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Acta #37

3 de noviembre de 2016
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 37 treinta y siete de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 3
tres de noviembre del año 2016 dos mil
dieciséis.
Siendo las 10:21 diez horas con veintiún
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, María Griselda
Alcalá
González
Enrique
Alejandro
González Álvarez, Enrique Guillermo
Ramírez Bautista, Sonia Alejandra Díaz
Muñoz, Norberto Venegas Iñiguez, Bertha
Alicia González Pérez, Susana Jaime
Mercado, y la Secretario General C. Lucía
Lorena López Villalobos.
Existiendo Quórum de los 17 integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 3
tres de noviembre de 2016 dos mil dieciséis
y válidos los acuerdos que en ella se tomen.
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“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 20 de octubre de 2016.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C. Salvador
Peña Gutiérrez, Síndico Municipal,
mediante el cual da a conocer
los oficios números 786/LXI16 y 791/LXI-16, suscritos por
el Secretario General del H.
Congreso del Estado de Jalisco,
mediante el cual remite los
acuerdos legislativos números
786/LXI y 791-LXI.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Espectáculos
y
Festividades
Cívicas, para que se autorice
lanzar la convocatoria en los
términos propuestos, a través de
la Gaceta Municipal, con el objeto
de que los interesados en la
concesión del palenque y eventos
masivos dentro del marco de las
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Fiestas Tepatitlán 2017, presenten
sus propuestas, de conformidad
con las bases y requisitos que
se describen en la convocatoria
respectiva.

público de crematorio, el cual
será brindado en el interior de
las instalaciones públicas del
Panteón denominado: “Jardín
de la Esperanza”, propiedad
municipal.

b) Dictamen de la Comisión de
Educación,
donde
solicita
se modifique el acuerdo de
Ayuntamiento
número
1902015/2018 emitido en la Sesión
Ordinaria del H. Ayuntamiento
número 16, de fecha 16 de marzo
del año en curso, de conformidad
con el dictamen respectivo.

SEGUNDO.- Se faculte a la
Comisión Edilicia de Hacienda
y Patrimonio colegiada con la
Comisión Edilicia de Panteones
para que analicen y califiquen
las propuestas participantes, de
conformidad con el dictamen
respectivo.

c) Dictamen de la Comisión de
Educación, para que se autorice
apoyar
económicamente
a
la Escuela Primaria Belisario
Domínguez Turno Vespertino,
de conformidad con el dictamen
respectivo.
d) Dictamen de la Comisión de
Educación, donde solicita se
apruebe la reprogramación de
las cuentas especificadas en el
dictamen respectivo así como los
demás puntos.
e) Dictamen de la Comisión de Medio
Ambiente, para que se apruebe
la reprogramación de cuentas
de conformidad con el dictamen
respectivo.
f) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
PRIMERO.- Se autorice emitir
la convocatoria de la concesión
para la prestación del servicio

g) Dictamen de la Comisión de
Deportes, para que:
PRIMERO.Se
autorice
la
reprogramación de recursos del
Presupuesto del Ejercicio Fiscal
2016, de Unidades Deportivas y
Auditorios, de conformidad con
el dictamen respectivo.
h) Dictamen de la Comisión de
Deportes, donde solicita se apoye
a la Dependencia de Fomento
Deportivo en la compra de 17
uniformes para el equipo femenil
de futbol con un costo de $4,437.00
(Cuatro mil cuatrocientos treinta
y siete pesos 00/100 M.N.), de
conformidad con el dictamen
respectivo.
i) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas,
donde
solicita
se
autorice la creación del proyecto,
la realización de la obra, su
respectiva
reprogramación
y
transferencia con Recursos del
Programa Ramo 33 dentro del
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal,
www.comunicaciontepa.com
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Ejercicio Presupuestal 2016; de
conformidad con el dictamen
respectivo.

j) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que se autorice
realizar las diversas transferencias
de recursos de la Dirección
de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, de conformidad con el
dictamen respectivo.
k) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas,
donde
solicita
se
autorice realizar la permuta en
los términos especificados en el
presente dictamen.
l) Dictamen de la Comisión de
Salubridad, Higiene y Combate
a las Adicciones, para que se
autorice erogar la cantidad de
$70,000.00 (setenta mil pesos
00/100 M.N.) para efecto de
adquirir un aparato para realizar
electrocardiogramas dentro de
Servicios Médicos Municipales,
asimismo
se
compre
un
esterilizador, con el fin de brindar
una mejor atención a las diversas
dependencias del Ayuntamiento.
Así como los demás puntos del
dictamen respectivo.
m) Dictamen de la Comisión de
Equidad de Género, para que
se apruebe la reprogramación
especificada en el presente
dictamen.
n) Dictamen de la Comisión de
Equidad de Género, donde
solicita:
4
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PRIMERO.- Se modifique el
nombre actual de la Comisión
Edilicia de Equidad de Género,
para que en lo sucesivo sea
“Comisión para la Igualdad de
Género”; y
SEGUNDO.- Se turne a la Comisión
Edilicia de Reglamentos para
efecto de reformar el Reglamento
del
Gobierno
Municipal
de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
de conformidad con el dictamen
respectivo.
o) Dictamen de la Comisión de
Parques y Jardines, para que
se autorice realizar las diversas
transferencias de recursos, las
cuales se enlistan en el dictamen
respectivo, así como los demás
puntos especificados en el mismo.
p) Dictamen de la Comisión de
Parques y Jardines, donde solicita
realizar las diversas transferencias
de recursos, las cuales se enlistan
en
el
dictamen
respectivo,
así como los demás puntos
especificados en el mismo.
q) Dictamen de la Comisión de
Parques y Jardines, para que
se autorice realizar las diversas
transferencias de recursos, las
cuales se enlistan en el dictamen
respectivo, así como los demás
puntos especificados en el mismo.
r) Dictamen de la Comisión de
Parques y Jardines, donde solicita
realizar las diversas transferencias
de recursos, las cuales se enlistan
en
el
dictamen
respectivo,

AMAR A TEPA

así como los demás puntos
especificados en el mismo.
VI.- VARIOS.
NO SE PRESENTÓ NINGUNO.

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.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, solicitó se desagende el inciso a)
Dictamen de la Comisión de Espectáculos
y Festividades Cívicas, en virtud de que
falta información en lo que se les hizo llegar,
debido a un error técnico y no se imprimió
correctamente.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, solicitó se desagende el inciso
i), referente a la solicitud del Ramo 33,
para la construcción del techo de una
escuela, donde se está especificando la
reprogramación, transferencia, elaboración
y creación del proyecto, ya que hay algunos
datos que no concuerdan en el presupuesto;
entonces van a volver a checar el punto,
y posteriormente ven si en otra sesión lo
agendan.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración
la aprobación del Orden del Día con las
anteriores
modificaciones.
Aprobado
por unanimidad 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 20 de octubre 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 los
17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
A continuación y en uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración de los
integrantes de este H. Ayuntamiento, el
contenido de dicha acta.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que en el Acuerdo
No. 447-2015/2018, pág. 1,242, respecto al
comodato del autobús para el “Apoyo al
Transporte para Estudiantes”, se tuvieron
que especificar los gastos anuales, de igual
manera AGREGAR Contrato de Comodato
del autobús que para tal efecto designe
el Gobierno del Estado; por lo que un
servidor solicitó a la Secretario General
lo cambiara. En este momento les está
entregando copia de la solicitud de
modificación de parte de la Lic. Cristina de
Alba, de Desarrollo Humano y Social, así
como copia de cómo quedó el acuerdo.
Agradeciendo al Regidor Norberto, por
haber presentado el punto.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que era uno de los asuntos que
les comentaba en la sesión pasada, que
habían datos que estaban muy generales,
no estaba firmado el escrito de parte de
la Directora, igual comentarles que está
totalmente de acuerdo en que se haga el
ajuste, ya se lo habían comentado, se suma
a la propuesta de que se haga la corrección
dado que él fue el que presentó el punto,
él debería de haber hecho la aclaración o
la complementación; pero igual está de
acuerdo que se haga para que no tenga que
pasar hasta otra Sesión de Ayuntamiento.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración
el contenido de dicha acta. En votación
www.comunicaciontepa.com
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económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17
integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.

IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C. Salvador
Peña Gutiérrez, Síndico Municipal,
mediante el cual da a conocer los
oficios números 786/LXI-16 y 791/
LXI-16, suscritos por el Secretario
General del H. Congreso del Estado
de Jalisco, mediante el cual remite los
acuerdos legislativos números 786/
LXI y 791-LXI, mediante los cuales
formulan exhortos, respectivamente,
para que:
1. Se hace un llamado a la sociedad
en general y a las instituciones
oficiales de gobierno de todos
los niveles, a involucrarse desde
el ámbito de su competencia en
el seguimiento de los hechos
relacionados con la desaparición
forzada de 43 estudiantes de la
Escuela Normal Rural Raúl Isidro
Burgos, mejor conocida como
Escuela Normal de Ayotzinapa.
PARA SU CONOCIMIENTO.

2. Se formula un respetuoso
exhorto para que atendiendo
a la capacidad y suficiencia
presupuestal, se establezca o
refuerce el Sistema Municipal de
Protección Civil y su Respectiva
Unidad Municipal de Protección
Civil.
Turno propuesto por el
Presidente Municipal; para la
Comisión de Protección Civil.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración de
6
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los integrantes de este H. Ayuntamiento, los
turnos propuestos. 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.
a) Dictamen de la Comisión de
Espectáculos y Festividades
Cívicas, para que se autorice
lanzar la convocatoria en los
términos propuestos, a través
de la Gaceta Municipal, con el
objeto de que los interesados
en la concesión del palenque
y eventos masivos dentro del
marco de las Fiestas Tepatitlán
2017, presenten sus propuestas,
de conformidad con las bases y
requisitos que se describen en
la convocatoria respectiva.
DESAGENDADO
b) Dictamen de la Comisión de
Educación,
donde
solicita
se modifique el acuerdo de
Ayuntamiento número 1902015/2018 emitido en la Sesión
Ordinaria del H. Ayuntamiento
número 16, de fecha 16 de marzo
del año en curso, solamente
en lo que respecta al apoyo
económico que se le brinda
a la Escuela Primaria José
Vasconcelos, Turno Vespertino,
con la cantidad de $3,360.00
(tres mil trescientos sesenta
pesos 00/100 M.N.) mensuales,
en relación a los meses de
octubre, noviembre y diciembre
del 2016, en virtud de no cumplir
con los requisitos establecidos
para otorgar dicho apoyo.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
Presidente de la Comisión de Educación,
para que exponga el presente punto.
La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
señaló que cree que ya es de todos muy
conocido, recuerden que en el presupuesto
se tenían considerados diez apoyos a
instituciones en el cual iban ocho de
Administración y dos para intendencia,
llegando el mes de marzo se les comunica
que la Escuela Vasconcelos ya tiene
intendente, automáticamente se le retira
el apoyo y lo tomaron para pasarlo a la
de Belisario Domínguez, en Comisión
solamente se les aprobó, ahí está octubre,
noviembre y diciembre, el mes de octubre
está cancelado porque no fue aprobado
en Comisión, hubo un error quizás de su
parte, solamente noviembre y la quincena
de diciembre será la que están haciendo la
petición para que se les apruebe.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que vieron en la Comisión
de Educación, está destinado este fondo
a la ayuda de las escuelas; sin embargo
en el acuerdo donde surge o donde se
autoriza ayudar estas escuelas, quedó muy
claro que si se cubrían esos puestos por
parte de la Secretaría, automáticamente
se les retiraba esta ayuda; entonces esta
escuela recibió ese beneficio, por lo tanto
se propuso ayudar a otra escuela, sin
embargo el mes de octubre ya no cabía
en la fecha de la solicitud, por eso optaron
solamente aportar en el mes de noviembre
y la primera quincena de diciembre. Se hizo
una aclaración, entrando a la Comisión van
a hacer un análisis para ver que realmente
el tipo de ayuda que se les está ofreciendo
a las escuelas, sean de primera necesidad
y no inmiscuirse en asuntos que debe
de resolver la Secretaría de Educación,
y que no es tarea o responsabilidad del
Ayuntamiento.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, mencionó, Regidora Aurora, si
bien muy claramente les explica su punto,
que es un apoyo que ya no se requiere y
que puede ser utilizado y aprovechado
por otra escuela que tenga las mismas
características de necesidad, en el
Dictamen que van a aprobar es el que da
origen al Acuerdo de Ayuntamiento,
únicamente menciona retirar ese apoyo
de la Escuela José Vasconcelos, en el
Dictamen no se maneja otorgando a otra
escuela, habría dos caminos; un camino es
aprobar el Dictamen tal cual está, retirarlo,
suspenderlo por el momento y en un
Acuerdo posterior otorgar a otra escuela.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
señaló que nada más completar la idea en
este Dictamen en el inciso b), es retirar
el apoyo a la escuela José Vasconcelos,
porque ya no lo necesita en este momento,
lo que pasa es que la compañera Presidenta
mezcló los dos Dictámenes; entonces ahí
fue el error, pero lo verán en el inciso c).
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 # 448-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza modificar el acuerdo
de Ayuntamiento número 190-2015/2018,
emitido en la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento número 16, de fecha 16 de
marzo del año en curso, solamente en lo
que respecta al apoyo económico que
se le brinda a la Escuela Primaria José
Vasconcelos, Turno Vespertino, con la
cantidad de $3,360.00 (tres mil trescientos
sesenta pesos 00/100 M.N.) mensuales, en
relación a los meses de octubre, noviembre
www.comunicaciontepa.com
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y diciembre del 2016, en virtud de no
cumplir con los requisitos establecidos
para otorgar dicho apoyo.

