polémico y hay gente que
ha hablado hasta de más y estando ahí
la supervisora que son al fin de cuentas
quienes han estado desde el principio de
la obra trabajando en la supervisión, les
despejaron algunas dudas, primero que
es uno de los proyectos que más bien
hechos o más bien se han venido haciendo
aunque salvo la parte de los retrasos en
cuanto a la constructora, pero en general
la parte de los requisitos que se ha venido
cumpliendo es de reconocerse, y eso lo dice
la supervisora, que son los responsables de
que la obra se haga bien, entonces aclarar
que el proyecto del Acueducto es el más
importante del Municipio, que tiene que ver
no con una Administración, saben que tres
principalmente han estado involucradas,
ojalá y les toque que seguro ésta de que así
va a ser, que cuando menos en la primera
etapa de lo que tiene que ver el Acuaférico,
terminarlo, y ya por fin decir que Tepa tiene
agua de la presa de El Salto y reconocer sin
dar nombres, a todos los que han sido parte
de este proyecto.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que tengan
por seguro que se invitará a todos los
Presidentes Municipales que han estado
involucrados dentro de este proyecto, cree
que el triunfo es de todos y el beneficio es
para todo Tepa, le queda claro.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que también hay que tener la
confianza de parte de este Ayuntamiento
de que hay una empresa externa que le
ha venido dando seguimiento a lo que
tiene que ver con la supervisión, ellos
son los responsables que salgan vicios
que hasta ahorita no los han detectado y
aparentemente no los hay, pero este tipo de
gastos, que aparte es un requisito que pide
la Federación para que se lleve a cabo el
proyecto, de alguna manera los protege en
futuras observaciones que pudiera haber.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que es básicamente lo
mismo, se adelantó el Regidor Norberto.
Les dio mucha tranquilidad en la Comisión
de Obras Públicas el estar con la empresa
supervisora porque muchas dudas, incluso
él que le tocó desde el arranque con esta
empresa del Acueducto, le dio mucha
confianza, sí está muy puntualizado, sí llevan
muy medidos los avances, sí llevan muy
medidos los costos de cada una de las etapas
del proyecto que es un megaproyecto,
entonces nada más en ese sentido que va
bien y que no se quite el dedo del renglón
con el Gobierno del Estado en lo que les
toque a cada uno de la parte que les deben
y ojajá que se pusieran a mano.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, le contestó que sí y le
comentó que ahí va a ser muy importante
su gestión para que los apoye a que cumpla
el Gobernador con ese porcentaje que
nunca ha mandado a Tepatitlán para poder
culminar la obra.
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 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
www.comunicaciontepa.com
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A C U E R D O # 202-2015/2018
PRIMERO.- Se aprueba prolongar la
contratación de supervisión y control de obra,
“SUPERVISIÓN TÉCNICA, FINANCIERA
Y VERIFICACIÓN DEL CONTROL DE
CALIDAD DE LA OBRA DENOMINADA
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE, A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN,
ACUEDUCTO
EL
SALTO-TEPATITLÁN,
EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE
MORELOS, JALISCO, ASÍ COMO OBRA DE
REHABILITACIÓN
ELECTROMECÁNICA
DE LA OBRA DE TOMA DE LA PRESA EL
SALTO Y DE LA OBRA DEL ACUAFÉRICO
EN SU PRIMERA ETAPA”, con la empresa
BIM Expert S.C. para los meses de marzo,
abril y mayo del 2016.

o) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice recibir en
donación pura y simple a favor
del Municipio, un vehículo tipo
camioneta marca Ford Aerostar,
color blanco, modelo 1995, con
número de placas: JHH1833,
propiedad del C. Juan Martínez
Gómez.
SEGUNDO.Dicho
vehículo
se dona con el fin de que sea
destinado para uso exclusivo en el
área de deportes, de la Delegación
de Tecomatlán de Guerrero, de
esta municipalidad.
TERCERO.Se
autorice
la
incorporación
al
Patrimonio
Municipal del bien inmueble
materia de la donación, tal y como
lo previene el artículo 86 de la Ley
del Gobierno y la Administración
Pública del Estado de Jalisco.

SEGUNDO.- Se autoriza erogar la cantidad
de $479,700.00 (cuatrocientos setenta y
nueve mil setecientos pesos 00/100 M.N.)
mensuales, para la realización de dichos
trabajos de supervisión de obra, recurso que
se tomará de la partida 210, Proyecto 613 del
recurso 20101, así como con los intereses
generados en la cuenta del programa, del El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
recurso propio para completar contratación. Bravo Hernández, señaló que este punto se
vio en la Comisión de Hacienda y Patrimonio
TERCERO.- Se faculta a los representantes donde se citó al Delegado, el vehículo está
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, funcionando, de hecho se revisó por parte
Jalisco, los CC. Héctor Hugo Bravo de personal del Taller Municipal y ahorita
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucia no hay ningún costo que se tenga que
Lorena López Villalobos, Jorge Alberto erogar como Municipio, es una donación
Balpuesta Pérez y Adrián Alejandro Terrazas totalmente gratuita para la delegación de
Bernal en su carácter, respectivamente, de Tecomatlán y será para uso exclusivo de
Presidente Municipal, Síndico Municipal, deportes para dicha delegación.
Secretario General, Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal y Director Continuando con el uso de la voz el C.
de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
que suscriban y se obliguen en la forma y Hernández, puso a consideración el
términos de dicho documento; asimismo presente punto tal y como se propone en
para que realicen todos los trámites el Orden del Día. En votación económica
y acciones necesarias para cumplir a les preguntó si lo aprueban. Aprobado
cabalidad el objeto del mismo.
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
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A C U E R D O # 203-2015/2018

PRIMERO.- Se autoriza recibir en donación
pura y simple a favor del Municipio un
vehículo tipo camioneta marca Ford
Aerostar, color blanco, modelo 1995, con
número de placas: JHH1833, propiedad del
C. Juan Martínez Gómez.
SEGUNDO.- Dicho vehículo se dona con el
fin de que sea destinado para uso exclusivo
en el área de deportes, de la Delegación
de Tecomatlán de Guerrero, de esta
municipalidad.
TERCERO.- Se autoriza la incorporación
al Patrimonio Municipal del bien inmueble
materia de la donación, tal y como lo
previene el artículo 86 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública del Estado de
Jalisco.
p) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice la ampliación
al Presupuesto de Ingresos y
Egresos del Ejercicio Fiscal
2016
de
$464’536,540.48
(cuatrocientos sesenta y cuatro
millones quinientos treinta y seis
mil quinientos cuarenta pesos
48/100 M.N.) a $468’508,751.68
(cuatrocientos sesenta y ocho
millones quinientos ocho mil
setecientos cincuenta y un pesos
68/100 M.N.), misma que se detalla
a continuación:

M.N.) del programa FONDEREG
2015.
Respecto a los montos anteriores,
serán destinados a:
Ajuste presupuestal Nº 7: Se
amplía la partida 311 con recurso
50215 del proyecto 27 “SPM10860-24 MANTENIMIENTO DE
ALUMBRADO, PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS” por la
cantidad de $3’971,354.73 (tres
millones novecientos setenta y un
mil trescientos cincuenta y cuatro
pesos 73/100 M.N.) para el pago
de energía eléctrica, lo anterior en
virtud de los remanentes 2015.
Ajuste presupuestal Nº 8: Se crea
la partida 341 con recurso 60201
del proyecto 136 “TES-10400-35
TRANSPARENCIA EN RECURSOS
FINANCIEROS” por la cantidad de
$856.47 (ochocientos cincuenta
y seis pesos 47/100 M.N.) para
ser reintegrado al Estado como
rendimientos financieros.

El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también se vio
en la Comisión de Hacienda y Patrimonio
donde se hace la reprogramación para
necesidades para dichas dependencias.

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
Se tienen remanentes de recursos el Orden del Día. En votación económica
de Fortalecimiento Municipal 2015 les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por la cantidad de $3’971,354.73 por unanimidad de 16 Munícipes presentes
(tres millones novecientos setenta de los 17 integrantes que conforman el H.
y un mil trescientos cincuenta y Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
cuatro pesos 73/100 M.N.).
A C U E R D O # 204-2015/2018
Se cuenta con remanentes por la
cantidad de $856.47 (ochocientos ÚNICO.- Se autoriza la ampliación al
cincuenta y seis pesos 47/100 Presupuesto de Ingresos y Egresos del
www.comunicaciontepa.com
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Ejercicio Fiscal 2016 de $464’536,540.48
(cuatrocientos
sesenta
y
cuatro
millones quinientos treinta y seis mil
quinientos cuarenta pesos 48/100 M.N.)
a $468’508,751.68 (cuatrocientos sesenta
y ocho millones quinientos ocho mil
setecientos cincuenta y un pesos 68/100
M.N.), misma que se detalla a continuación:

Hacienda y Patrimonio, para que
se autoricen las reprogramaciones
presupuestales que a continuación
se mencionan:

-

Transferencia 35, de la Jefatura
del Rastro Municipal deduciendo
la cantidad $20,000.00 (veinte
mil pesos 00/100 M.N.), de la
partida 351-40100 del proyecto
50 y ser transferido a la partida
567-40100 del proyecto 48 para
la adquisición de una máquina
de vapor y desbrozadora para la
Jefatura del Rastro Municipal.

-

Transferencia 44, de la Dirección
de Protección Civil deduciendo
la cantidad de $100,000.00 (cien
mil pesos 00/100 M.N.), de la
partida 272-40100 del proyecto
178 y ser transferido a la partida
271-40100 del proyecto 178 para la
compra de uniformes, en virtud de
que se presupuestó en la partida
incorrecta.

-

Transferencia 46, de la Dirección
de Protección Civil deduciendo la
cantidad de $20,000.00 (veinte
mil pesos 00/100 M.N.), de la
partida 521-40100 del proyecto
145 y ser transferido a la partida
515-40100 del proyecto 145 para
la adquisición de equipos de
cómputo: 1 equipo para la oficina
de la Dirección antes mencionada
y dos equipos para el personal de
capacitación de dicha Dirección
que serán utilizados en las escuelas,
así como en las empresas.

-

Transferencia 47, de la Jefatura
de Servicios Médicos Municipales,
deduciendo
la
cantidad
de
$25,000.00
(veinticinco
mil
pesos 00/100 M.N.) de la partida
523-40100 del proyecto 104, la
cantidad de $45,000.00 (cuarenta

Se tienen remanentes de recursos de
Fortalecimiento Municipal 2015 por
la cantidad de $3’971,354.73 (tres
millones novecientos setenta y un mil
trescientos cincuenta y cuatro pesos
73/100 M.N.).
Se cuenta con remanentes por la
cantidad de $856.47 (ochocientos
cincuenta y seis pesos 47/100 M.N.)
del programa FONDEREG 2015.
Respecto a los montos anteriores,
serán destinados a:
Ajuste presupuestal Nº 7: Se
amplía la partida 311 con recurso
50215 del proyecto 27 “SPM10860-24
MANTENIMIENTO
DE
ALUMBRADO,
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
PÚBLICOS”
por
la
cantidad de $3’971,354.73 (tres
millones novecientos setenta y un mil
trescientos cincuenta y cuatro pesos
73/100 M.N.) para el pago de energía
eléctrica, lo anterior en virtud de los
remanentes 2015.
Ajuste presupuestal Nº 8: Se crea
la partida 341 con recurso 60201
del proyecto 136 “TES-10400-35
TRANSPARENCIA EN RECURSOS
FINANCIEROS” por la cantidad de
$856.47
(ochocientos
cincuenta
y seis pesos 47/100 M.N.) para
ser reintegrado al Estado como
rendimientos financieros.
q) Dictamen
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y cinco mil pesos 00/100 M.N.) de
la partida 523-40100 del proyecto
95 y la cantidad de $25,000.00
(veinticinco mil pesos 00/100
M.N.) de la partida 336-40100 del
proyecto 95; para ser transferido
a las partidas 519-40100 del
proyecto 95 la cantidad de
$25,000.00 (veinticinco mil pesos
00/100 M.N.) para la adquisición
de equipo de circuito cerrado,
a la partida 254-40100 del
proyecto 95 para adquisición de
consumibles dentales la cantidad
de $20,000.00 (veinte mil pesos
00/100 M.N.), a la partida 35440100 del proyecto 95 para el
mantenimiento de instrumental
médico la cantidad de $20,000.00
(veinte mil pesos 00/100 M.N.), a
la partida 375-40100 del proyecto
95 para el pago de viáticos de
la Coordinadora de COMUSIDA
por la cantidad de $25,000.00
(veinticinco mil pesos 00/100
M.N.), a la partida 291-40100 del
proyecto 95 para la adquisición
de herramientas menores por la
cantidad de $5,000.00 (cinco mil
pesos 00/100 M.N.).
-

-

Transferencia 55, de la Comisaría
de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, deduciendo la cantidad
de
$250,000.00
(doscientos
cincuenta mil pesos 00/100
M.N.) de la partida 249-50216 del
proyecto 81 para ser transferido
a la partida 339-50216 del
proyecto 81 para la contratación
de un servicio de adquisición y
aplicación de pintura de tráfico en
el Boulevard Anacleto González
Flores y principales avenidas de la
ciudad.

El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también
se analizó en la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, no sabe si tengan alguna duda
de algún punto, se separó cada asunto para
que vean de qué dependencia son y sus
beneficios.
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 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

Transferencia 51, de la Dirección
de Arte y Cultura, deduciendo
la
cantidad
de
$25,000.00
A C U E R D O # 205-2015/2018
(veinticinco mil pesos 00/100
M.N.) de la partida 256-40100 ÚNICO.- Se autorizaron las reprogramaciones
del proyecto 140, la cantidad presupuestales que a continuación se
de $5,000.00 (cinco mil pesos mencionan:
00/100 M.N.) de la partida 33640100 del proyecto 142 y la
- Transferencia 35, de la Jefatura
cantidad de $100,800.00 (cien
del Rastro Municipal deduciendo
mil ochocientos pesos 00/100
la cantidad $20,000.00 (veinte mil
M.N.) de la partida 441-40100 del
pesos 00/100 M.N.), de la partida
proyecto 144 para ser destinado a
351-40100 del proyecto 50 y ser
la partida 382-40100 del proyecto
transferido a la partida 567-40100 del
142 para el pago de los servicios
proyecto 48 para la adquisición de
prestados por la Banda Municipal
una máquina de vapor y desbrozadora
en los diferentes eventos.
para la Jefatura del Rastro Municipal.
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-

Transferencia 44, de la Dirección
de Protección Civil deduciendo la
cantidad de $100,000.00 (cien mil
pesos 00/100 M.N.), de la partida
272-40100 del proyecto 178 y ser
transferido a la partida 271-40100
del proyecto 178 para la compra de
uniformes, de que se presupuestó en
la partida incorrecta.

-

Transferencia 46, de la Dirección
de Protección Civil deduciendo la
cantidad de $20,000.00 (veinte mil
pesos 00/100 M.N.), de la partida
521-40100 del proyecto 145 y ser
transferido a la partida 515-40100
del proyecto 145 para la adquisición
de equipos de cómputo: 1 equipo
para la oficina de la Dirección antes
mencionada y dos equipos para el
personal de capacitación de dicha
Dirección que serán utilizados en las
escuelas, así como en las empresas.

-

Transferencia 47, de la Jefatura
de Servicios Médicos Municipales,
deduciendo
la
cantidad
de
$25,000.00 (veinticinco mil pesos
00/100 M.N.) de la partida 52340100 del proyecto 104, la cantidad
de $45,000.00 (cuarenta y cinco
mil pesos 00/100 M.N.) de la partida
523-40100 del proyecto 95 y la
cantidad de $25,000.00 (veinticinco
mil pesos 00/100 M.N.) de la partida
336-40100 del proyecto 95; para
ser transferido a las partidas 51940100 del proyecto 95 la cantidad
de $25,000.00 (veinticinco mil pesos
00/100 M.N.) para la adquisición de
equipo de circuito cerrado, a la partida
254-40100 del proyecto 95 para
adquisición de consumibles dentales
la cantidad de $20,000.00 (veinte
mil pesos 00/100 M.N.), a la partida
354-40100 del proyecto 95 para
el mantenimiento de instrumental
médico la cantidad de $20,000.00
(veinte mil pesos 00/100 M.N.), a
www.tepatitlan.gob.mx

la partida 375-40100 del proyecto
95 para el pago de viáticos de la
Coordinadora de COMUSIDA por la
cantidad de $25,000.00 (veinticinco
mil pesos 00/100 M.N.), a la partida
291-40100 del proyecto 95 para la
adquisición de herramientas menores
por la cantidad de $5,000.00 (cinco
mil pesos 00/100 M.N.).

-

Transferencia 51, de la Dirección
de Arte y Cultura, deduciendo la
cantidad de $25,000.00 (veinticinco
mil pesos 00/100 M.N.) de la partida
256-40100 del proyecto 140, la
cantidad de $5,000.00 (cinco mil
pesos 00/100 M.N.) de la partida
336-40100 del proyecto 142 y la
cantidad de $100,800.00 (cien mil
ochocientos pesos 00/100 M.N.) de
la partida 441-40100 del proyecto
144 para ser destinado a la partida
382-40100 del proyecto 142 para el
pago de los servicios prestados por
la Banda Municipal en los diferentes
eventos.

-

Transferencia 55, de la Comisaría
de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, deduciendo la cantidad de
$250,000.00 (doscientos cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.) de la partida
249-50216 del proyecto 81 para ser
transferido a la partida 339-50216
del proyecto 81 para la contratación
de un servicio de adquisición y
aplicación de pintura de tráfico en el
Boulevard Anacleto González Flores
y principales avenidas de la ciudad.

r) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO:
Se
autorice
la
adquisición de las siguientes
formas valoradas:

EL INICIO ES AMAR A TEPA
TIPO DE FORMA:

CANTIDAD:

FOLIOS:

Boletos de piso y
plaza

200,000

200001 al
400000

SEGUNDO.- Se faculte al Comité
de Adquisiciones para realizar la
compra respectiva.
El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que vieron esto en
su Comisión de Hacienda y Patrimonio de
la mano con los regidores, se necesita tener
estos folios para poderlos dar para piso y
plaza para las próximas festividades.
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 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 206-2015/2018
PRIMERO: Se autoriza la adquisición de las
siguientes formas valoradas:
TIPO
DE
CANTIDAD:
FORMA:
Boletos de
piso y plaza

200,000

FOLIOS:
200001 al
400000

SEGUNDO.- Se faculta al Comité de
Adquisiciones para realizar la compra
respectiva.

de igual manera él está en el Comité de
Adquisiciones.

s) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice celebrar
el contrato de arrendamiento del
estanquillo ubicado en la Unidad
Deportiva “Los Viveros”, de este
Municipio, a favor del C. Martín
Vargas Hernández, de acuerdo
con los Artículos 103, 104 y
105 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- Dicho cambio se debe
a que el C. David Correa Becerra,
no se presentó a firmar el contrato
respectivo, autorizado mediante
Acuerdo de Ayuntamiento Nº 1592015/2018, de fecha 3 de febrero
del presente.
TERCERO.Asimismo,
se
faculte a los Representantes
del Gobierno Municipal, los CC.
Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía
Lorena López Villalobos y Jorge
Alberto Balpuesta Pérez, en su
carácter de Presidente Municipal,
Síndico
Municipal,
Secretario
General y Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para que suscriba
el contrato antes mencionado.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que aunque ya se haya aprobado
el punto, nada más completar y que se
pusiera el monto que se va a erogar para
esta cantidad.

El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que ya se
habían dado la concesión de todos los
estanquillos, la persona no se presentó a
firmar, se le buscó, se le estuvo hablando
y no se presentó, entonces se le pasa a la
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo persona que también lo quería y estaba en
Bravo Hernández, señaló que está bien, un segundo lugar para poder ocupar dicho
www.comunicaciontepa.com
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Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 207-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza celebrar el contrato
de arrendamiento del estanquillo ubicado
en la Unidad Deportiva “Los Viveros”, de
este Municipio, a favor del C. Martín Vargas
Hernández, de acuerdo con los Artículos
103, 104 y 105 de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- Dicho cambio se debe a que
el C. David Correa Becerra, no se presentó
a firmar el contrato respectivo, autorizado
mediante Acuerdo de Ayuntamiento Nº
159-2015/2018, de fecha 3 de febrero del
presente.
TERCERO.- Asimismo, se faculta a los
Representantes del Gobierno Municipal,
los CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena
López Villalobos y Jorge Alberto Balpuesta
Pérez, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
que suscriba el contrato antes mencionado.
t) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice recibir de
parte del C. Salvador Contreras
Márquez, en concepto de donación
un predio rústico denominado
58
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Capellanía, de 2,000.00 m2 –
dos mil metros cuadrados-,
localizado al Norponiente de
la Delegación de San José de
Gracia, de esta municipalidad;
tomándose en cuenta para futuras
urbanizaciones.
El predio de donde se desprenderá
dicha fracción se encuentra
titulado en la escritura pública
número 23,856, de fecha 24 de
marzo de 1992, otorgada ante la
fe del Notario Público Número
3 de este municipio, inscrita en
la Oficina del Registro Público
de la Propiedad de esta ciudad,
mediante su incorporación bajo
el documento número 19, folios
del 179 al 189, del libro 767, de la
Sección Primera.
SEGUNDO.Se
autorice
la
incorporación
al
patrimonio
municipal como bien del dominio
público el inmueble anteriormente
descrito de conformidad con el
artículo 86, de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.
TERCERO.- Dicho predio será
donado para la construcción de
un centro de salud para otorgar
el servicio a los habitantes de la
Delegación de San José de Gracia,
de esta municipalidad.
CUARTO.- Los gastos de la
escrituración y cualquier otro que
se genere serán cubiertos por el C.
Salvador Contreras Márquez.
QUINTO.- Asimismo, se faculte a
los Representantes del Gobierno
Municipal, los CC. Héctor Hugo
Bravo
Hernández,
Salvador
Peña Gutiérrez, Lucía Lorena
López Villalobos y Jorge Alberto
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Balpuesta Pérez, en su carácter
de Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para
que firmen la escritura pública
correspondiente.
El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que es un terreno
que se va a donar de parte de un particular, es
en San José de Gracia, las escrituras corren
por parte del donatario porque será tomado
en cuenta para futuras urbanizaciones, se
quiere el terreno para construir el Centro de
Salud, ya se están haciendo las gestiones
para poderlo cambiar, se tiene un Centro de
Salud con más de 60 años ahí en San José
de Gracia, es insuficiente, es un espacio muy
chico, en tiempo de lluvias les llueve por
todos lados, entonces en vez de la inversión
están tratando de llegar a un acuerdo para
poder adquirir otro inmueble de otras
delegaciones que ya después de tratará en
su momento.

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 # 208-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza recibir de parte del
C. Salvador Contreras Márquez, en concepto
de donación un predio rústico denominado
Capellanía, de 2,000.00 m2 –dos mil metros
cuadrados-, localizado al Norponiente de la
Delegación de San José de Gracia, de esta
municipalidad; tomándose en cuenta para
futuras urbanizaciones del fraccionamiento
“Pilarcitos”, Delegación de San José de
Gracia en este Municipio.

El predio de donde se desprenderá dicha
fracción se encuentra titulado en la
escritura pública número 23,856, de fecha
24 de marzo de 1992, otorgada ante la fe del
Notario Público Número 3 de este municipio,
El C. Regidor Enrique Alejandro González inscrita en la Oficina del Registro Público de
Álvarez, señaló que cuando se dona terreno la Propiedad de esta ciudad, mediante su
a cuenta de futuras urbanizaciones siempre incorporación bajo el documento número
es bueno saber dónde pretende fraccionar, 19, folios del 179 al 189, del libro 767, de la
preguntaría al Síndico si de esas futuras Sección Primera.
donaciones el propietario ya tiene interés
en algún predio o en algún fraccionamiento. SEGUNDO.- Se autoriza la incorporación
al patrimonio municipal como bien del
El C. Síndico Municipal Salvador Peña dominio público el inmueble anteriormente
descrito de conformidad con el artículo 86,
Gutiérrez, contestó que no sabía.
de la Ley del Gobierno y la Administración
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Bravo Hernández, señaló que es ahí mismo
TERCERO.- Dicho predio será donado para
donde está el terreno.
la construcción de un centro de salud para
El C. Regidor Enrique Alejandro González otorgar el servicio a los habitantes de la
Álvarez, comentó que está de acuerdo en Delegación de San José de Gracia, de esta
el punto, es donación, ni modo que esté en municipalidad.
contra, si en el acuerdo se pudiera poner a
futuras donaciones del predio fulanito de CUARTO.- Los gastos de la escrituración y
cualquier otro que se genere serán cubiertos
tal.
por el C. Salvador Contreras Márquez.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
www.comunicaciontepa.com
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QUINTO.- Asimismo, se faculta a los
Representantes del Gobierno Municipal,
los CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López
Villalobos y Jorge Alberto Balpuesta Pérez,
en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para que firmen
la escritura pública correspondiente.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, manifestó que como Gobierno
Municipal tienen la obligación de cumplir
y cumplimentar los laudos o disposiciones
de la autoridad en este caso laboral;
sin embargo, no quiere dejar pasar la
oportunidad sin hacer un pronunciamiento,
a él se le hace una inmoralidad cuando
una persona trabaja dos o tres meses
en el Ayuntamiento, como cree que es
este caso y a veces por circunstancias no
u) Dictamen de la Comisión de profesionales o no políticas o personales
Hacienda y Patrimonio, para que:
se despide y demanda al Ayuntamiento
y pasa el tiempo y llegan laudos de 500
PRIMERO.- Se autorice otorgar en mil pesos, ese dinero no es de nosotros ni
concepto de apoyo la cantidad de esa persona que les va a pagar, es de
de
$320,000.00
(Trescientos la comunidad; a veces puede haber hasta
veinte
mil
pesos
00/100 sospechosismos –mira yo te corro porque
M.N.), al Organismo Público ya no me sirves, pero no la hagas de tos, hay
Descentralizado
Desarrollo dejo la demanda (no quiere decir que sea el
Integral de la Familia (DIF), a caso), dejo correr la demanda al cabo vas
efecto de poder cubrir el acuerdo a ganar y cuando ganes yo ya no voy a ser
laboral que se tiene con la Lic. autoridad, va a estar otra Administración,
Beatriz González Hernández.
ay que te paguen y te reinstalen-, es
lamentable esta situación, va a llegar el día
SEGUNDO.- Se faculte a los en que por la política que vive este país
Representantes
del
Gobierno y hay tantas alternancias de partidos y
Municipal, los CC. Héctor Hugo ahora con candidatos independientes que
Bravo
Hernández,
Salvador va a llegar el día que no van a alcanzar los
Peña Gutiérrez, Lucía Lorena presupuestos de los Municipios para pagar
López
Villalobos
y
Jorge laudos.
Alberto Balpuesta Pérez, en su
carácter de Presidente Municipal, El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Síndico
Municipal,
Secretario Bravo Hernández, señaló que quiere
General y Encargado de la recalcar, el Regidor ya había dicho en
Hacienda y Tesorero Municipal, Comisión que lo iba a votar en contra, le
respectivamente, para la firma de queda perfectamente claro. Quiere felicitar
los convenios y actos necesarios, porque mucha gente no se da cuenta del
para la entrega del apoyo en trabajo tan arduo que ha venido haciendo
mención.
Sindicatura por ahorrarle un cinco al
Municipio que puede decir que el ahorro ya
El Presidente Municipal C. Héctor Hugo es millonario, en cuestión de negociación,
Bravo Hernández, señaló que se trata de una están por reventarles, y le gustaría que el
trabajadora del DIF que acaba de ganar un Síndico después les informara aunque sea
laudo, este era a favor por 584 mil pesos, se en Sesión de Cabildo pero todos los laudos
llegó a una negociación por 320 mil pesos que están a punto de ser ganados, cómo
y la reinstalación, ahorrando el Municipio le van a hacer para reinstalarlos, ya lo han
arriba de 250 mil pesos.
estado platicando, porque es un dineral no
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crean que es uno o dos millones de pesos,
de verdad es triste, todas las injusticias
que aprobó el día que estaban en Sesión
y que también le parece injusto y aquí no
hay que buscar un culpable, simplemente
están ganando estas personas y hay que
reinstalarlas, hay que negociar; este caso
llegó a negociar una que se ahorraron más
de 400 mil pesos y lo malo aquí es que se
tiene que reinstalar a la gente, de hecho
tuvieron una reunión con el Gobernador del
Estado ahora con lo nuevo con el FORTASEG
se tienen que dar de baja todos los que no
pasen el examen de control y confianza, les
acaban de mandar un listado de 9 elementos
y era lo que alegaban el Comisario y él –
ustedes nos obligan a correrlos pero no
los defienden-, esos 9 van a demandar, por
poner casos muy específicos, entonces es
negociar, ser inteligentes y cuando corras a
una persona le des lo que corresponde va
a salir 10 veces más barato a que esperes
una demanda, pero este tipo de casos
donde se tiene que despedir por cuestiones
legales, federales o estatales y no hay una
ley que defienda al Municipio, porque ellos
obligan a despedirlos más no defienden
una demanda y la van a ganar y al final de
cuantas se va a tener que reinstalarlos en
otra área que no sea Seguridad Pública,
pero se le dio vacaciones dos o tres años,
se llevaron medio millón a la bolsa y están
donde ellos quieren, sí es triste.

El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, comentó que de aquella ocasión
que se solicitó, ya se tiene el desglose, nada
más que no ha encontrado el tiempo, si
manejarlo a través de Sesión o de manera
independiente, está el desglose de todas
las negociaciones y los laudos que se han
negociado y todo, llevan $5’743,000.00
(cinco millones setecientos cuarenta y
tres mil pesos 00/100 M.N.) ahorrados
de lo que se tenía que haber pagado con
gente que se reinstaló o gente que se llegó
a un acuerdo; ahorita de los laudos que
quedan pendientes o de las demandas
que todavía no llegan a laudo, si les tocara

pagar todo, junto con el despacho sacaron
la cantidad de 17 millones 900 mil pesos
más o menos, lo que se tendría que pagar;
obviamente se está trabajando en negociar
para rebajar esas cantidades, esto es por
parte de la gente del Ayuntamiento y del
DIF, cabe mencionar que ahí no entra la
gente que tiene problemas en ASTEPA.
Este laudo al que se hace mención en el
punto prácticamente la negociación se hizo
directa con la persona y estaba en la postura
de dos o tres meses negociando, ella quería
que se le pagara en parcialidades y cómo se
iba a pagar en parcialidades la cantidad de
500 que eran en ese tiempo y como no se
llegó a una negociación pues fue subiendo
la cantidad de salarios caídos, pero sí se
le hace en parte una injusticia de trabajar
y demandar y llevarse una lana que pues
no es de nosotros es del Municipio. Están
trabajando en eso, ya se tiene el informe y el
desglose, igual lo comentan en una reunión
posterior para que estén enterados de todo
lo que se ha realizado.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
mayoría de 16 Munícipes presentes de los
17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, con 12 votos a favor, 2 votos
en contra de los CC. Regidores Enrique
Alejandro González Álvarez y Enrique
Guillermo Ramírez y 2 abstenciones de las
CC. Regidoras Sonia Alejandra Díaz Muñoz
y Susana Jaime Mercado; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 209-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza otorgar en concepto
de apoyo la cantidad de $320,000.00
(Trescientos veinte mil pesos 00/100 M.N.),
al Organismo Público Descentralizado
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a
www.comunicaciontepa.com
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efecto de poder cubrir el acuerdo laboral (ochenta y tres mil noventa y siete pesos
que se tiene con la Lic. Beatriz González 50/100 M.N.) quincenales.
Hernández.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
SEGUNDO.- Se faculta a los Representantes Bravo Hernández, puso a consideración el
del Gobierno Municipal, los CC. Héctor presente punto tal y como se propone en
Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña el Orden del Día. En votación económica
Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos les preguntó si lo aprueban. Aprobado
y Jorge Alberto Balpuesta Pérez, en por unanimidad de 16 Munícipes presentes
su carácter de Presidente Municipal, de los 17 integrantes que conforman el H.
Síndico Municipal, Secretario General y Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para la firma
A C U E R D O # 210-2015/2018
de los convenios y actos necesarios, para la
entrega del apoyo en mención.
ÚNICO.- Se aprueba el Decreto Número
25795/LXI/16, aprobado por el H. Congreso
del Estado de Jalisco, mediante el cual
VI.- Solicitud del C. Síndico Municipal se reforman los Artículos 12, 57 y 111 de la
Salvador Peña Gutiérrez, para que se Constitución Política del Estado de Jalisco.
apruebe el Decreto Número 25795/LXI/16,
aprobado por el H. Congreso del Estado
de Jalisco, mediante el cual se reforman
los Artículos 12, 57 y 111 de la Constitución VII.- VARIOS.
Política del Estado de Jalisco.
1.- Solicitud de la fracción de Movimiento
El Presidente Municipal C. Héctor Hugo Ciudadano, de parte del C. C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz Bravo Hernández, Presidente de la Comisión
al C. Síndico Municipal Salvador Peña de Administración; para que se apruebe en
Gutiérrez, para que exponga el presente lo general el Plan Municipal de Desarrollo
punto.
2015-2040 del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, conforme a lo dispuesto
El C. Síndico Municipal Salvador Peña en el artículo 51 de la Ley de Planeación del
Gutiérrez, señaló que lo que está pidiendo Estado de Jalisco.
el decreto o lo que dice es que ningún
servidor público recibirá remuneración por
desempeño de su función, empleo, cargo El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
o comisión igual o mayor al que determine Hernández, señaló que ahorita tuvo reunión
el Congreso en el Presupuesto de Egresos la Comisión de Administración y decirles
para el Gobernador del Estado. 2.- Ningún que ya cuenta cada regidor en los correos
servidor público percibirá remuneración personales la propuesta, se las hizo llegar el
igual o mayor que la aprobada para su Arq. Salvador para que le den una revisada,
superior jerárquico inmediato o que sea si hubiera algún cambio se tiene un mes
mayor a la establecida para el cargo para poder hacer cambios y modificaciones
público de naturaleza similar previsto en el por lo que habría que hacerlo saber al área
Presupuesto de Egresos correspondiente; de IMPLAN a la brevedad posible.
es decir que ningún servidor público
puede ganar más que el Gobernador, el El C. Regidor Enrique Alejandro González
Gobernador tiene un sueldo de $83,097.50 Álvarez, señaló que nada más para efecto
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que quede en el acta como se debe de
sustentar; el acuerdo es en lo general, esto
es en que están de acuerdo los regidores
en que hay un Plan Municipal de Desarrollo
y que está aprobado y que posteriormente
habrá una aprobación en lo particular de
cada uno de los Artículos que pudieran
modificar.

sobre todo sus Delegaciones, enhorabuena,
efectivamente están aprobando en lo
general para posteriormente termine el
procedimiento con la publicación de este
trabajo y sobre todo independientemente
de esto la aplicación que se debe de tener,
entonces felicitar a todos los involucrados
y a los Regidores que tuvieron dos o tres
reuniones en esta Sala de Ayuntamiento
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla y sobre todo que es un ejercicio
Gutiérrez, mencionó que efectivamente complementario entre funcionarios públicos
el hecho que están tratando en este y ciudadanos.
momento de discutir o de realizar, es el
Plan de Desarrollo Municipal, donde esta El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Administración el formato que se realizó Bravo Hernández, puso a consideración el
y felicitar al IMPLAN, al Arq. Salvador y a presente punto tal y como se propone en
toda la gente colaboradora, desde luego a el Orden del Día. En votación económica
los Regidores, a la Comisión, al Presidente les preguntó si lo aprueban. Aprobado
Municipal ya que esto es un proyecto por unanimidad de 16 Munícipes presentes
trascendental para el Municipio, el ejercicio de los 17 integrantes que conforman el H.
2015-2040 en donde no es una ocurrencia Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
ni de IMPLAN ni del Presidente Municipal
ni de los Regidores, es un ejercicio
A C U E R D O # 211-2015/2018
consensado donde hubo foros de líderes,
hubo foros ciudadanos, organizaciones que ÚNICO.- Se aprueba en lo general el Plan
se metieron de lleno a la problemática de Municipal de Desarrollo 2015-2040 del
este Plan de Desarrollo Municipal, que lo Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
que viene siendo es el desarrollo de cinco conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de
ejes: Por un Municipio Humano e Incluyente, la Ley de Planeación del Estado de Jalisco.
Por un Municipio Competitivo, Por un
Municipio Bien Gobernado, Por un Municipio
Ordenado y Sustentable y desde luego Por
un Municipio Seguro y sobre esos cinco ejes No habiendo más asuntos que tratar se dio
está el planteamiento del Plan Municipal por terminada la presente sesión, siendo las
viene a hacer cada uno de esos ejes el 12:33 doce horas con treinta y tres minutos
objetivo para ver hacia dónde se quiere que del día de su fecha, recordándoles a los
avance, viene desde luego la problemática CC. Integrantes de este H. Cuerpo Edilicio,
actual que perciben, vienen estadísticas que la próxima sesión, con carácter de
actuales de cómo percibe el Municipio ordinaria, tendrá verificativo a las 10:00
determinada materia y lo más objetivo es horas del próximo miércoles 6 seis de
cómo le vamos a hacer para complementarlo abril del año 2016 dos mil dieciséis, en
mediante políticas públicas y sobre todo el recinto de sesiones de la Presidencia
para que este Gobierno Municipal y los que Municipal. Firmando al calce quienes en ella
vengan además de ser obligatorio dentro intervinieron y quisieron hacerlo.
de los primeros seis meses que se tiene que
actualizar este Plan de Desarrollo Municipal,
sí va a ser importante acogerse a este Plan,
sobre todo para avanzar en un rumbo fijo,
cómo quieren a la ciudad de Tepatitlán y
www.comunicaciontepa.com
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La presente hoja, página # 538 quinientos
treinta y ocho, y las firmas que se encuentran
en la misma, forman parte del Acta número
16 dieciséis de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 16
dieciséis de marzo del año 2016 dos mil
dieciséis.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos.
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Acta #17

6 de abril de 2016
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta
número
17
diecisiete
de
la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 6 seis
de abril del año 2016 dos mil dieciséis.
Siendo las 10:09 diez horas con nueve
minutos del día de su fecha, previamente
convocados bajo la Presidencia del
ciudadano
HÉCTOR
HUGO
BRAVO
HERNÁNDEZ, se reunió el H. Cuerpo Edilicio
integrado por: el Síndico Municipal C.
Salvador Peña Gutiérrez y los CC. Regidores:
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Rosa
Adriana Reynoso Valera, Araceli Preciado
Prado, Gustavo de Jesús Navarro González,
Aurora Gutiérrez Casillas, María de Jesús
Gómez Carrillo, Francisco Javier Hernández
Hernández, María Griselda Alcalá González,
Enrique Alejandro González Álvarez,
Enrique Guillermo Ramírez Bautista, Sonia
Alejandra Díaz Muñoz, Norberto Venegas
Iñiguez, Susana Jaime Mercado, y la
Secretario General C. Lucía Lorena López
Villalobos.

Existiendo
Quórum
de15
Munícipes
presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 6 seis
de abril de 2016 dos mil dieciséis 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 del Acta
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de
fecha 16 de marzo de 2016.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que:
PRIMERO.- Se autorice la
creación de los proyectos
y ejecución por medio del
Ramo 33 de las obras que
se describen en el dictamen
respectivo.
b) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita se
autorice la recepción de obras
de urbanización del desarrollo
habitacional
denominado
“Nueva
Colonia”,
de
conformidad con el dictamen
respectivo.
c) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que se autorice
PERMUTAR EL ÁREA DE
CESIÓN
PARA
DESTINOS
www.comunicaciontepa.com
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del
desarrollo
comercial
denominado
“COMERCIAL
LAGUNILLAS”, de conformidad
con el dictamen respectivo.
d) Dictamen de la Comisión de
Cultura, donde solicita:

PRIMERO.- Se autorice la
celebración del Convenio de
Colaboración y Coordinación
de
Programas
Culturales
con la Secretaría de Cultura
del Gobierno del Estado de
Jalisco, con la finalidad de
recibir subsidio para Talleres
de Iniciación Artística, periodo
2016, los cuales se realizan
a través de la Casa de la
Cultura de esta Localidad, de
conformidad con el dictamen
respectivo.
e) Dictamen de la Comisión de
Turismo y Ciudades Hermanas,
para que:
PRIMERO.- Se autorice entregar
el reconocimiento “PRESEA 30
DE ABRIL 2016”.
SEGUNDO.- Se autorice hacer
entrega del reconocimiento al
HIJO AUSENTE.
TERCERO.Se
autorice
habilitar
como
RECINTO
OFICIAL el Parque Bicentenario
de esta Localidad, para llevar
a cabo la Sesión Solemne de
Ayuntamiento, para la entrega
del reconocimiento “PRESEA
30 DE ABRIL 2016”, el sábado
30 de abril del presente año, a
las 13:00 horas.
f) Dictamen
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de

la

Comisión

de
Calles,
Tránsito,
Estacionamiento
y
Nomenclatura, donde solicita
se autorice la nomenclatura de
las vialidades que se encuentran
dentro
del
Desarrollo
Urbanístico
de
Comercio
Regional, cuya Licencia de
Urbanización se encuentra
vigente, denominado “ROYAL
PARK DE TEPATITLÁN”, de
conformidad con el dictamen
respectivo.

g) Dictamen de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio,
donde solicita se faculte al
Comité
de
Adquisiciones
para que contrate el servicio
de adquisición y aplicación
de pintura de tráfico en el
Boulevard Anacleto González
Flores y principales Avenidas de
la ciudad, hasta por la cantidad
de $250,000.00 (doscientos
cincuenta mil pesos 00/100
M.N.), de conformidad con el
dictamen respectivo.
h) Dictamen de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio,
donde solicita se autoricen
las recalendarizaciones que
se describen en el dictamen
respectivo.
i) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que:
PRIMERO.Se
autorice
la
entrega
de
incentivos
económicos a los medallistas de
la Olimpiada y Paraolimpiada
Nacional 2015, de conformidad
con el dictamen respectivo.
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SEGUNDO.- Se autorice la
premiación en efectivo a los
ganadores del 1er Medio Maratón
Tepatitlán, de conformidad con
el dictamen respectivo.
j) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
PRIMERO.- Se autorice aceptar
y reconocer la donación del
CONTRATO DE PROMESA
DE DONACIÓN DE FECHA 7
DE MAYO DE 1991, SUSCRITO
ENTRE
LOS
SEÑORES
RODOLFO CAMARENA BÁEZ
Y
GUSTAVO
CAMARENA
FRANCO, EL MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN DE MORELOS,
JALISCO Y LA UNIVERSIDAD
DE
GUADALAJARA,
ASÍ
COMO DEL ACUERDO DE
AYUNTAMIENTO DE FECHA
23 DE MARZO DE 1992. De
conformidad con los puntos
especificados en el presente
dictamen.
k) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice modificar el
Acuerdo de Ayuntamiento
N°
850-2007/2009,
de
conformidad con el dictamen
respectivo.
l) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
PRIMERO.- Se autorice la
donación de los terrenos en
los cuales se ubican pozos
que ya están siendo operados
por el Organismo Público

Descentralizado
ASTEPA,
los predios se encuentran
a nombre del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
de conformidad con el dictamen
respectivo.

m) Dictamen de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio,
donde solicita se autorice la
ampliación del Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Ejercicio
Fiscal 2016, de conformidad
con el dictamen respectivo.
n) Dictamen de la Comisión de
Administración, para que se
apruebe en lo particular el
Plan Municipal de Desarrollo
2015-2040 del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
conforme a lo dispuesto en
el Artículo 51 de la Ley de
Planeación del Estado de
Jalisco, así como su publicación
respectiva.
o) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Económico, para
que se autorice la integración
del Consejo Municipal de
Desarrollo
Artesanal
de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
para la Administración 20152018, de conformidad con el
dictamen respectivo.
p) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
PRIMERO.-Se
autorice
la
ampliación del contrato por las
obras restantes del proyecto
“Sistema de Abastecimiento
Acueducto El Salto-Tepatitlán”,
con la empresa AQUA-TERRA,
www.comunicaciontepa.com
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CONSULTORÍA, SERVICIOS E
INGENIERÍA, S.A. DE C.V., de III.- En uso de la voz el C. Presidente
conformidad con el dictamen Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández,
respectivo.
solicitó se autorice omitir la lectura del Acta
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de
fecha 16 de marzo de 2016; por la razón de
q) Dictamen de la Comisión que con anticipación se les entregó una
de Hacienda y Patrimonio, copia de la misma. En votación económica
donde solicita se autoricen las les preguntó si aprueban la omisión de la
ampliaciones presupuestales, lectura. Aprobado por unanimidad de 16
de conformidad con el dictamen Munícipes presentes de los 17 integrantes
respectivo.
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
r) Dictamen de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio,
donde solicita se autoricen
las
reprogramaciones
presupuestales, de conformidad
con el dictamen respectivo.

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.

VI.- Informe de parte de la C. Regidora Rosa
Adriana Reynoso Valera, Presidenta de la
Comisión de Turismo y Ciudades Hermanas, IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
del viaje realizado a los Estados Unidos Iniciativas.
de Norteamérica, a la Ciudad de Chicago,
Illinois, los días 19, 20 y 21 de febrero del
presente año.
NO HUBO.
VII.- VARIOS.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
Siendo las 10:18 diez horas con dieciocho
minutos se integra a la presente Sesión la C.
Regidora Bertha Alicia González González.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración de
los integrantes de este H. Ayuntamiento,
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
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a) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que:
PRIMERO.- Se autorice la creación
de los proyectos y ejecución
por medio del Ramo 33 de las
siguientes obras:
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NÚMERO DE
PRIORIZACIÓN.

NÚMERO DE
OBRA.

NOMBRE DE OBRA.

LOCALIDAD

IMPORTE
PRESUPUESTADO.

PARTIDA
PRESUPUESTAL.

20

16FISM094001

Construcción de carpeta asfáltica en camino de
ingreso a la comunidad de El Pochote, Cabecera
El Pochote.
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
Primer Etapa.

$1,400,000.00

615

216

16FISM094002

Construcción de baños en Escuela Primaria
Felipe Carrillo Puerto en la Colonia El Pedregal,
El Pedregal.
Cabcera Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.

$175,548.29

612

187

Construcción de carpeta asfáltica en calle Pino
C a b e ce ra
16FISM094003 Suárez y calle Francisco Villa, Cabecera Municipal
$634,051.88
Municipal.
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

615

219

17

Construcción de baños en Escuela Primaria
16FISM094004 Adolfo López Mateos, en la comunidad de El El Jihuite.
Jihuite.
Empedrado de calle El Sabino (camino de
ingreso a la planta de tratamiento de aguas
16FISM094005 residuales de El Pochote) en la comunidad de El Pochote.
El Pochote, Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.

SEGUNDO.- Se autorice tomar
dichas cantidades del Proyecto
66 DOP-10730-93 OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
BÁSICA,
partida 615, recurso 50116.

$252,457.00

612

$286,478.95

615

el Ramo 20 y 33 que ya están autorizadas
pero obviamente la Comisión de Obras
Públicas las retoma para darle una segunda
revisión y posteriormente presentarlas hoy
en esta Sesión de Ayuntamiento en la que
ahí deciden si se llevan a cabo o no; ahí
están los montos de cada una de las obras y
como lo mencionó la Secretario General en
el tercer punto, dichas obras cubren ya los
criterios de SEDESOL. En el paquete anexo
en los entregados para esta Sesión está el
presupuesto desglosado de cada una de las
obras y detalles del proyecto ejecutivo de
dichas obras.

TERCERO.- Dichas obras cubren
los criterios establecidos por
SEDESOL según los Lineamientos
Generales para la Operación
del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social,
publicado el 14 de febrero de
2014, su modificatorio el 13 de
mayo de 2014 y nuevo acuerdo
modificatorio publicado el 12 de
marzo de 2015, en el Diario Oficial La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz
de la Federación.
Muñoz, señaló que está viendo el importe
presupuestado para cada una de las obras
y preguntó si la totalidad sale del Ramo 33.
El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro González, contestó que sí.
González, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
que exponga el presente punto.
preguntó que de qué manera va a participar
la ciudadanía en estas obras, porque
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro es fomentar la participación ciudadana
González, señaló que en este punto va a en el bien de la comunidad y cuando la
omitir nuevamente nombrar cada una de comunidad participa pues el presupuesto
las obras duraría mucho tiempo, solamente les alcanza para más obras.
quiere resaltar que son obras propuestas en
www.comunicaciontepa.com
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El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, contestó que se cuenta con los
comités vecinales, se habló ya con ellos,
el monto ahorita lo están manejando que
salga del Ramo 20 y 33, pero sí se va a
involucrar a la ciudadanía en aportaciones,
no se ha acordado el porcentaje que van
a aportar en cada una de las obras, pero
se está trabajando en ello a través de los
comités.

provoca que la gente participe con un
porcentaje sea menor o mayor, la cobija
le va a alcanzar para hacer una cantidad
mayor de obras, sobre todo en este tipo de
obras que son en zonas prioritarias como
lo es el drenaje, alumbrado caminos, baños,
etcétera. Sugiere como una manera de
solucionar esto, Regidor, que en lo sucesivo,
cuando lo suban al Ayuntamiento ya venga
el acuerdo con el comité y los porcentajes
de participación para que no quede abierto,
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo porque él puede decir ahí, bueno así como
Bravo Hernández, preguntó ¿ que si se presenta pudiera pensar que el Municipio
obligatoriamente tiene que llevar aportación va a participar con el 100% del presupuesto
de la gente en el Ramo 20 y 33?
y si es así entonces, ¿quién tomó la decisión
de decir a cuál obra se le emplea el recurso,
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro con base en qué se priorizó?. Cuando es
González, contestó que es uno de los por porcentaje se puede decir que tal obra
objetivos de este programa de involucrar se va a hace r en tal comunidad porque se
a la ciudadanía y ellos participar con un organizaron y porque ya tiene la lana y ya
porcentaje.
le firmaron que la van a poner, entonces en
lo sucesivo que primero se organicen con el
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo comité, se manejen en los dictamenes los
Bravo Hernández, preguntó ¿hay un porcentajes de participación y adelante.
reglamento que marque que tenga que
dar el 20, 30 o 40 por ciento de lo que la
ciudadanía pueda aportar?
Siendo las 10:26 diez horas con veintiséis
minutos se integra a la presente Sesión
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro el C. Regidor Francisco Javier Ramírez
González, comentó que se toma un acuerdo Cervantes.
y se define qué porcentaje junto con el
comité vecinal, de acuerdo al tipo de obra y
el lugar donde se lleva a cabo la misma.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, manifestó que está de acuerdo,
El C. Regidor Enrique Alejando González de hecho ya lo habían comentado dentro
Álvarez, señaló ¿cómo funciona el Ramo 20 de la Comisión que es muy prudente y
y 33?, es una bolsa, es una cobija y esa cobija puntual saber exactamente los montos en
en un ejercicio que ya señalaron ahí que no base al porcentaje de cuánto va a aportar el
se hizo de la manera adecuada convocada programa del Ramo 20 y 33 y la ciudadanía.
a todos los regidores, se priorizan obras,
esto es que se enlistan 100, 200, 300 o las El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
que sean de acuerdo a la participación que señaló que ya se dijo cuál sería la forma
tenga la gente en las comunidades, no quiere ideal. Este recurso que es Federal vía Ramo,
decir que se tengan que hacer todas porque la idea es atacar necesidades básicas de
la cobija no alcanza para todas, obviamente comunidades que tengan algún rezago en
si de esa cobija da el 100% de la partida de algún servicio y sí lo ideal es que participe
una obra en una comunidad pues la cobija la ciudadanía en diferentes sentidos, uno
va a alcanzar para menos comunidades. es que participe al decidir qué es lo que
Si él como encargado del Ramo 20 y 33 más urge en su comunidad y otro es que
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en la medida de sus posibilidades también
participe de manera económica o con
trabajo en la misma obra, porque hay
algunas que así lo permiten, hay otras que
a lo mejor por la naturaleza no es necesario
que participe, se podría justificar porque
son obras mayores, pero sí lo ideal es que se
fomente la participación de los ciudadanos
incluso para que sientan más suya la obra
y para que en su momento se preocupen
más del cuidado y el mantenimiento, él se
sumaría a esta solicitud que se hace, de
hecho lo plantearon con el Regidor en la
Comisión, de que ya viniera establecido de
cierta manera en qué manera va a participar
la ciudadanía en este tipo de obras, en el
ánimo de hacer parte a la ciudadanía de
la solución de las problemáticas y como
resultado de eso va a dar un rendimiento
de los recursos, están hablando que cree
que es un monto en general de varios
millones de pesos en las obras, por ejemplo
si logran que la ciudadanía participe con
un 10% estarían haciendo una bolsita para
a lo mejor hacer una obra necesaria en
otra comunidad, que de otra manera si no
participa la ciudadanía no se podría hacer,
entonces se sumaría a esta solicitud de que
ya venga preestablecido o cuando menos
NÚMERO DE
PRIORIZACIÓN.

NÚMERO DE
OBRA.

NOMBRE DE OBRA.

que se les pase el dato de con cuánto va a
participar para no estar tratando este tipo
de asuntos en la Sesión, sino que lo definan
en la propia Comisión.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
mayoría de los 16 Munícipes presentes de los
17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, con 13 votos a favor, 3 abstenciones
de los CC. Regidores Enrique Alejandro
González Álvarez, Enrique Guillermo
Ramírez Bautista y Sonia Alejandra Díaz
Muñoz y 1 ausencia del C. Regidor Alfredo
de Jesús Padilla Gutiérrez; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 212-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la creación de los
proyectos y ejecución por medio del Ramo
33 de las siguientes obras:

LOCALIDAD.

IMPORTE
PRESUPUESTADO.

PARTIDA
PRESUPUESTAL.

16FISM094001

Construcción de carpeta asfáltica en
camino de ingreso a la comunidad de El
El Pochote.
Pochote, Cabecera Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, Primer Etapa.

$1’400,000.00

615

216

16FISM094002

Construcción de baños en Escuela Primaria
Felipe Carrillo Puerto en la Colonia El
El Pedregal.
Pedregal, Cabecera Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.

$175,548.29

612

187

16FISM094003

Construcción de carpeta asfáltica en
calle Pino Suárez y calle Francisco Villa, C a b e c e r a
$634,051.88
Cabecera Municipal de Tepatitlán de Municipal.
Morelos, Jalisco.

615

219

16FISM094004

Construcción de baños en Escuela Primaria
Adolfo López Mateos, en la comunidad de El Jihuite.
El Jihuite.

$252,457.00

612

16FISM094005

Empedrado de calle El Sabino (camino de
ingreso a la planta de tratamiento de aguas
residuales de El Pochote) en la comunidad El Pochote.
de El Pochote, Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.

$286,478.95

615

20

17
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SEGUNDO.- Se autoriza tomar dichas de los servicios públicos municipales y
cantidades del Proyecto 66 DOP-10730-93 copia de la escritura y con esto cumple los
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA, requisitos para ser aceptado.
partida 615, recurso 50116.
TERCERO.- Dichas obras cubren los
criterios
establecidos
por
SEDESOL
según los Lineamientos Generales para
la Operación del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social, publicado
el 14 de febrero de 2014, su modificatorio
el 13 de mayo de 2014 y nuevo acuerdo
modificatorio publicado el 12 de marzo de
2015, en el Diario Oficial de la Federación.

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:

b) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita se
autorice la recepción de obras
de urbanización del desarrollo
habitacional
denominado
“Nueva Colonia”, ubicado entre
la calle Mariano Jiménez y la
calle Toltecas, al Noreste de
esta ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
El Presidente Municipal C. 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.

ÚNICO.- Se autoriza la recepción de obras
de urbanización del desarrollo habitacional
denominado “Nueva Colonia”, ubicado entre
la calle Mariano Jiménez y la calle Toltecas,
al Noreste de esta ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que esta solicitud le
llega de parte del señor Primitivo Carranza
López, el cual solicita la autorización de
la recepción de obras de urbanización del
desarrollo habitacional denominado “Nueva
Colonia”, que corresponde al señor José
del Jesús López Padilla, ya se mencionó la
localización, Recibieron por parte del Jefe
de Planeación y Desarrollo Urbano Municipal
un dictamen donde les indica que dicho
fraccionamiento se encuentra en perfectas
condiciones y es apto para obedecer la
propuesta de recibir esta obra, entonces se
anexó la documentación de las constancias
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c) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que:
ÚNICO.- Con fundamento en
el 177 fracciones IV, VI y VII del
Código Urbano para el Estado de
Jalisco, Se solicita autorización
para PERMUTAR EL ÁREA DE
CESIÓN PARA DESTINOS del
desarrollo comercial denominado
“COMERCIAL
LAGUNILLAS”,
ubicado al suroeste de esta ciudad,
con una SUPERFICIE DE 9,538.79
M², de los cuales se solicita se
autorice de la siguiente manera:
A) Tomar la superficie de 9,056.99
m² de lo que el municipio recibió en
donación anticipada para futuras
acciones urbanísticas mediante el
acuerdo de Ayuntamiento #8802007/2009, DE FECHA 23 DE
DICIEMBRE DEL 2008.

EL INICIO ES AMAR A TEPA

B) La cantidad restante de
481.80 m2 para la fuente de
abastecimiento de agua (pozo)
y un tanque de almacenamiento,
dicha porción de terreno que se
encuentra ubicada a un costado
de la urbanización denominada
“COMERCIAL LAGUNILLAS”.

El Presidente Municipal C. 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 la petición llega
de parte del C. José Antonio Sepúlveda
González, representante legal de la
empresa Urbanización y Mas, S.A. de
C.V, originalmente se hizo una donación
anticipada de 6-66-44.5 hectáreas, de
las cuales se tomaron 5 hectáreas para la
universidad ICEL por lo que quedó 1-6644.5 hectáreas y de ese lugar pretenden
tomar la donación, solamente de esta parte
se va a tomar de ese resto de donación
anticipada 9,056.99 y el resto que son
481.80 serán tomados para la fuente de
abastecimiento de agua y un tanque de
almacenamiento, esto se determino con
base en un avalúo que hicieron de parte
del Ayuntamiento ya que la donación
que se había estipulado era de 7,929.79
m2, después de presentar varios avalúos,
porque también los solicitantes presentaron
un avalúo, finalmente tomaron el que hizo
el Municipio del cual el monto total surge
de nuestro avalúo y dice que la diferencia
entre los metros propuestos y lo solicitante
era de 7,928.79 y con base en nuestros
avalúos surge que hay que aumentarle en
un 1.17% del terreno determinado, para que
finalmente quedaran 9,538.79 M², que es la
cantidad de metros que cubrirían de acuerdo
al valor del suelo de los terrenos que se nos
donarían, está un poco complicado, ellos lo

sufrieron más y llevaron varias sesiones de
Comisión tratando este asunto y finalmente
concluyeron que esta es la cantidad correcta
para que se cubra el valor correcto.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, señaló que si bien es cierto es un
tema un poco complicado el caso que están
presentando ya que hubo una negociación
con la famosa universidad ICEL, la cual
el terreno pertenece a la universidad
actualmente, no es del Ayuntamiento y
la situación estaba un poco atrasada, de
hecho hay un acta donde se obliga que
a partir de la primera piedra etcétera, lo
cual no se logró. Ya se acercó con ellos
la licenciada para presentar un proyecto
y retomar el tema, aquí la pregunta es
que como Ayuntamiento necesitan hacer
una nueva evaluación y ver qué es lo que
conviene tanto a la ciudadanía como al
Ayuntamiento, en cuanto a las 5 hectáreas.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que son dos temas diferentes, ese
terreno no es parte de ese otro que está
comprometido, o que de alguna manera
ya está a nombre de la universidad. Éste es
una parte que es anexa y es de la misma
familia pero no está comprometido o no es
parte del asunto que tiene que ver con el
terreno que en su momento se donó a la
universidad, sería independiente.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, contestó que efectivamente así
es. Se donaron 6.66 hectáreas y solamente
se tomaron 5 hectáreas para la universidad.
Esta donación que se está tomando es
del resto que sería el 1.66, es totalmente
independiente; de hecho todavía resta una
superficie de 4.66.
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
www.comunicaciontepa.com
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conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 214-2015/2018

ÚNICO.- Se autoriza con fundamento
en el Artículo 177 fracciones IV, VI y VII
del Código Urbano para el Estado de
Jalisco, PERMUTAR EL ÁREA DE CESIÓN
PARA DESTINOS del desarrollo comercial
denominado “COMERCIAL LAGUNILLAS”,
ubicado al Suroeste de esta ciudad, con
una superficie de 9,538.79 M2, de los cuales
se autorizó de la siguiente manera:
1. Tomar la superficie de 9,056.99
m2, de lo que el Municipio
recibió en donación anticipada
para
futuras
acciones
urbanísticas
mediante
el
Acuerdo de Ayuntamiento
#880-2007/2009, de fecha 23
de diciembre de 2008.
2.

SEGUNDO.- Asimismo se apruebe
aportar por parte del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
como parte proporcional a dicho
proyecto, la cantidad de hasta
$129,280.00 (ciento veintinueve
mil doscientos ochenta pesos
00/100 M.N.), monto que se tomará
del Presupuesto de Egresos 2016
del Proyecto 139 OMA-10500337 ELABORACIÓN DE NÓMINA
MUNICIPAL ESTABLECIDO EN LA
PLANTILLA LABORAL, partida 121
HONORARIOS ASIMILABLES A
SALARIOS.
TERCERO.- Se faculte a los
representantes
del
Gobierno
Municipal, los CC. Héctor Hugo
Bravo Hernández, Salvador Peña
Gutiérrez, Lucía Lorena López
Villalobos y Jorge Alberto Balpuesta
Pérez, en su carácter de Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal,
Secretario General y Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para que firmen
dicho instrumento jurídico.

La cantidad restante de
481.80 m2, para la fuente de
abastecimiento de agua (pozo)
y un tanque de almacenamiento,
dicha porción de terreno que se
encuentra ubicada a un costado
de la urbanización denominada El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a
“COMERCIAL LAGUNILLAS”.
la C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
Presidenta de la Comisión de Cultura, para
d) Dictamen de la Comisión de que exponga el presente punto.
Cultura, donde solicita:
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
señaló que este es un convenio que se viene
PRIMERO.Se
autorice
la realizando con la Secretaría de Cultura, es
celebración del Convenio de únicamente una ratificación para el año
Colaboración
y
Coordinación 2016, es un apoyo o subsidio que se da
de Programas Culturales con la para Talleres de Iniciación Artística, se da
Secretaría de Cultura del Gobierno de manera proporcional, el Ayuntamiento
del Estado de Jalisco, con la de Tepatitlán ya tiene en el presupuesto
finalidad de recibir subsidio para de Egresos una cantidad de 129 mil 280
Talleres de Iniciación Artística, pesos y la Secretaría de Cultura aporta
periodo 2016, los cuales se realizan otra cantidad similar, ya está aprobado por
a través de la Casa de la Cultura de la Secretaría de Cultura, ya es únicamente
que se realice el convenio.
esta Localidad.
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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 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 215-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la celebración del
Convenio de Colaboración y Coordinación
de Programas Culturales con la Secretaría
de Cultura del Gobierno del Estado de
Jalisco, con la finalidad de recibir subsidio
para Talleres de Iniciación Artística, periodo
2016, los cuales se realizan a través de la
Casa de la Cultura de esta Localidad.
SEGUNDO.Asimismo,
se
aprueba
aportar por parte del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, como
parte proporcional a dicho proyecto, la
cantidad de hasta $129,280.00 (ciento
veintinueve mil doscientos ochenta pesos
00/100 M.N.), monto que se tomará del
Presupuesto de Egresos 2016 del Proyecto
139 OMA-10500-337 ELABORACIÓN DE
NÓMINA MUNICIPAL ESTABLECIDO EN
LA PLANTILLA LABORAL, partida 121
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.

PRIMERO.- Se autorice
al C.
Antonio De Luna Rodríguez y al C.
José Manuel Maciel Jiménez para
recibir el reconocimiento “PRESEA
30 DE ABRIL 2016”
SEGUNDO.- Se autorice hacer
entrega del reconocimiento al
HIJO AUSENTE, para las siguientes
personalidades:
1.- C. José Flores García (Hermano
Marista).
2.- Dr. José Antonio Esquivias
Romero.
TERCERO.- Se autorice habilitar
como RECINTO OFICIAL el Parque
Bicentenario de esta Localidad,
para llevar a
cabo la Sesión
Solemne de Ayuntamiento, para
la entrega del reconocimiento
“PRESEA 30 DE ABRIL 2016”, el
sábado 30 de abril del presente
año, a las 13:00 horas.

El Presidente Municipal C. 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 en la reunión de
TERCERO.- Se faculta a los representantes Comisión de Turismo y Ciudades Hermanas
del Gobierno Municipal, los CC. Héctor Hugo estuvieron viendo varias biografías que les
Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, hicieron llegar de parte de los familiares
Lucía Lorena López Villalobos y Jorge Alberto de estas personas que ahí se incluyen los
Balpuesta Pérez, en su carácter de Presidente nombres, para ver quién sería los mejores
Municipal, Síndico Municipal, Secretario candidatos que recibieran estas preseas,
General y Encargado de la Hacienda y quien verdaderamente las merecía y fuera
Tesorero Municipal, respectivamente, para reconocido; llegaron a la conclusión de que
que firmen dicho instrumento jurídico.
eran varios y optaron por dejar dos personas
con la presea del 30 de Abril y dos personas
con el hijo ausente. De las biografías que
e) Dictamen de la Comisión de llegaron la Comisión consideró que en esta
Turismo y Ciudades Hermanas, ocasión ellos lo merecían; ahí tienen anexo
para que:
la biografía de cada una de las personas y
si gustan después le dan lectura, espera y
www.comunicaciontepa.com
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estén de acuerdo con esta elección.

al Anillo Periférico Sr. Cura
Salvador Zúñiga Sur, quedando
de la siguiente manera:

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
• ROYAL PARK NORTE.
el Orden del Día. En votación económica
• ROYAL PARK SUR.
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
• ROYAL PARK ORIENTE.
por unanimidad de los 17 integrantes que
• ROYAL PARK PONIENTE.
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
A C U E R D O # 216-2015/2018
a la C. Araceli Preciado Prado, Presidenta
de la Comisión de Calles, Tránsito,
PRIMERO.- Se autoriza al C. Antonio De Estacionamiento y Nomenclatura, para que
Luna Rodríguez y al C. José Manuel Maciel exponga el presente punto.
Jiménez, para recibir el reconocimiento
“PRESEA 30 DE ABRIL 2016”
La C. Regidora Araceli Preciado Prado, señaló
que se recibió por parte del señor Salvador
SEGUNDO.- Se autoriza hacer entrega del Navarro una solicitud para la nomenclatura
reconocimiento al HIJO AUSENTE, para las de las calles de su circuito que tienen en el
siguientes personalidades:
fraccionamiento Royal Park Tepatitlán, se
1.- C. José Flores García envío para que fuera analizado y revisado
(Hermano Marista).
por el Jefe de Planeación, mismo que
2.- Dr. José Antonio Esquivias autoriza diciendo que encuentra de acuerdo
Romero.
en las bases y datos que se encuentran en
el departamento de Planeación, por lo cual
TERCERO.- Se autoriza habilitar como se solicitó a la Comisión y se autorizó los
RECINTO OFICIAL el Parque Bicentenario nombres de las calles Royal Park Norte,
de esta Localidad, para llevar a cabo la Royal Park Sur, Royal Park Oriente y Royal
Sesión Solemne de Ayuntamiento, para la Park Poniente.
entrega del reconocimiento “PRESEA 30
DE ABRIL 2016”, el sábado 30 de abril del El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
presente año, a las 13:00 horas.
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
f) Dictamen de la Comisión les preguntó si lo aprueban. Aprobado
de
Calles,
Tránsito, por unanimidad de los 17 integrantes que
Estacionamiento
y conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
Nomenclatura, donde solicita el siguiente:
se autorice la nomenclatura de
las vialidades que se encuentran
A C U E R D O # 217-2015/2018
dentro
del
Desarrollo
Urbanístico
de
Comercio ÚNICO.- Se autoriza la nomenclatura de
Regional, cuya Licencia de las vialidades que se encuentran dentro
Urbanización se encuentra del Desarrollo Urbanístico de Comercio
vigente, denominado “ROYAL Regional, cuya Licencia de Urbanización se
PARK
DE
TEPATITLÁN”, encuentra vigente, denominado “ROYAL
localizado al Sur de esta PARK DE TEPATITLÁN”, localizado al Sur
cabecera municipal, colindante de esta cabecera municipal, colindante al
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Anillo Periférico Sr. Cura Salvador Zúñiga
Sur, quedando de la siguiente manera:
•
•
•
•

ROYAL PARK NORTE.
ROYAL PARK SUR.
ROYAL PARK ORIENTE.
ROYAL PARK PONIENTE.

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
Morelos, Jalisco.

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 # 218-2015/2018

ÚNICO.- Se faculta al Comité de Adquisiciones
para que contrate el servicio de adquisición
y aplicación de pintura de tráfico en el
Boulevard Anacleto González Flores y
principales Avenidas de la ciudad, hasta por
la cantidad de $250,000.00 (doscientos
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) de la
g) Dictamen de la Comisión de partida 339, recurso 50216 del Proyecto
Hacienda y Patrimonio, donde 81 “SPT-11400-267 CULTURA VIAL” de la
solicita se faculte al Comité de Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito
Adquisiciones para que contrate Municipal. Recalendarización aprobada
el servicio de adquisición y mediante Acuerdo de Ayuntamiento
aplicación de pintura de tráfico número 205-2015/2018.
en el Boulevard Anacleto
González Flores y principales
Avenidas de la ciudad, hasta
h) Dictamen de la Comisión
por la cantidad de $250,000.00
de Hacienda y Patrimonio,
(doscientos cincuenta mil pesos
donde solicita se autoricen las
00/100 M.N.) de la partida 339,
siguientes recalendarizaciones:
recurso 50216 del Proyecto
81 “SPT-11400-267 CULTURA
Recalendarización
N°
64
VIAL” de la Comisaría de
de
Presidencia
Municipal,
Seguridad Pública y Tránsito
disminuyendo
la
cantidad
Municipal. Recalendarización
de
$19,720.00
(diecinueve
aprobada mediante Acuerdo
mil setecientos veinte pesos
de Ayuntamiento número 20500/100 M.N.) de la partida 382,
2015/2018.
recurso 40100 del proyecto 85
“PRE-10000-331 ALCALDE EN
El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
MOVIMIENTO” y sea transferido
Bravo Hernández, señaló que este punto se
a la partida 513, recurso 40100
vio en la Comisión por lo urgente de que
del mismo proyecto, para la
existan las vialidades bien marcadas en
adquisición de tres cuadros
las principales avenidas de Tepatitlán, los
en acrílico para instalarse en
miembros de la Comisión de Hacienda y
las oficinas de Presidencia
Patrimonio están de acuerdo ya que es una
Municipal.
necesidad urgente para el Municipio que se
cuente con los señalamientos.
Recalendarización
N°
65
de la Jefatura de Enlace
www.comunicaciontepa.com
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Ciudadano, disminuyendo la
cantidad de $8,000.00 (ocho
mil pesos 00/100 M.N.) de la
partida 591, recurso 40100 del
proyecto 77 “SPA-10230-157
PARTICIPACIÓN CIUDADANA”,
reduciendo la cantidad de
$17,444.44
(diecisiete
mil
cuatrocientos
cuarenta
y
cuatro pesos 44/100 M.N.) de
la partida 253, recurso 40100
del proyecto 35 “SPA-10230245 APOYOS SOCIALES” y
la cantidad de $14,400.00
(catorce
mil
cuatrocientos
pesos 00/100 M.N.) de la
partida 221, recurso 40100
del mismo proyecto, para ser
destinado a la partida 441 de
ayudas sociales, recurso 40100
del proyecto “SPA-10230-245
APOYOS SOCIALES”.
Recalendarización N° 57 de
la Delegación de Mezcala de
los Romero, disminuyendo la
cantidad de $4,000.00 (cuatro
mil pesos 00/100 M.N.) de
la partida 296 (refacciones y
accesorios menores de equipo
de transporte), recurso 40100
(recaudación propia), proyecto
43 “SGE-101115-61 UN MEJOR
MANTENIMIENTO
PARA
MEZCALA” y ser destinado a
la partida 355 (mantenimiento
de vehículos) recurso 40100
(recaudación
propia)
del
mismo proyecto.

“FDP-11300-144 ACTIVIDADES
FÍSICAS,
DEPORTIVAS
Y
RECREATIVAS”, partida 339,
recurso 40100; la cantidad
de
$40,000.00
(cuarenta
mil pesos 00/100 M.N.) del
proyecto
45
“FDP-11300222
REPRESENTACIÓN
DEPORTIVA DEL MUNICIPIO”,
partida 339, recurso 40100;
la cantidad de $1’107,197.51
(un millón ciento siete mil
ciento noventa y siete pesos
51/100 M.N.), del proyecto 141
“CUL-11210-308
TALLERES
DE CREATIVIDAD ARTÍSTICA
Y CULTURAL”, partida 339,
recurso
40100;
para
ser
destinado a la partida 121,
de asimilados a salarios, del
proyecto 139 “OMA-10500-337
ELABORACIÓN DE NÓMINA
MUNICIPAL ESTABLECIDO EN
LA PLANTILLA LABORAL”,
recurso 40100, para el pago
de talleristas de la Casa de la
Cultura y Fomento Deportivo,
conforme al listado que se
adjunta.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también
se trató en la Comisión de Hacienda y
Patrimonio estos puntos.

El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, comentó que tiene una duda, en el
punto b). Hay un monto de $39,844 pesos
¿a qué tipo de Ayuda Social se va a ir este
recurso?, no sabe si ya lo tienen etiquetado,
Recalendarización N° 66 de en los demás sí se especifica para qué, pero
Oficialía Mayor Administrativa, éste sólo dice que es ayuda social.
Dirección
de
Fomento
Deportivo y Dirección de Arte y El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Cultura, reduciendo la cantidad Bravo Hernández, contestó que es para
de $455,325.00 (cuatrocientos compra de medicamentos de personas
cincuenta
y
cinco
mil que vienen y solicitan cuando no tienen el
trescientos veinticinco pesos recurso siempre y cuando traigan la receta
00/100 M.N.) del proyecto 39 bien, certificada y que se las dio un médico.
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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 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 219-2015/2018
ÚNICO.- Se autorizan
recalendarizaciones:

las

siguientes

Recalendarización N° 64 de Presidencia
Municipal, disminuyendo la cantidad de
$19,720.00 (diecinueve mil setecientos
veinte pesos 00/100 M.N.) de la partida 382,
recurso 40100 del proyecto 85 “PRE-10000331 ALCALDE EN MOVIMIENTO” y sea
transferido a la partida 513, recurso 40100
del mismo proyecto, para la adquisición de
tres cuadros en acrílico para instalarse en
las oficinas de Presidencia Municipal.
Recalendarización N° 65 de la Jefatura
de Enlace Ciudadano, disminuyendo la
cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos
00/100 M.N.) de la partida 591, recurso
40100 del proyecto 77 “SPA-10230-157
PARTICIPACIÓN CIUDADANA”, reduciendo
la cantidad de $17,444.44 (diecisiete mil
cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos
44/100 M.N.) de la partida 253, recurso
40100 del proyecto 35 “SPA-10230-245
APOYOS SOCIALES” y la cantidad de
$14,400.00 (catorce mil cuatrocientos
pesos 00/100 M.N.) de la partida 221,
recurso 40100 del mismo proyecto, para
ser destinado a la partida 441 de ayudas
sociales, recurso 40100 del proyecto “SPA10230-245 APOYOS SOCIALES”.
Recalendarización N° 57 de la Delegación
de Mezcala de los Romero, disminuyendo
la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil
pesos 00/100 M.N.) de la partida 296
(refacciones y accesorios menores de

equipo de transporte), recurso 40100
(recaudación propia), proyecto 43 “SGE101115-61 UN MEJOR MANTENIMIENTO
PARA MEZCALA” y ser destinado a la
partida 355 (mantenimiento de vehículos)
recurso 40100 (recaudación propia) del
mismo proyecto.
Recalendarización N° 66 de Oficialía Mayor
Administrativa, Dirección de Fomento
Deportivo y Dirección de Arte y Cultura,
reduciendo la cantidad de $455,325.00
(cuatrocientos cincuenta y cinco mil
trescientos veinticinco pesos 00/100
M.N.) del proyecto 39 “FDP-11300-144
ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS”, partida 339, recurso 40100;
la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil
pesos 00/100 M.N.) del proyecto 45 “FDP11300-222 REPRESENTACIÓN DEPORTIVA
DEL MUNICIPIO”, partida 339, recurso
40100; la cantidad de $1’107,197.51 (un
millón ciento siete mil ciento noventa y siete
pesos 51/100 M.N.), del proyecto 141 “CUL11210-308 TALLERES DE CREATIVIDAD
ARTÍSTICA Y CULTURAL”, partida 339,
recurso 40100; para ser destinado a la partida
121, de asimilados a salarios, del proyecto
139 “OMA-10500-337 ELABORACIÓN DE
NÓMINA MUNICIPAL ESTABLECIDO EN
LA PLANTILLA LABORAL”, recurso 40100,
para el pago de talleristas de la Casa de la
Cultura y Fomento Deportivo, conforme al
listado que se adjunta.
i) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que
PRIMERO: Se autorice la entrega
de incentivos económicos a los
medallistas de la Olimpiada y
Paraolimpiada Nacional 2015,
por la cantidad de $55,000.00
(cincuenta y cinco mil pesos
00/100 M.N.), cantidad que será
tomada del Proyecto 45 “FDP11300-222 REPRESENTACIÓN
www.comunicaciontepa.com
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DEPORTIVA DEL MUNICIPIO”,
de la partida 445 (ayudas
sociales a instituciones sin
fines de lucro), recurso 40100
(recaudación propia), de apoyo
a medallistas 2015, conforme
al listado que se adjunta al
presente dictamen.

SEGUNDO: Se autorice la
entrega de $105,000.00 (ciento
cinco mil pesos 00/100 M.N.),
para la premiación en efectivo
a los ganadores del 1er Medio
Maratón Tepatitlán, carrera de
cinco kilómetros y caminata
a celebrarse el 10 de abril del
presente año, conforme a las
categorías que se describen en
el documento adjunto, tomando
la cantidad de $70,000.00
(setenta mil pesos 00/100 M.N.)
del Proyecto 53 “FDP-11300273 ORGANIZACIÓN Y APOYO
DE EVENTOS DEPORTIVOS”,
partida 445 (ayudas sociales a
instituciones sin fines de lucro)
recurso 40100 (recaudación
propia) y la cantidad de
$35,000.00 (treinta y cinco
mil pesos 00/100 M.N.), de la
aportación de terceros como
patrocinios para la premiación
de dicho evento.

en la olimpiada y paraolimpiada nacional el
año pasado y se está premiando la cantidad
de 3 mil pesos a la medalla de oro, 2 mil
pesos a la medalla de plata y 1 mil pesos
a la medalla de bronce, dando un total de
55 mil pesos. Es un incentivo porque no se
tiene mucho dinero, es para que los chavos
al menos paguen sus tenis o algún jersey
deportivo. En el segundo punto además
de estar todos invitados, este domingo 10
de abril tienen el medio maratón aquí en
Tepatitlán, van a venir personas de talla
nacional e internacional, atletas, donde se
va a dar un premio de 105 mil pesos de los
cuales 70 mil pesos ya están presupuestados
y el resto se buscó por la iniciativa privada,
es decir, se buscó patrocinadores para que
esta bolsa fuera más atractiva, todavía
están haciendo gestión para que la bolsa
aumente, probablemente se consigan otros
10 mil 500 pesos, entonces en vez de darle
a los tres primeros lugares se va a dar hasta
el quinto lugar del medio matarón que son
21 kilómetros, se va a premiar a los mejores
tepatitlenses, a la mejor marca, va a haber
un torneo en el mismo de 5 kilómetros
de atletismo para aquellos que no tienen
mucha condición y va a haber la novedad en
el mismo evento una marcha, es por eso que
es atractivo. La semana pasada se tuvo una
conferencia en la ciudad de Guadalajara, se
está haciendo toda la parte de la publicidad
con las asociaciones de atletismo, ya está
la organización, ya está Seguridad Pública,
Protección Civil Municipal y del Estado,
Seguridad Pública Federal; es algo muy
atractivo para el Municipio donde están
reconociendo a ese deporte que ha dado
muchas medallas y mucho reconocimiento
para Tepatitlán, en hora buena gracias por
obtener el recurso y pide el apoyo para el
presente punto.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que este punto
es para la autorización de los premios de
eventos deportivos y le gustaría que el
Regidor Alfredo de Jesús Padilla, Presidente
de la Comisión de Deportes, les explicara
cómo va a ser la premiación de este medio
maratón y cómo se va a beneficiar a los
El C. Regidor Enrique Alejandro González
atletas tepatitlenses.
Álvarez, preguntó que cuál va a ser la ruta o
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla el circuito en su defecto del Medio Maratón.
Gutiérrez, manifestó que efectivamente el
primer punto están solicitando el apoyo de El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
55 mil pesos, hubo chavos que participaron Gutiérrez, contestó que inicia y cierra en
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la Plaza, van a irse por Esparza, Ricardo
Alcalá, conectan con el Circuito Interior y
regresan en óvalo.