c) Dictamen de la Comisión de
Educación, para que:
PRIMERO.- Se autorice apoyar
económicamente a la Escuela
Primaria Belisario Domínguez
Turno Vespertino, en los términos
siguientes:
a) El apoyo con la cantidad de
$3,360.00 (tres mis trescientos
sesenta pesos 00/100 M.N.) en el
mes de noviembre del 2016;
b) En lo que respecta al mes
de diciembre del año en curso
se les apoyará con la cantidad
de $1,680.00 (mil seiscientos
ochenta pesos 00/100 M.N.).
c) Se presente informe por el
tiempo que dure este apoyo.
SEGUNDO.- Se autorice tomar
el recurso del Presupuesto de
Egresos 2016 del proyecto EDU11600-289 “Apoyo a la Gestión
Educativa”, partida 443 “Pago de
servicio de Personas Eventuales”.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
Presidente de la Comisión de Educación,
para que exponga el presente punto.
La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
señaló que no sabe si está equivocada,
¿No se refiere ya a la reducción el siguiente
punto?, porque el anterior fue el de ahorita.
La Secretario General C. Lucía Lorena
López Villalobos, aclaró que en el momento
que comisionaron, como decía la Regidora,
mezclaron los dos puntos, y cuando a
su servidora me llevan para revisar los
8
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Dictámenes, les dijo que no le parecía
viable, porque estaban revolviendo una
cosa con otra, que habría primero que sacar
el apoyo que se había designado en un
Acuerdo de Ayuntamiento, aparte y luego
ya si decidieran apoyar a otras escuelas,
se hiciera en otro Dictamen, eso es lo que
se está presentando, ya lo que sigue, el
inciso d) es lo que, usted Regidora Aurora,
comenta de los apoyos a la gestión; pero
es que separó, porque no pueden revolver
una cosa con la otra, y ahí está solicitándose
específicamente un apoyo a esta escuela,
cree que así lo pidieron, el detalle es que lo
pidieron todo junto, se decidió porque cree
que es lo más conveniente, técnicamente
hablando, y para que quede más claro,
se separa la petición de ustedes o que la
Dirección de Educación hizo.
La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
señaló que tendría que ser reiterativa en
lo que ya les aclaró la maestra Sonia, se
hizo la aprobación de José Vasconcelos,
como lo dijo el Arquitecto, fue aprobado,
al no tener la necesidad esta escuela, lo
trasfirieron a la Belisario Domínguez con el
mes de noviembre y la primera quincena
de diciembre, hasta ahí fue la aprobación.
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 # 449-2015/2018
PRIMERO.Se
autoriza
apoyar
económicamente a la Escuela Primaria
Belisario Domínguez Turno Vespertino, en
los términos siguientes:
a) El apoyo con la cantidad de $3,360.00
(tres mis trescientos sesenta pesos
00/100 M.N.) en el mes de noviembre
del 2016;
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b) En lo que respecta al mes de diciembre
del año en curso se les apoyará con la
cantidad de $1,680.00 (mil seiscientos
ochenta pesos 00/100 M.N.).
c) Se presente informe por el tiempo
que dure este apoyo.