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
El C. Regidor Enrique Alejandro González les preguntó si lo aprueban. Aprobado
Álvarez, señaló que entonces es un circuito. por unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla el siguiente:
Gutiérrez, contestó que sí, y son dos vueltas
prácticamente.
A C U E R D O # 220-2015/2018
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que no se vale tomar uber y
nada más llegar a la meta al final.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, comentó que este Medio Maratón
está tan controlado que cada corredor
además de tener su inscripción se está
apoyando a los maratonistas que son de
Tepatitlán, en lugar de ser de 200 pesos la
inscripción van a ser 100 pesos, va a haber
chips para tener un control.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que es un punto que va en dos
sentidos, uno es un punto que ya se está
convirtiendo en algo que ya es una tradición
por parte del Gobierno Municipal o del
Ayuntamiento que es otorgar un incentivo,
si bien menor, sí viene de alguna manera
a darle su lugar a los atletas que son del
Municipio y que se sacrifican para tener
este tipo de logros como son las medallas
y que representan con orgullo a Tepatitlán,
entonces lo que menos pueden hacer
como Municipio es reconocerles y darles un
incentivo económico para que se sientan
más apoyados por la autoridad municipal.
Es algo que ya se está convirtiendo en una
tradición y en una obligación por parte del
Gobierno Municipal de darles este tipo de
incentivos y el otro que es el Medio Maratón,
en este caso también por el tipo de evento
es algo que pone en alto el nombre de
Tepatitlán y ojalá y se le de continuidad,
ojalá para el próximo año se animen a
participar.

PRIMERO.- Se autoriza la entrega de
incentivos económicos a los medallistas de
la Olimpiada y Paraolimpiada Nacional 2015,
por la cantidad de $55,000.00 (cincuenta
y cinco mil pesos 00/100 M.N.), cantidad
que será tomada del Proyecto 45 “FDP11300-222 REPRESENTACIÓN DEPORTIVA
DEL MUNICIPIO”, de la partida 445 (ayudas
sociales a instituciones sin fines de lucro),
recurso 40100 (recaudación propia), de
apoyo a medallistas 2015, conforme al
listado que se adjunta al presente dictamen.
SEGUNDO.- Se autoriza la entrega de
$105,000.00 (ciento cinco mil pesos 00/100
M.N.), para la premiación en efectivo a los
ganadores del 1er Medio Maratón Tepatitlán,
carrera de cinco kilómetros y caminata a
celebrarse el 10 de abril del presente año,
conforme a las categorías que se describen
en el documento adjunto, tomando la
cantidad de $70,000.00 (setenta mil
pesos 00/100 M.N.) del Proyecto 53 “FDP11300-273 ORGANIZACIÓN Y APOYO DE
EVENTOS DEPORTIVOS”, partida 445
(ayudas sociales a instituciones sin fines de
lucro) recurso 40100 (recaudación propia)
y la cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco
mil pesos 00/100 M.N.), de la aportación
de terceros como patrocinios para la
premiación de dicho evento.
j) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
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PRIMERO: Se autorice aceptar y
reconocer que el otorgamiento
de la escritura pública número
57,859, de fecha 18 de mayo
de 2005, otorgada ante el
Lic. Conrado Cevallos Ponce,
Notario
Público
número
60 de la municipalidad de
Guadalajara, Jalisco, por el Sr.
Gustavo Camarena Franco,
acompañado de su esposa,
de donación, a favor de la
Universidad de Guadalajara,
de la fracción del predio
rústico denominado “Paso de
Carretas”, con una extensión
superficial aproximada de 2000-00 veinte hectáreas, donde
hoy se localiza el “Centro
Universitario de los Altos de la
Universidad de Guadalajara”,
se hizo en cumplimiento de
las obligaciones emanadas
del CONTRATO DE PROMESA
DE DONACIÓN DE FECHA 7
DE MAYO DE 1991, SUSCRITO
ENTRE
LOS
SEÑORES
RODOLFO CAMARENA BÁEZ
Y
GUSTAVO
CAMARENA
FRANCO, EL MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN DE MORELOS,
JALISCO Y LA UNIVERSIDAD
DE
GUADALAJARA,
ASÍ
COMO DEL ACUERDO DE
AYUNTAMIENTO DE FECHA 23
DE MARZO DE 1992.
SEGUNDO.Se
autorice
aceptar y reconocer que
con el otorgamiento de la
escritura
pública
57,859,
señalada en el anterior punto,
se dio cabal cumplimiento a
las obligaciones emanadas del
CONTRATO DE PROMESA DE
DONACIÓN DE FECHA 7 DE
MAYO DE 1991, ASÍ COMO DEL
ACUERDO DE AYUNTAMIENTO
DE FECHA 23 DE MARZO DE
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1992, en el sentido de cubrir,
de manera anticipada, las áreas
de Cesión para Destinos del
predio donde hoy se localiza el
fraccionamiento “Santa Fe”.
TERCERO.Se
autorice
aceptar y reconocer que las
áreas de Cesión para Destinos
faltantes, del fraccionamiento
Santa Fe, propiedad de la
familia Camarena Franco, han
quedado cubiertas con la
donación que se hizo a favor de
la Universidad de Guadalajara,
del predio donde actualmente
se localiza el CUALTOS.
CUARTO.- Conforme con los
anteriores puntos se faculte y
autorice a los representantes
de este Municipio, los CC:
Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía
Lorena López Villalobos y
Jorge Alberto Balpuesta Pérez,
en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal,
Secretario General y Encargado
de la Hacienda y Tesorero
Municipal,
respectivamente,
para que suscriban la escritura
de
CONVALIDACIÓN
Y
RECTIFICATORIA de la escritura
pública número 57,859, de
fecha 18 de mayo de 2005,
otorgada ante el Lic. Conrado
Cevallos Ponce, Notario Público
número 60 de la municipalidad
de Guadalajara, Jalisco, por el
Sr. Gustavo Camarena Franco,
acompañado de su esposa,
de donación, a favor de la
Universidad de Guadalajara,
de la fracción del predio
rústico denominado “Paso de
Carretas”, con una extensión
superficial aproximada de 2000-00 veinte hectáreas, donde
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hoy se localiza el “Centro
Universitario de los Altos de la
Universidad de Guadalajara”,
misma que como anexo forma
parte del presente dictamen;
en la que se subsanan las
omisiones y carencias de la
misma.
QUINTO.- Los honorarios y
gastos por la protocolización de
la escritura RECTIFICATORIA
Y DE CONVALIDACIÓN, así
como cualquier otro que se
genere correrán por cuenta
de
los
propietarios
del
fraccionamiento Santa Fe.

El C. Presidente Municipal C. Héctor
Hugo Bravo Hernández, señaló que es
un tema que se ha venido manejando en
varias administraciones, sesionó juntas las
Comisiones de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas y Hacienda y Patrimonio, estaban
ahí 10 Regidores de los que conforman el
Ayuntamiento de las distintas fracciones
para llegar a un acuerdo. Cree que es bien
sabido por todos el tema.
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 # 221-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza aceptar y reconocer
que el otorgamiento de la escritura pública
número 57,859, de fecha 18 de mayo
de 2005, otorgada ante el Lic. Conrado
Cevallos Ponce, Notario Público número
60 de la municipalidad de Guadalajara,
Jalisco, por el Sr. Gustavo Camarena
Franco, acompañado de su esposa, de
donación, a favor de la Universidad de

Guadalajara, de la fracción del predio
rústico denominado “Paso de Carretas”,
con una extensión superficial aproximada
de 20-00-00 veinte hectáreas, donde hoy
se localiza el “Centro Universitario de los
Altos de la Universidad de Guadalajara”, se
hizo en cumplimiento de las obligaciones
emanadas del CONTRATO DE PROMESA
DE DONACIÓN DE FECHA 7 DE MAYO
DE 1991, SUSCRITO ENTRE LOS SEÑORES
RODOLFO CAMARENA BÁEZ Y GUSTAVO
CAMARENA FRANCO, EL MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO Y
LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, ASÍ
COMO DEL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO
DE FECHA 23 DE MARZO DE 1992.
SEGUNDO.- Se autoriza aceptar y reconocer
que con el otorgamiento de la escritura
pública 57,859, señalada en el anterior
punto, se dio cabal cumplimiento a las
obligaciones emanadas del CONTRATO DE
PROMESA DE DONACIÓN DE FECHA 7 DE
MAYO DE 1991, ASÍ COMO DEL ACUERDO
DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 23 DE
MARZO DE 1992, en el sentido de cubrir, de
manera anticipada, las áreas de Cesión para
Destinos del predio donde hoy se localiza el
fraccionamiento “Santa Fe”.
TERCERO.- Se autoriza aceptar y reconocer
que las áreas de Cesión para Destinos
faltantes, del fraccionamiento Santa Fe,
propiedad de la familia Camarena Franco,
han quedado cubiertas con la donación
que se hizo a favor de la Universidad de
Guadalajara, del predio donde actualmente
se localiza el CUALTOS.
CUARTO.- Conforme con los anteriores
puntos se facultó y autorizó a los
representantes de este Municipio, los CC:
Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador
Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López
Villalobos y Jorge Alberto Balpuesta Pérez,
en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para que
www.comunicaciontepa.com
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suscriban la escritura de CONVALIDACIÓN
Y RECTIFICATORIA de la escritura pública
número 57,859, de fecha 18 de mayo
de 2005, otorgada ante el Lic. Conrado
Cevallos Ponce, Notario Público número
60 de la municipalidad de Guadalajara,
Jalisco, por el Sr. Gustavo Camarena Franco,
acompañado de su esposa, de donación, a
favor de la Universidad de Guadalajara, de
la fracción del predio rústico denominado
“Paso de Carretas”, con una extensión
superficial aproximada de 20-00-00 veinte
hectáreas, donde hoy se localiza el “Centro
Universitario de los Altos de la Universidad
de Guadalajara”, misma que como anexo
forma parte del presente dictamen; en la
que se subsanan las omisiones y carencias
de la misma.
QUINTO.- Los honorarios y gastos
por la protocolización de la escritura
RECTIFICATORIA Y DE CONVALIDACIÓN,
así como cualquier otro que se genere
correrán por cuenta de los propietarios del
fraccionamiento Santa Fe.
k) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice modificar el
Acuerdo de Ayuntamiento
N° 850-2007/2009, para que
quede de la siguiente manera:
PRIMERO.- Se autorice permutar
los lotes 8, 9 y 10 de la manzana
12 del Fraccionamiento San
Pablo, de este municipio, los
cuales tienen una superficie
de 120 metros cuadrados cada
uno, dando un total de 360
metros cuadrados, mismos que
son propiedad de la empresa
Promotora La Mansión S.A. de
C.V., por una fracción de 360
metros cuadrados en la EV-1
ubicada por la calle San Pablo
propiedad del municipio.
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SEGUNDO.- Cabe destacar,
que dicha permuta había sido
aprobada mediante Acuerdo
de Ayuntamiento N° 326-01/03
de fecha 27 de junio de 2001,
que a la letra dice:
“ÚNICO.- Se autoriza permuta
de los siguientes terrenos:
Manzana 12, lotes 8, 9 y 10 en
el Fraccionamiento San Pablo,
con una superficie total de
360.00 m2 (trescientos metros
cuadrados), por una superficie
de 360.00 m2 (trescientos
metros cuadrados), ubicada en
área de donación.”
TERCERO:
Se
autorice
conforme lo dispone el artículo
36 fracción V, en relación con el
numeral 85, ambos de la Ley del
Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado
de Jalisco, la desincorporación
del dominio público del bien
inmueble
propiedad
del
Municipio, para todos los
efectos legales a que haya
lugar.
CUARTO:
Dicho
acuerdo
queda condicionado a que los
Fraccionadores terminen la
Av. San Pablo hasta llegar al
Fraccionamiento Loma de los
Altos, de este municipio.
QUINTO: Se acuerda que los
gastos de escrituración corran
por cuenta y costo de cada una
de las partes.
SEXTO: Asimismo, se faculte
a los Representantes del
Gobierno Municipal, los CC.
Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía
Lorena López Villalobos y
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Jorge Alberto Balpuesta Pérez,
en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal,
Secretario General y Encargado
de la Hacienda y Tesorero
Municipal,
respectivamente,
para la firma del contrato de
permuta y la escritura pública
correspondiente.

El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, contestó que un lote es por el
paso de calle.
El C. Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que de hecho hay
casas aledañas que se inundan pero ya no
hay de dónde darles.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
El C. Presidente Municipal C. Héctor Hugo Bravo Hernández, puso a consideración el
Bravo Hernández, señaló que el Regidor presente punto tal y como se propone en
Norberto tiene mucho conocimiento de el Orden del Día. En votación económica
este asunto porque ya se había visto en les preguntó si lo aprueban. Aprobado
Sesiones pasadas. En este fraccionamiento por unanimidad de los 17 integrantes que
tienen un problema, porque se inundaba conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
la zona donde los terrenos estaban dados, el siguiente:
el Ayuntamiento los va a apoyar para que
ahora sí tengan sus escrituras, puedan
A C U E R D O # 222-2015/2018
fincar en otro lado y ya poder trabajar en
esa zona para que no se les inunde y no ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
tengan problema los habitantes sobre todo de Ayuntamiento N° 850-2007/2009, para
esos tres lotes.
que quede de la siguiente manera:
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez PRIMERO.- Se autoriza permutar los lotes 8,
Bautista, comentó que no está bien 9 y 10 de la manzana 12 del Fraccionamiento
informado porque no estuvo en esa reunión. San Pablo, de este municipio, los cuales
Preguntó si no es un paso que no había tienen una superficie de 120 metros
antes de un fraccionamiento a otro más cuadrados cada uno, dando un total de
bien que inundación.
360 metros cuadrados, mismos que son
propiedad de la empresa Promotora La
El C. Síndico Municipal Salvador Peña Mansión S.A. de C.V., por una fracción de 360
Gutiérrez, señaló que este fraccionamiento, metros cuadrados en la EV-1 ubicada por la
los tres lotes es donde está el pozo y no calle San Pablo propiedad del municipio.
se había dado adelante porque cuando se
presenta por parte del administrador de la SEGUNDO.- Cabe destacar, que dicha
empresa La Mansión presentó tres lotes más permuta había sido aprobada mediante
otro lote, pero ese lote no correspondía a Acuerdo de Ayuntamiento N° 326-01/03
la empresa, es decir, era de Paviche, lo cual de fecha 27 de junio de 2001, que a la letra
se hace la calle y prácticamente ese lote dice:
quedó invadido, entonces lo que pedían
era que les hicieran la permuta de esos tres “ÚNICO.- Se autoriza permuta de los
lotes donde está el pozo a los tres lotes ya siguientes terrenos: Manzana 12, lotes 8, 9 y
para finalizar.
10 en el Fraccionamiento San Pablo, con una
superficie total de 360.00 m2 (trescientos
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez metros cuadrados), por una superficie de
Bautista, preguntó si era por el paso de 360.00 m2 (trescientos metros cuadrados),
calle.
ubicada en área de donación.”
www.comunicaciontepa.com
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TERCERO.- Se autoriza conforme lo dispone
el artículo 36 fracción V, en relación con el
numeral 85, ambos de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, la desincorporación
del dominio público del bien inmueble
propiedad del Municipio, para todos los
efectos legales a que haya lugar.
CUARTO.Dicho
acuerdo
queda
condicionado a que los Fraccionadores
terminen la Av. San Pablo hasta llegar al
Fraccionamiento Loma de los Altos, de este
Municipio.
QUINTO.- Se acuerda que los gastos de
escrituración corran por cuenta y costo de
cada una de las partes.
SEXTO.- Asimismo, se faculta a los
Representantes del Gobierno Municipal,
los CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena
López Villalobos y Jorge Alberto Balpuesta
Pérez, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero
Municipal,
respectivamente,
para la firma del contrato de permuta y la
escritura pública correspondiente.
l) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
PRIMERO.- Se autorice la
donación de los terrenos en
los cuales se ubican pozos
que ya están siendo operados
por el Organismo Público
Descentralizado
ASTEPA,
dichos predios se encuentran
a nombre del municipio, los
cuales a continuación se
describen:
De la escritura N° 70,084 a favor
del Municipio de Tepatitlán de
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Morelos, Jalisco, el terreno
descrito en la cláusula primera
en ÁREA DE CESIÓN PARA
DESTINO, identificado como
ACD-IN1, con una superficie
de 427.49 m2 (cuatrocientos
veintisiete metros con cuarenta
y nueve decímetros cuadrados),
donados por la sociedad
mercantil denominada ROYAL
PARK DE TEPATITLÁN S.A.
DE C.V., correspondiente al
predio rústico denominado
“PLAN DE ADOBES” en esta
municipalidad, documento del
cual se acompaña copia simple.
De la escritura N° 68,573 a favor
del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, el terreno
descrito en la cláusula segunda,
en el apartado de Áreas de
cesión, identificado en el inciso
c) correspondiente al área del
pozo con una superficie de
400.00 m2 (cuatrocientos
metros cuadrados) identificado
como área de cesión IN-01
donados por la persona moral
denominada URBANIZADORA
“CERRITO DE LA CRUZ” S.A.
DE C.V., correspondiente al
fraccionamiento “HACIENDA
LA CRUZ” en esta ciudad,
documento
del
cual
se
acompaña copia simple.
De la escritura N° 40,185 a favor
del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, el predio
rústico
denominado
EL
LAVADERO, con una superficie
de 1-00-00 (una hectárea,
cero áreas, cero centiáreas),
vendidos por el C. J. TRINIDAD
DE LA TORRE VARGAS, con las
siguientes medidas y linderos:
Al norte en 67.23 metros con de
J. Trinidad de la Torre Vargas.
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Al sur en 108.37 metros con de
propiedad particular.
Al oriente en 110.20 metros con
de propiedad particular.
Al poniente en 150.45 metros
con de J. Trinidad de la Torre
Vargas

De la escritura privada a favor
del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, la fracción de
terreno rústico denominado
Fraccionamiento
“Las
Aguilillas” ubicado en el punto
denominado
“LA
ARENA”
de este municipio, con una
extensión superficial de 150.00
m2 (ciento cincuenta metros
cuadrados) con las siguientes
medidas y linderos:
Al oriente en 25 metros con
lote número 20.
Al poniente en 25 metros con el
lote número 18.
Al norte en 6 metros con el lote
número 23.
Al sur en 6 metros con la Av.
Águilas.
De la escritura N° 47,110,
otorgada ante la fe del notario
público
número
5
cinco
ENRIQUE CASILLAS FRANCO
en esta municipalidad, a favor
del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, el terreno
descrito en la cláusula primera
en DONACIÓN PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN POZO
PROFUNDO, con una superficie
de 0-03-97.95 (cero hectáreas,
tres áreas, noventa y siete punto
noventa y cinco centiáreas),
donados por ROBERTO BARBA
PÉREZ Y SU ESPOSA MARÍA
CONCEPCIÓN
MERCADO
PLASCENCIA, correspondiente
al predio rústico denominado

“SANTANA”
municipalidad.

en

esta

De la escritura N° 45,314
otorgada ante la fe del
notario público número 3
tres CAYETANO CASILLAS
Y
CASILLAS
en
esta
municipalidad, a favor del
Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, el terreno
descrito en la cláusula primera,
correspondiente al área del pozo
con una superficie de 367.00
m2 (trescientos sesenta y siete
metros cuadrados) donados
por ALBERTO GUTIÉRREZ
RAMÍREZ correspondiente a la
comunidad denominada “LOS
CHARCOS” en esta ciudad.
De la escritura N° 49,451
otorgada ante la fe del
notario público número 3
tres CAYETANO CASILLAS
Y
CASILLAS
en
esta
municipalidad, a favor del
Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, el terreno
descrito en la cláusula primera,
en el apartado de Áreas
de donación para destinos,
identificado en el inciso c)
correspondiente al área del
pozo con una superficie de
400.00 m2 (cuatrocientos
metros cuadrados) donados por
la persona moral denominada
CONSTRUCCIONES
Y
PAVIMENTOS AZTEKA S.A. DE
C.V., correspondiente al predio
semi-urbano
denominado
“FRESNO” en esta ciudad.
De la escritura N° 5,165
otorgada ante la fe del
notario público número 2 dos
el LICENCIADO ALFONSO
TOSTADO HERMOSILLO en
www.comunicaciontepa.com
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la ciudad de San Juan de los
Lagos, Jalisco, a favor del
Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, el terreno
descrito en la cláusula primera,
correspondiente al área del
pozo con una superficie de
400.00 m2 (cuatrocientos
metros cuadrados) donados
por
JUSTINO
TORRES
GALINDO,
correspondiente
al predio rustico denominado
“MARAVILLAS
Y
LOS
SAUCES”, en la delegación de
Capilla de Guadalupe.

De la escritura N° 52,325
otorgada ante la fe del notario
público
número
5
cinco
ENRIQUE CASILLAS FRANCO
en esta municipalidad, a favor
del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, el terreno
descrito en la cláusula primera,
especificado en la fracción II
en el apartado de DONACIÓN
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE UN POZO PROFUNDO,
con una extensión superficial
de 493,43 m2 (cuatrocientos
noventa y tres metros cuarenta
y tres decímetros cuadrados)
donados por la C. CONSUELO
GARCÍA FRANCO, ubicados en
el predio rústico denominado
EL TRIÁNGULO ubicado en
el fraccionamiento COLONIA
SAN MIGUEL, en esta ciudad.
De la escritura N° 5,534
otorgada ante la fe del
notario público número 2 dos
el LICENCIADO ALFONSO
TOSTADO HERMOSILLO en
la ciudad de San Juan de los
Lagos, Jalisco,
a favor del
Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, el terreno
descrito en la cláusula primera,
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especificado en la fracción II
con una extensión superficial
de 400.00 m2 (cuatrocientos
metros cuadrados) donados
por la C. MARÍA DEL CARMEN
GÓMEZ GONZÁLEZ y su
esposo el C. ROSENDO MARTÍN
MENDOZA, ubicado en el
predio rústico denominado LAS
JUNTAS DE ARRIBA, en esta
ciudad.
De la escritura N° 39,409
otorgada ante la fe del notario
público
número
5
cinco
ENRIQUE CASILLAS FRANCO
en esta municipalidad, a favor
del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, los terrenos
descritos en la cláusula primera,
especificado en la fracción II
en el apartado de ÁREA DE
CESIÓN PARA DESTINOS, el
primero descrito como IN-1,
con una extensión superficial
de 400.00 m2 (cuatrocientos
metros
cuadrados)
y
el
segundo descrito como IN-2,
con una extensión superficial
de 400.00 m2 (cuatrocientos
metros cuadrados) ubicados en
el predio rústico denominado
EL TECOLOTE ubicado en el
fraccionamiento SAN PABLO,
en esta ciudad.
De la escritura N° 52,320
otorgada ante la fe del notario
público
número
5
cinco
ENRIQUE CASILLAS FRANCO
en esta municipalidad, a favor
del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, el terreno
descrito en la cláusula primera,
especificado en el apartado
de DONACIÓN PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN POZO
PROFUNDO con una extensión
superficial de 400.82 m2
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(cuatrocientos
metros
con
ochenta y dos decímetros
cuadrados) donados por la
persona moral denominada
URBANIZADORA
DE
LOS
ALTOS S.A. DE C.V. , ubicado
dentro del fraccionamiento
denominado JARDINES DE
TEPA, en esta ciudad.

De la escritura N° 11,170
otorgada ante la fe del notario
público número 1 uno RUBÉN
BARBA
HERNÁNDEZ
en
esta municipalidad, a favor
del
H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE
TEPATITLÁN DE MORELOS,
JALISCO, el terreno descrito
en
la
cláusula
primera,
especificado en el apartado
de ÁREAS DE CESIÓN PARA
DESTINOS COMPUESTO DE
2 DOS FRACCIONES, descrito
en la FRACCIÓN 2 DOS.- IN-U1
con una extensión superficial
de 444.15 m2 (cuatrocientos
cuarenta y cuatro metros y
quince centímetros cuadrados)
donados por la persona moral
denominada PROMOTORA LA
MANSIÓN S.A. DE C.V., ubicado
en el FRACCIONAMIENTO
LOMAS DEL REY, dentro de
esta ciudad.
De la escritura N° 6,846
otorgada ante la fe del notario
público número 2, la MTRA.
GABRIELA GARCÍA MEDEL
en esta ciudad de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, a favor
del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, el terreno
descrito en la cláusula primera,
especificado en el apartado
denominado ÁREA DE CESIÓN
PARA DESTINOS (ACD) con
una extensión superficial de

403.20 m2. (cuatrocientos tres
metros con veinte decímetros
cuadrados) donados por los
CC. HERIBERTO, BEATRIZ,
ESTHER, MARÍA GUADALUPE,
MARÍA DEL CARMEN, ANA
ROSA Y FELIPE, todos ellos
de
apellidos
GONZÁLEZ
CASTELLANOS, ubicado en la
calle REVOLUCIÓN sin número
oficial, identificado como el
lote número 4 cuatro, de la
manzana 1 una, según registro
(lote número 33 treinta y
tres, manzana número 233
doscientos treinta y tres según
catastro), en esta ciudad.
De la escritura N° 8,660
otorgada ante la fe del notario
público número 1 uno RUBÉN
BARBA HERNÁNDEZ en esta
municipalidad, a favor del
Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, el terreno
descrito en la cláusula cuarta,
especificado en la FRACCIÓN
SEGUNDA, con una extensión
superficial de 25.00 m2.
(veinticinco metros cuadrados)
donados por la C. ESPERANZA
BARBA MARTÍN DEL CAMPO
VIUDA
DE
ALDRETE
O
ESPERANZA BARBA MARTIN
ubicado en la Avenida Amado
Nervo sin número, esquina
con calle Octavio Paz, en el
fraccionamiento LOMA LINDA,
dentro de esta ciudad.
De la escritura N° 6,311
otorgada ante la fe del notario
público número 1 uno RUBÉN
BARBA HERNÁNDEZ en esta
municipalidad, a favor del
Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, el terreno
descrito
en
la
cláusula
primera, especificado en la
www.comunicaciontepa.com
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sección de ÁREAS DE CESIÓN
PARA DESTINOS CON USOS
ESPECÍFICOS, descrito en el
apartado A) con una extensión
superficial de 371.00 m2
(trescientos setenta y un metros
cuadrados) donados por la
persona moral denominada
SOCIEDAD COOPERATIVA LA
HACIENDA POPOTES S.C.L.
CON C.V. ubicado en la calle
HACIENDA MAZATITLÁN sin
número del fraccionamiento
habitacional
HACIENDA
POPOTES, dentro de esta
ciudad.

De la escritura N° 52,319
otorgada ante la fe del notario
público
número
5
cinco
ENRIQUE CASILLAS FRANCO
en esta municipalidad, a favor
del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, con
una
extensión
superficial
de 550.00 m2 (quinientos
cincuenta metros cuadrados)
donados por la persona moral
denominada
PROMOTORA
INMOBILIARIA DE LOS ALTOS
S.A. DE C.V., ubicado dentro del
fraccionamiento denominado
JARDINES DE TEPA, SEGUNDA
SECCIÓN O ETAPA, en esta
ciudad.
De la escritura N° 6,311
otorgada ante la fe del notario
público número 1 uno RUBÉN
BARBA HERNÁNDEZ en esta
municipalidad, a favor del
Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, el terreno
descrito
en
la
cláusula
primera, especificado en la
sección de ÁREAS DE CESIÓN
PARA DESTINOS CON USOS
ESPECÍFICOS,
especificado
en el apartado C) con una
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extensión
superficial
de
700.00 m2 (setecientos metros
cuadrados) ubicado en el lote
número 6 seis, de la manzana
21 veintiuno, de la calle
HACIENDA MIRANDILLA A SU
CRUCE CON CALLE HACIENDA
LA LLAVE sin número, del
fraccionamiento habitacional
HACIENDA POPOTES, dentro
de esta ciudad, donado por
la persona moral denominada
SOCIEDAD COOPERATIVA LA
HACIENDA POPOTES S.C.L.
CON C.V.
SEGUNDO.- Los gastos de
escrituración
correrán
por
cuenta del Organismo Público
Descentralizado ASTEPA.
TERCERO.- Se autorice a los
Representantes del Gobierno
Municipal, los CC. Héctor Hugo
Bravo Hernández, Salvador
Peña Gutiérrez, Lucía Lorena
López Villalobos y Jorge
Alberto Balpuesta Pérez, en
su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal,
Secretario General y Encargado
de la Hacienda y Tesorero
Municipal,
respectivamente,
para que realicen todos los
trámites necesarios así como
para que suscriban la escritura
pública correspondiente.
CUARTO.Se
autorice
la
desincorporación
del
Patrimonio
Municipal,
con
fundamento en los Artículos
36 fracción V y VI, 84 fracción
II, inciso e), de la Ley del
Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado
de Jalisco, de los predios antes
mencionados propiedad del H.
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Ayuntamiento de Tepatitlán de El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Morelos, Jalisco.
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
El Presidente Municipal C. Héctor Hugo el Orden del Día. En votación económica
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz al les preguntó si lo aprueban. Aprobado
Síndico Municipal.
por unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
El C. Síndico Municipal Salvador Peña el siguiente:
Gutiérrez, manifestó que como comentario
a la Secretario General, hay dos escrituras
iguales 6,311 el mismo Notario y diferentes
A C U E R D O # 223-2015/2018
metros, a la mitad de la penúltima hoja.
PRIMERO.- Se autoriza la donación de los
La Secretario General Lucía Lorena terrenos en los cuales se ubican pozos que
López Villalobos, señaló que cuando un ya están siendo operados por el Organismo
fraccionador otorga la escritura para que Público Descentralizado ASTEPA, dichos
se reciba el fraccionamiento o las áreas predios se encuentran a nombre del
de donación, en ocasiones en la misma municipio, los cuales a continuación se
escritura vienen vialidades, áreas de cesión describen:
para destinos, equipamiento institucional,
etcétera, por eso viene especificado que De la escritura N° 70,084 a favor del Municipio
de esa escritura se desprende tal superficie de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el terreno
solamente no toda la superficie que viene descrito en la cláusula primera en ÁREA DE
en la escritura, por eso viene la misma CESIÓN PARA DESTINO, identificado como
escritura con diferentes incisos.
ACD-IN1, con una superficie de 427.49
m2 (cuatrocientos veintisiete metros con
El C. Síndico Municipal Salvador Peña cuarenta y nueve decímetros cuadrados),
Gutiérrez, preguntó si es 6,311 o 6,331
donados por la sociedad mercantil
denominada ROYAL PARK DE TEPATITLÁN
La C. Secretario General Lucía Lorena López S.A. DE C.V., correspondiente al predio
Villalobos, contestó que tiene 6,311.
rústico denominado “PLAN DE ADOBES”
en esta municipalidad, documento del cual
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla se acompaña copia simple.
Gutiérrez, señaló que lo que se está
tratando en este punto es darle formalidad, De la escritura N° 68,573 a favor del
ese sentido de fundamentación jurídica Municipio de Tepatitlán de Morelos,
a ASTEPA, si bien es cierto que es una Jalisco, el terreno descrito en la cláusula
OPD y un OPD tiene que tener sus propias segunda, en el apartado de Áreas de cesión,
facultades en ese sentido, lo que viene siendo identificado en el inciso c) correspondiente
es actualmente estos bienes inmuebles al área del pozo con una superficie
o terrenos donde están esos pozos está de 400.00 m2 (cuatrocientos metros
a nombre del Ayuntamiento, están otros cuadrados) identificado como área de
a nombre del Gobierno Municipal, ahí cesión IN-01 donados por la persona moral
también cambia los nombres que poco a denominada URBANIZADORA CERRITO
poco el OPD haga sus propios recursos y DE LA CRUZ S.A. DE C.V., correspondiente
en este a porte es una situación de darle al fraccionamiento “HACIENDA LA CRUZ”
a ASTEPA ya un manejo completo y darle en esta ciudad, documento del cual se
esa propia autoridad o autonomía que tiene acompaña copia simple.
como órgano descentralizado.
www.comunicaciontepa.com
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De la escritura N° 40,185 a favor del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el predio
rústico denominado EL LAVADERO, con
una superficie de 1-00-00 (una hectárea,
cero áreas, cero centiáreas), vendidos por
el C. J. TRINIDAD DE LA TORRE VARGAS,
con las siguientes medidas y linderos:

al predio rústico denominado “SANTANA”
en esta municipalidad.

De la escritura N° 45,314 otorgada ante
la fe del notario público número 3 tres
CAYETANO CASILLAS Y CASILLAS en
esta municipalidad, a favor del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el
Al Norte en 67.23 metros con de J. terreno descrito en la cláusula primera,
Trinidad de la Torre Vargas.
correspondiente al área del pozo con
Al Sur en 108.37 metros con de una superficie de 367.00 m2 (trescientos
propiedad particular.
sesenta y siete metros cuadrados)
Al Oriente en 110.20 metros con de donados por ALBERTO GUTIÉRREZ
propiedad particular.
RAMÍREZ correspondiente a la comunidad
Al Poniente en 150.45 metros con denominada “LOS CHARCOS” en esta
de J. Trinidad de la Torre Vargas
ciudad.
De la escritura privada a favor del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la
fracción de terreno rústico denominado
Fraccionamiento “Las Aguilillas” ubicado
en el punto denominado “LA ARENA” de
este municipio, con una extensión superficial
de 150.00 m2 (ciento cincuenta metros
cuadrados) con las siguientes medidas y
linderos:

De la escritura N° 49,451 otorgada ante
la fe del notario público número 3 tres
CAYETANO CASILLAS Y CASILLAS en
esta municipalidad, a favor del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el
terreno descrito en la cláusula primera,
en el apartado de Áreas de donación
para destinos, identificado en el inciso c)
correspondiente al área del pozo con una
superficie de 400.00 m2 (cuatrocientos
Al Oriente en 25 metros con metros cuadrados) donados por la persona
lote número 20.
moral denominada CONSTRUCCIONES
Al Poniente en 25 metros con el Y PAVIMENTOS AZTEKA S.A. DE C.V.,
lote número 18.
correspondiente al predio semi-urbano
Al Norte en 6 metros con el lote denominado “FRESNO” en esta ciudad.
número 23.
Al Sur en 6 metros con la Av. De la escritura N° 5,165 otorgada ante
Águilas.
la fe del notario público número 2 dos
el LICENCIADO ALFONSO TOSTADO
De la escritura N° 47,110, otorgada ante HERMOSILLO en la ciudad de San Juan
la fe del notario público número 5 cinco de los Lagos, Jalisco, a favor del Municipio
ENRIQUE CASILLAS FRANCO en esta de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el
municipalidad, a favor del Municipio terreno descrito en la cláusula primera,
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el correspondiente al área del pozo con una
terreno descrito en la cláusula primera en superficie de 400.00 m2 (cuatrocientos
DONACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE metros cuadrados) donados por JUSTINO
UN POZO PROFUNDO, con una superficie TORRES GALINDO, correspondiente al
de 0-03-97.95 (cero hectáreas, tres áreas, predio rustico denominado “MARAVILLAS
noventa y siete punto noventa y cinco Y LOS SAUCES”, en la delegación de Capilla
centiáreas), donados por ROBERTO BARBA de Guadalupe.
PÉREZ Y SU ESPOSA MARÍA CONCEPCIÓN
MERCADO PLASCENCIA, correspondiente De la escritura N° 52,325 otorgada ante la fe
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del notario público número 5 cinco ENRIQUE
CASILLAS FRANCO en esta municipalidad,
a favor del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, el terreno descrito en
la cláusula primera, especificado en la
fracción II en el apartado de DONACIÓN
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO
PROFUNDO, con una extensión superficial
de 493,43 m2 (cuatrocientos noventa y
tres metros cuarenta y tres decímetros
cuadrados) donados por la C. CONSUELO
GARCÍA FRANCO, ubicados en el predio
rústico denominado EL TRIÁNGULO
ubicado en el fraccionamiento COLONIA
SAN MIGUEL, en esta ciudad.

De la escritura N° 5,534 otorgada ante
la fe del notario público número 2 dos
el LICENCIADO ALFONSO TOSTADO
HERMOSILLO en la ciudad de San Juan de
los Lagos, Jalisco, a favor del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el terreno
descrito en la cláusula primera, especificado
en la fracción II con una extensión superficial
de 400.00 m2 (cuatrocientos metros
cuadrados) donados por la C. MARÍA DEL
CARMEN GÓMEZ GONZÁLEZ y su esposo
el C. ROSENDO MARTÍN MENDOZA,
ubicado en el predio rústico denominado
LAS JUNTAS DE ARRIBA, en esta ciudad.
De la escritura N° 39,409 otorgada ante la fe
del notario público número 5 cinco ENRIQUE
CASILLAS FRANCO en esta municipalidad,
a favor del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, los terrenos descritos
en la cláusula primera, especificado en
la fracción II en el apartado de ÁREA DE
CESIÓN PARA DESTINOS, el primero
descrito como IN-1, con una extensión
superficial de 400.00 m2 (cuatrocientos
metros cuadrados) y el segundo descrito
como IN-2, con una extensión superficial
de 400.00 m2 (cuatrocientos metros
cuadrados) ubicados en el predio rústico
denominado EL TECOLOTE ubicado en
el fraccionamiento SAN PABLO, en esta
ciudad.

De la escritura N° 52,320 otorgada ante
la fe del notario público número 5 cinco
ENRIQUE CASILLAS FRANCO en esta
municipalidad, a favor del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el
terreno descrito en la cláusula primera,
especificado en el apartado de DONACIÓN
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO
PROFUNDO con una extensión superficial
de 400.82 m2 (cuatrocientos metros con
ochenta y dos decímetros cuadrados)
donados por la persona moral denominada
URBANIZADORA DE LOS ALTOS S.A. DE
C.V. , ubicado dentro del fraccionamiento
denominado JARDINES DE TEPA, en esta
ciudad.
De la escritura N° 11,170 otorgada ante la
fe del notario público número 1 uno RUBÉN
BARBA HERNÁNDEZ en esta municipalidad,
a
favor
del
H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TEPATITLÁN DE
MORELOS, JALISCO, el terreno descrito
en la cláusula primera, especificado en
el apartado de ÁREAS DE CESIÓN PARA
DESTINOS COMPUESTO DE 2 DOS
FRACCIONES, descrito en la FRACCIÓN 2
DOS.- IN-U1 con una extensión superficial de
444.15 m2 (cuatrocientos cuarenta y cuatro
metros y quince centímetros cuadrados)
donados por la persona moral denominada
PROMOTORA LA MANSIÓN S.A. DE C.V.,
ubicado en el FRACCIONAMIENTO LOMAS
DEL REY, dentro de esta ciudad.
De la escritura N° 6,846 otorgada ante la
fe del notario público número 2, la MTRA.
GABRIELA GARCÍA MEDEL en esta ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
el terreno descrito en la cláusula primera,
especificado en el apartado denominado
ÁREA DE CESIÓN PARA DESTINOS (ACD)
con una extensión superficial de 403.20
m2. (cuatrocientos tres metros con veinte
decímetros cuadrados) donados por los CC.
HERIBERTO, BEATRIZ, ESTHER, MARÍA
GUADALUPE, MARÍA DEL CARMEN, ANA
ROSA Y FELIPE, todos ellos de apellidos
www.comunicaciontepa.com
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GONZÁLEZ CASTELLANOS, ubicado en
la calle REVOLUCIÓN sin número oficial,
identificado como el lote número 4 cuatro,
de la manzana 1 una, según registro (lote
número 33 treinta y tres, manzana número
233 doscientos treinta y tres según catastro),
en esta ciudad.

donados por la persona moral denominada
PROMOTORA INMOBILIARIA DE LOS
ALTOS S.A. DE C.V., ubicado dentro del
fraccionamiento denominado JARDINES
DE TEPA, SEGUNDA SECCIÓN O ETAPA,
en esta ciudad.

De la escritura N° 6,311 otorgada ante la fe
del notario público número 1 uno RUBÉN
BARBA HERNÁNDEZ en esta municipalidad,
a favor del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, el terreno descrito en la
cláusula primera, especificado en la sección
de ÁREAS DE CESIÓN PARA DESTINOS
CON USOS ESPECÍFICOS, especificado
en el apartado C)
con una extensión
superficial de 700.00 m2 (setecientos
metros cuadrados) ubicado en el lote
número 6 seis, de la manzana 21 veintiuno,
de la calle HACIENDA MIRANDILLA A
SU CRUCE CON CALLE HACIENDA LA
LLAVE sin número, del fraccionamiento
habitacional HACIENDA POPOTES, dentro
de esta ciudad, donado por la persona moral
De la escritura N° 6,311 otorgada ante la fe denominada SOCIEDAD COOPERATIVA LA
del notario público número 1 uno RUBÉN HACIENDA POPOTES S.C.L. CON C.V.
BARBA HERNÁNDEZ en esta municipalidad,
a favor del Municipio de Tepatitlán de SEGUNDO.- Los gastos de escrituración
Morelos, Jalisco, el terreno descrito en la correrán por cuenta del Organismo Público
cláusula primera, especificado en la sección Descentralizado ASTEPA.
de ÁREAS DE CESIÓN PARA DESTINOS
CON USOS ESPECÍFICOS, descrito en el TERCERO.- Se autoriza a los Representantes
apartado A) con una extensión superficial del Gobierno Municipal, los CC. Héctor
de 371.00 m2 (trescientos setenta y Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña
un metros cuadrados) donados por la Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos
persona moral denominada SOCIEDAD y Jorge Alberto Balpuesta Pérez, en su
COOPERATIVA LA HACIENDA POPOTES carácter de Presidente Municipal, Síndico
S.C.L. CON C.V.
ubicado en la calle Municipal, Secretario General y Encargado
HACIENDA MAZATITLÁN sin número del de la Hacienda y Tesorero Municipal,
fraccionamiento habitacional HACIENDA respectivamente,
para
que
realicen
POPOTES, dentro de esta ciudad.
todos los trámites necesarios así como
para que suscriban la escritura pública
De la escritura N° 52,319 otorgada ante correspondiente.
la fe del notario público número 5 cinco
ENRIQUE CASILLAS FRANCO en esta CUARTO.- Se autoriza la desincorporación
municipalidad, a favor del Municipio del Patrimonio Municipal, con fundamento
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con en los Artículos 36 fracción V y VI, 84
una extensión superficial de 550.00 m2 fracción II, inciso e), de la Ley del Gobierno
(quinientos cincuenta metros cuadrados) y la Administración Pública Municipal
De la escritura N° 8,660 otorgada ante la
fe del notario público número 1 uno RUBÉN
BARBA HERNÁNDEZ en esta municipalidad,
a favor del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, el terreno descrito en
la cláusula cuarta, especificado en la
FRACCIÓN SEGUNDA, con una extensión
superficial de 25.00 m2. (veinticinco metros
cuadrados) donados por la C. ESPERANZA
BARBA MARTÍN DEL CAMPO VIUDA DE
ALDRETE O ESPERANZA BARBA MARTIN
ubicado en la Avenida Amado Nervo sin
número, esquina con calle Octavio Paz, en
el fraccionamiento LOMA LINDA, dentro de
esta ciudad.

94

www.tepatitlan.gob.mx

EL INICIO ES AMAR A TEPA

del Estado de Jalisco, de los predios ecuánime por número de habitantes a cada
antes mencionados propiedad del H. una de las Delegaciones. En el informe viene
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, clasificado, en el siguiente punto, dónde irá
Jalisco.
destinado y qué tipo de obras se realizarán
en las diferentes Delegaciones.
Siendo las 11:24 once horas con veinticuatro Continuando con el uso de El C. Presidente
minutos el C. Presidente Municipal Héctor Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández,
Hugo Bravo Hernández decretó un receso. puso a consideración el presente punto tal
y como se propone en el Orden del Día.
En votación económica les preguntó si lo
Siendo las 11:40 once horas con cuarenta aprueban. Aprobado por unanimidad de 16
minutos se reanuda la presente Sesión.
Munícipes presentes de los 17 integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con
1 una ausencia del C. Regidor Gustavo de
m) Dictamen de la Comisión Jesús Navarro González; recayendo el
de Hacienda y Patrimonio, siguiente:
donde solicita se autorice la
ampliación del Presupuesto de
A C U E R D O # 224-2015/2018
Ingresos y Egresos del Ejercicio
Fiscal 2016, de $468’508,751.68 ÚNICO.- Se autoriza la ampliación del
(cuatrocientos sesenta y ocho Presupuesto de Ingresos y Egresos del
millones
quinientos
ocho Ejercicio Fiscal 2016, de $468’508,751.68
mil
setecientos
cincuenta (cuatrocientos sesenta y ocho millones
y un pesos 68/100 M.N.) a quinientos ocho mil setecientos cincuenta
$497’714,132.18 (cuatrocientos y un pesos 68/100 M.N.) a $497’714,132.18
noventa y siete millones (cuatrocientos noventa y siete millones
setecientos catorce mil ciento setecientos catorce mil ciento treinta y dos
treinta y dos pesos 18/100 M.N.) pesos 18/100 M.N.) lo anterior en virtud de:
lo anterior en virtud de:
$2,200.00
$4’158,345.50
$44,835.00
$25’000,000.00

Remanentes
Fondo
de
animación cultural 2015
Remanentes recursos propios
2015
Rendimientos
SUBSEMUN
2015
Aportación
Programa
FORTALECE 2016

El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que ahí está
dónde se va a destinar el dinero, también lo
vieron dentro de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, se respetó a las Delegaciones,
estuvieron de acuerdo de que estos
$25’000,000.00 (veinticinco millones de
pesos), se van a dar a diferentes obras a las
seis Delegaciones, se les repartió de manera

$2,200.00
$4’158,345.50
$44,835.00
$25’000,000.00

Remanentes Fondo de
animación cultural 2015
Remanentes
recursos
propios 2015
Rendimientos SUBSEMUN
2015
Aportación
Programa
FORTALECE 2016

n) Dictamen de la Comisión de
Administración, para que se
apruebe en lo particular el
Plan Municipal de Desarrollo
2015-2040 del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
conforme a lo dispuesto en
el Artículo 51 de la Ley de
Planeación del Estado de
www.comunicaciontepa.com
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Jalisco, así como su publicación
respectiva.

El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que está
propuesta se les mandó a su correo para
que lo revisaran, para si hubiera alguna
modificación dentro de la prioridad por
parte del IMPLAN, también se llevó a cabo
dentro de la Comisión, estuvo presente el
Arq. Salvador González Fernández, que
en este momento también los acompaña,
por si tuvieran alguna duda sobre el Plan
Municipal de Desarrollo, en la Comisión se
aprobó por unanimidad.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que nada más que
recuerdan en Sesiones pasadas, aprobaron
en lo general el Plan Municipal de Desarrollo,
ahora lo que se está proponiendo es
lo particular. En el Plan Municipal de
Desarrollo, tienen una visión 2015-2040, en
donde le están dando el rumbo que quieren
de Tepatitlán, en este Plan Municipal de
Desarrollo, se contemplan los problemas,
los desafíos que tienen como Municipio,
desde luego contemplando el Municipio
y las Delegaciones, en ese mismo Plan
Municipal de Desarrollo, dicen cómo lo van
a lograr para desafiar esos retos y para tener
un Municipio ordenado, y desde luego en
estos tres años de este Gobierno Municipal,
tratar de acotar, tratar atender este rumbo,
que están aprobando y que es importante,
porque no nada más es plasmarlo en letras,
es el esfuerzo de Organismo Sociales,
de Presidentes Vecinales, de Lideres del
Municipio y de la Ciudadanía; entonces vale
la pena el ejercicio que están haciendo y
sobre todo tener una visión clara de dónde
va Tepatitlán.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que efectivamente un
Plan, siempre es un camino, una ruta,
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una herramienta para darte cuenta, si vas
en el recorrido correcto para alcanzar
los objetivos o no. Exhorta a todos sus
compañeros por medio de este Órgano
Máximo de Gobierno, que este Plan
Municipal de Desarrollo, realmente sea
eso, no solamente un documento, sino
que sea realmente la esencia de la toma
de las decisiones y del Ejercicio Público,
básicamente su comentario es un exhorto
a la congruencia, hacer lo que se dice y a
cumplir lo que se escribe y lo que se plasma
en un Plan, cree que este comentario va que
desde este Órgano salga ese comentario a
conocerlo, a respetarlo y a cumplirlo.

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 # 225-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza en lo particular el Plan
Municipal de Desarrollo 2015-2040 del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de
la Ley de Planeación del Estado de Jalisco,
así como su publicación respectiva.
o) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Económico, para
que se autorice la integración
del Consejo Municipal de
Desarrollo
Artesanal
de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
para la Administración 20152018. Quedando de la siguiente
manera:
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AUTORIDAD MUNICIPAL:
Presidente:
Secretario Técnico:
Comisario:
Vocales:

C. Héctor Hugo Bravo Hernández
C. Oswaldo Navarro González
C. Araceli Preciado Prado
C. Rosa Adriana Reynoso Valera
C. Sonia Alejandra Díaz Muñoz
C. María Griselda Alcalá González
C. Bertha Alicia González Pérez
C. Susana Jaime Mercado
C. Gustavo de Jesús Navarro González

ARTESANOS DE TEPATITLÁN:
ACTIVIDAD
Vocales: C. María de la Luz Contreras Rubio
Textil.
C. María Engracia Córdova González
Papel y cartón.
C. Jorge López Sosa
Gastronomía.
C. Georgina Muñoz Guzmán
Pintura.
C. Humberto Navarro González
Dulces o repostería.
C. Lorena Asunción Plascencia Ulloa
Dulces o repostería.
C. Laura Esther Trujillo Rodríguez
Papel y Cartón.
C. Claudia Patricia Vallín Gutiérrez
Bisutería en piedra
semipreciosa.
C. Rafael Martínez Chávez
Madera.
C. Gerardo García González
Metalistería.
C. Yolanda Barba Casillas
Vidrieria.
C. Angela Estefany Martínez Gómez
Escultor.
C. Jesús Hernández Muñoz
Madera.
C. Jorge Gómez Muñoz
Escultor.
C. Arturo de la Paz Casillas
Madera.
C. Bertha Alicia González González
Accesorios
cristales finos y telas.

El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a
la C. Araceli Preciado Prado, Presidenta de
la Comisión de Desarrollo Económico, para
que exponga el presente punto.
La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
señaló que como ya escucharon a la
Secretario General, es nada más aprobar,
ya que les están solicitando el Instituto
de Artesanía Jalisciense, el cual se deriva
de la Ley de Promoción de Desarrollo
Artesanal del Estado de Jalisco, que se
formara este Consejo Artesanal para poder
recibir todos los beneficios que el Estado
les puede brindar, como son formar y
evaluar, en su caso, aprobar las propuestas
de recomendación presentadas por los
integrantes del propio Consejo, promover
institucionalmente lo que es la artesanía, y
participar de esta manera dentro de lo que
es Tepatitlán en Estado de Jalisco.

señaló que su comentario va en el sentido
siguiente, qué bueno que se integran
personas artesanas a estos Consejos; pero
en este caso va a dar su voto en abstención,
debido a que un familiar de está integrado
en este Consejo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
mayoría de los 17 integrantes que conforman
el H. Cuerpo Edilicio, con 1 abstención de la
C. Regidora Bertha Alicia González Pérez;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 226-2015/2018

ÚNICO.- Se autoriza la integración del
Consejo Municipal de Desarrollo Artesanal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la
Administración 2015-2018. Quedando de la
La C. Regidora Bertha Alicia González Pérez, siguiente manera:
www.comunicaciontepa.com
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AUTORIDAD MUNICIPAL:
Presidente:
Secretario Técnico:
Comisario:
Vocales:

C. Héctor Hugo Bravo Hernández
C. Oswaldo Navarro González
C. Araceli Preciado Prado
C. Rosa Adriana Reynoso Valera
C. Sonia Alejandra Díaz Muñoz
C. María Griselda Alcalá González
C. Bertha Alicia González Pérez
C. Susana Jaime Mercado
C. Gustavo de Jesús Navarro González

ARTESANOS DE TEPATITLÁN:
Vocales:
C. María de la Luz Contreras Rubio
C. María Engracia Córdova González
C. Jorge López Sosa
C. Georgina Muñoz Guzmán
C. Humberto Navarro González
C. Lorena Asunción Plascencia Ulloa
C. Laura Esther Trujillo Rodríguez
C. Claudia Patricia Vallín Gutiérrez
C. Rafael Martínez Chávez
C. Gerardo García González
C. Yolanda Barba Casillas
C. Ángela Estéfany Martínez Gómez
C. Jesús Hernández Muñoz
C. Jorge Gómez Muñoz
C. Arturo de la Paz Casillas
C. Bertha Alicia González González

p) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
PRIMERO.-Se
autorice
la
ampliación del contrato por las
obras restantes del proyecto
“Sistema de Abastecimiento
Acueducto El Salto-Tepatitlán”,
con la empresa AQUA-TERRA,
CONSULTORÍA,
SERVICIOS
E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.,
por la cantidad de hasta
$9’500,000.00 (nueve millones
quinientos mil pesos 00/100
M.N.).
SEGUNDO.- Se autorice la
ejecución de las obras que a
continuación se mencionan:
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ACTIVIDAD
Textil.
Papel y cartón.
Gastronomía.
Pintura.
Dulces o repostería.
Dulces o repostería.
Papel y Cartón.
Bisuteria en piedra
semipresiosa.
Madera.
Metalisteria.
Vidrieria.
Escultor.
Madera.
Escultor.
Madera.
Accesorios cristales
finos y telas.
Descripción:
Obras complementarias dentro
de la obra de Toma
Automatización de Tanques
Diseño y obra de cubierta para la
torre de Oscilación
Total:

Monto:
$1’478,333.00
$6’836,063.00
$1’185,604.00
$9’500,000.00

TERCERO.- Dicha cantidad
será tomada del proyecto 210
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE A LA
CIUDAD
DE
TEPATITLÁN,
ACUEDUCTO
EL
SALTOTEPATITLÁN,
partida
613
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PARA EL ABASTECIMIENTO
DE
AGUA,
PETRÓLEO,
GAS,
ELECTRICIDAD
Y
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TELECOMUNICACIONES, de la está presupuestado dentro del programa
Obra del Acueducto.
APAZU.
CUARTO.- Asimismo, se faculte
a los Representantes del
Gobierno Municipal, 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 de
Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General,
Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal y Director
de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas,
respectivamente,
para la firma del contrato que
se requiera con motivo de
la autorización del presente
punto.

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 # 227-2015/2018
PRIMERO.-Se autoriza la ampliación del
contrato por las obras restantes del proyecto
“Sistema de Abastecimiento Acueducto El
Salto-Tepatitlán”, con la empresa AQUATERRA, CONSULTORÍA, SERVICIOS E
INGENIERÍA, S.A. DE C.V., por la cantidad
de hasta $9’500,000.00 (nueve millones
quinientos mil pesos 00/100 M.N.).

SEGUNDO.- Se autoriza la ejecución de las
El Presidente Municipal C. Héctor Hugo obras que a continuación se mencionan:
Bravo Hernández, señaló que esto es
Descripción:
Monto:
para continuar con la obra el Acueducto,
Obras
complementarias
dentro
mañana estarán el Ingeniero Marroquín y
$1’478,333.00
diferentes autoridades, para el que guste de la obra de Toma
$6’836,063.00
acompañarlos, en relación al agua, para dar Automatización de Tanques
una supervisión nueva a la obra de toma Diseño y obra de cubierta para la
$1’185,604.00
del Acueducto y Acuáferico, para ver los torre de Oscilación
$9’500,000.00
avances debido a que se pidió de nuevo una Total:
prórroga. No se volvió cumplir por parte de
la empresa que está llevando el Acueducto, TERCERO.- Dicha cantidad será tomada del
en tiempo cuando quedó de entregar, otra proyecto 210 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
vez están solicitando otra prórroga, mañana DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE
vienen, como les dijo, los representantes TEPATITLÁN, ACUEDUCTO EL SALTOdel Agua, estarán a partir de las once de la TEPATITLÁN, partida 613 CONSTRUCCIÓN
mañana, y será el recorrido a las once de DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
la mañana, culminado a la una de la tarde, AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD
con una reunión con todos los involucrados Y TELECOMUNICACIONES, de la Obra del
dentro, para quien guste acompañarlos del Acueducto.
Cuerpo Edilicio de este Ayuntamiento, son CUARTO.- Asimismo, se faculta a los
invitados. Esta autorización es para llevar a Representantes del Gobierno Municipal,
cabo la culminación, la obra de toma que los CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
es muy importante para ya iniciar con las Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena
pruebas que iniciarán en el acueducto y López Villalobos, Jorge Alberto Balpuesta
posteriormente en el Acuáferico, que ya Pérez y Adrián Alejandro Terrazas Bernal, en
www.comunicaciontepa.com
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su carácter de Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General, Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal y
Director de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, respectivamente, para la firma del
contrato que se requiera con motivo de la
autorización del presente punto.
q) Dictamen de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio,
donde solicita autoricen las
ampliaciones
presupuestales
siguientes:

Jefatura de Parques y Jardines:
Ampliación
de
partida
567,
recurso 40100, proyecto 26
“SPM-10820-131
PROYECTO
INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS
VERDES E INFRAESTRUCTURA”,
por la cantidad de $130,000.00
(ciento treinta mil pesos 00/100
M.N.), para la compra de dos
podadoras.
Tesorería Municipal: Aportación
municipal al programa FORTASEG
por la cantidad $2’830,728.50
(dos millones ochocientos treinta
mil setecientos veintiocho pesos
50/100 M.N.), lo anterior en virtud
al anexo técnico del convenio
específico de adhesión para el
otorgamiento del FORTASEG.
Dirección de Arte y Cultura:
Aportación
municipal
(coparticipación)
para
la
restauración de la cúpula norte de la
Parroquia de San Francisco de Asís,
de esta ciudad, por la cantidad de
$50,000.00 (cincuenta mil pesos
00/100 M.N.), partida 612, Recurso
40100. Lo anterior derivado de la
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participación del programa Fondo
de Restauración de Monumentos y
Bienes Artísticos (FOREMOBA).
Tesorería
Municipal:
Ajuste
presupuestal N° 11, ampliación
de partida 341, recurso 50403,
proyecto
136
“TES-10400-35
TRANSPARENCIA EN RECURSOS
FINANCIEROS” por la cantidad
de $44,835.00 (cuarenta y cuatro
mil ochocientos treinta y cinco
pesos 00/100 M.N.) lo anterior
en virtud de los remanentes
por rendimientos financieros de
recurso SUBSEMUN 2015, mismos
que serán reintegrados a la
Tesorería de la Federación.
Dirección
de
Promoción
Económica: Ajuste presupuestal
N° 12, aportación municipal
para el programa “Desarrollo de
Capacidades
Empresariales”,
por la cantidad de $116,967.00
(ciento dieciséis mil novecientos
sesenta y siete 00/100 M.N.),
partida 432, recurso 40100, del
proyecto 220 “DESARROLLO DE
CAPACIDADES EMPRESARIALES
PARA
MICROEMPRESAS”;
lo
anterior en virtud de lo establecido
en el convenio celebrado con
el INADEM para la ejecución
del proyecto “Desarrollo de
Capacidades
Empresariales
para Microempresas a través de
Tecnologías de la Información y
Comunicación para el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco”.
Presidencia
Municipal:
Ajuste
presupuestal N° 13, en alcance al
Acuerdo de Ayuntamiento N° 1702015/2018 y N° 188-2015/2018,
realizar la aportación municipal
para llevar a cabo los trámites

EL INICIO ES AMAR A TEPA

de importación a través del Club
Rotario
Tepatitlán
Solidarios,
y recibir en donación una
ambulancia para la Dirección de
Protección Civil y un camión para
personas en sillas de ruedas para
el Centro de Atención Múltiple
(CAM Tepatitlán), por la cantidad
de $108,000.00 (ciento ocho mil
pesos 00/100 M.N.), cantidad
que será integrada a la partida
445, recurso 40100 del proyecto
79 “PRE-10000-312 MUNICIPIO
SOLIDARIO A LAS NECESIDADES
SOCIALES”.
Jefatura de Parques y Jardines:
Ajuste
presupuestal
N°
14,
ampliación de la partida 246,
recurso 40100, proyecto 26 “SPM10820-131 PROYECTO INTEGRAL
DE
MANTENIMIENTO
Y
ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS
VERDES E INFRAESTRUCTURA”
por la cantidad de $230,000.00
(doscientos treinta mil pesos
00/100
M.N.),
para
dar
mantenimiento a las diferentes
fuentes y parques del municipio, lo
anterior en virtud de que se requiere
estén en buenas condiciones con
motivo de la fiestas Tepabril 2016.
Tesorería
Municipal:
Ajuste
presupuestal
N°
15,
para
la adquisición de póliza de
mantenimiento para el año 2016
del sistema SIAC por la cantidad
de
$622,920.00
(seiscientos
veintidós mil novecientos veinte
pesos 00/100 M.N.), con cargo a
la partida 399, con recurso 40100
del proyecto 136 “TES-10400-35
TRANSPARENCIA EN RECURSOS
FINANCIEROS”
conforme
al

documento que se adjunta
presente escrito; asimismo,
autorice la adquisición de
póliza de mantenimiento con
proveedor de dicho sistema.

al
se
la
el

Dirección de Arte y Cultura: Ajuste
presupuestal N° 16, para la compra
de atriles para la Banda Municipal
por la cantidad de $2,200.00 (dos
mil doscientos pesos 00/100 M.N.)
correspondiente al remanente del
recurso del Fondo de Animación
Cultural 2015, con cargo a la partida
529, recurso 60203, proyecto 142
“CUL-11210-310
DESARROLLO
CULTURAL”.
Presidencia
Municipal:
Ajuste
presupuesta No. 17, apoyo a la
Banda de Guerra Guardianes del
Señor de la Misericordia, para
la adquisición de uniformes e
instrumentos necesarios conforme
a lo señalado en la petición que
se adjunta al presente escrito,
por la cantidad de $50,000.00
(cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),
ampliando la partida 441, recurso
40100 del proyecto 79 “PRE10000-312 MUNICIPIO SOLIDARIO
A LAS NECESIDADES SOCIALES”.
Dirección de Desarrollo y Obras
Públicas: Creación de proyectos
nuevos para la ejecución de
diversas obras en las Delegaciones
Municipales por la cantidad
$25’000,000.00
(veinticinco
millones de pesos 00/100 M.N.),
del programa FORTALECE 2016,
conforme a las partidas y montos
que se describen a continuación:
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Meta
Nº de
Partida

Nº del
Proyecto

Denominación del proyecto
Programada

Unidad
de
medida

Ubicación:
Municipio y
Localidad

Instancia ejecutora
o
Unidad responsable

TOTAL

614

614

614

614

615

612

612

615

615

615

612

612

612

614

612

Recursos
programados
(Pesos)
25’000,000.00

ALUMBADO E
ILUMINACIÓN DE PLAZA
TECOMATLÁN

Fortalece
2016 50423

Obra

Tecomatlán, en
Tepatitlán de Morelos

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL

489,622.00

ANDADOR INGRESO A
PEGUEROS

Fortalece
2016 50423

Obra

Pegueros, Tepatitlán
de Morelos

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL

1’000,000.00

ANDADOR CAMINO AL
PANTEÓN CAPILLA DE
MILPILLAS

Fortalece
2016 50423

Obra

Capilla de Milpillas,
Tepatitlán de Morelo

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL

1’000,000.00

ANDADOR EN OJO DE AGUA
DE LATILLAS

Fortalece
2016 50423

Obra

Ojo de Agua de
Latillas, Tepatitlán de
Morelos

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL

1’357,730.00

PAVIMENTACIÓN DE
CALLE MANUEL GARCÍA EN
TECOMATLÁN

Fortalece
2016 50423

Obra

Tecomatlán, en
Tepatitlán de Morelos

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL

1’987,494.00

CASA DE LA CULTURA,
PRIMERA ETAPA, EN CAPILLA
DE GUADALUPE

Fortalece
2016 50423

Obra

Capilla de Guadalupe,
Tepatitlán de Morelos

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL

3’560,000.00

2,241,833

PARQUE LINEAL CAMINO A
LOS SAUCES

Fortalece
2016 50423

Obra

Capilla de Guadalupe,
Tepatitlán de Morelos

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL

3’000,000.00

2,240,285

PAVIMENTACIÓN DE CALLE
21 DE SEPTIEMBRE

Fortalece
2016 50423

Obra

Capilla de Guadalupe,
Tepatitlán de Morelos

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL

PAVIMENTACIÓN EN
ASFALTO EN CALLE NICOLÁS
BRAVO Y CALLES DEL PRIMER
CUADRO DE OJO DE AGUA DE
LATILLAS

Fortalece
2016 50423

Obra

Ojo de Agua de
Latillas, Tepatitlán de
Morelos

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL

842,270.00

PAVIMENTACIÓN EN
ASFALTO EN CALLE NIÑOS
HÉROES EN TECOMATLÁN

Fortalece
2016 50423

Obra

Tecomatlán, en
Tepatitlán de Morelos

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL

622,884.00

REHABILITACIÓN DE BAÑOS
EN MEZCALA

Fortalece
2016 50423

Obra

Mezcala, Tepatitlán
de Morelos

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL

115,338.00

REMODELACIÓN DE UNIDAD
DEPORTIVA EN SAN JOSÉ DE
GRACIA

Fortalece
2016 50423

Obra

San José de Gracia,
Tepatitlán de Morelos

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL

1,178,738.00

REMODELACIÓN DE PLAZA
EN SAN JOSÉ DE GRACIA

Fortalece
2016 50423

Obra

San José de Gracia,
Tepatitlán de Morelos

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL

3,412,049.00

CUBIERTA EN COLECTOR
PLUVIAL EN SAN JOSÉ DE
GRACIA

Fortalece
2016 50423

Obra

San José de Gracia,
Tepatitlán de Morelos

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL

809,213.00

REMODELACIÓN DE CASA DE
LA CULTURA EN MEZCALA

Fortalece
2016 50423

Obra

Mezcala, Tepatitlán
de Morelos

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL

2,484,662.00

2,239,994

2,240,091

2,241,771

2,241,709

2,241,399

2,241,895

2,241,677

2,241,461

2,259,104

2,241,617

2,262,188

2,260,883

2,266,716

3’140,000.00

El Presidente Municipal C. Héctor Hugo Bravo Hernández, señaló que esto también lo
vieron en la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, porque si son diferentes obras,
aquí viene desglosado los $25’000,000
(veinticinco millones de pesos), para las
diferentes obras, que serán dentro de las
seis Delegaciones y los apoyos que ya se
mencionaron, al Club Rotario Tepatitlán
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solidario que es un beneficio para el
Municipio, la Banda Municipal del Señor de
la Misericordia, que tenia cinco años que
no se le daba apoyo, y ahora se le va a dar
apoyo, y ahí viene respectivamente cada
uno de los presupuestos como va hacer
ejercido y a quién se le va a dar el apoyo,
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también se aprobó dentro de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio por mayoría.

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 # 228-2015/2018
ÚNICO.- Se autorizan las ampliaciones
presupuestales siguientes:
Jefatura de Parques y Jardines:
Ampliación
de
partida
567,
recurso 40100, proyecto 26 “SPM10820-131 PROYECTO INTEGRAL
DE
MANTENIMIENTO
Y
ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS
VERDES E INFRAESTRUCTURA”,
por la cantidad de $130,000.00
(ciento treinta mil pesos 00/100
M.N.), para la compra de dos
podadoras.
Tesorería Municipal: Aportación
municipal al programa FORTASEG
por la cantidad $2’830,728.50
(dos millones ochocientos treinta
mil setecientos veintiocho pesos
50/100 M.N.), lo anterior en virtud
al anexo técnico del convenio
específico de adhesión para el
otorgamiento del FORTASEG.
Dirección de Arte y Cultura:
Aportación
municipal
(coparticipación)
para
la
restauración de la cúpula norte de la
Parroquia de San Francisco de Asís,

de esta ciudad, por la cantidad de
$50,000.00 (cincuenta mil pesos
00/100 M.N.), partida 612, Recurso
40100. Lo anterior derivado de la
participación del programa Fondo
de Restauración de Monumentos y
Bienes Artísticos (FOREMOBA).
Tesorería
Municipal:
Ajuste
presupuestal N° 11, ampliación
de partida 341, recurso 50403,
proyecto
136
“TES-10400-35
TRANSPARENCIA EN RECURSOS
FINANCIEROS” por la cantidad
de $44,835.00 (cuarenta y cuatro
mil ochocientos treinta y cinco
pesos 00/100 M.N.) lo anterior
en virtud de los remanentes
por rendimientos financieros de
recurso SUBSEMUN 2015, mismos
que serán reintegrados a la
Tesorería de la Federación.
Dirección
de
Promoción
Económica: Ajuste presupuestal
N° 12, aportación municipal
para el programa “Desarrollo de
Capacidades
Empresariales”,
por la cantidad de $116,967.00
(ciento dieciséis mil novecientos
sesenta y siete 00/100 M.N.),
partida 432, recurso 40100, del
proyecto 220 “DESARROLLO DE
CAPACIDADES EMPRESARIALES
PARA
MICROEMPRESAS”;
lo
anterior en virtud de lo establecido
en el convenio celebrado con
el INADEM para la ejecución
del proyecto “Desarrollo de
Capacidades
Empresariales
para Microempresas a través de
Tecnologías de la Información y
Comunicación para el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco”.
Presidencia
Municipal:
Ajuste
presupuestal N° 13, en alcance al
www.comunicaciontepa.com
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Acuerdo de Ayuntamiento N° 1702015/2018 y N° 188-2015/2018,
realizar la aportación municipal
para llevar a cabo los trámites
de importación a través del Club
Rotario
Tepatitlán
Solidarios,
y recibir en donación una
ambulancia para la Dirección de
Protección Civil y un camión para
personas en sillas de ruedas para
el Centro de Atención Múltiple
(CAM Tepatitlán), por la cantidad
de $108,000.00 (ciento ocho mil
pesos 00/100 M.N.), cantidad
que será integrada a la partida
445, recurso 40100 del proyecto
79 “PRE-10000-312 MUNICIPIO
SOLIDARIO A LAS NECESIDADES
SOCIALES”.
Jefatura de Parques y Jardines:
Ajuste
presupuestal
N°
14,
ampliación de la partida 246,
recurso 40100, proyecto 26
“SPM-10820-131
PROYECTO
INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS
VERDES E INFRAESTRUCTURA”
por la cantidad de $230,000.00
(doscientos treinta mil pesos
00/100
M.N.),
para
dar
mantenimiento a las diferentes
fuentes y parques del municipio, lo
anterior en virtud de que se requiere
estén en buenas condiciones con
motivo de la fiestas Tepabril 2016.
Tesorería
Municipal:
Ajuste
presupuestal
N°
15,
para
la adquisición de póliza de
mantenimiento para el año 2016
del sistema SIAC por la cantidad
de
$622,920.00
(seiscientos
veintidós mil novecientos veinte
pesos 00/100 M.N.), con cargo a
la partida 399, con recurso 40100
del proyecto 136 “TES-10400-35
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TRANSPARENCIA EN RECURSOS
FINANCIEROS”;
asimismo,
se
autorizó la adquisición de la
póliza de mantenimiento con el
proveedor de dicho sistema.
Dirección de Arte y Cultura: Ajuste
presupuestal N° 16, para la compra
de atriles para la Banda Municipal
por la cantidad de $2,200.00 (dos
mil doscientos pesos 00/100 M.N.)
correspondiente al remanente del
recurso del Fondo de Animación
Cultural 2015, con cargo a la partida
529, recurso 60203, proyecto 142
“CUL-11210-310
DESARROLLO
CULTURAL”.
Presidencia
Municipal:
Ajuste
presupuesta No. 17, apoyo a la
Banda de Guerra Guardianes del
Señor de la Misericordia, para
la adquisición de uniformes e
instrumentos necesarios conforme
a lo señalado en la petición que
se adjunta al presente escrito,
por la cantidad de $50,000.00
(cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),
ampliando la partida 441, recurso
40100 del proyecto 79 “PRE10000-312 MUNICIPIO SOLIDARIO
A LAS NECESIDADES SOCIALES”.
Dirección de Desarrollo y Obras
Públicas: Creación de proyectos
nuevos para la ejecución de
diversas obras en las Delegaciones
Municipales por la cantidad
$25’000,000.00
(veinticinco
millones de pesos 00/100 M.N.),
del programa FORTALECE 2016,
conforme a las partidas y montos
que se describen a continuación:
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Meta
Nº de
Partida

Nº del
Proyecto

Denominación del proyecto
Programada

Unidad de
medida

Ubicación:
Municipio y
Localidad

Instancia ejecutora
o
Unidad responsable

TOTAL

614

614

614

614

615

612

612

615

615

615

612

612

612

614

612

Recursos
programados
(Pesos)

25’000,000.00

ALUMBADO E ILUMINACIÓN DE
PLAZA TECOMATLÁN

Fortalece
2016 50423

Obra

Tecomatlán, en
Tepatitlán de Morelos

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL

489,622.00

ANDADOR INGRESO A PEGUEROS

Fortalece
2016 50423

Obra

Pegueros, Tepatitlán
de Morelos

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL

1’000,000.00

2,241,771

ANDADOR CAMINO AL PANTEÓN
CAPILLA DE MILPILLAS

Fortalece
2016 50423

Obra

Capilla de Milpillas,
Tepatitlán de Morelos

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL

1’000,000.00

2,241,709

ANDADOR EN OJO DE AGUA DE
LATILLAS

Fortalece
2016 50423

Obra

Ojo de Agua de
Latillas, Tepatitlán de
Morelos

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL

1’357,730.00

2,241,399

PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL
GARCÍA EN TECOMATLÁN

Fortalece
2016 50423

Obra

Tecomatlán, en
Tepatitlán de Morelos

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL

1’987,494.00

2,241,895

CASA DE LA CULTURA, PRIMERA
ETAPA, EN CAPILLA DE GUADALUPE

Fortalece
2016 50423

Obra

Capilla de Guadalupe,
Tepatitlán de Morelos

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL

3’560,000.00

2,241,833

PARQUE LINEAL CAMINO A LOS
SAUCES

Fortalece
2016 50423

Obra

Capilla de Guadalupe,
Tepatitlán de Morelos

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL

3’000,000.00

2,240,285

PAVIMENTACIÓN DE CALLE 21 DE
SEPTIEMBRE

Fortalece
2016 50423

Obra

Capilla de Guadalupe,
Tepatitlán de Morelos

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL

3’140,000.00

PAVIMENTACIÓN EN ASFALTO EN
CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLES
DEL PRIMER CUADRO DE OJO DE
AGUA DE LATILLAS

Fortalece
2016 50423

Obra

Ojo de Agua de
Latillas, Tepatitlán de
Morelos

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL

842,270.00

PAVIMENTACIÓN EN ASFALTO
EN CALLE NIÑOS HÉROES EN
TECOMATLÁN

Fortalece
2016 50423

Obra

Tecomatlán, en
Tepatitlán de Morelos

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL

622,884.00

REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN
MEZCALA

Fortalece
2016 50423

Obra

Mezcala, Tepatitlán de
Morelos

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL

115,338.00

REMODELACIÓN DE UNIDAD
DEPORTIVA EN SAN JOSÉ DE
GRACIA

Fortalece
2016 50423

Obra

San José de Gracia,
Tepatitlán de Morelos

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL

1,178,738.00

2,262,188

REMODELACIÓN DE PLAZA EN SAN
JOSÉ DE GRACIA

Fortalece
2016 50423

Obra

San José de Gracia,
Tepatitlán de Morelos

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL

3,412,049.00

2,260,883

CUBIERTA EN COLECTOR PLUVIAL
EN SAN JOSÉ DE GRACIA

Fortalece
2016 50423

Obra

San José de Gracia,
Tepatitlán de Morelos

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL

809,213.00

2,266,716

REMODELACIÓN DE CASA DE LA
CULTURA EN MEZCALA

Fortalece
2016 50423

Obra

Mezcala, Tepatitlán de
Morelos

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL

2,484,662.00

2,239,994

2,240,091

2,241,677

2,241,461

2,259,104

2,241,617

r) Dictamen de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio,
donde solicita se autoricen
la
reprogramaciones
presupuestales siguientes:
Transferencia
59,
de
la
Coordinación
de
Cerrajería,
reduciendo
la
cantidad
de
$60,000.00 (sesenta mil pesos
00/100 M.N.), de la partida 562,

recurso 40100 del proyecto 199
“SPM-10811-147 MANTENIMIENTO
DE CERRAJERIA”, y ser transferida
la cantidad de $10,000.00 (diez mil
pesos 00/100 M.N.), a la partida
247, la cantidad de $2,000.00
(dos mil pesos 00/100 M.N.) a
la partida 251, la cantidad de
$2,000.00 (dos mil pesos 00/100
M.N.) a la partida 271, la cantidad
de $20,000.00 (veinte mil pesos
www.comunicaciontepa.com
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00/100 M.N.) a la partida 272, la
cantidad de $20,000.00 (veinte
mil pesos 00/100 M.N.) a la partida
291 y la cantidad de $6,000.00
(seis mil pesos 00/100 M.N.) a
la partida 292 todas del recurso
40100 del proyecto 199 “SPM10811-147 MANTENIMIENTO DE
CERRAJERIA”, para adquisición de
material metálico, gas, uniformes y
herramientas menores.
Transferencia 67, de la Dirección
de Desarrollo Humano y Social,
reduciendo
la
cantidad
de
$2,000.00 (dos mil pesos 00/100
M.N.), de la partida 339, recurso
40100 del proyecto 168 “DHS11100-78 COMITÉS CIUDADANOS”
y ser transferido a la partida 569
del mismo recurso y proyecto para
la adquisición de un inversor.

La C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, comentó que en este Dictamen, en
el párrafo tercero, tiene una duda, ¿se están
destinando $46,400 (cuarenta y seis mil
cuatrocientos pesos), para la compra de
pines?, ¿De cuántos están hablando?.
El C. Presidente Héctor Hugo Bravo
Hernández, contestó que mil pines, que son
para las personas que nos visitan, y se les
están entregando a los Regidores, Directores
y a varios del personal del Ayuntamiento.
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 # 229-2015/2018
Transferencia 75, de Presidencia
Municipal, reduciendo la cantidad ÚNICO.- Se autorizan las reprogramaciones
de $6,500.00 (seis mil quinientos presupuestales siguientes:
pesos 00/100 M.N.) de la partida
385, recurso 40100, proyecto 85
Transferencia
59,
de
la
“PRE-10000-331 ALCALDE EN
Coordinación
de
Cerrajería,
MOVIMIENTO” y ser destinado
deduciendo
la
cantidad
de
a la partida 519, recurso 40100,
$60,000.00 (sesenta mil pesos
proyecto 85 para la adquisición
00/100 M.N.), de la partida 562,
de utensilios de cocina; reducir
recurso 40100 del proyecto 199
la
cantidad
de
$46,400.00
“SPM-10811-147 MANTENIMIENTO
(cuarenta y seis mil cuatrocientos
DE CERRAJERIA”, y ser transferida
pesos 00/100 M.N.) de la partida
la cantidad de $10,000.00 (diez mil
382, recurso 40100 del proyecto
pesos 00/100 M.N.), a la partida
85 “PRE-10000-331 ALCALDE EN
247, la cantidad de $2,000.00
MOVIMIENTO” y ser destinado a la
(dos mil pesos 00/100 M.N.) a
partida 271 para la adquisición de
la partida 251, la cantidad de
pago de pines.
$2,000.00 (dos mil pesos 00/100
M.N.) a la partida 271, la cantidad
El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
de $20,000.00 (veinte mil pesos
Bravo Hernández, señaló que ahí va el anexo,
00/100 M.N.) a la partida 272, la
lo revisaron en la Comisión de Hacienda
cantidad de $20,000.00 (veinte
y Patrimonio, para ver a dónde va a ser
mil pesos 00/100 M.N.) a la partida
destinado y los pagos correspondientes
291 y la cantidad de $6,000.00
que se van hacer de cada área.
(seis mil pesos 00/100 M.N.) a
la partida 292 todas del recurso
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40100 del proyecto 199 “SPM10811-147 MANTENIMIENTO DE
CERRAJERIA”, para adquisición de
material metálico, gas, uniformes
y herramientas menores.
Transferencia 67, de la Dirección
de Desarrollo Humano y Social,
reduciendo
la
cantidad
de
$2,000.00 (dos mil pesos 00/100
M.N.), de la partida 339, recurso
40100 del proyecto 168 “DHS11100-78 COMITÉS CIUDADANOS”
y ser transferido a la partida 569
del mismo recurso y proyecto para
la adquisición de un inversor.

Transferencia 75, de Presidencia
Municipal, deduciendo la cantidad
de $6,500.00 (seis mil quinientos
pesos 00/100 M.N.) de la partida
385, recurso 40100, proyecto 85
“PRE-10000-331 ALCALDE EN
MOVIMIENTO” y ser destinado
a la partida 519, recurso 40100,
proyecto 85 para la adquisición
de utensilios de cocina; deducir
la
cantidad
de
$46,400.00
(cuarenta y seis mil cuatrocientos
pesos 00/100 M.N.) de la partida
382, recurso 40100 del proyecto
85 “PRE-10000-331 ALCALDE EN
MOVIMIENTO” y ser destinado a la
partida 271 para la adquisición de
pago de pines.
VI.- Informe de parte de la C. Regidora Rosa
Adriana Reynoso Valera, Presidenta de la
Comisión de Turismo y Ciudades Hermanas,
del viaje realizado a los Estados Unidos
de Norteamérica, a la Ciudad de Chicago,
Illinois, los días 19, 20 y 21 de febrero del
presente año.
El Presidente Municipal C. 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 nada más brindarles
un reporte sobre la visita que realizaron la
Regidora Araceli Preciado y ella, a la ciudad
de Chicago, el mes pasado en febrero,
igual ahí se anexa reporte de todas las
actividades que realizaron y van hacer favor
de pasarles unas diapositivas, mismas que
se proyectaron en ese momento. En platica
quedaron la posibilidad de poder conseguir
una ambulancia para la Delegación de de
San José de Gracia, están en contacto con
las personas que allá las recibieron, para
ver si esto tiene avance; igual un autobús
que pidió la Regidora Aurora, también está
en proceso, entonces es nada más que les
digan que sí para poderlos traer.
El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que el camión se
daría para Educación. Decirles que fue un
éxito la venta de artesanías que se llevaron
y tequila de este Municipio, -platíquenos
Regidora-.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, señaló que se llevaron una muestra
de artesanía, como collares, cosas pintadas
a mano, se llevaron cajeta, tequila, el tequila
lo dieron a degustación, la gente estuvo
muy contenta, sobre todo con la presencia
de este Municipio allá, porque decían que
hace años que les hacían la invitación y que
Tepatitlán había denegado esa invitación,
de hecho el Club Unidos por Tepa-Chicago,
estaba como triste porque decían que de
aquí no les daban continuidad, que no los
tomaban en cuenta; entonces, ahora que la
visita quieren volver a conformar ese Club,
invitar a más personas, algunos se salieron
del Club por lo mismo de que decían que el
Ayuntamiento no mostraba interés, los van a
volver a llamar para volver a conformar este
Club, para que vean que este Ayuntamiento
sí, está interesado en mantener la relación
con ellos.
www.comunicaciontepa.com
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La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
comentó que algo que les gustó cuando
visitaron al Arq. Douglas, es que él está
interesado, porque ya vieron lo que es
Tepatitlán, ya estudiaron lo que es nuestra
ciudad, y dicen que su proyecto es que
les gustaría una Ciudad Universitaria, ya
lo necesita y que es en lo que ellos están
interesados, él luego va a buscar a nuestro
Presidente, para ver qué posibilidades hay
de arrancar con este proyecto; pero traen
ese entusiasmo y es algo que a ellas les
agradó y se vieron con mucho gusto y se
sienten bien el saber que están viendo hacia
Tepatitlán, están volteando a vernos.

ordinaria, tendrá verificativo a las 10:00
horas del próximo miércoles 20 veinte
de abril del año 2016 dos mil dieciséis, en
el recinto de sesiones de la Presidencia
Municipal. Firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.

La presente hoja, página # 573 quinientos
setenta y tres, y las firmas que se encuentran
en la misma, forman parte del Acta número
17 diecisiete de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 6 seis
de abril del año 2016 dos mil dieciséis.

La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, señaló que esto también lo hace
en conjunto con los Sres. Ramiro González Conste
y Alberto González, por que ellos les La Secretario General
comentan que hay muchas personas de C. Lucía Lorena López Villalobos.
Tepatitlán que viven en Chicago, que
quieren invertir; entonces ahorita sería el
momento de voltear a ver esas personas,
esos inversionistas y hacer una gran obra
aquí.
El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, preguntó que si tienen
alguna duda respecto al viaje que realizaron.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera,
informó que próximamente nos estará
visitando el Sr. Ramiro González, también
para venir a presentarles un proyecto.
VII.- VARIOS.
NO SE PRESENTÓ NINGUNO.
No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 12:13 doce horas con trece minutos del
día de su fecha, recordándoles a los CC.
Integrantes de este H. Cuerpo Edilicio,
que la próxima sesión, con carácter de
108
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Acta #18

20 de abril de 2016
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 18 dieciocho de la Sesión
Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 20 veinte de abril
del año 2016 dos mil dieciséis.
Siendo las 08:40 ocho horas con cuarenta
minutos del día de su fecha, previamente
convocados bajo la Presidencia del
ciudadano
HÉCTOR
HUGO
BRAVO
HERNÁNDEZ, se reunió el H. Cuerpo Edilicio
integrado por: el Síndico Municipal C.
Salvador Peña Gutiérrez y los CC. Regidores:
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Rosa
Adriana Reynoso Valera, Francisco Javier
Ramírez Cervantes, Araceli Preciado Prado,
Gustavo de Jesús Navarro González,
Aurora Gutiérrez Casillas, María de Jesús
Gómez Carrillo, Francisco Javier Hernández
Hernández, 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 20
veinte de abril de 2016 dos mil dieciséis 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 del Acta
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de
fecha 6 de abril de 2016.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
·

Oficio enviado por la C.
Regidora María de Jesús
Gómez Carrillo, Presidenta
de la Comisión de Panteones,
mediante el cual solicita se
analice el Reglamento de
Cementerios del Municipio
de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.

V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a)

Dictamen de la Comisión de
Asistencia Social, para que se
autorice modificar el Acuerdo de
Ayuntamiento
#150-2015/2018,
de conformidad con el dictamen
respectivo.

b) Dictamen

de la Comisión de
Desarrollo Rural, donde solicita
se autorice la reprogramación
del Presupuesto de Egresos
del Ejercicio Fiscal 2016, de la
dependencia de Desarrollo Rural,
con la finalidad de comprar un
equipo GPS, para llevar a cabo
www.comunicaciontepa.com
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la segunda etapa del Atlas de
g) Dictamen

de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice la ampliación
del Presupuesto de Ingresos y
Egresos del Ejercicio Fiscal 2016
de $497’714,132.18 (cuatrocientos
noventa y siete millones setecientos
catorce mil ciento treinta y dos pesos
18/100 M.N.) a $498’792,528.55
(cuatrocientos noventa y ocho
millones setecientos noventa y dos
mil quinientos veintiocho pesos
55/100 M.N.), de conformidad con
el dictamen respectivo.

Caminos Rurales; de conformidad
con el dictamen respectivo.
c)

Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Rural, para que se autorice
la reprogramación del Presupuesto
de Egresos del Ejercicio Fiscal 2016,
correspondiente a la dependencia
de Desarrollo Rural, con la finalidad
de apoyar con el pago de alimentos
y transporte al ponente invitado
para el curso de capacitación de
apicultura; de conformidad con el
dictamen respectivo.
de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita se autorice recibir
para escriturar a favor del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
una superficie por concepto de área
de cesión para destinos y área de
cesión para vialidades, generadas
por la urbanización del Desarrollo
Habitacional denominado “SANTA
FE”, de conformidad con el
dictamen respectivo.

h) Dictamen

de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autoricen las ampliaciones
presupuestales especificadas en el
dictamen respectivo.

d) Dictamen
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e)

Dictamen de la Comisión de
Administración, donde solicita
se autorice suscribir el contrato
de prestación de servicios de
telecomunicaciones
“TELCEL”;
de conformidad con el dictamen
respectivo.

f)

Dictamen de la Comisión de
Administración, donde solicita
se autorice como día inhábil el
día viernes 29 de abril de 2016,
de conformidad con el dictamen
respectivo.
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i)

Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice dar de baja, así como
la desincorporación del patrimonio
municipal, el vehículo perteneciente
a la Jefatura de Comunicación
Social, de conformidad con el
dictamen respectivo.

j)

Dictamen
de
la
Comisión
de
Hacienda
y
Patrimonio,
donde solicita se faculte a los
Representantes
del
Gobierno
Municipal, para que a nombre del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
celebren y suscriban el Convenio
de Colaboración, Participación
y Ejecución con el Gobierno del
Estado, dentro del Programa
FONDEREG 2016 de la Secretaría
de Planeación, Administración y
Finanzas (SEPAF) del Gobierno del
Estado de Jalisco, de conformidad
con el dictamen respectivo.
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k)

l)

Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice al Municipio de Tepatitlán
de Morelos, la realización de obra
pública en el ejercicio fiscal 2016,
por el monto de $25’000,000.00
(veinticinco millones de pesos
00/100 M.N.) que serán ejecutadas
antes del 31 de diciembre de 2016,
con recursos provenientes del
Fondo para el Fortalecimiento
de la Infraestructura Estatal y
Municipal(FORTALECE) con cargo
al Ramo 23 Provisiones Salariales
y Económicas, autorizado en
el Presupuesto de Egresos de
la Federación para el ejercicio
Fiscal 2016, conforme al listado
aprobado en Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, de fecha 6 de Abril
de 2016, mediante Acuerdo N° 2282015/2018; de conformidad con el
dictamen respectivo.

de Promoción Económica, de
conformidad con el dictamen
respectivo.

VI.- VARIOS
1.- Solicitud de la fracción del Partido
Revolucionario Institucional, de parte del
C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez.
2.- Solicitud de la fracción del Partido
Humanista, de parte de la C. Regidora
Susana Jaime Mercado.
3.- Solicitud de la fracción de Movimiento
Ciudadano, de parte del C. Presidente
Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández.
Siendo las 08:46 ocho horas con cuarenta
y seis minutos, se integró a la presente
Sesión la C. Regidora María Griselda Alcalá
González.

Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autoricen las reprogramaciones
presupuestales señaladas en el
dictamen respectivo.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración de
los integrantes de este H. Ayuntamiento,
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban Aprobado
por unanimidad de los 17 integrantes que
m) Dictamen de la Comisión de conforman el H. Cuerpo Edilicio.
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice que el vehículo tipo
Tsuru, modelo 2016, con número III.- En uso de la voz el C. Presidente
económico 585, perteneciente a la Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández,
Jefatura de Patrimonio Municipal, solicitó se autorice omitir la lectura del Acta
sea asignado a la Coordinación de de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de
Inspección a Reglamentos.
fecha 6 de abril de 2016; por la razón de
que con anticipación se les entregó una
copia de la misma. En votación económica
n) Dictamen de la Comisión de les preguntó si aprueban la omisión de la
Hacienda y Patrimonio, donde lectura. Aprobado por unanimidad de los
solicita se autorice entregar 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
en comodato al Sistema DIF Edilicio.
Tepatitlán, 21 veintiún máquinas de
coser pertenecientes a la Dirección
www.comunicaciontepa.com
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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.
La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
señaló que en el inciso o) página 569 y
560, respecto a la integración del Consejo
Municipal de Desarrollo Artesanal, solicitó
se agregue al Regidor Gustavo de Jesús
Navarro González, ya que se omitió su
nombre y también es parte de la Comisión
de Desarrollo Económico.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración de
los integrantes de este H. Ayuntamiento,
el contenido de dicha acta, ya con la
modificación anterior. Aprobado por
unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.

a) Dictamen de la Comisión de Asistencia
Social, para que se autorice modificar
el Acuerdo de Ayuntamiento #1502015/2018, de fecha 3 de febrero de
2016, para que se cambie el nombre
de “Casa de la Mujer Trinita”, por
el nombre fiscal de “Centro de
Recuperación para Adicción Trinita
A.C.”.

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.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera,
señaló que es nada más se autorice cambiar
el nombre “Casa de la Mujer Trinita”, por el
nombre fiscal de “Centro de Recuperación
para Adicción Trinita A.C.”, ya que este
último es el nombre que aparece en los
recibos fiscales con el cual está registrado.

IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
A) Oficio enviado por la C. el Orden del Día. En votación económica
Regidora María de Jesús les preguntó si lo aprueban. Aprobado
Gómez Carrillo, Presidenta por unanimidad de los 17 integrantes que
de la Comisión de Panteones, conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
mediante el cual solicita se
el siguiente:
analice el Reglamento de
Cementerios del Municipio de
A C U E R D O # 230-2015/2018
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración de
los integrantes de este H. Ayuntamiento, el
turno propuesto. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
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ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento #150-2015/2018, de fecha
3 de febrero de 2016, para que se cambie el
nombre de “Casa de la Mujer Trinita”, por el
nombre fiscal de “Centro de Recuperación
para Adicción Trinita A.C.”.
b) Dictamen de la Comisión
de Desarrollo Rural, donde
solicita:
PRIMERO.Se
autorice
la
reprogramación del Presupuesto
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de Egresos del Ejercicio Fiscal 2016,
de la dependencia de Desarrollo
Rural, reduciendo de la partida
241
PRODUCTOS
MINERALES
NO METÁLICOS correspondiente
al Proyecto 148 PEC-10910-68
OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUA,
la cantidad de $12,000.00 (doce
mil pesos 00/100 M.N.), para
transferirse a la partida 519 OTROS
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE
ADMINISTRACIÓN del Proyecto
155
PEC-10910-234
SEGUNDA
ETAPA DEL ATLAS DE CAMINOS
RURALES.

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González,
señaló
que
igual
para
complementar, este aparato les da una
medida y posición o ubicación exacta, que
es un requisito para poder implementar ese
atlas.
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:

SEGUNDO.- Lo anterior con la
A C U E R D O # 231-2015/2018
finalidad de comprar un equipo
GPS, para llevar a cabo la segunda PRIMERO.- Se autoriza la reprogramación
etapa del atlas de caminos rurales. del Presupuesto de Egresos del Ejercicio
Fiscal 2016, de la dependencia de Desarrollo
TERCERO.-Se faculte al Comité Rural, reduciendo de la partida 241
de Adquisiciones para que realice PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
dicha compra.
correspondiente al Proyecto 148 PEC-1091068 OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUA, la
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo cantidad de $12,000.00 (doce mil pesos
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz 00/100 M.N.) para transferirse a la partida
al C. Regidor Francisco Javier Hernández 519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE
Hernández, Presidente de la Comisión ADMINISTRACIÓN del Proyecto 155 PECde Desarrollo Rural, para que exponga el 10910-234 SEGUNDA ETAPA DEL ATLAS
presente punto.
DE CAMINOS RURALES.
El C. Regidor Francisco Javier Hernández
Hernández, señaló que es muy necesario
comprar este aparato GPS, para abrir
todos los caminos rurales, lo deja a su
consideración.

SEGUNDO.- Lo anterior con la finalidad de
comprar un equipo GPS, para llevar a cabo la
segunda etapa del atlas de caminos rurales.

TERCERO.-Se faculta al Comité de
Adquisiciones para que realice dicha
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez compra.
Bautista, señaló que para abonar un poco
en este punto. Es un GPS muy especial para
medir los caminos rurales, en el cual les pide
c) Dictamen de la Comisión de
el Plan de Desarrollo, que hagan un Atlas
Desarrollo Rural, para que se autorice
de Caminos con sus medidas necesarias.
la reprogramación del Presupuesto
Es un GPS que su valor es de $45,000.00
de Egresos del Ejercicio Fiscal 2016,
(cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.),
correspondiente a la dependencia de
para eso es la aprobación del cambio de
Desarrollo Rural, del proyecto PECpartida.
10910-196 “APOYO A PRODUCTORES
AGROPECUARIOS”,
deduciendo
www.comunicaciontepa.com
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de la cuenta 375 VIÁTICOS EN EL
PAÍS, la cantidad de $2,500.00 (dos
mil quinientos pesos 00/100 M.N.),
para ampliar la cuenta 441 AYUDAS
SOCIALES A PERSONAS, con la
finalidad de apoyar con el pago de
alimentos y transporte al ponente
invitado para el curso de capacitación
de apicultura.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Francisco Javier Hernández
Hernández, Presidente de la Comisión
de Desarrollo Rural, para que exponga el
presente punto.
El C. Regidor Francisco Javier Hernández
Hernández, señaló que es nada más un
apoyo para la persona que va a venir para
hacer un curso para todos los que se dedican
a la apicultura, para saber cómo manejar las
abejas.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González,
señaló
que
además
es
una capacitación para que se pueda
comercializar y se pueda sacar provecho de
este producto.
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 # 232-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la reprogramación del
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal
2016, correspondiente a la dependencia
de Desarrollo Rural, del proyecto PEC10910-196 “APOYO A PRODUCTORES
AGROPECUARIOS”, reduciendo de la
cuenta 375 VIÁTICOS EN EL PAÍS,
la
cantidad de $2,500.00 (dos mil quinientos
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pesos 00/100 M.N.), para ampliar la cuenta
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS,
con la finalidad de apoyar con el pago de
alimentos y transporte al ponente invitado
para el curso de capacitación en apicultura.
d) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, donde
solicita:
PRIMERO.- Se autorice recibir para
escriturar a favor del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una
superficie por concepto de área de
cesión para destinos, de 2,822.071
m2 y área de cesión para vialidades,
una superficie de 16,946.783 m2,
generadas por la urbanización del
Desarrollo Habitacional Unifamiliar
Densidad Media Especial (H3U/ESP)
denominado
“SANTA
FE”, ubicado al Norte de esta
cabecera municipal y colindante
con las vialidades Ávila Camacho y
González Hermosillo.
SEGUNDO.- Los gastos que se
generen por concepto de dicha
escritura, correrán a cargo del
Urbanizador.
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, en su
carácter
respectivamente,
de
Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal,
Secretario
General
y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, para que firmen
la escritura correspondiente.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
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González, Presidente de la Comisión de de este fraccionamiento y quedan saldadas
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para por las del Centro Universitario de Los
que exponga el presente punto.
Altos, las 20 Hectáreas, ahora el Gobierno
Municipal por medio de este Acuerdo dice:
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro -No tengo inconveniente en recibir la Primer
González, señaló que está muy claro el Etapa del Desarrollo conocido como Santa
punto, es solamente que se reciba para poder Fe-, si se acuerdan en la modificación de
escriturar esta etapa del fraccionamiento ya escrituran que aprobaron hace quince días,
mencionado. Igual, como en otras ocasiones quedaron a mano en cuanto a obligaciones
ya tienen una copia de la solicitud y del del Municipio y de ellos en la totalidad del
dictamen a favor por parte de Planeación.
fraccionamiento, ahorita nada más están
recibiendo la etapa Poniente, de la calle
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo López Cotilla; pero en su momento cuando
Bravo Hernández, señaló que si les podría reciban como Municipio la otra etapa,
decir la superficie de lo que se va a recibir. quedan parejas, saldadas las obligaciones
tanto del Municipio como de la Familia que
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro hace este desarrollo.
González, señaló que la superficie es de
2,822.071 m2, a favor de área de cesión y El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
16,946.783 m2 a favor de las vialidades.
señaló que si, es decir que en este etapa que
es la parte Poniente, se están recibiendo
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, nada más lo que son las vialidades y lo
señaló que como duda, no sabe si este correspondiente a una parte proporcional de
punto tenga alcance, o tenga que ver con el área de cesión para destinos 2,822.071 m2,
punto que autorizaron en la Sesión pasada, eso ya quedan en propiedad del Municipio,
que tiene que ver con lo que se tome en la parte que falta para completar el 16% a
cuenta de áreas de cesión para destinos que están obligados los fraccionadores,
lo del Centro Universitario, entiende que sería tomado de lo que se está reconociendo
esta es la Primer Etapa, la superficie que con el Acuerdo del Centro Universitario, y
ahí se marca no concuerda con lo que también nada más señalar, algunos tienen
está recibiendo de áreas de cesión para la impresión de que este fraccionamiento es
destinos, ¿Se descuenta una parte de lo del privado, no es así, por eso es que se están
otro acuerdo?.
recibiendo vialidades y por eso es que se
tienen que recibir áreas de cesión para
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo destinos, y por eso es que a futuro una de
Bravo Hernández, contestó que en el las calles cruza o es pública la practica y
acuerdo se había quedado que se va a recibir legalmente porque ya tiene una pluma el
todo el fraccionamiento, en donación de lo fraccionamiento, pero igual en su momento
del terreno de la Universidad; pero ahorita cuando haya la necesidad se va a tener que
es por una parte.
aperturar esa vialidad para darle continuidad
del otro lado del fraccionamiento.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que efectivamente es El C. Regidor Enrique Alejandro González
una continuación del Acuerdo de la Álvarez, señaló que claro, en su momento en
Sesión anterior, una vez que el Gobierno que la calle López Cotilla dé la continuidad
Municipal reconoce por medio de un hacia los Viveros, tendrá que abrirse la
Acuerdo de Ayuntamiento, que con la barda de atrás y la caseta de vigilancia
modificación de la escritura están a salvo que se tiene desde el principio, por eso el
las obligaciones de las áreas de donación fraccionamiento está dividido, en lo que
www.comunicaciontepa.com
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pareciera un fraccionamiento privado con
dos Cotos Privados en su interior
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
aclaró que la calle es González Hermosillo.
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 # 233-2015/2018

PRIMERO.- Se autoriza recibir para escriturar
a favor del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, una superficie por concepto
de área de cesión para destino, de 2,822.071
m2 y área de cesión para vialidades, una
superficie de 16,946.783 m2, generadas por
la urbanización del Desarrollo Habitacional
Unifamiliar Densidad Media Especial (H3U/ESP) denominado “SANTA FE”, ubicado
al norte de ésta cabecera municipal y
colindante con las vialidades Ávila Camacho
y González Hermosillo.

PRIMERO.- Se autorice suscribir el
contrato de prestación de servicios
de telecomunicaciones “TELCEL”,
para la contratación de hasta 13
líneas adicionales a la red con
la que cuenta este Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco; se
anexa el listado respectivo.
SEGUNDO.- Asimismo, se faculte
a los Representantes del Gobierno
Municipal, los CC. Héctor Hugo
Bravo Hernández, Salvador Peña
Gutiérrez, Lucía Lorena López
Villalobos y Jorge Alberto Balpuesta
Pérez, en su carácter de Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal,
Secretario General y Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para la firma
del contrato que se requiera con
motivo de la autorización del
presente punto.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que este se vio en
la Comisión de Administración, la cual tiene
el honor de presidir, donde se adquirieron
líneas telefónicas nuevas, en Dependencias
SEGUNDO.- Los gastos que se generen que tenían la necesidad de adquirirlas, el
por concepto de dicha escritura, correrán a Síndico tiene la totalidad que se aprobaron
cargo del Urbanizador.
por la Comisión y a quiénes se les van a
entregar estos equipos celulares.
TERCERO.- Se faculta a los representantes del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, El C. Síndico Municipal Salvador Peña
a los CC. Héctor Hugo Bravo Hernández, Gutiérrez, señaló que las líneas que
Salvador Peña Gutiérrez, Lucia Lorena solicitaron son por parte de Aseo Público
López Villalobos, Jorge Alberto Balpuesta Municipal, son cinco, dos del Rastro, tres
Pérez, en su carácter respectivamente, de del Juzgado Municipal, uno de Secretaría
Presidente Municipal, Síndico Municipal, Particular, tres de Seguridad Pública y
Secretario General y Encargado de la uno de Educación. Perdón, en el Juzgado
Hacienda y Tesorero Municipal, para que Municipal quedaron dos en lugar de tres, de
firmen la escritura correspondiente.
Educación no se dio, y uno menos de Aseo
Público, siendo un total de doce.
e)
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Bravo Hernández, señaló que así quedaron
en la Comisión, que fueran trece líneas,
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necesidad.
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tenían

mayor

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que serían trece líneas las que se
autorizaron, igual hacer mención, agradecer,
esta solicitud llegó directamente al Comité
de Adquisiciones, de ahí consideraron
necesario, por lo que se vio en el otro
paquete que se compró, que se analizara
en la Comisión de Administración, dado
que esa era la vía correcta, preguntar nada
más cuántas serían en total, estas trece más
las otras, y si ya van hacer las últimas o se
está analizando la posibilidad de ampliar
algunas otras líneas por la necesidad que
hay en las diferentes áreas.

las que se van a usar?.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, contestó que cree que no se van
a utilizar más, insiste, mucha gente les ha
pedido teléfonos, y les han dicho que no,
porque están limitados, son tantas por
dependencia, éstas se autorizaron o se
pidieron porque sí era la necesidad que les
falta a ellos, pero –si te digo-, todos querían
celular y línea del Ayuntamiento. Cree que
por este año, si hubiera alguna urgencia,
tienen tres que podrían dejarlas como
reserva.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
El C. Síndico Municipal Salvador Peña el Orden del Día. En votación económica
Gutiérrez, señaló que las líneas que se les preguntó si lo aprueban. Aprobado
autorizaron en el primer paquete, algunos por unanimidad de los 17 integrantes que
de los Directores no utilizaron en la línea del conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
Ayuntamiento, sino que siguieron con su el siguiente:
teléfono, ésos se dieron a las personas que
realmente necesitaban, esto se pidió por la
A C U E R D O # 234-2015/2018
urgencia o la exigencia que tenían en las
actividades de estas personas; entonces, PRIMERO.- Se autoriza suscribir el
sí hay gente que sigue trabajando con su contrato de prestación de servicios de
teléfono personal y hay gente que se ha telecomunicaciones “TELCEL”, para la
complementado con las líneas que no contratación de hasta 13 líneas adicionales
quisieron algunos Jefes y Directores; pero a la red con la que cuenta este Municipio de
se ha tratado de administrar para que sea Tepatitlán de Morelos, Jalisco; se anexa el
menos el gasto y que esté equitativamente, listado respectivo.
no se están dando en estas líneas, no se
están dando teléfonos muy sofisticados, SEGUNDO.- Asimismo, se faculta a los
sino exclusivamente para uso de llamada y Representantes del Gobierno Municipal,
lo que se tenga que hacer, en este momento los CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
no tiene el total, pero lo consigue.
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López
Villalobos y Jorge Alberto Balpuesta Pérez,
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo en su carácter de Presidente Municipal,
Bravo Hernández, señaló que serían trece Síndico Municipal, Secretario General y
más de los que se autorizaron en las otras Encargado de la Hacienda y Tesorero
sesiones.
Municipal, respectivamente, para la firma
del contrato que se requiera con motivo de
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, la autorización del presente punto.
señaló que otra pregunta, ¿Se tiene o se está
analizando la posibilidad de ampliarlo a más
personal de acuerdo a las necesidades que
f) Dictamen de la Comisión de
haya, o éstas ya van a ser definitivamente
Administración, donde solicita:
www.comunicaciontepa.com
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PRIMERO.- Se autorice como día
inhábil el día viernes 29 de abril SEGUNDO.- Las dependencias que por la
de 2016, como cambio por el día naturaleza de su trabajo tengan que laborar
sábado 30 de Abril (Día del Señor se tomen las medidas que correspondan.
de la Misericordia).
SEGUNDO.- Las dependencias
que por la naturaleza de su trabajo
tengan que laborar se tomen las
medidas que correspondan.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que en la
Comisión de Administración lo analizaron, si
recuerdan en una sesión de Ayuntamiento,
se dieron los días festivos de manera oficial
para el año 2016, aquí como el día 30 cae
en sábado, acordaron recorrerlo al viernes
29 de abril.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
preguntó ¿Es modificación de Acuerdo, o
se ampliaría?, porque ya están autorizadas
las fechas o los días inhábiles.

g) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solita se autorice
la ampliación del Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal
2016 de $497’714,132.18 (cuatrocientos
noventa y siete millones setecientos
catorce mil ciento treinta y dos pesos
18/100 M.N.) a $498’792,528.55
(cuatrocientos noventa y ocho
millones setecientos noventa y dos
mil quinientos veintiocho pesos
55/100 M.N.) lo anterior en virtud de:
$1’078,396.37 (un millón
setenta
y
ocho
mil
trescientos
noventa
y
seis pesos 37/100 M.N.)
Remanentes de recursos
propios.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que se ampliaría
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
para un día más, el día 29.
Bravo Hernández, señaló que se analizó en
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, la Comisión de Hacienda y Patrimonio, ¿Hay
preguntó ¿No es que se cambie?, se amplia. algún punto qué tocar?.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que se amplia.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que de esta manera que se
Continuando con el uso de la voz el C. están haciendo paquetes de transferencias
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo y movilizaciones del Presupuesto, lo han
Hernández, puso a consideración el presente platicado en la Administración que no es lo
punto tal y como se propone en el Orden del ideal, ni es lo correcto y tienen que avanzar
Día. En votación económica les preguntó en el sentido de que se programen cada
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad tres meses para paquetes de transferencias
de los 17 integrantes que conforman el H. o que es un compromiso hacer un mejor
presupuesto para el año que viene; sin
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
embargo, aunque fueron explicadas en la
Comisión, de la cual forma parte, cree que
A C U E R D O # 235-2015/2018
la manera en que se agendan y que quedan
PRIMERO.- Se autoriza como día inhábil en el acta, como tal, no está lo más claro, lo
el día viernes 29 de abril de 2016, como mejor explicado posible. Quisiera reservar
cambio por el día sábado 30 de Abril (Día para una explicación un poco más amplia
para que quede en el Acta de Ayuntamiento,
del Señor de la Misericordia).
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el inciso f), el inciso g) y el inciso j), de las
transferencias.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, preguntó al Regidor que
si el inciso g), son los remanentes.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que como ya están el punto
g), y de ese Dictamen apartaría los incisos
f), el inciso g) y el inciso j),

h)

Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autoricen las ampliaciones
presupuestales siguientes:
·

Ajuste
Presupuestal
20:
Ampliación a la partida 334
recurso 40100 del proyecto 57
“OMA-10511-104 DESARROLLO
INTEGRAL DE CAPACITACIÓN”
por la cantidad de $250,000.00
(doscientos cincuenta mil pesos
00/100 M.N.) y ampliación de
la partida 347 recurso 40100
proyecto 85 “PRE-10000-331
ALCALDE EN MOVIMIENTO”
por la cantidad de $20,000.00
(veinte mil pesos 00/100 M.N.).

·

Jefatura de Servicios Médicos
Municipales: crear un proyecto
nuevo para la ampliación de la
unidad médica municipal por
la cantidad de $258,396.37
(doscientos cincuenta y ocho
mil trescientos noventa y seis
pesos 37/100 M.N.), importe
integrado de la siguiente
manera: partida 612 recurso
40100 por la cantidad de
$81,463.37 (ochenta y un mil
cuatrocientos sesenta y tres
pesos 37 M.N.); partida 532
recurso 40100 por la cantidad
de $176,933.00 (ciento setenta
y seis mil novecientos treinta y
tres pesos 00/100 M.N.) para la
adquisición de equipo dental,
equipo ginecológico y equipo
médico y de diagnóstico.

·

Dirección
de
Desarrollo
Urbano y Obra Pública: crear
un proyecto nuevo para la
rehabilitación del camino de la
comunidad San Pablo (bacheo
con asfalto) por la cantidad
de $550,000.00 (quinientos

La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló que eso viene en
otro punto.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que entonces se adelantó.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
aclaró que este punto es la ampliaciones y
lo de las ampliaciones es otro punto.
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 # 236-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la ampliación del
Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2016 de $497’714,132.18
(cuatrocientos noventa y siete millones
setecientos catorce mil ciento treinta y
dos pesos 18/100 M.N.) a $498’792,528.55
(cuatrocientos noventa y ocho millones
setecientos noventa y dos mil quinientos
veintiocho pesos 55/100 M.N.) lo anterior
en virtud de:
$1’078,396.37 (un millón setenta y ocho mil
trescientos noventa y seis pesos 37/100
M.N.) Remanentes de recursos propios
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cincuenta mil pesos 00/100
M.N.) importe que se programa
en la partida 615 recurso
401000.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, preguntó que de éste
tienen alguna duda o algún comentario,
también se vio en la Comisión de Hacienda
y Patrimonio.

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 # 237-2015/2018
ÚNICO.- Se autorizan las ampliaciones
presupuestales siguientes:
· Ajuste Presupuestal 20: Ampliación

para la ampliación de la unidad
médica municipal por la cantidad de
$258,396.37 (doscientos cincuenta
y ocho mil trescientos noventa y
seis pesos 37/100 M.N.), importe
integrado de la siguiente manera:
partida 612 recurso 40100 por la
cantidad de $81,463.37 (ochenta y
un mil cuatrocientos sesenta y tres
pesos 37 M.N.); partida 532 recurso
40100 por la cantidad de $176,933.00
(ciento setenta y seis mil novecientos
treinta y tres pesos 00/100 M.N.)
para la adquisición de equipo dental,
equipo ginecológico y equipo médico
y de diagnóstico.
· Dirección de Desarrollo Urbano y
Obra Pública: crear un proyecto nuevo
para la rehabilitación del camino de
la comunidad San Pablo (bacheo
con asfalto) por la cantidad de
$550,000.00 (quinientos cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.) importe que
se programa en la partida 615 recurso
401000.

a la partida 334 recurso 40100
del proyecto 57 “OMA-10511-104
DESARROLLO
INTEGRAL
DE
CAPACITACIÓN” por la cantidad de
$250,000.00 (doscientos cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.) y ampliación
de la partida 347 recurso 40100
proyecto
85
“PRE-10000-331
ALCALDE EN MOVIMIENTO” por la
cantidad de $20,000.00 (veinte mil
pesos 00/100 M.N.).
· Jefatura
de
Servicios
Médicos
Municipales: crear un proyecto nuevo

N° ECONÓMICO:
M-007

DESCRIPCIÓN:

MODELO:

MOTO C90 STX TIPO 1999
ECONOPOWER

i) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice dar de baja,
así como la desincorporación
del Patrimonio Municipal, el
vehículo perteneciente a la
Jefatura de Comunicación
Social, en virtud que dicho
vehículo fue robado el pasado
19 de enero del presente,
mismo que se describe a
continuación:

MARCA:
HONDA

SERIE:
JH2HA0284YK200180

PLACAS:
HBF92

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo motocicleta que fue robada y ya pasaron
Bravo Hernández, señaló que también todos los procesos, y los tiempos y las
lo vieron dentro de la Comisión, es una formas para poderla reportar al seguro,
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ya tienen que darla de baja para evitar
cualquier complicación futura.

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:
N° ECONÓMICO:
M-007

j) Dictamen
Hacienda
solicita:

A C U E R D O # 238-2015/2018

ÚNICO.- Se autoriza dar de baja, así como la
desincorporación del patrimonio municipal,
el vehículo perteneciente a la Jefatura de
Enlace Ciudadano, en virtud que dicho
vehículo fue robado el pasado 19 de enero
del presente, mismo que se describe a
continuación:

DESCRIPCIÓN:
MODELO:
MOTO C90 STX TIPO
1999
ECONOPOWER

de la Comisión de
y Patrimonio, donde

PRIMERO.- Se faculte a los
Representantes
del
Gobierno
Municipal, los CC. Héctor Hugo
Bravo Hernández, Salvador Peña
Gutiérrez, Lucía Lorena López
Villalobos y Jorge Alberto Balpuesta
Pérez, en su carácter de Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal,
Secretario General y Encargado
de la Hacienda y Tesorero

MARCA:
HONDA

SERIE:

PLACAS:

JH2HA0284YK200180

HBF92

Municipal, respectivamente, para
que a nombre del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebren y suscriban el Convenio
de Colaboración, Participación
y Ejecución con el Gobierno del
Estado, dentro del Programa
FONDEREG 2016 de la Secretaría
de Planeación, Administración y
Finanzas (SEPAF) del Gobierno del
Estado de Jalisco, para la ejecución
de la obra que a continuación se
enlista:

NOMBRE DEL PROYECTO

ACCIONES

APORTACIÓN
MUNICIPAL

APORTACIÓN
ESTATAL

INVERSIÓN
TOTAL

PAVIMENTACIÓN EN
CONCRETO ZAMPEADO
EN AV. CORDILLERA
BLANCA EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE
TEPATITLÁN

EXCAVACIÓN Y
COLOCACIÓN DE FILTRO Y
SUB-BASE
COLOCACIÓN DE BASE
HIDRÁULICA
COLOCACIÓN DE
CONCRETO ZAMPEADO

$1’666,666.67

$1’666,666.67

$3’333,333.34

$1’666,666.67

$1’666,666.67

$3’333,333.34

TOTALES

SEGUNDO.- El Municipio de
Tepatitlán de Morelos, se obliga a
ejecutar bajo su responsabilidad
la obra objeto del convenio que se
autoriza conforme lo que dispone
la Ley de Obras Públicas del
Estado de Jalisco, en los términos
y condiciones que se pacten;
asimismo, para los efectos que

disponen los artículos 2 fracción
II y 3 fracción III, en relación con
el artículo 5 Tercer Párrafo y 13
Fracción I (INCISO A) todos de la
Ley de Deuda Pública del Estado.
TERCERO.- Se autorice a la
Secretaría
de
Planeación,
Administración y Finanzas del
www.comunicaciontepa.com
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Estado de Jalisco, para que afecten
las participaciones Estatales y
Federales que correspondan al
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, para que en caso de
incumplimiento de las obligaciones
que asuma el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, realice las
retenciones
necesarias,
hasta
por la cantidad de $3’333,333.34
(tres millones trescientos treinta
y tres mil trescientos treinta y
tres pesos 34/100 M.N.) para la
obra “Pavimentación en Concreto
Zampeado en Av. Cordillera Blanca
en la Cabecera Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco”, en
el entendido de que la obra fuese
continuada durante posteriores
Administraciones
y
ejercicios
presupuestales
se
prorrogará
automáticamente la mencionada
autorización para afectación de las
aportaciones.

treinta y tres pesos 34/100 M.N.).
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 # 239-2015/2018

PRIMERO.- Se faculta a los Representantes
del Gobierno Municipal, los CC. Héctor
Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña
Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos
y Jorge Alberto Balpuesta Pérez, en su
carácter de Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para que a nombre
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebren y suscriban el Convenio
de Colaboración, Participación y Ejecución
El C. Presidente Municipal C. Héctor Hugo con el Gobierno del Estado, dentro del
Bravo Hernández, señaló que esto es para Programa FONDEREG 2016 de la Secretaría
poder realizar las firmas, es un programa de Planeación, Administración y Finanzas
que da recurso nivel anual, es para una obra (SEPAF) del Gobierno del Estado de
que viene en el Dictamen, la totalidad de Jalisco, para la ejecución de la obra que a
la obra es por $3’333,333.34 (tres millones continuación se enlista:
trescientos treinta y tres mil trescientos
NOMBRE DEL PROYECTO

ACCIONES

APORTACIÓN
MUNICIPAL

APORTACIÓN
ESTATAL

INVERSIÓN TOTAL

PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO
ZAMPEADO EN AV. CORDILLERA
BLANCA EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE TEPATITLÁN

PAVIMENTACIÓN EN
CONCRETO ZAMPEADO
EN AV. CORDILLERA
BLANCA EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE TEPATITLÁN

$1’666,666.67

$1’666,666.67

$3’333,333.34

$1’666,666.67

$1’666,666.67

$3’333,333.34

TOTALES

SEGUNDO.- El Municipio de Tepatitlán
de Morelos, se obliga a ejecutar bajo su
responsabilidad la obra objeto del convenio
que se autoriza conforme lo que dispone la
Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco,
en los términos y condiciones que se pacten;
asimismo, para los efectos que disponen los
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Artículos 2 Fracción II y 3 Fracción III, en
relación con el Artículo 5 Tercer Párrafo y
13 Fracción I (INCISO A) todos de la Ley de
Deuda Pública del Estado.
TERCERO.- Se autoriza a la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas
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del Estado de Jalisco, para que afecte las
participaciones Estatales y Federales que
correspondan al Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, para que en caso de
incumplimiento de las obligaciones que
asuma el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
realice las retenciones necesarias, hasta por
la cantidad de $1’666,666.67 (un millón
seiscientos sesenta y seis mil seiscientos
sesenta y seis pesos 67/100 M.N.), para
la obra “Pavimentación en Concreto
Zampeado en Av. Cordillera Blanca en
la Cabecera Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco”, en el entendido de que la
obra fuese continuada durante posteriores
Administraciones y ejercicios presupuestales
se
prorrogará
automáticamente
la
mencionada autorización para afectación
de las aportaciones.
k) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice al Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la
realización de obra pública en el
ejercicio fiscal 2016, por el monto
de $25’000,000.00 (veinticinco
millones de pesos 00/100 M.N.)
que serán ejecutadas antes del
31 de diciembre de 2016, con
recursos provenientes del Fondo
para el Fortalecimiento de la
Infraestructura Estatal y Municipal
(FORTALECE)
con
cargo
al
Ramo 23 Provisiones Salariales
y Económicas, autorizado en
el Presupuesto de Egresos de
la Federación para el ejercicio
Fiscal 2016, conforme al listado
aprobado en Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, de fecha 6 de Abril
de 2016, mediante Acuerdo N°
228-2015/2018.

Bravo Hernández, Salvador Peña
Gutiérrez, Lucía Lorena López
Villalobos y Jorge Alberto Balpuesta
Pérez, en su carácter de Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal,
Secretario General y Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para que a nombre
del Municipio de Tepatitlán de
Morelos suscriban los instrumentos
jurídicos necesarios con el Gobierno
del Estado de Jalisco, con el fin de
dar cumplimiento cabal al presente
acuerdo.
TERCERO: Se autorice a la
Secretaría
de
Planeación,
Administración y Finanzas del
Estado de Jalisco, para que afecte
las participaciones Federales y/o
Estatales, hasta por el monto de
las obras referidas en el punto
primero del presente acuerdo y
que correspondan al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para
que en caso de incumplimiento
de las obligaciones que asuma
el Gobierno Municipal realice las
retenciones necesarias, hasta por
la cantidad de $25’000,000.00
(veinticinco millones de pesos
00/100 M.N.).

El C. Presidente Municipal C. Héctor
Hugo Bravo Hernández, señaló que estos
$25’000,000.00 (veinticinco millones de
pesos), ya habían sido vistos en la Sesión
pasada, donde se va el dinero a diferentes
Delegaciones, esto viene como Desarrollo
Municipal, por parte de lo que se etiquetó
con los Diputados Federales, y ahorita es
el convenio para las firmas y puedan llevar
a cabo la aplicación del recurso antes de
diciembre de 2016.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
SEGUNDO: Se faculte a los Álvarez, preguntó que en la Sesión anterior
Representantes
del
Gobierno ¿Qué fue lo que aprobaron?.
Municipal, los CC. Héctor Hugo
www.comunicaciontepa.com
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El C. Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que fueron las
obras, a dónde iba a llegar el dinero y qué
Delegaciones, y éste es facultar ya para la
firma del convenio.

TERCERO: Se autoriza a la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas
del Estado de Jalisco, para que afecte las
participaciones Federales y/o Estatales,
hasta por el monto de las obras referidas
en el punto primero del presente acuerdo
Continuando con el uso de la voz el C. y que correspondan al Municipio de
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que en
Hernández, puso a consideración el presente caso de incumplimiento de las obligaciones
punto tal y como se propone en el Orden del que asuma el Gobierno Municipal realice
Día. En votación económica les preguntó las retenciones necesarias, hasta por la
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad cantidad de $25’000,000.00 (veinticinco
de los 17 integrantes que conforman el H. millones de pesos 00/100 M.N.).
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 240-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la realización
de obra pública en el ejercicio fiscal 2016, por
el monto de $25’000,000.00 (veinticinco
millones de pesos 00/100 M.N.) que serán
ejecutadas antes del 31 de diciembre de
2016, con recursos provenientes del Fondo
para el Fortalecimiento de la Infraestructura
Estatal y Municipal (FORTALECE) con
cargo al Ramo 23 Provisiones Salariales y
Económicas, autorizado en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el ejercicio
Fiscal 2016, conforme al listado aprobado
en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de
fecha 6 de Abril de 2016, mediante Acuerdo
N° 228-2015/2018.
SEGUNDO: Se faculta a los Representantes
del Gobierno Municipal, los CC. Héctor
Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña
Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos
y Jorge Alberto Balpuesta Pérez, en su
carácter de Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para que a nombre del
Municipio de Tepatitlán de Morelos suscriban
los instrumentos jurídicos necesarios con
el Gobierno del Estado de Jalisco, con el
fin de dar cumplimiento cabal al presente
acuerdo.
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l) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autoricen las reprogramaciones
presupuestales siguientes:
1. Transferencia 50: Comisaría de
Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, reduciendo la cantidad
de $1’184,130.00 (un millón ciento
ochenta y cuatro mil ciento treinta
pesos 00/100 M.N.) de la partida
519, recurso 50216 del proyecto
87
“SPT-11400-317
EQUÍPATE
2016”, para ser destinada la
cantidad de $1’034,130.00 (un
millón treinta y cuatro mil ciento
treinta pesos 00/100 M.N.) a la
partida 565, recurso 50216 para
la adquisición de radios para la
Comisaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal; y la cantidad
de $150,000.00 (ciento cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.) a la
partida 357 recurso 50216 para
el mantenimiento de radios de la
Comisaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal.
2. Transferencia 68: Delegación de
Mezcala de los Romero, reduciendo
la cantidad de $11,500.00 (once
mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
de la partida 242 recurso 40100
del proyecto 43 “SGE-10115-61
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UN MEJOR MANTENIMIENTO
PARA MEZCALA” y la cantidad de
$9,700.00 (nueve mil setecientos
pesos 00/100 M.N.) de la partida
243 recurso 40100 del mismo
proyecto; para ser destinada la
cantidad de $21,200.00 (veintiún
mil doscientos pesos 00/100 M.N.)
a la partida 567 recurso 40100 del
mismo proyecto para la adquisición
de una revolvedora para cemento,
lo anterior para la realización de
obra y mantenimientos en dicha
Delegación.
3. Transferencia 86: Jefatura de
Servicios Médicos Municipales,
reducir la cantidad de $500,000.00
(quinientos mil pesos 00/100 M.N.)
de la partida 541 recurso 40100
para ser transferida a la partida
542 recurso 40100 del proyecto
95 “OMA-10520-280 POR UN
GOBIERNO CON EMPLEADOS
Y EMPLEADAS SALUDABLES”,
lo anterior en virtud de que la
partida 541 es para la adquisición
de vehículos y la 542 para la
adquisición de remolques.

4. Transferencia 87: Jefatura de
Regularización de Predios Rústicos
y Urbanos, se reduce la cantidad
de $20,000.00 (veinte mil pesos
00/100 M.N.) de la partida 375
recurso 40100 del proyecto 138
SGE-10129-249 CAMPAÑA DE
REGULARIZACIÓN” y ser destinada
dicha cantidad a la partida 511
recurso 40100 del mismo proyecto
para la adquisición de archiveros y
anaqueles que se requieren para
guardar los expedientes de dicha
Jefatura.
5. Transferencia 88: de Presidencia
Municipal, reduciendo la cantidad
de $9,000.00 (nueve mil pesos
00/100 M.N.) de la partida 375

recurso 40100 del proyecto 85
“PRE-10000-331 ALCALDE EN
MOVIMIENTO” y ser transferida la
cantidad de $4,000.00 (cuatro mil
pesos 00/100 M.N.) a la partida 511
recurso 40100 para la adquisición
de dos sillas secretariales para el
área de Secretaría Particular y la
cantidad de $5,000.00 (cinco mil
pesos 00/100 M.N.) a la partida 512
recurso 40100 del mismo proyecto
para la adquisición de buzones.

6. Transferencia 93: Oficialía Mayor
Administrativa,
reduciendo
la
cantidad de $8’000,000.00 (ocho
millones de pesos 00/100 M.N.)
de la partida 132 recurso 40100, la
cantidad de $8’000,000.00 (ocho
millones de pesos 00/100 M.N.)
de la partida 113 recurso 50300;
y ser destinada la cantidad de
$8’000,000.00 a la partida 122
Recurso 40100 y la cantidad de
$8’000,000.00 (ocho millones
de pesos 00/100 M.N.) a la
partida 132 recurso 50300 del
proyecto 139 “OMA-10500-337
ELABORACIÓN
DE
NÓMINA
MUNICIPAL ESTABLECIDO EN
LA PLANTILLA LABORAL”, lo
anterior para el pago de nómina
del personal supernumerario.
7. Transferencia 94: Jefatura de
Patrimonio Municipal, reduciendo
la cantidad de $15,000.00 (quince
mil pesos 00/100 M.N.) de la partida
392 recurso 50216 del proyecto
96
“TES-10430-325
PARQUE
VEHICULAR”; y ser destinada a
la partida 345 recurso 50216 del
mismo proyecto, para realizar el
pago de póliza de seguros.
8. Transferencia 95: Jefatura de
Patrimonio Municipal, reduciendo
la cantidad de $600,000.00
(seiscientos mil pesos 00/100
www.comunicaciontepa.com
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M.N.) de la partida 541 recurso
40100 del Proyecto 96 “TES10430-325 PARQUE VEHICULAR”
y ser destinada a la partida 345
recurso 40100 del mismo proyecto
para el pago de seguros.

9. Transferencia 103: Dirección de
Proveeduría Municipal, reduciendo
la cantidad de $113,092.76 (ciento
trece mil noventa y dos pesos
76/100 M.N.) de la partida 211
recurso 40100, la cantidad de
$48,535.76 (cuarenta y ocho mil
quinientos treinta y cinco pesos
76/100 M.N.) de la partida 212
recurso 40100, la cantidad de
$3,920.40 (tres mil novecientos
veinte pesos 40/100 M.N.) de
la partida 272 recurso 40100,
la
cantidad
de
$25,000.00
(veinticinco mil pesos 00/100 M.N.)
de la partida 216 recurso 40100
todas del proyecto 28 “PRV-106004 AUSTERIDAD PARA TODOS”;
y ser destinada la cantidad de
$190,548.92 (ciento noventa mil
quinientos cuarenta y ocho pesos
92/100 M.N.) a la partida 261
recurso 40100 proyecto 30 “PRV10600-6 CHOFER EXCLUSIVO”
para el pago de combustible.
10. Transferencia 108: de Presidencia
Municipal, reduciendo la cantidad
de $43,385.10 (cuarenta y tres
mil trescientos ochenta y cinco
pesos 10/100 M.N.) de la partida
385 recurso 40100 del proyecto
85 PRE-10000-331 ALCALDE EN
MOVIMIENTO”; y ser transferida
a la partida 385 recurso 40100,
proyecto
12
“SPA-10231-146
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Y ACTOS PROTOCOLARES” de
la Coordinación de Relaciones
Públicas.
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11. Dirección de Desarrollo Urbano y
Obra Pública: Reducir la cantidad
de
$550,000.00
(quinientos
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.
) de la partida 612 recurso 40100
proyecto 121 “DOP-ESPACIOS DE
TRABAJO DIGNOS Y EFICIENTES”
y ser destinada la cantidad de
$33,000.00 (treinta y tres mil pesos
00/100 M.N.) a un proyecto nuevo
para instalar piso en las oficinas
y salones de la H. Asociación de
Fútbol de Tepatitlán A.C. con
cargo a la partida 612 Recurso
40100; la cantidad de $117,000.00
(ciento diecisiete mil pesos
00/100 M.N.) a un proyecto nuevo
para la adecuación de locales de la
Central Camionera para ubicar las
oficinas de SAGARPA, con cargo
a la partida 612 recurso 40100;
la cantidad de $200,000.00
(doscientos mil pesos 00/100
M.N.) a un nuevo proyecto para la
remodelación de las oficinas de
Relaciones Exteriores con cargo
a la partida 612, recurso 40100;
y la cantidad de $200,000.00
(doscientos mil pesos 00/100
M.N.) a un proyecto nuevo para
remodelación de las oficinas de la
Dirección de Desarrollo Humano y
Social con cargo a la partida 612,
recurso 40100.
12. Transferencia 111: Oficialía Mayor
Administrativa,
reduciendo
la
cantidad de $1’602,522.51 (un millón
seiscientos dos mil quinientos
veintidós pesos 51/100 M.N.) de
la partida 121 recurso 40100 del
proyecto 139 “OMA-10500-337
ELABORACIÓN
DE
NÓMINA
MUNICIPAL ESTABLECIDO EN
LA
PLANTILLA
LABORAL”,
para ser transferida la cantidad
de $455,325.00 (cuatrocientos
cincuenta y cinco mil trescientos
veinticinco pesos 00/100 M.N.)
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a la partida 339 recurso 40100
del proyecto 39 “FDP-11300144
ACTIVIDADES
FÍSICAS,
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS”,
la
cantidad
de
$40,000.00
(cuarenta mil pesos 00/100 M.N.)
a la partida 339 recurso 40100
del proyecto 45 “FDP-11300-222
REPRESENTACIÓN DEPORTIVA
DEL MUNICIPIO” y la cantidad
de $1’107,197.51 (un millón ciento
siete mil ciento noventa y siete
pesos 51/100 M.N.) a la partida
339 recurso 40100 proyecto 141
“TALLERES DE CREATIVIDAD
ARTÍSTICA Y CULTURAL”.

Álvarez, reservó el punto 6, 7 y 10, por
considerar que se vio en la Comisión tal
cual como se plasma en el Dictamen, no
quedan lo suficientemente bien explicados,
para que quede un antecedente en el acta.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, dio lectura al punto
número 6: Transferencia 93: Oficialía Mayor
Administrativa, reduciendo la cantidad de
$8’000,000.00 (ocho millones de pesos
00/100 M.N.) de la partida 132 recurso
40100, la cantidad de $8’000,000.00
(ocho millones de pesos 00/100 M.N.)
de la partida 113 recurso 50300; y ser
destinada la cantidad de $8’000,000.00 a
la partida 122 Recurso 40100 y la cantidad
de $8’000,000.00 (ocho millones de pesos
00/100 M.N.) a la partida 132 recurso
50300 del proyecto 139 “OMA-10500-337
ELABORACIÓN DE NÓMINA MUNICIPAL
ESTABLECIDO
EN
LA
PLANTILLA
LABORAL”, lo anterior para el pago de
nómina del personal supernumerario. Aquí
es por el ingreso, lo habían comentado,
-Tacho si hay algo, va a pedir que lo
apoye-, ahorita Seguridad Pública ingresó
119 elementos, por lo que le preguntó al
Comisario ¿Qué ahorita cuántos se tienen?.

13. Transferencia
80:
Jefatura
de
Maquinaria y Vehículos, reduciendo
la
cantidad
de
$300,000.00
(Trescientos mil pesos 00/100 M.N.)
de la partida 261 poyecto169 “SPM10890-243 PARQUE VEHICULAR”,
la
cantidad
de
$700,000.00
(setecientos mil pesos 00/100 M.N.)
de la partida 355 proyecto 169 “SPM10890-243 PARQUE VEHICULAR”,
y ser transferida la cantidad de
$1’000,000.00 (un millón de pesos
00/100 M.N.) a la partida 296 recurso
40100 del proyecto 169 “SPM-10890- El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
243 PARQUE VEHICULAR”.
señaló que nada más por aquello de las
formas y para que aparezca la intervención
14. Transferencia 69: Dirección de del Comisario, autorizar su participación en
Servicios
Públicos
Municipales la Sesión.
reduciendo la cantidad de $30,000.00
(treinta mil pesos 00/100 M.N.) de
la partida 271 recurso 40100 del El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
proyecto 23 y ser destinado a la Bravo Hernández, señaló que esto es uno
partida 272 del mismo proyecto y de la ampliación por el incremento de
recurso para la adquisición de calzado Seguridad Pública, que el mismo programa
para el personal de dicha dirección.
FORTASEG, pide un mínimo de 200
elementos para no perder el recurso; por
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo eso se ha estado con la contratación de
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz nuevos elementos y van a llegar a los 200,
al C. Regidor Enrique Alejandro González cree que el siguiente mes llegaran a los 200;
Álvarez, para que reserve sus puntos.
por eso tienen que tener más recurso, para
poder demostrar que se le va a poder pagar
El C. Regidor Enrique Alejandro González a la plantilla y al personal, pero sobre todo
www.comunicaciontepa.com
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Seguridad Pública a la que aumentó casi en (ocho millones de pesos 00/100 M.N.),
un 70, 80% en número de elementos.
serían para implementar, aumentar el
gasto en nómina en $8’000,000.00 (ocho
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, millones de pesos 00/100 M.N.), y destinarlo
señaló que entonces estos $8’000,000.00 a Empleados Supernumerarios.
(ocho millones de pesos 00/100 M.N.),
se están programando para el resto del El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
año, y se estaría cubriendo los salarios de Hernández, solicitó se autorice otorgar el uso
elementos de Seguridad Pública, o de más de la voz al C. Atanasio Ramírez Torres, Jefe
personal, la mayor parte sería Seguridad o de Egresos, para que les explique sobre el
sería la totalidad de Seguridad Pública.
punto. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo de los 17 integrantes que conforman el H.
Bravo Hernández, contestó que para los dos, Cuerpo Edilicio.
aquí ya está para cubrir todo el personal de
2016.
El C. Atanasio Ramírez Torres, agradeció
por permitirle su participación. Asimismo,
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, señaló que de esos $8’000,000.00 (ocho
preguntó que entonces sería para la plantilla millones de pesos 00/100 M.N.), no se
en general.
incrementa el gasto de la nómina, más bien
de las economías que se tienen en la Partida
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo 113 de Nóminas de Personal Permanente,
Hernández, contestó que efectivamente como no todos los elementos están en base,
para la plantilla general.
están como supernumerarios entonces se
quita en la 113 y se manda a la 122 para cubrir
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, el costo de los supernumerarios. ¿Por qué
preguntó que este recurso ya se gastó entran los eventuales? Y ¿Por qué entran los
alguna parte y se va a cubrir con esos de Seguridad Pública?, porque de enero a la
$8’000,000.00 (ocho millones de pesos fecha de la partida 122 de supernumerarios
00/100 M.N.), o sería a partir de que está se les estuvo pagando lo de Seguridad
aprobado que se empezará a ejercer este Pública, entonces para recuperar esa parte
recurso que se está reprogramando.
del resto de los eventuales y cubrir ya
la parte que resta de Seguridad Pública.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Aunque también posteriormente se va a
Bravo Hernández, contestó que a partir de tener que meter ya a la plantilla para que
que está aprobado, está quincena pasada entre al programa FORTASEG del ajuste
fue cuando se adquirió el mayor número salarial, si no, no lo podrían hacer.
de elementos, sobre todo por las fiestas
de abril, con sus respectivos exámenes El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
correspondientes que se les está mandando señaló que entonces lo más probable es
hacer a cada uno de los elementos y sobre que vuelvan a tratar este punto en alguna
todo los eventuales que se contrataron otra sesión, para hacer estos ajustes.
ahora para las fiestas, que ya después se les
dará un informe de qué se gastó cada uno El C. Atanasio Ramírez Torres, señaló que sí
de los recursos y en qué tipo de persona, hasta que FORTASEG dictamine.
pero la mayoría es Seguridad Pública.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, Bravo Hernández, señaló que FORTASEG no
señaló que entonces estos $8’000,000.00 los va a aceptar a menos de que tengan el
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examen de Control y Confianza aprobados,
ahorita por eso están como eventuales,
el Comisario de Seguridad Pública se ha
encargado de que con lo más rápido,
aunque se les está haciendo un examen por
parte interna del Municipio, eso no les sirve,
tienen que realizar los exámenes por parte
de Control y Confianza Estatal y ya siendo
aprobados, ya ahora sí pueden tener base
los elementos y formar parte al 100% de
FORTASEG

en la medida que lo puedan que estas
reprogramaciones entren por paquete y
que salgan por Dictámenes individuales
mejor explicados, y aquí quiere hacer una
acotación, cree que en el caso de Chuyita,
que es su Secretaria Técnica de la Comisión
de Hacienda, la ha visto como de veras, los
días viernes tiembla, porque se le carga
muchísimo el trabajo, igual a Secretaría
General, cree que las dependencias que
piden estas reprogramaciones –Tacho- y
qué bueno que está presente en la Sesión
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, o la Dependencia de Egresos tiene que
señaló que de estos $8’000,000.00 (ocho ayudarle un poco a darle el pastel más
millones de pesos 00/100 M.N.), uno, tiene horneado, para que ella pueda elaborar los
que ver la mayor parte de con elementos Dictámenes, porque sí de veras el viernes
de Seguridad que ingresaron por las estuvo con ella en la tarde, porque le
necesidades del Municipio, y otra parte con preguntó la verdad algunas dudas, y trabaja
personal de la plantilla en general, más o con muy pocas herramientas; entonces ese
menos el porcentaje de cuánto sería para es el sentido de su comentario.
Seguridad y cuánto para el personal.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
El C. Atanasio Ramírez Torres, contestó que Bravo Hernández, dio lectura al número 7:
el porcentaje no lo tiene; pero cree que un Transferencia 94: Jefatura de Patrimonio
60% para Seguridad Pública y 40% para el Municipal, reduciendo la cantidad de
personal
$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.)
de la partida 392 recurso 50216 del proyecto
El C. Regidor Enrique Alejandro González 96 “TES-10430-325 PARQUE VEHICULAR”;
Álvarez, señaló que quiere aclarar en y ser destinada a la partida 345 recurso
la Comisión de Hacienda y Patrimonio, 50216 del mismo proyecto, para realizar el
con este sistema están haciendo de pago de póliza de seguros.
meter en paquete estas modificaciones
al presupuesto, corren estos riesgo que
llegan a la Sesión de Ayuntamiento muy El C. Atanasio Ramírez Torres, señaló que
ambiguos o muy poco claros, su comentario esta transferencia es para cubrir los costos
en ese sentido, sabe que ya lo vieron en la de los seguros de los nuevos vehículos, es
Comisión, -Sr. Presidente-, es porque no la transferencia 94 y la siguiente que es
queda ni en el Dictamen, ni en el orden del la 95, una va con recursos de Seguridad
día, la explicación de cuál, usted ahorita Pública, y la otra va con recursos propios;
lo dice –es para Seguridad Pública-, y se entonces, se está transfiriendo de una
le hace muy bien que estén contratando partida que trae remanentes o que trae
elementos; pero no queda en el Dictamen, economías a la partida 392 a la partida
ni el orden que es 60% para Seguridad 345, para poder pagar el seguro de esos
Pública ; entonces si un ciudadano común, vehículos, de los vehículos que se han ido
pidiera información por transparencia del adquiriendo, recuerden que se compraron
Dictamen que sostiene este Acuerdo de los tres Yaris; entonces no se alcanzaba
Ayuntamiento, diría $8’000,000.00 (ocho a cubrir con lo que tenía presupuestado
millones de pesos 00/100 M.N.), más en inicialmente, y luego vienen otros vehículos
nómina; por eso cree que tienen que evitar posteriormente, entonces, de una vez se
www.comunicaciontepa.com
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prevé ese cargo, para cubrir los seguros de
todos los que van adquirir.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, dio lectura a la número 10:
Transferencia 108: de Presidencia Municipal,
reduciendo la cantidad de $43,385.10
(cuarenta y tres mil trescientos ochenta y
cinco pesos 10/100 M.N.) de la partida 385
recurso 40100 del proyecto 85 PRE-10000331 ALCALDE EN MOVIMIENTO”; y ser
transferida a la partida 385 recurso 40100,
proyecto 12 “SPA-10231-146 ORGANIZACIÓN
DE EVENTOS Y ACTOS PROTOCOLARES”
de la Coordinación de Relaciones Públicas.

que en el punto nueve la transferencia 103,
igual si gusta no leerlo para avanzarle, tiene
que ver con aumento en el presupuesto de
combustible ¿Es correcto Tacho?.
El C. Atanasio Ramírez Torres, contestó
que es correcto, es de las economías que
ha tenido Proveeduría, en las partidas de
papelería, en la partida 272 de compra
de botas y en la partida de material de
impresión, esas economías que han tenido
de enero a marzo, se van a transferir para el
pago de combustible

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que esto es porque ya no hay
El C. Atanasio Ramírez Torres, señaló que dinero para combustible, o porque se está
este presupuesto inicialmente estaba dentro previendo que no haya en algún momento
del proyecto de Presidencia Municipal,
había controversia, bueno, no controversia, El C. Atanasio Ramírez Torres, señaló que
sino más bien en cuanto que la persona de hecho cuando se autorizó el presupuesto
que realiza los eventos protocolares es el inicial, hubo un recorte a todos los proyectos
área de Relaciones Públicas, y es la que y presupuestos y hubo dos dependencias
tiene al alcance los nombres y el contacto que fueron rasuradas en ese sentido que fue
con las personas a las que se les da alguna Alumbrado Público, al cual ya le aportaron
atención especial; entonces para evitar $3’500,000 (tres millones quinientos mil
andar pidiendo el oficio de autorización pesos), este año y también combustible;
del Presidente, la firma del Presidente y entonces ahí se les comentó que cuando
todo lo demás que eso entretiene todos hubiera economía o tuviera remanentes se
los pagos, por la carga de trabajo que les iba a estar aportando de esas partidas
tiene el Presidente, se optó y recibieron un para subsanar el gasto, en ese caso de
escrito por parte de él, que se cambiara combustible.
ese recurso del presupuesto del Presidente
al presupuesto de la Jefe de Relaciones El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
Públicas, para que ella lo manejara y comentó que estaría dependiendo entonces,
porque estamos antes de mediados de año,
coordinara; es recurso de Presidencia.
en su momento van a verse particularmente
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo estas dependencias están dependiendo
Bravo Hernández, comentó que es del de rendimientos o de economías, estarían
mismo recurso, es para cuando viene dependiendo de que las haya para que
algún personaje, como ahora que vinieron puedan tener combustible.
Presidentes, se les da un detalle por parte
del municipio, y ella tenga la lista y la El C. Atanasio Ramírez Torres, señaló que
están esperando que les llegue el informe
facilidad de estar adquiriendo esto.
de participaciones para ver cuánto les está
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, llegando más de participaciones, traen por
comentó que antes de que lo vote, este ahí lo que es FORTAMUN una aportación
es el punto que él decía, la mayoría de los más de lo que habían presupuestado,
cuestionamientos ya se hizo, nada más, que posiblemente se va a ver en qué se
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reprograma y de los remanentes del año
pasado que se han estado reprogramando
para poder hacer esos ajustes a esas
partidas.

hecho ya se habían llevado todo a Arandas,
todo el sistema de cómputo, escritorios,
personal, y ya con esto se recupera y se
queda en Tepatitlán.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que ya por último, el 11, igual si
gusta no leerlo tiene que ver con un recurso
que se está destinando para la adecuación
de las oficinas SAGARPA, ¿Se va a cambiar
la oficina de SAGARPA a la Central?.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
preguntó si también secretaria, porque
anteriormente habían pedido personal.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que si, lo que
pasa es que se querían llevar las oficinas a
nivel Estatal a Arandas y para no permitir
que se las llevaran, se les ofreció un local de
la Central Camionera y la están adecuando,
ellos pidieron aire acondicionado, las
adecuaciones para trabajar de alguna
manera digna; entonces para eso se está
haciendo.

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:

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que no.

A C U E R D O # 241-2015/2018

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, ÚNICO.- Se autorizan las reprogramaciones
comentó que lo que se van a estar evitando presupuestales siguientes:
con esto, es no pagar, la renta la pagaba la
Secretaría y ahora ya van a estar en oficinas
1. Transferencia 50: Comisaría de
del Gobierno Municipal o ¿Cómo es?.
Seguridad
Pública
y
Tránsito
Municipal, reduciendo la cantidad
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
de $1’184,130.00 (un millón ciento
Bravo Hernández, contestó que de hecho
ochenta y cuatro mil ciento treinta
van hacer un comodato que el Regidor
pesos 00/100 M.N.) de la partida
Alejandro, lo va a meter en un punto vario.
519, recurso 50216 del proyecto 87
“SPT-11400-317 EQUÍPATE 2016”,
para ser destinada la cantidad de
El C. Regidor Enrique Alejandro González
$1’034,130.00 (un millón treinta y
Álvarez, señaló que como fracción van a
cuatro mil ciento treinta pesos 00/100
presentar a razón de que es necesario tener
M.N.) a la partida 565, recurso 50216
una certeza jurídica tanto nosotros como
para la adquisición de radios para la
la Secretaría, del comodato del inmueble
Comisaría de Seguridad Pública y
donde estarán.
Tránsito Municipal; y la cantidad de
$150,000.00 (ciento cincuenta mil
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
pesos 00/100 M.N.) a la partida 357
preguntó si se estarían dando en comodato
recurso 50216 para el mantenimiento
y no prestando nada más.
de radios de la Comisaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, contestó que en comodato.
2. Transferencia 68: Delegación de
Ellos necesitan tener la certeza porque de
Mezcala de los Romero, reduciendo
www.comunicaciontepa.com
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la cantidad de $11,500.00 (once mil
quinientos pesos 00/100 M.N.) de
la partida 242 recurso 40100 del
proyecto 43 “SGE-10115-61 UN MEJOR
MANTENIMIENTO PARA MEZCALA”
y la cantidad de $9,700.00 (nueve
mil setecientos pesos 00/100 M.N.)
de la partida 243 recurso 40100 del
mismo proyecto; para ser destinada
la cantidad de $21,200.00 (veintiún
mil doscientos pesos 00/100 M.N.)
a la partida 567 recurso 40100 del
mismo proyecto para la adquisición
de una revolvedora para cemento, lo
anterior para la realización de obra y
mantenimientos en dicha Delegación.
3. Transferencia
86:
Jefatura
de
Servicios
Médicos
Municipales,
reducir la cantidad de $500,000.00
(quinientos mil pesos 00/100 M.N.)
de la partida 541 recurso 40100
para ser transferida a la partida 542
recurso 40100 del proyecto 95 “OMA10520-280 POR UN GOBIERNO
CON EMPLEADOS Y EMPLEADAS
SALUDABLES”, lo anterior en virtud
de que la partida 541 es para la
adquisición de vehículos y la 542 para
la adquisición de remolques.
4. Transferencia
87:
Jefatura
de
Regularización de Predios Rústicos
y Urbanos, se reduce la cantidad de
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100
M.N.) de la partida 375 recurso 40100
del proyecto 138 SGE-10129-249
CAMPAÑA DE REGULARIZACIÓN”
y ser destinada dicha cantidad a
la partida 511 recurso 40100 del
mismo proyecto para la adquisición
de archiveros y anaqueles que
se requieren para guardar los
expedientes de dicha Jefatura.
5. Transferencia 88: de Presidencia
Municipal, reduciendo la cantidad de
$9,000.00 (nueve mil pesos 00/100
M.N.) de la partida 375 recurso 40100
132
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del proyecto 85 “PRE-10000-331
ALCALDE EN MOVIMIENTO” y ser
transferida la cantidad de $4,000.00
(cuatro mil pesos 00/100 M.N.) a la
partida 511 recurso 40100 para la
adquisición de dos sillas secretariales
para el área de Secretaría Particular y
la cantidad de $5,000.00 (cinco mil
pesos 00/100 M.N.) a la partida 512
recurso 40100 del mismo proyecto
para la adquisición de buzones.

6. Transferencia 93: Oficialía Mayor
Administrativa,
reduciendo
la
cantidad de $8’000,000.00 (ocho
millones de pesos 00/100 M.N.) de la
partida 132 recurso 40100, la cantidad
de $8’000,000.00 (ocho millones
de pesos 00/100 M.N.) de la partida
113 recurso 50300; y ser destinada
la cantidad de $8’000,000.00 a la
partida 122 Recurso 40100 y la cantidad
de $8’000,000.00 (ocho millones
de pesos 00/100 M.N.) a la partida
132 recurso 50300 del proyecto 139
“OMA-10500-337 ELABORACIÓN DE
NÓMINA MUNICIPAL ESTABLECIDO
EN LA PLANTILLA LABORAL”, lo
anterior para el pago de nómina del
personal supernumerario.
7. Transferencia
94:
Jefatura
de
Patrimonio Municipal, reduciendo la
cantidad de $15,000.00 (quince mil
pesos 00/100 M.N.) de la partida 392
recurso 50216 del proyecto 96 “TES10430-325 PARQUE VEHICULAR”; y
ser destinada a la partida 345 recurso
50216 del mismo proyecto, para
realizar el pago de póliza de seguros.
8. Transferencia
95:
Jefatura
de
Patrimonio Municipal, reduciendo la
cantidad de $600,000.00 (seiscientos
mil pesos 00/100 M.N.) de la partida
541 recurso 40100 del Proyecto
96
“TES-10430-325
PARQUE
VEHICULAR” y ser destinada a la
partida 345 recurso 40100 del mismo
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proyecto para el pago de seguros.

9. Transferencia 103: Dirección de
Proveeduría Municipal, reduciendo
la cantidad de $113,092.76 (ciento
trece mil noventa y dos pesos 76/100
M.N.) de la partida 211 recurso 40100,
la cantidad de $48,535.76 (cuarenta
y ocho mil quinientos treinta y cinco
pesos 76/100 M.N.) de la partida
212 recurso 40100, la cantidad de
$3,920.40 (tres mil novecientos veinte
pesos 40/100 M.N.) de la partida
272 recurso 40100, la cantidad de
$25,000.00 (veinticinco mil pesos
00/100 M.N.) de la partida 216
recurso 40100 todas del proyecto 28
“PRV-10600-4 AUSTERIDAD PARA
TODOS”; y ser destinada la cantidad
de $190,548.92 (ciento noventa mil
quinientos cuarenta y ocho pesos
92/100 M.N.) a la partida 261 recurso
40100 proyecto 30 “PRV-10600-6
CHOFER EXCLUSIVO” para el pago
de combustible.
10. Transferencia 108: de Presidencia
Municipal, reduciendo la cantidad
de $43,385.10 (cuarenta y tres mil
trescientos ochenta y cinco pesos
10/100 M.N.) de la partida 385 recurso
40100 del proyecto 85 PRE-10000331 ALCALDE EN MOVIMIENTO”; y
ser transferida a la partida 385 recurso
40100, proyecto 12 “SPA-10231146 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Y ACTOS PROTOCOLARES” de la
Coordinación de Relaciones Públicas.
11. Dirección de Desarrollo Urbano y
Obra Pública: Reducir la cantidad de
$550,000.00 (quinientos cincuenta
mil pesos 00/100 M.N. ) de la partida
612 recurso 40100 proyecto 121 “DOPESPACIOS DE TRABAJO DIGNOS
Y EFICIENTES” y ser destinada la
cantidad de $33,000.00 (treinta y
tres mil pesos 00/100 M.N.) a un
proyecto nuevo para instalar piso

en las oficinas y salones de la H.
Asociación de Fútbol de Tepatitlán
A.C. con cargo a la partida 612 Recurso
40100; la cantidad de $117,000.00
(ciento diecisiete mil pesos 00/100
M.N.) a un proyecto nuevo para la
adecuación de locales de la Central
Camionera para ubicar las oficinas
de SAGARPA, con cargo a la partida
612 recurso 40100; la cantidad de
$200,000.00 (doscientos mil pesos
00/100 M.N.) a un nuevo proyecto
para la remodelación de las oficinas
de Relaciones Exteriores con cargo
a la partida 612, recurso 40100; y la
cantidad de $200,000.00 (doscientos
mil pesos 00/100 M.N.) a un proyecto
nuevo para remodelación de las
oficinas de la Dirección de Desarrollo
Humano y Social con cargo a la
partida 612, recurso 40100.

12. Transferencia 111: Oficialía Mayor
Administrativa, reduciendo la cantidad
de $1’602,522.51 (un millón seiscientos
dos mil quinientos veintidós pesos
51/100 M.N.) de la partida 121 recurso
40100 del proyecto 139 “OMA-10500337 ELABORACIÓN DE NÓMINA
MUNICIPAL ESTABLECIDO EN LA
PLANTILLA LABORAL”, para ser
transferida la cantidad de $455,325.00
(cuatrocientos cincuenta y cinco mil
trescientos veinticinco pesos 00/100
M.N.) a la partida 339 recurso 40100
del proyecto 39 “FDP-11300-144
ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS
Y RECREATIVAS”, la cantidad de
$40,000.00 (cuarenta mil pesos
00/100 M.N.) a la partida 339 recurso
40100 del proyecto 45 “FDP-11300222 REPRESENTACIÓN DEPORTIVA
DEL MUNICIPIO” y la cantidad de
$1’107,197.51 (un millón ciento siete
mil ciento noventa y siete pesos
51/100 M.N.) a la partida 339 recurso
40100 proyecto 141 “TALLERES
DE CREATIVIDAD ARTÍSTICA Y
CULTURAL”.
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vehículos, ya se vio en la Comisión de
esta necesidad de que sea asignado a la
13. Transferencia
80:
Jefatura
de Coordinación de Inspección a Reglamentos.
Maquinaria y Vehículos, reduciendo
la
cantidad
de
$300,000.00 Continuando con el uso de la voz el C.
(Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
de la partida 261 poyecto169 “SPM- Hernández, puso a consideración el presente
10890-243 PARQUE VEHICULAR”, punto tal y como se propone en el Orden del
la
cantidad
de
$700,000.00 Día. En votación económica les preguntó si
(setecientos mil pesos 00/100 M.N.) lo aprueban. Aprobado por unanimidad de
de la partida 355 proyecto 169 “SPM- 16 Munícipes presentes de los 17 integrantes
10890-243 PARQUE VEHICULAR”, que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con
y ser transferida la cantidad de 1 una ausencia del C. Regidor Gustavo de
$1’000,000.00 (un millón de pesos Jesús Navarro González; recayendo el
00/100 M.N.) a la partida 296 recurso siguiente:
40100 del proyecto 169 “SPM-10890243 PARQUE VEHICULAR”.
A C U E R D O # 242-2015/2018
14. Transferencia 69: Dirección de
Servicios
Públicos
Municipales
reduciendo la cantidad de $30,000.00
(treinta mil pesos 00/100 M.N.) de
la partida 271 recurso 40100 del
proyecto 23 y ser destinado a la
partida 272 del mismo proyecto y
recurso para la adquisición de calzado
para el personal de dicha dirección.

ÚNICO.- Se autoriza que el vehículo
tipo Tsuru, modelo 2016, con número
económico 585, perteneciente a la Jefatura
de Patrimonio Municipal, sea asignado a la
Coordinación de Inspección a Reglamentos.

m) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice que el vehículo tipo
Tsuru, modelo 2016, con número
económico 585, perteneciente a la
Jefatura de Patrimonio Municipal,
sea asignado a la Coordinación de
Inspección a Reglamentos.

PRIMERO.- Se autorice entregar en
comodato al Sistema DIF Tepatitlán,
21 veintiún máquinas de coser
pertenecientes a la Dirección de
Promoción Económica, de acuerdo
a las siguientes características:

El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que Inspección
y Vigilancia tiene mucho trabajo y con
los vehículos con los que cuenta no son
suficientes, dos no están en buen estado y
ponen en riesgo a los mismos muchachos
que todas las noches están yendo sobre
todo a delegaciones a estar inspeccionando,
entonces uno de los Tsuru que se adquirió
va a depender directamente de Inspección
y Vigilancia, después van a adquirir más
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n) Dictamen
Hacienda
solicita:

TIPO DE MÁQUINA:
MAQUINA RECTA
MAQUINA RECTA
MAQUINA RECTA
MAQUINA RECTA
MAQUINA RECTA
MAQUINA RECTA
MAQUINA RECTA
MAQUINA RECTA
MAQUINA RECTA
MAQUINA RECTA
MAQUINA RECTA
MAQUINA RECTA
MAQUINA RECTA
MAQUINA RECTA
MAQUINA RECTA

de la Comisión de
y Patrimonio, donde

MARCA
JUKI
JUKI
JUKI
JUKI
JUKI
JUKI
JUKI
JUKI
JUKI
JUKI
JUKI
JUKI
JUKI
JUKI
JUKI

NÚMERO DE SERIE
4DOTG08441
4DOTG08498
4DOTG08426
4DOTG08476
4DOTG08489
4DOTG08469
4DOTG08547
4DOTG08501
4DOTG08549
4DOTG08481
4DOTG08423
4DOTG08539
4DOTG08427
4DOTG08488
4DOTG08545
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MAQUINA RECTA

JUKI

4DOTG08464

MAQUINA DE OVER 5
HILOS

JUKI

MOODD42119

MAQUINA DE OVER 3
HILOS

JUKI

MOOBL59033

MAQUINA DE ZIGZAG
BROTHER

A08111683

MAQUINA DE ZIGZAG
BROTHER

A80111628

MAQUINA DE OVER 3
HILOS

JUKI

MOOBL59047

SEGUNDO.- Dicho comodato tendrá
vigencia durante la presente Administración.
TERCERO.- Asimismo, se faculte a los
Representantes del Gobierno Municipal,
los CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López
Villalobos y Jorge Alberto Balpuesta Pérez,
en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para la firma
del contrato que se requiera con motivo de
la autorización del presente punto.
El Presidente Municipal C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que
el DIF
Municipal va a iniciar un curso para amas
de casa. Estas máquinas dependen de
Promoción Económica, se van a ceder al
DIF Tepatitlán para que puedan hacer uso
las amas de casa y tomen el curso.
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:

acuerdo a las siguientes características:
TIPO DE MÁQUINA:
MAQUINA RECTA
MAQUINA RECTA
MAQUINA RECTA
MAQUINA RECTA
MAQUINA RECTA
MAQUINA RECTA
MAQUINA RECTA
MAQUINA RECTA
MAQUINA RECTA
MAQUINA RECTA
MAQUINA RECTA
MAQUINA RECTA
MAQUINA RECTA
MAQUINA RECTA
MAQUINA RECTA
MAQUINA RECTA
MAQUINA DE OVER 5
HILOS
MAQUINA DE OVER 3
HILOS

MARCA
JUKI
JUKI
JUKI
JUKI
JUKI
JUKI
JUKI
JUKI
JUKI
JUKI
JUKI
JUKI
JUKI
JUKI
JUKI
JUKI

NÚMERO DE SERIE
4DOTG08441
4DOTG08498
4DOTG08426
4DOTG08476
4DOTG08489
4DOTG08469
4DOTG08547
4DOTG08501
4DOTG08549
4DOTG08481
4DOTG08423
4DOTG08539
4DOTG08427
4DOTG08488
4DOTG08545
4DOTG08464

JUKI

MOODD42119

JUKI

MOOBL59033

MAQUINA DE ZIGZAG
BROTHER

A08111683

MAQUINA DE ZIGZAG
BROTHER

A80111628

MAQUINA DE OVER 3
HILOS

JUKI

MOOBL59047

SEGUNDO.- Dicho comodato tendrá
vigencia durante la presente Administración.
TERCERO.- Asimismo, se faculta a los
Representantes del Gobierno Municipal,
los CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López
Villalobos y Jorge Alberto Balpuesta Pérez,
en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para la firma
del contrato que se requiera con motivo de
la autorización del presente punto.
VI.- VARIOS.

A C U E R D O # 243-2015/2018

1.- Solicitud de la fracción del Partido
PRIMERO.- Se autoriza entregar en Revolucionario Institucional, de parte del
comodato al Sistema DIF Tepatitlán, 21 C. Regidor Enrique Alejandro González
veintiún máquinas de coser pertenecientes Álvarez, para que:
a la Dirección de Promoción Económica, de
www.comunicaciontepa.com

135

EL INICIO ES AMAR A TEPA

PRIMERO.- Se autorice otorgar en
comodato por el término de la presente
Administración 2015-2018, a la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA), el local
número 21 ubicado en las Oficinas de la
Central Camionera y/o Central de Abastos
de esta Ciudad.
SEGUNDO.- Dicho comodato, queda
sujeto a la condición resolutoria que en el
momento de que el inmueble que se da en
comodato deje de utilizarse para tal efecto,
la posesión y propiedad pasará de nueva
cuenta al H. Ayuntamiento Constitucional
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, sin
necesidad de resolución judicial, lo cual
quedará asentado en el instrumento jurídico
que para tal efecto se lleve a cabo entre
ambas partes.

sobre las oficinas del CADER de este
Municipio, el cual ya se iban a llevar a
Arandas por falta de recursos, entonces
el Ayuntamiento con un gran esfuerzo y
el señor Presidente, pudieron tener estas
oficinas para dárselas en comodato ya que
la verdad este Municipio es muy fuerte en
el área agropecuaria y claro que si se llevan
las oficinas de la SAGARPA a Arandas
nos iban a afectar muchísimo además
que reparten muchos recursos, entonces
cree que hicieron un gran esfuerzo como
Ayuntamiento para dar estas oficinas.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que de verdad
fue un gran apoyo de parte de todos, gracias
por el respaldo, también a personas de la
sociedad de Tepa que hasta decían que se
ponían en huelga y uniendo fuerzas se logró
que estas oficinas del CADER quedaran en
TERCERO.- Se faculte a los Representantes Tepatitlán porque muchos que se dedican
del Gobierno Municipal, los CC. Héctor a la ganadería, avicultura o agricultura ya
Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña tuvieran que ir hasta Arandas para cualquier
Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos trámite, entonces lo lograron, cree que es un
y Jorge Alberto Balpuesta Pérez, en su esfuerzo de todos, como Ayuntamiento o
carácter de Presidente Municipal, Síndico como ciudadanos de Tepatitlán, le da gusto
Municipal, Secretario General y Encargado y agradeció el presentar el presente punto.
de la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para que suscriban el Continuando con el uso de la voz el C.
contrato de comodato correspondiente.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el presente
punto tal y como se propone en el Orden del
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Día. En votación económica les preguntó
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz si lo aprueban. Aprobado por unanimidad
al C. Regidor Enrique Alejandro González de los 17 integrantes que conforman el H.
Álvarez, de la Fracción del Partido Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
Revolucionario Institucional, para que
exponga el presente punto.
A C U E R D O # 244-2015/2018
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, pidió al miembro de esta fracción
Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista ya que él en su momento le dio
seguimiento al punto.

PRIMERO.- Se autoriza otorgar en
comodato por el término de la presente
Administración 2015-2018, a la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA), el local
número 21, ubicado en las Oficinas de la
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez Central Camionera y/o Central de Abastos
Bautista, señaló que se está aprobando de esta Ciudad.
este punto como ya lo estaban discutiendo
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SEGUNDO.- Dicho comodato, queda
MUÑOZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE
sujeto a la condición resolutoria que en el
TRANSPARENCIA.
momento de que el inmueble que se da en
INTEGRANTE:
comodato deje de utilizarse para tal efecto,
L.C.P. ISMAEL ALVARADO DE LA
la posesión y propiedad pasará de nueva
TORRE, CONTRALOR MUNICIPAL.
cuenta al H. Ayuntamiento Constitucional de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, sin necesidad SEGUNDO.- Se autorice dejar sin efecto
de resolución judicial, lo cual quedará el Acuerdo de Ayuntamiento número 019asentado en el instrumento jurídico que 2015/2018, de fecha 14 de octubre de 2015.
para tal efecto se lleve a cabo entre ambas
partes.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
TERCERO.- Se faculta a los Representantes Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
del Gobierno Municipal, los CC. Héctor a la C. Regidora Susana Jaime Mercado de
Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña la fracción del Partido Humanista, para que
Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos exponga el presente punto.
y Jorge Alberto Balpuesta Pérez, en su
carácter de Presidente Municipal, Síndico La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
Municipal, Secretario General y Encargado comentó que efectivamente en la Sesión
de la Hacienda y Tesorero Municipal, del 14 de octubre ya se había aprobado el
respectivamente, para que suscriban el Comité de Transparencia pero todavía no
contrato de comodato correspondiente.
había sido nombrado el contralor Ismael
Alvarado de la Torre; sin embargo, antes
del 4 de mayo se debe de dar cuenta que
ya está constituido de manera adecuada el
2.- Solicitud de la fracción del Partido Comité de Transparencia y de acuerdo a la
Humanista, de parte de la C. Regidora reforma a la ley que hubo el 10 de noviembre
Susana Jaime Mercado, donde solicita:
del año pasado se planteó de esta manera.
PRIMERO.- Se autorice la Conformación
del Comité de Transparencia, derivado de
las Reformas a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus municipios, de fecha 10
de noviembre de 2015, con fundamento
en el Artículo 25 párrafo I, fracción II, de
la Ley de Transparencia e Información
Pública del Estado de Jalisco, con motivo
de dar seguimiento y cumplimiento a
los ordenamientos de dicha Ley para el
Municipio, quedando conformado por los
siguientes funcionarios públicos:

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
manifestó
que
como
comentario
o
recomendación,
esta
Unidad
de
Transparencia tiene que sesionar de
manera continua y obviamente tienen que
estar las tres personas que ahí se están
mencionando, por las ocupaciones que
tiene el Presidente, recomendaría que se
analice facultar a una persona para que
asista en su nombre, regularmente se haría
con el Secretario General, igual tendría que
ser en otro acuerdo porque ahorita como se
presentó ya está, pero sí para la siguiente
Sesión la Presidenta de la Comisión que
presente alguna propuesta porque igual y
no va a poder estar en todas las Sesiones.

TITULAR DEL SUJETO OBLIGADO:
DR.
HÉCTOR
HUGO
BRAVO
HERNÁNDEZ,
PRESIDENTE
MUNICIPAL.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
SECRETARIO TÉCNICO:
Bravo Hernández, agradeció el comentario
C. JESSICA ALEJANDRA PADILLA y lo van a valorar.
www.comunicaciontepa.com
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La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
señaló que en la última página está como
suplente Salvador Peña Gutiérrez, Síndico
Municipal.

A C U E R D O # 245-2015/2018

PRIMERO.- Se autoriza la Conformación
del Comité de Transparencia, derivado de
las Reformas a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado
La C. Regidora Susana Jaime Mercado, de Jalisco y sus municipios, de fecha 10
contestó que es el acuerdo que se está de noviembre de 2015, con fundamento
pidiendo se derogue.
en el Artículo 25 párrafo I, fracción II, de
la Ley de Transparencia e Información
La C. Secretario General Lucía Lorena Pública del Estado de Jalisco, con motivo
López Villalobos, manifestó que en la hoja de dar seguimiento y cumplimiento a
a la que está haciendo alusión la Regidora, los ordenamientos de dicha Ley para el
dice Comité de Clasificación de Información Municipio, quedando conformado por los
Pública y ahora se llama Comité de siguientes funcionarios públicos:
Transparencia con el cambio de Ley no se
llama de la misma manera, es por eso que
TITULAR DEL SUJETO OBLIGADO:
están solicitando ahorita por la premura de
DR.
HÉCTOR
HUGO
BRAVO
presentarlo antes del 4 de mayo y el que
HERNÁNDEZ,
PRESIDENTE
hayan puesto de suplente al Síndico cree
MUNICIPAL.
que es buena opción, pero en este caso
SECRETARIO TÉCNICO:
así lo solicitaron y como decía el Regidor
C. JESSICA ALEJANDRA PADILLA
Norberto, a lo mejor hubiera sido lo más
MUÑOZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE
conveniente pero se analizará y habría que
TRANSPARENCIA.
ver las modificaciones si se puede nombrar
INTEGRANTE:
a un suplente.
L.C.P. ISMAEL ALVARADO DE LA
TORRE, CONTRALOR MUNICIPAL.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que el Presidente puede nombrar SEGUNDO.- Se autoriza dejar sin efecto
a un tipo representante para las sesiones el Acuerdo de Ayuntamiento número 019de esta unidad, podría ser el Síndico sin 2015/2018, de fecha 14 de octubre de 2015.
problema, pero también trae una carga de
trabajo, tendría que ser alguien con más
disponibilidad de tiempo y por la cercanía 3.- Solicitud de la fracción de Movimiento
o por las funciones, lo recomendable es que Ciudadano, de parte del C. Presidente
fuera Secretaría General, pero igual, insiste Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández,
en que es una recomendación para que para que:
la analicen y lo presenten en alguna otra
PRIMERO.- Se autorice al municipio de
Sesión.
Tepatitlán de Morelos, la realización de
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo obra pública en el Ejercicio Fiscal 2016, por
Bravo Hernández, puso a consideración el el monto de $3’635,337.52 (tres millones
presente punto tal y como se propone en seiscientos treinta y cinco mil trescientos
el Orden del Día. En votación económica treinta y siete pesos 52/100 M.N.) que
les preguntó si lo aprueban. Aprobado serán ejecutados antes del 31 de diciembre
por unanimidad de los 17 integrantes que del 2016, con recursos provenientes del
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo Programa de Fortalecimiento Financiero
para Inversión, con cargo al Ramo General
el siguiente:
23 Provisiones Salariales y Económicas,
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autorizado en el Presupuesto de Egresos de viene la obra y todo como los 25 millones
la Federación para el ejercicio Fiscal 2016, de Desarrollo Municipal donde se podría
las obras que a continuación se mencionan: destinar el dinero a diferentes obras.
Este Diputado lo etiqueta directamente
beneficiando a Capilla de Milpillas, en la
N°
OBRA:
MONTO:
siguiente Sesión vendrá una etiquetación
Unidad
Deportiva
1
$1’817,668.76 para Pegueros, esto ya está autorizado ante
Capilla de Milpillas
la Federación ya nada más es para firmar
los convenios para que pueda ser utilizado
Rehabilitación
de
el recurso en la Delegación de Capilla de
Unidad Deportiva en
2
$1’817,668.76
Milpillas.
Capilla de Milpillas
Segunda Etapa.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
SEGUNDO.- Se faculte a los Representantes señaló que a nombre de la delegación a
del Gobierno Municipal, los CC. Héctor agradece que se asigne este recurso a
Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Capilla de Milpillas, así como al Presidente
Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos porque igual tiene que ver con que se
y Jorge Alberto Balpuesta Pérez, en su presentó un proyecto en tiempo y forma y
carácter de Presidente Municipal, Síndico era de los que cumplía con los requisitos y
Municipal, Secretario General y Encargado agradecer al Diputado, que diga el nombre
de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que también vaya el reconocimiento
respectivamente, para que a nombre del H. para él.
Ayuntamiento suscriban los instrumentos
jurídicos necesarios con el Gobierno del El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Estado, con el fin de dar cumplimiento cabal Bravo Hernández, comentó que el Diputado
que lo etiquetó es Fidel, del PRD del área
al presente acuerdo.
de Michoacán.
TERCERO.- Se autorice a la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas Continuando con el uso de la voz el C.
del Estado de Jalisco, para que afecte las Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
participaciones Federales y/o Estatales, Hernández, puso a consideración el presente
hasta por el monto de las obras referidas punto tal y como se propone en el Orden del
en el punto Primero del presente Acuerdo Día. En votación económica les preguntó
y que correspondan al municipio de si lo aprueban. Aprobado por unanimidad
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que en de los 17 integrantes que conforman el H.
caso de incumplimiento de las obligaciones Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
que asuma el municipio de Tepatitlán de
A C U E R D O # 246-2015/2018
Morelos, realice las retenciones necesarias,
hasta por la cantidad de $3’635,337.52
(tres millones seiscientos treinta y cinco PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de
mil trescientos treinta y siete pesos 52/100 Tepatitlán de Morelos, la realización de
obra pública en el Ejercicio Fiscal 2016, por
M.N.).
el monto de $3’635,337.52 (tres millones
seiscientos treinta y cinco mil trescientos
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo treinta y siete pesos 52/100 M.N.), que
Bravo Hernández, señaló que también esto serán ejecutados antes del 31 de diciembre
entra dentro de la etiquetación a nivel de 2016, con recursos provenientes del
Federal, un Diputado Federal acaba de Programa de Fortalecimiento Financiero
etiquetar este recurso pero es directo, ya para Inversión, con cargo al Ramo General
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23 Provisiones Salariales y Económicas,
autorizado en el Presupuesto de Egresos de
la Federación para el ejercicio Fiscal 2016,
las obras que a continuación se mencionan:
N°
1
2

OBRA:
MONTO:
Unidad Deportiva Capilla
$1’817,668.76
de Milpillas
Rehabilitación de Unidad
Deportiva en Capilla de $1’817,668.76
Milpillas Segunda Etapa.

a los CC. Integrantes de este H. Cuerpo
Edilicio, que la próxima sesión, con carácter
de solemne, tendrá verificativo a las
13:00 horas, el 30 de abril del año 2016
dos mil dieciséis, en el recinto para esta
sesión el Parque del Bicentenario, de esta
ciudad. Firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.

La presente hoja, página # 613 seiscientos
SEGUNDO.- Se faculta a los Representantes trece, y las firmas que se encuentran en
del Gobierno Municipal, los CC. Héctor la misma, forman parte del Acta número
Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña 18 dieciocho de la Sesión Ordinaria del H.
Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán
y Jorge Alberto Balpuesta Pérez, en su de Morelos, Jalisco, celebrada el día 20
carácter de Presidente Municipal, Síndico veinte de abril del año 2016 dos mil dieciséis.
Municipal, Secretario General y Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para que a nombre del H. Conste
Ayuntamiento suscriban los instrumentos La Secretario General
jurídicos necesarios con el Gobierno del C. Lucía Lorena López Villalobos.
Estado, con el fin de dar cumplimiento cabal
al presente acuerdo.
TERCERO.- Se autoriza a la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas
del Estado de Jalisco, para que afecte las
participaciones Federales y/o Estatales,
hasta por el monto de las obras referidas
en el punto Primero del presente Acuerdo
y que correspondan al municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que en
caso de incumplimiento de las obligaciones
que asuma el municipio de Tepatitlán de
Morelos, realice las retenciones necesarias,
hasta por la cantidad de $3’635,337.52
(tres millones seiscientos treinta y cinco
mil trescientos treinta y siete pesos 52/100
M.N.).

No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 09:39 nueve horas con treinta y nueve
minutos del día de su fecha, recordándoles
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Acta #19

30 de abril de 2016
Sesión Solemne de Ayuntamiento

Acta número 19 diecinueve de la Sesión
Solemne del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 30 treinta de abril
del año 2016 dos mil dieciséis.
Siendo las 13:30 trece horas con treinta
minutos del día de su fecha, en el recinto
oficial para esta Sesión, las Instalaciones
del Parque del Bicentenario, de esta ciudad,
bajo la Presidencia del ciudadano HÉCTOR
HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, se reunió el
H. Cuerpo Edilicio integrado por: el Síndico
Municipal C. Salvador Peña Gutiérrez y los
CC. Regidores: Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Rosa Adriana Reynoso Valera,
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, Bertha Alicia
González Pérez, Susana Jaime Mercado y la
C. Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos.
La Secretario General C. Lucía Lorena
López Villalobos, informó que tiene un
oficio de parte del C. Regidor Norberto
Venegas Iñiguez, donde solicita que se le
justifique su inasistencia por cuestiones
personales; conforme lo dispone el Artículo
51 Párrafo Primero, de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.

conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Solemne de
Ayuntamiento, correspondiente al día 30
treinta de abril de 2016 dos mil dieciséis 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.- Honores a la Bandera.
IV.- Entrega del Reconocimiento “PRESEA
30 DE ABRIL” a los CC. Antonio de Luna
Rodríguez y José Manuel Maciel Jiménez.
V.- Clausura.
II.- A continuación y en uso de la voz
el C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración
de los Ediles 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.

El C. Presidente Municipal
Bravo Hernández, solicitó
Existiendo Quórum de 16 Munícipes concederle el uso de la voz
presentes de los 17 integrantes que Javier Gutiérrez Rodríguez,

Héctor Hugo
se autorice
al Lic. Carlos
para que se
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integre a esta Reunión como Maestro de
Ceremonias. 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.

y carteleras con diversas técnicas incluyendo
el aerógrafo.

En 1953, por su trabajo y desarrollo, fue
invitado a una reunión con Agustín Yáñez, a
quién le realizó un cuadro para su Sra. Esposa;
el Sr. Gobernador le encargó al Prof. Gerardo
Murillo, “Dr. Atl”, le otorgara una Beca para
III.- Honores a la Bandera.
la Escuela de Artes y Letras de Jalisco,
dependiente de la U. de G. Desde 1957 alterna
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo su negocio creando y diseñando alegorías
Bravo Hernández, concedió el uso de la voz en diversas ciudades como Aguascalientes,
al Lic. Carlos Javier Gutiérrez Rodríguez, Guadalajara, Tepatitlán, Villa Hidalgo, Cd.
para que dirija honores al Lábaro Patrio, Guzmán, Ocotlán, Teocaltiche, Poncitlán y
con lo que se desahogó el presente punto. San Juan de los Lagos, entre otras.
A partir de 1970 instaló un negocio de
IV.- Entrega del Reconocimiento “PRESEA Publicidad, Arte y Decoración en Tepatitlán,
30 DE ABRIL” a los CC. Antonio de Luna donde realizó logotipos y trabajos diversos
Rodríguez y José Manuel Maciel Jiménez. a empresas, ayuntamientos y particulares,
destacando la proyección y nombre que él le
a) Antecedentes y Justificación.
dio a la Feria Tepabril, con innumerables obras
plasmadas en los programas, remembrando
El C. Presidente Municipal C. Héctor Hugo el Tepa de Antaño, además de resaltar la
Bravo Hernández, concedió el uso de la voz belleza de sus mujeres y las fiestas en honor
al Lic. Carlos Javier Gutiérrez Rodríguez, del Sr. de la Misericordia. Por más de 30 años
para que dé lectura a los Antecedentes y realizó carros alegóricos y escenarios para
Justificación del presente reconocimiento, certámenes de belleza municipales, regionales
por lo que el Lic. Carlos Javier Gutiérrez y estatales.
Rodríguez, procedió a darle lectura:
En 1995 fue nombrado por el Sr. Gobernador
Antonio de Luna Rodríguez
del Estado Lic. Carlos Rivera Aceves, miembro
Maestro, Pintor, Muralista, Escenógrafo y del Consejo de Cronistas de Jalisco, desde
Diseñador.
entonces, escribe e investiga la historia de la
fundación, personajes célebres y anécdotas
Antonio de Luna Rodríguez, nació en Villa de su querido terruño Villa Hidalgo.
Hidalgo, Jalisco, el 10 de mayo de 1933; desde
niño mostró su gusto y aptitudes por el arte. Actualmente don Antonio vive en Tepatitlán
Para quienes no le conocen es un hijo adoptivo de Morelos, donde afortunadamente sigue
de Tepatitlán de Morelos.
pintando y creando arte.
Estudió en Aguascalientes, y en 1951 emigró a
Guadalajara, donde concluyó su bachillerato
en la Preparatoria N°2 de Jalisco. Al terminar
ingresó a la “Casa de Arquitectura” del
Maestro Bancalari Tomcofin, donde recibió
clases del Prof. Julio Rivera y Miguel Ángel
Rivera, aprendió decoración y letras y ahí
mismo comenzó a hacer rotulación, mantas
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José Manuel Maciel Jiménez.
Originario de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
actualmente trabaja como Promotor y
Entrenador de Deporte Adaptado y Beisbol en
la Dirección de Fomento Deportivo, además
de ser el Entrenador Voluntario de Boccia del
Estado de Jalisco.
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Su carrera como entrenador inicia en el año
2005, cuando participó como entrenador
estatal de boccia en la Paralimpiada Nacional
en Chetumal, Quintana Roo; y de ahí en
adelante son innumerables las competencias
estatales, nacionales, incluso internacionales,
en las que como entrenador ha llevado a niños,
adolescentes y jóvenes con discapacidad a
competir en deporte adaptado, posicionando
a Tepatitlán de Morelos y a Jalisco como una
potencia en este tipo de disciplinas.

En el año 2013 participó como entrenador
acompañando a su pupilo en la Copa América
de Boccia, en Kansas City, U.S.A.; ese mismo año,
fue convocado por la Federación Mexicana de
Deportes para Personas con Parálisis Cerebral
(FEMEDEPC) como Entrenador Nacional de
Boccia, evento realizado en la Cd. de Buenos
Aires, Argentina.
En el 2014 participó como staff de la Selección
Mexicana en el Campeonato Mundial de
Boccia, evento al que asistió uno de nuestros
deportistas representativos de Tepatitlán, en
Beijing, China.

Esta circunstancia brinda la oportunidad
de que todos los ciudadanos tepatitlenses
puedan aspirar a recibirla, sin importar su
clase social, su preparación profesional y
mucho menos, su dinero.
El caso de José Manuel Maciel Jiménez
es especial porque ha sido labor de toda
una vida, apoyar a los discapacitados en el
“Deporte Adaptado”, quizá por, o a pesar
de que él mismo se ha sobrepuesto a una
incapacidad, para ayudar a los demás.
Los niños que luchan por vencer algún
impedimento físico o mental, son el campo
donde ha desarrollado por años su labor
tesonera para proporcionarles incentivos
que embellezcan su vida con la práctica de
los deportes.
Por mi conducto Tepatitlán entrega esta
presea, que servirá de reconocimiento y
ejemplo para quienes en la medida de sus
capacidades se entreguen al servicio de los
demás.

Es un entrenador acreditado por la Comisión
Nacional del Deporte y por el CODE Jalisco,
gracias a los diversos cursos y diplomados Presea al Mérito: Antonio de Luna
sobre beisbol, boccia, acondicionamiento Rodríguez.
físico y deporte adaptado.
Nunca ha sido más cierto que ahora, que
el terruño no es necesariamente el lugar
b) Mensaje a cargo del C. Presidente donde uno nace, sino aquél que guarda
Municipal
Héctor
Hugo
Bravo vivencias y realizaciones en las actividades
Hernández.
vitales.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo El amor nunca negado de don Antonio
Bravo Hernández, dirigió su mensaje:
de Luna Rodríguez por su nativo Villa
Hidalgo, es un hecho que él mismo se ha
Presea al Mérito: José Manuel Maciel
encargado de dar a conocer, y sin embargo
Jiménez
Tepatitlán ha sido el hogar adoptivo donde
ha desarrollado actividades artísticas, no
¡Qué bien hicieron quienes instituyeron
menos valiosas por no haber sido siempre
en Tepatitlán la Presea al Mérito Cívico,
reconocidas.
otorgándola por el mérito de toda una
vida y no por un solo acto, así haya sido
Tepatitlán premia en él, a quienes habiendo
heroico!
adoptado a nuestra ciudad y municipio por
www.comunicaciontepa.com
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circunstancias de la vida, han entregado
en la medida de sus posibilidades, sus
facultades y talentos para contribuir al
lustre de su terruño de adopción, no menos
que a aquel que los vio nacer.

de niños y jóvenes de nuestro municipio. Dr.
Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente
Municipal “Amar a Tepa”. Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, 30 de abril de 2016.

Fueron muchos años y muchos afanes,
e) Intervención a cargo de los CC.
señor Antonio de Luna, o don Toño, como
Antonio de Luna Rodríguez y José
cariñosamente le llamamos, pero queremos
Manuel Maciel Jiménez.
hacer constar que con este sencillo acto le
reconocemos sus méritos y premiamos sus Los CC. Antonio de Luna Rodríguez y José
esfuerzos.
Manuel Maciel Jiménez, agradecieron al
Gobierno Municipal por su reconocimiento
“Presea 30 de Abril”.
c) Exhibición del video.

V.- Clausura.

El Lic. Carlos Javier Gutiérrez Rodríguez,
señaló que en este momento se exhibe un El Presidente Municipal agradeció la
audiovisual que se ha preparado en honor a asistencia de todos los presentes y clausuró
los CC. Antonio de Luna Rodríguez y José la presente sesión.
Manuel Maciel Jiménez.
Siendo las 14:11 catorce horas con once
d) Entrega del Reconocimiento.
minutos del día 30 treinta de abril de 2016
dos mil dieciséis, se da por clausurada
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo esta Sesión Solemne de Ayuntamiento
Bravo Hernández, procedió a la entrega del del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
reconocimiento, que dice lo siguiente: El Jalisco. Firmando al calce quienes en ella
Gobierno de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, intervinieron y quisieron hacerlo.
otorga la “Presea 30 de Abril” al C. Antonio
de Luna Rodríguez. Máxima condecoración
que concede la sociedad civil. Por su valiosa La presente hoja, página # 620 seiscientos
aportación al patrimonio y acervo cultural veinte, y las firmas que se encuentran en
de nuestro municipio. Dr. Héctor Hugo Bravo la misma, forman parte del Acta número
Hernández, Presidente Municipal “Amar a 19 diecinueve de la Sesión Solemne del H.
Tepa”. Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 30 de Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, celebrada el día 30 treinta
Abril de 2016.
de abril del año 2016 dos mil dieciséis.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Conste
Hernández, procedió a la entrega del La Secretario General
reconocimiento, que dice lo siguiente: C. Lucía Lorena López Villalobos.
El Gobierno de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, otorga la “Presea 30 de abril” al
C. José Manuel Maciel Jiménez. Máxima
condecoración que concede la sociedad
civil. Por su valiosa aportación al deporte
adaptado y compromiso con el desarrollo
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Acta #20

30 de abril de 2016
Sesión Solemne de Ayuntamiento

Acta número 20 veinte 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 4 cuatro de mayo del año
2016 dos mil dieciséis.
III.- Lectura y en su caso aprobación de las
Actas de las Sesiones Ordinaria y Solemne
de Ayuntamiento, de fechas 20 y 30 de abril
Siendo las 10:22 diez horas con veintidós de 2016, respectivamente.
minutos del día de su fecha, previamente
convocados bajo la Presidencia del
ciudadano
HÉCTOR
HUGO
BRAVO IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
HERNÁNDEZ, se reunió el H. Cuerpo Edilicio Iniciativas.
integrado por: el Síndico Municipal C.
Salvador Peña Gutiérrez y los CC. Regidores:
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Rosa V.- Lectura, discusión y aprobación de
Adriana Reynoso Valera, Francisco Javier Dictámenes.
Ramírez Cervantes, Araceli Preciado Prado,
Gustavo de Jesús Navarro González,
Aurora Gutiérrez Casillas, María de Jesús
a. Dictamen de la Comisión de
Gómez Carrillo, Francisco Javier Hernández
Desarrollo Urbano y Obras
Hernández, María Griselda Alcalá González,
Públicas, para que:
Enrique Alejandro González Álvarez,
Enrique Guillermo Ramírez Bautista, Sonia
PRIMERO.- Se autorice apoyar
Alejandra Díaz Muñoz, Norberto Venegas
con mano de obra para realizar
Iñiguez, Bertha Alicia González Pérez,
la instalación de empedrado en
Susana Jaime Mercado, y la Secretario
un tramo de 1,600.00 metros
General C. Lucía Lorena López Villalobos.
cuadrados (500 metros lineales
x 3.20 metros de ancho), en el
camino Los Charcos-Cerro de
Existiendo Quórum de los 17 integrantes
la Campana, en este Municipio
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
de Tepatitlán de Morelos,
declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Jalisco, correspondiente a la
Ayuntamiento, correspondiente al día 4
obra priorizada número 295
cuatro de mayo de 2016 dos mil dieciséis y
en la Sesión de COPLADEMUN
válidos los acuerdos que en ella se tomen.
2016.
“O R D E N

D E L

D I A”

I.- Verificación de quórum y declaración de
apertura.

SEGUNDO.- El material que se
requiere para llevar a cabo la
obra citada con anterioridad,
deberá
ser
proporcionado
en su totalidad, por los
vecinos beneficiados con su
construcción.
www.comunicaciontepa.com
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b. Dictamen de la Comisión de
Mercados, Comercio y Abastos,
para que:

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 Solemne
de Ayuntamiento, de fechas 20 y 30 de
abril de 2016; respectivamente; 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 los
17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.

PRIMERO.- Se apruebe la
transmisión de la concesión
del Local No. MC-00-086 INT.
Ubicado en la Planta Alta del
Mercado Centenario de está
ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, que actualmente esta
a nombre de Margarito Muñoz
Villalobos (finado), para que
quede a nombre de su hija Rosa
Muñoz Iñiguez.
A continuación y en uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
SEGUNDO.- Dicho traspaso Hernández, puso a consideración de los
deberá realizarse previo el pago integrantes de este H. Ayuntamiento, el
de los impuestos y derechos contenido de dichas actas.
correspondientes.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que en la
VI.- VARIOS.
página 588, acuerdo 238-2015/2018, el
inciso I), donde se autorizó dar de baja
1.- Solicitud de la fracción de Movimiento una motocicleta que fue robada, solicitó
Ciudadano, de parte del C. Regidor Gustavo se cambie la dependencia, ya que dice
de Jesús Navarro González, Presidente de Comunicación Social y LO CORRECTO es
la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Enlace Ciudadano.
Públicas.
Asimismo, en la página 590, acuerdo 2392.- Solicitud de la fracción del Partido 2015/2018, respecto a lo del programa
Revolucionario
Institucional-Verde FONDEREG, nos pidieron que se hicieran
Ecologista, de parte del C. Regidor Enrique dos cambios, siendo los siguientes:
Alejandro González Álvarez.
1.
En el punto PRIMERO en el apartado
3.- Solicitud de la fracción del Partido
“ACCIONES” cambiar el contenido,
Humanista, de parte de la C. Regidora
debiendo decir: PAVIMENTACIÓN
Susana Jaime Mercado.
EN
CONCRETO
ZAMPEADO
EN AV. CORDILLERA BLANCA
EN LA CABECERA MUNICIPAL
II.- A continuación y en uso de la voz el C.
DE TEPATITLÁN DE MORELOS,
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
JALISCO.
Hernández, puso a consideración de los
integrantes de este H. Ayuntamiento, el
2.
Asimismo, en el punto TERCERO
Orden del Día. En votación económica
en el que se menciona la cantidad
les preguntó si lo aprueban, Aprobado
de $3’333,333.34 (tres millones
por unanimidad de los 17 integrantes que
trescientos treinta y tres mil
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
trescientos treinta y tres pesos
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34/100 M.N.), LO CORRECTO es
la cantidad de $1’666,666.67 (un
millón seiscientos sesenta y seis
mil seiscientos sesenta y seis pesos
67/100 M.N.).

Un servidor le autorizó a la Secretario
General que lo modificara, debido a que ya se
había metido y solamente debe de aparecer
la aportación municipal, FONDEREG nos
da una mitad y el Municipio la otra mitad;
entonces lo observable es la mitad que
da, y no pueden poner los $3’333,333.34
(tres millones trescientos treinta y tres mil
trescientos treinta y tres pesos 34/100 M.N.),
sino solamente lo que aporta el Estado, que
es $1’666,666.67 (un millón seiscientos
sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis
pesos 67/100 M.N.), aunque la obra sí es el
monto total, solamente debe de aparecer el
monto que aporta el Estado y se hizo ese
cambio.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que entonces el acta que
les entregan ya está modificada, entonces
no estarían votando una modificación; sino
que les está informando.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que se les está
informando.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que de lo que menciona el Regidor,
supone que ya lo verificaron, creería que
esto sería más bien una modificación de
Acuerdo, haberlo presentando mejor en
puntos “Varios” de esta Sesión y modificar
el acuerdo por como se está planteando
en ese momento, lo que ahorita está
solicitando es modificarlo, sí cambia mucho
el contenido del punto, ¿Ya vieron que si les
va a servir así con decir que se modifique el
acuerdo?.

oficinas centrales les hicieron la observación
nada más de ese cambio y que lo podrían
hacer la Secretario General y él, y ya nada
más informar al Pleno del cambio, el monto
es el mismo, solamente tenían que separar
lo que da el Estado de la aportación que da
al Municipio, y tenían de fecha hasta el 27
de abril, para no perder el recurso.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que no es de que se les informe, más
bien se estaría solicitando, se autorice que
se haga esta modificación, porque decir que
nada más lo presentan para su informe, sería
que en Secretaría General se modifica el
acta sin consentimiento del Ayuntamiento;
entonces sería se solicita se autorice esta
modificación al contenido del acta.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que por cuidar la forma,
decía que es una información, porque el
acta que les presenta en esta sesión y que
ya aprobaron ya contiene la modificación,
ya la aprobaron con la modificación, por
eso decía que es una información. Cree que
hay dos casos cuando se modifica el acta,
una es cuando el acuerdo está mal tomado,
es erróneo, se presentó de una manera
equivocada y no cumple los requisitos
para lo cual fue presentado, hay una
modificación de acuerdo, en esta ocasión
quiere entenderlo que el punto estuvo
mal redactado y tiene que modificarse
la redacción porque está claro que es la
misma cantidad, nomás no se partió en la
mitad que es la aportación municipal.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
aclaró que no han autorizado el contenido
del acta, autorizaron omitir la lectura, ahorita
el Presidente presenta estas modificaciones
y ya estarían votando el contenido del acta
con estas modificación que se les está
proponiendo.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que de hecho El C. Regidor Enrique Alejandro González
–Regidor-, tenían hasta el 27 de abril, de Álvarez, señaló que se votaría entonces la
www.comunicaciontepa.com
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modificación del acta, ya incluida en la que
se nos presenta.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración de
los integrantes de este H. Ayuntamiento,
el contenido de dicha acta, ya con la
modificación anterior. Aprobado por
unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
NO SE PRESENTÓ NINGUNO.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a. Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que:
PRIMERO.- Se autorice apoyar
con mano de obra para realizar
la instalación de empedrado en
un tramo de 1,600.00 metros
cuadrados (500 metros lineales
x 3.20 metros de ancho), en el
camino Los Charcos-Cerro de
la Campana, en este Municipio
de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, correspondiente a la
obra priorizada número 295
en la Sesión de COPLADEMUN
2016.
SEGUNDO.- El material que se
requiere para llevar a cabo la
obra citada con anterioridad,
deberá
ser
proporcionado
en su totalidad, por los
vecinos beneficiados con su
construcción.

al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que esta obra que están
solicitando se realice por parte del Ramo
33, es una obra que está priorizada, ya lo
mencionaba la Secretario General, es la
295, y la Comisión de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, quiere apoyar este proyecto
respondiendo a una de las tantas necesidades
de nuestro Municipio, decidieron presentar
este punto en esta sesión para dejarlo a
su consideración. Esta solicitud llegó por
parte del Jefe de Desarrollo Rural Jasem
Casillas Hernández, la cantidad de metros
son 1,600 y comentaban, el 70% del costo
de la obra que es el material, lo va a poner
la ciudadanía, el otro 30% que sería la mano
de obra es lo que les están solicitando y es
lo que están proponiendo, que se cubra ese
30% correspondiente a la mano de obra.
Consideran que es importante que se tomen
empedradores del lugar para que haya un
mejor rendimiento, ya que si mandan desde
de la Cabecera Municipal, se podría generar
una perdida de tiempo, ya que de repente
utilizan el tiempo laboral en transporte;
entonces lo veían en la Comisión que es
una recomendación, ojalá tomen personal
del lugar para ahorrar en ese pequeño
detalle, lo deja a su consideración, están
respondiendo a una de las necesidades
y creen que es importante atender, no
solamente a las Delegaciones y la Cabecera,
sino también las áreas rurales y esto es una
necesidad real.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que la Dependencia de
Desarrollo Rural se acercó con los de la
Comisión, cosa que lo vieron muy bien en la
Comisión que se respalden en el trabajo de los
Regidores, en el análisis de los Regidores, se
hizo un trabajo de investigación del asunto,
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo el compañero Gustavo, citó al encargado
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz del Ramo 20 y 33, y en con censo se vio la
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oportunidad de hacer esta obra que va a
hacer de mucho beneficio para el costo real
que tendrá, están hablando de alrededor 64
mil, o 70 mil pesos, que va a costar la obra,
nada más aprobarían recorrerla del número
295, donde estaba priorizada, a la siguiente
obra, porque ya están organizados los
vecinos.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que complementando un
poco, está anexo a sus paquetes de datos,
las firmas de los vecinos, los números
telefónicos, respondiendo a una petición
real.

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 # 247-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza apoyar con mano
de obra para realizar la instalación de
empedrado en un tramo de 1,600.00
metros cuadrados (500 metros lineales x
3.20 metros de ancho), en el camino Los
Charcos-Cerro de la Campana, en este
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
correspondiente a la obra priorizada
número 295 en la Sesión de COPLADEMUN
2016.
SEGUNDO.- El material que se requiere
para llevar a cabo la obra citada con
anterioridad, deberá ser proporcionado en
su totalidad, por los vecinos beneficiados
con su construcción.

PRIMERO.- Se apruebe la
transmisión de la concesión
del Local No. MC-00-086 INT.
Ubicado en la Planta Alta del
Mercado Centenario de esta
Ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, que actualmente está
a nombre de Margarito Muñoz
Villalobos (finado), para que
quede a nombre de su hija Rosa
Muñoz Iñiguez.
SEGUNDO.- Dicho traspaso
deberá realizarse previo el pago
de los impuestos y derechos
correspondientes.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a la
C. Regidora María de Jesús Gómez Carrillo,
Presidenta de la Comisión de Mercados,
Comercio y Abastos, para que exponga el
presente punto.
La C. Regidora María de Jesús Gómez Carrillo,
señaló que únicamente para notificarles
que esta transmisión de concesión se lleva
a cabo, ya que el Sr. Margarito falleció, y
en los documentos adjuntos va el acta de
defunción, va un acta testamentaria en la
que él deja estipulado en la primer cláusula
que quedan sus bienes a nombre de su
hija específicamente, checaron en el área
de Padrón y Licencias con la Oficial Mireya
Plascencia y efectivamente se encuentra
al corriente de sus pagos, por los que a
consideración es conveniente apoyar en la
transferencia.

El C. Regidor Norberto Venegas iñiguez,
señaló que nada más cuidar la parte ésta
de que está señalada en un testamento,
este tipo de inmuebles, son propiedad del
Municipio, y no se pueden heredar, transmitir
con la sola voluntad de los ciudadanos,
b. Dictamen de la Comisión de o de los usuarios, en este caso como
Mercados, Comercio y Abastos, lo está haciendo la Regidora, tiene que
para que:
pasar por la Comisión correspondiente y
autorizarse en Sesión de Ayuntamiento, con
www.comunicaciontepa.com
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independencia de cuál haya sido la voluntad
del anterior poseedor, la última palabra la
tiene el Gobierno Municipal, puesto que es
propiedad del tipo de inmuebles; entonces
igual para que no se queden nada más con
la idea de que son heredables o que a sola
voluntad de los ciudadanos o de los usuarios
se pueden transmitir.

PRIMERO.- Se faculte a los Representantes
del Gobierno Municipal, 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
de Presidente Municipal, Síndico Municipal.
Secretario General, Encargado de la
La C. Regidora María de Jesús Gómez Hacienda y Tesorero Municipal y Director
Carrillo, señaló que precisamente para de Desarrollo Urbano y Obra Pública,
reforzar el comentario del compañero, para que, en representación de este
saben que es propiedad del Ayuntamiento Ayuntamiento, suscriban un convenio con
y que aquí únicamente están de alguna el Gobierno del Estado de Jalisco, por
manera apoyando la transmisión de la el cual este último asigne y transfiera al
concesión, más no de la propiedad.
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
recursos financieros hasta por la cantidad
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo de $8’000,000.00 (ocho millones de pesos
Bravo Hernández, puso a consideración el 00/100 M.N.), recurso contemplado del
presente punto tal y como se propone en programa Desarrollo de Infraestructura en
el Orden del Día. En votación económica los Municipios “Fondo Común Concursable
les preguntó si lo aprueban. Aprobado para la Infraestructura en los Municipios
por unanimidad de los 17 integrantes que (FOCOCI) 2016.
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
SEGUNDO.- Se autorice destinar los
recursos asignados y transferidos por el
A C U E R D O # 248-2015/2018
Gobierno del Estado de Jalisco, al pago de
la ejecución de las siguientes acciones en
PRIMERO.- Se aprueba la transmisión de obra pública y servicios:
la concesión del Local No. MC-00-086
INT. Ubicado en la Planta Alta del Mercado 1ra. Etapa de la obra “Pavimentación en
Centenario de esta Ciudad de Tepatitlán concreto hidráulico de conexión de Av.
de Morelos, Jalisco, que actualmente está Jacarandas con carretera Federal 71, en esta
a nombre de Margarito Muñoz Villalobos ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco”,
(finado), para que quede a nombre de su hasta la cantidad de $8’000,000.00
hija Rosa Muñoz Iñiguez.
(ocho millones de pesos 00/100 M.N.),
correspondientes a 5,247.60 m2.
SEGUNDO.Dicho
traspaso
deberá Se hace constar que los usos y destinos
realizarse previo el pago de los impuestos y de suelos están autorizados y son aptos
derechos correspondientes.
para que el Gobierno Municipal Ejecute las
acciones descritas.
VI.- VARIOS.

TERCERO.- Se autorice recibir los recursos
asignados y transferidos por el Gobierno
1.- Solicitud de la fracción de Movimiento del Estado a este Gobierno Municipal de
Ciudadano, de parte del C. Regidor Gustavo conformidad al convenio que se suscriba
de Jesús Navarro González, Presidente de de acuerdo al punto primero del presente
la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras acuerdo, y se instruya al encargado de la
Públicas, para que:
Hacienda Municipal para que se eroguen
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conforme al destino determinado en el
punto que antecede.

a las vialidades que conectan a otras
comunidades, a otros municipios, a otras
poblaciones, y por supuesto que cualquier
CUARTO.- Se autorice al Gobierno del calle que se pavimente, que se asfalte o que
Estado de Jalisco a través de la Secretaría se le haga algún arreglo o alguna conexión
de Planeación Administración y Finanzas, es favorecedora para la ciudadanía.
a efecto de que realice las retenciones de
las participaciones federales o estatales en El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
caso de incumplimiento de dicho convenio. Bautista,
comentó
que
viendo
la
problemática que existió en el Circuito
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Interior, ¿Ya están los derechos de vía para
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz este Circuito o para esta Avenida?
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para González, señaló que es buena la pregunta,
que exponga el presente punto.
ya lo checaron, no están firmados;
sin embargo, ya está hablado con los
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro propietarios de los terrenos, y delante
González, señaló que este punto que de algunos de nosotros, ya lo dijeron
está presentando en este momento, lo formalmente, que no hay ningún problema,
estuvieron analizando en la Comisión, que van a firmar dichos derechos de vía, el
quiere señalar que se encuentra un plano, en Síndico es uno de los testigos.
sus documentos, ubicando el lugar donde
se llevará a cabo esta obra, la obra lleva El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
por nombre “Pavimentación Conexión en Bravo Hernández, comentó que nada más
Avenida Jacarandas a Carretera Yahualica”, que no inicien la obra, sin que esté todo
que está especificada como carretera liberado, una, y dos el Municipio tiene varios
Federal no. 71; sin embargo, les sugiere terrenos ahí de donación que van a poder
checar el plano, porque solamente aparece empezar a hacer obras o construcciones
una parte con un achurado o un texturizado dentro de 6.66 hectáreas, que esa Avenida
de dibujo, en el cual están indicando que las conectaría para poder dar utilización a
esta obra se llevará a cabo en dos etapas, esos terrenos.
la primera etapa es la que están señalando
ahí en el plano, y es la que cubriría estos El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
ocho millones, para que posteriormente en González, señaló que efectivamente ese
una segunda etapa hacer la otra mitad, que es otro punto a favor, como mencionaba,
corresponde aproximadamente a kilómetro el Síndico fue uno de los que estuvo
200 la totalidad, eso quiere decir, que para presente, y obviamente hacer el trámite
esta obra solamente aproximadamente correspondiente,
pero
por
eso
se
600 metros, y como se los mencionó al permitieron presentar el punto vario, que
principio, ahí está señalado, al fondo de también lo analizaron en la Comisión, y
donde se tomaría la partida del presupuesto pues obviamente como lo mencionaba el
está especificado, ya lo decía la Secretario Sr. Presidente, no moverían nada si no están
General, para que él ya no repita los datos, liberados los derechos de vía.
el resto está presentado en el punto a
través de nuestra Secretaria, es una obra El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
que consideran que es importante ya que la Gutiérrez, señaló que cree que no conocían
mancha urbana de la Cabecera Municipal, –compañeros Regidores-, el tema de
va en crecimiento y necesitan más salidas este proyecto, antes era otro proyecto, el
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proyecto “A”, el que siempre se trabajó, en
el que en la Comisión no se les presentó
este nuevo proyecto que era un Parque
Lineal, donde en ese Parque Lineal iban
a introducirse ciclovías, donde iban a
manejarse obviamente las bicicletas, iba
a haber arbolados, iba a haber caminos,
donde iba a iniciarse el tramo que está en el
Centro Comercial que está en la Alameda,
y eso estaba pensado y estaba proyectado
para este recurso que eran siete millones
de pesos. Va a votar en abstención por su
calidad de Presidente de la Comisión de
Deportes y de la Comisión de la Atención
a la Juventud, que necesitan espacios y
necesitan darle y apostarle a las Unidades
No Motorizadas y se presenta, -yo lo voy
a manejar así-, una obra no socializada,
están constatando que no saben o no
tienen conocimiento si los predios están
liberados; entonces posiblemente donde
un predio no esté liberado, el recurso en su
momento dado no se va a poder ejercer.
Entonces le pediría al Presidente Municipal
que, número uno, socialice las obras, que
no haya discreción; segundo, que no haya
conflicto de intereses en ese tipo de obra,
específicamente en esta obra; y tercero,
que en lo posterior y dado su capacidad de
gestión, gestione recursos y obra pública
pensado en Políticas de Integración en
Convivencia y en Unidades No Motorizadas.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que también sumarse un poquito
a lo que dice el Regidor Alfredo, sí es muy
a botepronto, están hablando de 8 millones
de pesos que se van a ejercer en una obra
que como ya lo dijo, no conocen, supone
que la naturaleza es el desconocimiento,
eso quiere pensar, tiene que ver otra vez
con la premura de ejercer el recurso y
supone también, -voy a pensar en voz alta,
por ilógico que suene-, tiene que ver con
que esa obra ya esté etiquetada, si no es
ahí no es en ningún lado, ¿por qué’, igual
si se preguntan de dónde viene el recurso,
quiénes lo están etiquetando, quiénes se van
a ver beneficiados a partir de los terrenos que
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hay, aparte del beneficio para el Municipio
en cuanto al terreno que se mencionaba
hace rato, pues hay otros propietarios, los
mismos socios o dueños de la gasolinera y
los demás, aquí la pregunta concreta sería
¿es ahí o no es ningún lado? Es decir, si no
lo autoriza, el Municipio estaría perdiendo 8
millones de pesos.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, contestó que efectivamente,
son recursos que por las palancas que se
tienen -como le ha llamado, mandan ese
dinero para esa obra y pues tiene razón.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que se suma a la propuesta del
Regidor Alfredo, 8 millones de pesos
pueden traer mucho beneficio al Municipio
y lo van a traer si se hace ahí, pero se
puede duplicar o triplicar el beneficio si
se hace en otras obras. El proyecto que se
mencionaba del parque lineal tiene varios
años y puesto que no hay intereses muy
fuertes que se vean beneficiados; es ilógico
que se lo digan así, porque saben que si se
hace un parque lineal el beneficiado van
a ser todos los ciudadanos del Municipio
que puedan ir ahí a tener alguna actividad
recreativa, desgraciadamente los intereses
que mueven este tipo de recursos tienen
que ver con otros factores como dueños
de terrenos, etcétera. Pidió que primero se
les informe con más tiempo a ellos como
Regidores para respaldar este tipo de
proyectos y con la ciudadanía en general
el socializar estos proyectos ya que está
seguro que si los socializara, de entrada esa
zona es poco habitada y si se pone contra
otra obra como lo es el Parque Lineal o al
parque al que se refería el Regidor, ya saben
que sería la mayor parte de la sociedad por
el Parque Lineal, él también se iría por eso.
También hay que entender esa parte de que
si dicen “no” estarían perdiendo 8 millones
de pesos, desgraciadamente así se maneja
así lo quiere entender, eso aparte de las
cuestiones legales del derecho de vía; les
están pidiendo un voto de confianza, ellos
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creen que todo está bien, por el dicho y
por lo que se les dijo en la Comisión, no
hay un respaldo de documentación que
así lo indique, sería un voto de confianza
que estarían dando para que ese recurso
finalmente se pudiera aplicar a una obra
que, si bien es cierto hay otras mucho más
prioritarias, pero que si no es ahí no es en
ningún otro lado. Como corrección en lo
que se comentaba hace rato en el terreno
del Municipio, es el que en su momento se
donó a la Universidad ICEL, entonces no es
propiedad del Municipio, ese es un trabajo
que está pendiente para Sindicatura porque
cinco de esas seis hectáreas el Municipio
no tiene la propiedad actualmente, está
a nombre de la Universidad y para que el
Municipio pueda hacer uso de ese terreno
o pueda hacer alguna inversión a lo que
hacía referencia el Presidente, antes tiene
desatorar eso y no le sorprendería que
el Municipio a través de esos recursos le
meta este tipo de recursos a esa zona, los
actuales dueños que sería la universidad
ICEL ya se interesen por ese terreno, son
50,000 metros cuadrados que no son
propiedad del Municipio y que ya con una
avenida que le pase por el costado se va a
a complicar más ese asunto para recuperar
ese terreno, entonces sería cuestión de
valorar esa parte, destrabar lo antes posible
que regrese a propiedad del Municipio ese
terreno porque los intereses que van a tener
los actuales dueños se van a potencializar
mucho.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que quiere dividir su
intervención en tres puntos; el primero el
derecho de vía, lo que estarían aprobando
en esta sesión, así lo entiende él y que le
corrijan si está equivocado, sería firmar el
convenio con la dependencia estatal para
que el recurso de 8 millones se aplique
en esta obra en específico, ni se está
empezando la obra ni ha llegado el recurso.
A lo que él entiende como normatividad si
no se tiene el derecho de vía firmado no
llega el recurso, ahorita se está hablando del

convenio, si no se firman los derechos de vía
pues no se va a firmar en la normatividad
legal o lógica, ahorita Sindicatura se tiene
que preocupar los derechos de vía ya
firmados y si no se tiene pues esto no se
hace. Dos, le preocupa, Regidor Gustavo,
si hay un compromiso o trabajo de gestión
para la continuidad de esta primera etapa,
ya que 8 millones de pesos de inversión no
es poco monto para una obra que quedara
inconclusa y no cumpliera su objetivo de
desembocar o ser una avenida de desfogue
hacía la carretera a Yahualica, ahí hace una
pausa para si le puede contestar el regidor.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, contestó que hay un compromiso
y éste habla que antes de terminar esta
obra estarían etiquetando la segunda etapa
para que se concluya, este es el objetivo. La
intención no es nada más hacer esto y a ver
cuándo se concluye esta avenida, no es así,
sino es terminar el 80% y terminar con una
segunda etapa.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que siguiendo con el tercer
comentario, como lo comentó el Regidor
Alfredo y Norberto, como miembro de la
Comisión de Obras Públicas comentar al
Regidor Alfredo que es el proyecto que ellos
analizaron y vieron en la Comisión de Obras
Públicas, en la Comisión de Obras Públicas
no tomaron una decisión sobre dos o tres
o cuatro proyectos, sino un proyecto en
específico y como miembro de la Comisión
de Obras Públicas en total responsabilidad
votó por una obra que considera viable,
buena y que traerá beneficio únicamente
sobre un proyecto en específico. En ese
sentido como lo dice el Regidor Norberto,
en el ideal de los casos es que aunque
venga el recurso etiquetado o que un ente
de naturaleza política le diga al Presidente
–Presidente va tanta lana-, entonces el
Presidente con su jerarquía y su capacidad
de gestión como dice el Regidor Alfredo, el
Presidente pueda decir: -espérame, dame
chanza de escoger sobre tres proyectos,
www.comunicaciontepa.com

153

EL INICIO ES AMAR A TEPA

no me dejes de dar (no es perder, es dejar
de ganar) esos 8 millones, pero dame la
oportunidad de socializar con mis Regidores
entre estos tres proyectos cuál es el que mis
Regidores consideran mejor-, y con ese nos
vamos. Como Regidor y el Regidor Norberto
que ya han estado en el ejercicio público,
Susana, Bertha, entienden el manejo que
se da en etiquetar o destinar recursos del
estado hacía los Municipios, y lo entienden
perfectamente, señor Presidente, y entiende
el papel que juega, pero cree que en el ideal
pueden exigir un poco más en decir, -dame
chanza de elegir entre estas tres, lo voy a
socializar y a lo mejor pensar en decir una de
urbanismo, otra de deporte, otra de cultura
o una de infraestructura hidráulica, una de
deporte y una de educación, para que de
esta manera todos los regidores podamos
sentirnos parte de las decisiones y en lugar
de escoger una de una puedan escoger una
entre tres, sabe que pueden ponerse en
ese camino, señor Presidente decirle que
tiene el respaldo para que pueda tomar esa
decisión para que pudieran hacerlo de esa
manera.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, mencionó que siente que está
castigando mucho esta obra, al igual que
otra obra pública el beneficio es para la
ciudadanía, si bien saben que en una calle
a los vecinos se les mejora su predio; sin
embargo, todos circulamos por las calles
y a todos nos beneficia una avenida o una
calle, cree que a fin de cuentas sigue siendo
un beneficio para la ciudad y para quienes
transitamos. Asimismo quiere solicitar
que a este punto que está proponiendo
se le agregue Primera Etapa, como ya
mencionaba el Regidor Alejandro por la
cuestión o preocupación de si se hiciera una
segunda etapa o si se dejaba inconclusa, a
él le gustaría que se especificara ahí que
diga Primera Etapa para que quede un
compromiso con una segunda etapa.

Regidor y si pueden leer cómo quedaría
la redacción del punto para ver qué es lo
que van a votar, que sería que se señale
Primera Etapa y que haya el compromiso
del Ayuntamiento de terminarla, ya que el
problema también en este tipo de recursos
es como dijo el Regidor Alejandro, que
ahorita están firmando como quién dice
un compromiso diciendo que sí se quiere
participar en este recurso, falta que se
firme el convenio, falta que se autorice,
se libere el recurso y se ejecute, ojalá y se
equivoque pero están hablando del año que
entra, luego la segunda etapa quién sabe si
alcance a salir la Administración; entonces
al final viene esa autorización si lo van a
autorizar con esta condicionante de que se
termine o el compromiso de la autoridad
municipal de que se termine, pues fijarle a
lo mejor hasta tiempos.
La Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló que quiere hacer
la aclaración, todos tienen copia de la
solicitud que el Regidor hizo a la Secretaría
General, en el segundo punto donde dice
“Pavimentación en concreto…”, es solamente
ponerle “1ra. Etapa de Pavimentación en
concreto…”, para no modificarle nada al
dictamen sólo agregarle 1era. Etapa, si lo
tienen a bien.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, preguntó sobre la cantidad de
metros.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que en los documentos del
punto se encuentra el presupuesto donde
está especificado en metros y son 5,247.60
m2.

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
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, mayoría con una abstención del C. Regidor
señaló que atendería a la solicitud del Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, de los
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17 integrantes que conforman el H. Cuerpo conformidad al convenio que se suscriba
Edilicio; recayendo el siguiente:
de acuerdo al punto primero del presente
acuerdo, y se instruya al encargado de la
A C U E R D O # 249-2015/2018
Hacienda Municipal para que se eroguen
conforme al destino determinado en el
PRIMERO.- Se faculta a los Representantes punto que antecede.
del Gobierno Municipal, los CC. Héctor
Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña CUARTO.- Se autoriza al Gobierno del
Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos, Estado de Jalisco a través de la Secretaría
Jorge Alberto Balpuesta Pérez y Adrián de Planeación Administración y Finanzas,
Alejandro Terrazas Bernal, en su carácter a efecto de que realice las retenciones de
de Presidente Municipal, Síndico Municipal. las participaciones federales o estatales en
Secretario General, Encargado de la caso de incumplimiento de dicho convenio.
Hacienda y Tesorero Municipal y Director
de Desarrollo Urbano y Obra Pública,
para que, en representación de éste 2.- Solicitud de la fracción del Partido
Ayuntamiento, suscriban un convenio con Revolucionario
Institucional
–
Verde
el Gobierno del Estado de Jalisco, por Ecologista, de parte del C. Regidor Enrique
el cual éste último asigne y transfiera al Alejandro González Álvarez; para que se
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, autorice la conformación de la Comisión
recursos financieros hasta por la cantidad del Servicio Profesional de Carrera, de la
de $8’000,000.00 (ocho millones de pesos siguiente manera:
00/100 M.N.), recurso contemplado del
programa Desarrollo de Infraestructura en b) Un titular, que será el Presidente
los Municipios “Fondo Común Concursable
Municipal, con voz y voto; Dr. Héctor
para la Infraestructura en los Municipios
Hugo Bravo Hernández.
(FOCOCI) 2016.
c) Un Secretario Técnico, que será un
representante del área jurídica, o en su
SEGUNDO.- Se autoriza destinar los
equivalente, sólo con voz; Lic. Jorge
recursos asignados y transferidos por el
Luis González González.
Gobierno del Estado de Jalisco, al pago de d) Un vocal, que será un representante de
la ejecución de las siguientes acciones en
Recursos Humanos o su equivalente;
obra pública y servicios:
un vocal, que será un representante
del Órgano Interno de control o su
1ra. Etapa de la obra “Pavimentación en
equivalente, con voz y voto; L.T.S. Aidee
concreto hidráulico de conexión de Av.
Jiménez Vital.
Jacarandas con carretera Federal 71, en esta e) Un representante de Asuntos Internos
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco”,
o equivalente, con voz; Lic. Alejandro
hasta la cantidad de $8’000,000.00
Gómez Gutiérrez.
(ocho millones de pesos 00/100 M.N.), f) Un vocal de mandos medios con voz y
correspondientes a 5,247.60 m2.
voto; Miguel Leos Piña, y
Se hace constar que los usos y destinos g) Un vocal de la escala básica, con voz y
de suelos están autorizados y son aptos
voto; Noé Pérez Vázquez
para que el Gobierno Municipal Ejecute las
acciones descritas.
Con fundamento en el Artículo 378 del
Reglamento del Servicio Profesional de
TERCERO.- Se autoriza recibir los recursos Carrera del Municipio de Tepatitlán de
asignados y transferidos por el Gobierno Morelos, Jalisco.
del Estado a este Gobierno Municipal de
www.comunicaciontepa.com

155

EL INICIO ES AMAR A TEPA

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

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que como ya lo leyó la
Secretario, no quiere reiterar cómo se
conformaría esta Comisión del Servicio
Profesional de Carrera, sólo dar el marco
jurídico que lo justifica. Uno de los
requisitos para poder acceder a los recursos
de FORTASEG, lo que antes se conocía
como SUBSEMUN, es necesario tener esta
condición, a solicitud del Comisario de
Seguridad Pública, que ahí está presente, ven
que esta comisión no está cumplimentada
y por lo cual no se tienen los requisitos
totales para acceder al programa. En el año
2014 el Presidente Municipal Jorge Eduardo
González Arana se creó el Reglamento
del Servicio Profesional de Carrera del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
en el anterior reglamento de Seguridad
Pública había un apartado para este rubro
del Servicio Profesional de Carrera, en este
nuevo reglamento que se aprobó en el 2014,
en el Artículo 374, Fracción II dice: Para
el óptimo funcionamiento del servicio, la
coordinación de acciones, la homologación
de la función policial y su seguridad jurídica,
deberán crearse los órganos colegiados
siguientes: La Comisión de Servicio
Profesional de Carrera, Honor y Justicia.
¿Cuál es la diferencia? La Comisión de Honor
en Justicia que es donde participan algunos
compañeros Regidores , dictaminan más
bien las acciones que se tienen que penalizar,
juzgar o deslindar responsabilidades
de un elemento de Seguridad Pública y
la Comisión del Servicio Profesional de
Carrera su función es delimitar la situación
de ascensos, políticas internas dentro de
la corporación e incentivos dentro de la
corporación; dentro de ese esquema el
Artículo 378 del presente reglamento viene
los requisitos de quién deberá conformarla
como ya se los leyó la Secretario General.
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El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
mencionó que tiene dos preguntas; una,
así como está Comisión del Servicio
Profesional de Carrera aplicaría en general
a la Administración Pública Municipal
o exclusivamente a la dependencia de
Seguridad Pública.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, contestó que sólo para Seguridad
Pública.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
propone que se añada que es para
Seguridad Pública, porque parecería que
queda abierto a la Administración Pública.
Dos, es posible que se integre alguien más
a esta Comisión.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, contestó que hasta lo que conoce
el reglamento, sólo pide estos elementos.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que es indicativo más no limitativo.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, contestó que entiende que no es
limitativo, entiende que pudiera integrarse
uno o dos regidores, no cree que sea una
limitante pero esto es lo que el reglamento
prevee.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que ya que es así, indicativo más
no limitativo, le gustaría que se le incluyera
en esta Comisión o a lo mejor dejarlo que
se integre uno de cada fracción para que
quede de alguna manera permanente.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que sugiere aprobar este
requisito que es de premura; incluso él esta
interesado en participar en esta Comisión
y cree que igual la compañera Susana,
entonces después modificar para que
jurídicamente no estuviera sustentado en
un acuerdo sino en el propio reglamento,
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entonces modificar el propio reglamento,
es un acuerdo muy sencillo y solicita a la
Comisión de Reglamentos que se incluya a
este Artículo un Regidor de cada fracción.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que si no es incluirse en esta,
solicitar a la Comisión de Reglamentos para
que en la siguiente Sesión de Ayuntamiento
en lo relativo a esto presente la propuesta de
modificación al Reglamento y la integración
de los Regidores.
La C. Regidora María Griselda Alcalá
González, manifestó que igualmente tiene
interés en estar en este Comité.

d.

e.
f.

Interno de control o su
equivalente, con voz y
voto; L.T.S. Aidee Jiménez
Vital.
Un
representante
de
Asuntos
Internos
o
equivalente,
con
voz;
Lic.
Alejandro
Gómez
Gutiérrez.
Un vocal de mandos
medios con voz y voto;
Miguel Leos Piña, y
Un vocal de la escala
básica, con voz y voto;
Noé Pérez Vázquez.

Lo anterior con fundamento en el Artículo
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo 378 del Reglamento del Servicio Profesional
Bravo Hernández, puso a consideración el de Carrera del Municipio de Tepatitlán de
presente punto tal y como se propone en Morelos, Jalisco.
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 integrantes que 3.- Solicitud de la fracción del Partido
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo Humanista, de parte de la C. Regidora
el siguiente:
Susana Jaime Mercado; para que se autorice
cambiar el día jueves 5 de mayo del presente
A C U E R D O # 250-2015/2018
año, aprobado como día inhábil en Sesión
de Ayuntamiento, por el día viernes 6 mayo
ÚNICO.- Se autoriza la conformación de la del año en curso.
Comisión del Servicio Profesional de Carrera
de la Comisaría de Seguridad Pública y El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Tránsito del Municipio de Tepatitlán de Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a
Morelos, Jalisco, de la siguiente manera:
la C. Regidora Susana Jaime Mercado, para
que exponga el presente punto.
a. Un titular, que será el
Presidente Municipal, con La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
voz y voto; Dr. Héctor señaló que el día 5 de mayo está aprobado
Hugo Bravo Hernández.
como día inhábil o asueto por parte del
b. Un Secretario Técnico, Ayuntamiento; sin embargo, como es el
que será un representante día de mañana y como ya lo han hecho
del área jurídica, o en su algunas dependencias estatales y federales
equivalente, sólo con voz; como lo es la Secretaría de Educación
Lic. Jorge Luis González Jalisco, que cambia el día festivo para el día
González.
viernes, se está proponiendo que en este
c. Un vocal, que será un Ayuntamiento cambie el día festivo, que
representante de Recursos en lugar del día jueves se les de el viernes,
Humanos o su equivalente; beneficiaría mucho porque para las mamás
un vocal, que será un que tienen hijos en la escuela pues coincide
representante del Órgano el descanso con el de sus hijos.
www.comunicaciontepa.com
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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 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 251-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza cambiar el día jueves 5
de mayo del presente año, aprobado como
día inhábil en Sesión de Ayuntamiento, por
el día viernes 6 mayo del año en curso.

No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 11:11 once horas con once minutos del
día de su fecha, recordándoles a los CC.
Integrantes de este H. Cuerpo Edilicio, que
la próxima sesión, con carácter de ordinaria,
tendrá verificativo a las 10:00 horas, el
próximo miércoles 18 de mayo del año 2016
dos mil dieciséis, en el recinto para esta
sesión el Parque del Bicentenario, de esta
ciudad. Firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.
La presente hoja, página # 638 seiscientos
treinta y ocho, y las firmas que se encuentran
en la misma, forman parte del Acta número
20 veinte de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 4 cuatro
de mayo del año 2016 dos mil dieciséis.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos.
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Edicto

Espacio Público ubicado en
Calle Aldama #120
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Contrato

de Prestación de Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado
CLASE DE SERVICIO
___ HABITACIONAL
___ COMERCIAL
___INDUSTRIAL
___ MIXTO
___ HOTELERO ___OTROS

CONTRATO No.________________________________
MEDIDOR___________________________________________
TIPO____________________________________________
MARCA____________________________________________
Diámetro de la Toma ________Pulgadas. CUOTA $_____________________TARIFA_______________________________

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DENOMINADO AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA) REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR
GENERAL EL INGENIERO FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL ORGANISMO", Y POR OTRA PARTE
EL(LA) C.___________________________________________________________________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO
"EL USUARIO", QUIENES MANIFIESTAN QUE ES SU DESEO LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, EL CUAL SUJETAN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
D E C L A R A C I O N E S:
1.- Declara “EL ORGANISMO” a través de su Director General:
Ser un Organismo Público Descentralizado legalmente creado, esto tal y como consta en el acuerdo de ayuntamiento número 2942007/2009, tomado en la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Tepatitlán, Jalisco, de fecha 11 once de julio de 2007 dos mil siete, bajo
el acta de sesión número 18 dieciocho.
b)
Tener su domicilio legal en la finca marcada con el Número 60 sesenta de la AVENIDA GONZÁLEZ GALLO, en esta ciudad, con cédula de
identificación fiscal ASM071115MU2.
c)
Estar legalmente representado en este acto por su DIRECTOR GENERAL, el Ingeniero FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE, según consta en el
Artículo 31 fracción II del Acuerdo mencionado en el inciso anterior y en el acta de sesión ordinaria del Consejo Directivo de dicho
organismo, número 49 cuarenta y nueve, de fecha 6 de Octubre de 2015, y que comparece a la celebración de este acto con todas las
facultades legales para contratar y obligarse en los términos de este instrumento legal, sin que dichas facultades le hayan sido revocadas
o modificadas en forma alguna.
2.- Declara “EL USUARIO”:
a)

a)

Ser mexicano, mayor de edad, con domicilio en: ___________________________________________________________________,
en la ciudad de __________________________, Jalisco, y comparece a la celebración de este acto con todas las facultades para contratar
y obligarse en los términos de este instrumento legal.

3.- Declaran AMBAS PARTES:
a)
b)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Que ambas partes se reconocen la personalidad, y personería con que respectivamente comparecen a la celebración del presente
contrato.
Que para los efectos de este contrato, la terminología que se utilizará se entenderá por:
EL REGLAMENTO: Al Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de
las Aguas Residuales, del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
EL CONTRATO: Al presente instrumento legal.
GACETA MUNICIPAL: Es el medio oficial de difusión en el que se publica las cuotas y tarifas para la prestación de los servicios de Agua
Potable y Alcantarillado.
LEY: Ley de Ingresos del Municipio de Tepatitlán de Morelos, vigente.
EL SERVICIO: A la prestación del servicio de Agua Potable y Alcantarillado materia del presente contrato.
EL ACUERDO: Se refiere al Acuerdo del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, número 294-2007/2009.

C L Á U S U L A S:

PRIMERA.- En términos de los Artículos 7 fracción III, 36, 67 y demás relativos y aplicables del REGLAMENTO, EL SERVICIO será prestado en el
domicilio: _______________________________________________________________________________________________________, para lo cual
además de las conexiones a la línea de agua potable y ramales de drenaje, EL ORGANISMO colocará un instrumento medidor para cuantificar el
consumo de agua y calcular el costo del mismo. Dicho servicio se instalará en un término de __________ días hábiles contados a partir de la fecha de
la firma del presente instrumento jurídico, siempre y cuando EL USUARIO, haya cubierto la totalidad del pago de contratación del SERVICIO.
SEGUNDA.- En términos del artículo 95, EL USUARIO se obliga a pagar mensualmente el costo del SERVICIO contratado conforme a la GACETA
vigente, al servicio contratado y al consumo registrado en el medidor colocado por EL ORGANISMO para esos efectos. Así mismo, EL USUARIO se
obliga a realizar dicho pago en Moneda Nacional de curso legal, en las oficinas del ORGANISMO ubicadas en el domicilio del mismo, dentro del mes a
que corresponde dicho pago.
TERCERA.- En términos del artículo 118 de LA LEY, se establece que LA FALTA DE PAGO DE DOS MENSUALIDADES O MÁS, DARÁ MOTIVO PARA QUE EL
ORGANISMO A SU ELECCIÓN REALICE LA REDUCCIÓN DE LA TOMA O LA SUSPENSIÓN TOTAL DEL SERVICIO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA
LEY, lo anterior, previo requerimiento de pago que se le haga a EL USUARIO, y que hubiese transcurrido el termino mencionado en dicho
requerimiento para que realice el pago del adeudo.
CUARTA.- Para el caso en que EL USUARIO incumpla con los pagos del SERVICIO además de lo que se menciona en la cláusula tercera de este contrato
EL ORGANISMO impondrá las multas correspondientes por la suspensión y reinstalación del servicio conforme a LA LEY, además hará efectivo el cobro
de dicho adeudo a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución, de acuerdo a las disposiciones legales correspondientes. Asimismo, y
únicamente al tratarse de inmuebles destinados para el uso habitacional, EL ORGANISMO le informara a EL USUARIO el mecanismo a través del cual
podrá acceder al agua potable necesaria, para que, por sus propios medios, la traslade a su domicilio.
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QUINTA.- En términos del artículo 74 DEL REGLAMENTO, EL ORGANISMO a través de su personal tomará la lectura del medidor, y emitirá el recibo
de pago correspondiente al mes de que se trate, el cual será entregado en el domicilio de la prestación de servicio para que sea pagado por EL
USUARIO en los términos establecidos en la cláusula segunda DEL CONTRATO. Así mismo se establece que para el caso de que el recibo antes
mencionado no se entregue en el domicilio del USUARIO, esto no lo eximirá de su obligación de pagar por el servicio mensualmente como lo establece
el presente instrumento legal.
SEXTA.- Para el caso en que EL SERVICIO se preste en un lugar en donde no sea posible instalar un aparato medidor, de manera temporal EL USUARIO
pagará los derechos correspondientes conforme lo marca LA GACETA MUNICIPAL, que en ningún caso podrá ser menor a la cuota mínima establecida
en dicha GACETA MUNICIPAL, según el caso de que se trate.
SÉPTIMA.- Se establece que para el caso en que no sea posible tomar la lectura del medidor, ya sea por desperfectos en el mismo o cualquier otro
motivo, la cuota que EL USUARIO pagará por concepto de servicio se establecerá promediando el pago de los dos meses inmediatos anteriores, y para
el caso en que la instalación fuera reciente y menor al termino de los dos meses antes mencionados, se cobrará conforme a la cuota mínima
establecida en LA GACETA MUNICIPAL.
OCTAVA.- Para el caso en que la lectura de consumo registrada en el medidor no se pueda efectuar por desperfectos en dicho aparato, que sean
causados intencionalmente o por motivos imputables a EL USUARIO, los propietarios o poseedores de las fincas, el pago de dicho consumo se exigirá
conforme a lo establecido en la cláusula que antecede, esto sin perjuicio del derecho del ORGANISMO para imponer las sanciones que procedan en
cada caso en contra de él o los responsables de los daños causados a dicho aparato, así mismo EL ORGANISMO hará la reparación o sustitución del
aparato medidor dañado, y cargará el costo del mismo al recibo de pago correspondiente notificándole AL USUARIO dicho cargo.
NOVENA.- La lectura del consumo que marquen los medidores se hará única y exclusivamente por el personal designado por EL ORGANISMO, en
periodos mensuales, quienes deberán de presentarse debidamente identificados con un gafete el cual contendrá entre otros datos el nombre
completo de su portador, el cargo que ocupa y la fotografía de aquel. Así mismo, al tomar la lectura el personal designado por EL ORGANISMO,
entregará en el domicilio del USUARIO, el recibo de pago al mes que corresponda.
DÉCIMA.- Una vez instalado el aparato medidor por parte del ORGANISMO, será responsabilidad DEL USUARIO el vigilar que dicho aparato no sufra
desperfectos por vandalismo, ni manipulación por personas extrañas o ajenas a las autorizadas por EL ORGANISMO, debiendo informar de manera
inmediata al ORGANISMO en caso de que se presente alguno de los supuestos antes mencionados.
DÉCIMA PRIMERA.- EL USUARIO se obliga a otorgar todas las facilidades al personal designado por EL ORGANISMO para que éste pueda efectuar las
lecturas correspondientes que fueren necesarias, para lo cual el personal una vez que se haya identificado con su gafete oficial correspondiente
solicitará en caso de ser necesario el ingreso al inmueble para tomar la lectura.
DÉCIMA SEGUNDA.- En términos del artículo 75 de LA GACETA MUNICIPAL, en los casos en que EL USUARIO no esté conforme con el consumo
registrado en el aparato medidor, podrá presentar ante EL ORGANISMO su inconformidad por escrito o personalmente en sus oficinas generales
ubicadas en González Gallo # 60, en el departamento de aclaraciones, obligándose EL ORGANISMO a resolver dicha solicitud en un plazo máximo de 3
días hábiles contados a partir del día hábil siguiente en que haya sido recibida dicha inconformidad, para lo cual EL ORGANISMO informará al
USUARIO el día en que su personal realizará la inspección del medidor, quien si así lo desea podrá estar presente el día que se revise dicho aparato
para que manifieste lo que crea conveniente. Una vez hecho lo anterior EL ORGANISMO resolverá en lo conducente ya sea modificando o ratificando
el registro del consumo objetado, notificando al USUARIO en el domicilio que éste haya proporcionado para dichos efectos.
DÉCIMA TERCERA.- Cuando el aparato medidor instalado por EL ORGANISMO sufra algún daño, desperfecto o fuga de agua, EL USUARIO se obliga a
reportarlo, en las oficinas generales DEL ORGANISMO, para que éste proceda a su reparación.
DÉCIMA CUARTA.- En términos del artículo 48 del REGLAMENTO, cuando EL USUARIO tenga la necesidad de ejecutar obras de construcción,
remodelación, o de cualquier otro tipo en el inmueble donde se otorga el servicio, y requiera la modificación o reubicación del aparato medidor
deberá solicitarlo a EL ORGANISMO quien atenderá dicha solicitud en un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente en
que sea recibida dicha solicitud.
DÉCIMA QUINTA.- En los casos en que EL ORGANISMO reciba la solicitud de modificación o reubicación del aparato medidor, y esta sea procedente,
en el término señalado en la cláusula anterior EL ORGANISMO informará AL USUARIO el costo de la reubicación de la toma o remodelación de su
instalación, quedando obligado EL USUARIO a pagar dicho costo.
DÉCIMA SEXTA.- En términos del artículo 65 del REGLAMENTO, EL ORGANISMO tendrá derecho en todo tiempo a suspender el servicio
temporalmente para hacer reparaciones a las redes de suministro, o para cualquier otro objeto indispensable al servicio, procurando en todo caso que
dichas suspensiones sean lo más cortas posibles, si la suspensión realizada se da por más de 24 horas continuas, se prevendrá con anticipación a los
USUARIOS, con avisos oportunos a través de la prensa, la radio u otros medios se crean convenientes.
DÉCIMA SÉPTIMA.- EL USUARIO se obliga a no retirar, ni modificar la instalación del aparato medidor, ni sus sellos o seguros colocados al mismo o a la
llave de estrangulación, a las cajas de protección o a cualquier otro artículo, los cuales únicamente podrán ser removidos por el personal que al
efecto designe EL ORGANISMO obligándose EL USUARIO a responder por los daños y perjuicios que a dichos objetos sean causados y le sean
imputables al USUARIO. Así mismo EL USUARIO permitirá que dicho aparato sea revisado, operado y retirado únicamente por el personal oficial que
designe EL ORGANISMO.
DÉCIMA OCTAVA.- Si EL SERVICIO llegará a ser interrumpido por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otro motivo que no le sean imputables a
ninguna de la partes, siempre y cuando dicha suspensión no sea por las causas mencionadas en la cláusula décima sexta de este contrato, consistentes
en el mantenimiento o reparación de las redes de suministro o a la planta potabilizadora, entre otros, el presente contrato quedará suspendido sin
responsabilidad para ninguna de las partes, y el mismo volverá a surtir sus efectos cuando el caso fortuito o de fuerza mayor haya cesado.
DÉCIMA NOVENA.- Para el caso en que EL USUARIO transmita la propiedad o la posesión del inmueble donde se presta EL SERVICIO, y que el contrato
se encuentre a su nombre, éste se obliga a dar aviso inmediato al ORGANISMO de dicho traspaso, solicitando ya sea la baja correspondiente DEL
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SERVICIO, y manifestando el nombre del nuevo propietario o poseedor, o presentarse junto con el nuevo poseedor o propietario en las oficinas
generales del ORGANISMO ubicadas en el domicilio mencionado en las declaraciones de este contrato, a efecto de que se realice el cambio de titular
en EL CONTRATO. En caso de no cumplir con el requisito anterior, será responsable solidaria y mancomunadamente con el nuevo dueño o poseedor
del inmueble, de los adeudos causados, así como los que se continúe causando hasta su regularización.
VIGÉSIMA.- En términos del artículo 46 del REGLAMENTO, EL USUARIO EN NINGÚN CASO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ SUMINISTRAR AGUA
DE LA TOMA O DE SUS INSTALACIONES DEL SERVICIO, A TERCERAS PERSONAS, NI PODRA DERIVAR RAMAL O LÍNEAS DE AGUA A ESTABLECIMIENTOS DE
NINGÚN TIPO, PREDIOS O VIVIENDAS, distintos al mencionado en la cláusula primera de este contrato, POR LO QUE EL USUARIO SERÁ RESPONSABLE DE
LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR SU OMISIÓN LE CAUSE A EL ORGANISMO, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS MULTAS A QUE SE HARÁ ACREEDOR EN
TÉRMINOS DE LA LEY.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- La responsabilidad del ORGANISMO en la prestación del servicio, cesa precisamente en el punto de entrega del SERVICIO a EL
USUARIO, el cual será precisamente después del medidor. En consecuencia, de éste punto en adelante, será EL USUARIO responsable del mismo.
VIGÉSIMA TERCERA.- EL ORGANISMO se reserva la facultad de cuantificar el gasto individual de agua potable en las tomas de sus usuarios en función
de la capacidad de las instalaciones, y la necesidad de los usuarios, constituyéndose en árbitro exclusivo de la regulación de los caudales, con las
fluctuaciones en la relación PRODUCTO-DEMANDA, facultad que EL USUARIO desde ahora reconoce y se obliga a respetar las disposiciones que para el
cumplimiento de ésta cláusula dicte EL ORGANISMO.
VIGÉSIMA CUARTA.-. EL ORGANISMO en todo tiempo tendrá derecho, sin restricción alguna de parte de EL USUARIO, para instalar, extender,
componer, o cambiar la línea, el equipo de medición, útiles de estrangulación y demás materiales necesarios para la prestación del servicio qué se
encuentren en el interior o exterior de los edificios o en los terrenos que utilicen los propios servicios.
VIGÉSIMA QUINTA.- LAS PARTES manifiestan que en la celebración del presente contrato no existe error dolo, mala fe, ni lesión, y que ninguno ha
abusado del otro en razón de su extrema necesidad o ignorancia, y que para todo lo no establecido en EL CONTRATO, se estará a lo que establezcan
las leyes aplicables al caso de que se trate. Así mismo para la interpretación cumplimiento y todo lo relacionado con el presente contrato, las partes
se someten a los jueces y tribunales de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por lo que renuncian desde este momento al fuero que pudiera
corresponderles en razón de su domicilio o cualquier otro motivo.
Tepatitlán de Morelos, Jalisco. A _________ de ______________________________________ de

_______________________________________________________
USUARIO
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__________________________________________________
DIRECTOR GENERAL de ASTEPA

GACETA
M U N I C I P A L

G O B I E R N O
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D E

T E P A T I T L Á N

2 0 1 2

EL INICIO ES AMAR A TEPA

s]]v}]}`W

```XovXP}Xu˘
www.comunicaciontepa.com
@comunicatepa
˙vu]v}ov
P}]v}uv]]oov

-

2 0 1 5