Gestión Educativa”, partida 443 “Pago de
servicio de Personas Eventuales”.
d) Dictamen de la Comisión de
Educación, donde solicita:
PRIMERO.Se
la reprogramación
siguientes cuentas:

SEGUNDO.- Se autoriza tomar el recurso
del Presupuesto de Egresos 2016 del
proyecto EDU-11600-289 “Apoyo a la
DISMINUCIÓN
Proyecto

Nombre

apruebe
de las

AUMENTO
Cantidad

Proyecto

Cuenta

Cantidad

EDU-11600-289

Apoyo a la Gestión Educativa

$39,392.00

69-EDU-11600-288

443

EDU-11600-291

Consejo Municipal de Participación Social en el
Educación

$12,798.00

69-EDU-11600-288

211

$3,000.00

EDU-11600-292

Conoce Tu Entorno y Decide

$10,000.00

69-EDU-11600-288

564

$17,000.00

EDU-11600-285

Equipos Interdisciplinarios

$5,000.00

EDU-11600-287

Ampliación de Cobertura Educativa

$5,000.00

EDU-11600-295

Eventos Cívicos y Deportivos

$4,500.00

EDU-11600-288

Apoyo a Instituciones Educativas—Cuenta 445

$47,280.00

TOTAL

SEGUNDO.Lo
anterior
para efecto de que sean
utilizados dichos recursos para
mantenimiento necesario en
la infraestructura en planteles
educativos (techos, sanitarios,
herrería,
impermeabilización,
pintura, etc.), para la adquisición
de un pintarrón, con la finalidad
de tener un desempeño óptimo
en las funciones de la Dirección
de Educación, así como
la
compra de 2 equipos de aire
acondicionado necesarios para
las oficinas de la Dirección y
Coordinación de Educación.
TERCERO.- Se faculte al Comité
de Adquisiciones para que realice
la compra respectiva.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz

$123,970.00

TOTAL

$103,970.00

$123,970.00

a la C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
Presidente de la Comisión de Educación,
para que exponga el presente punto.
La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
preguntó que ¿si quieren que dé información
de cada una de las deducciones?, o
-¿ustedes preguntan si tienen alguna duda
en alguna?, con mucho gusto lo hace.
La C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, mencionó que en esta Comisión la
cual tiene el honor pertenecer que es la
Comisión de Educación, ya lo comentó en
su momento en que el profesor Armando
Preciado, fue invitado y les explicó con lujo
de detalle, el porqué el ahorro, el porqué
no se iban a ejercer ciertas cantidades y de
qué manera necesitaban ejercerlas en otra
cuenta, en su momento reconoció, elogió el
trabajo tan explícito que hizo el profesor en
su momento de informarles, como vuelve
a decir, con lujo de detalle, el porqué de
www.comunicaciontepa.com

9

AMAR A TEPA

esas transferencias o transacciones, ojalá,
dijo y lo vuelve a repetir, que cuando se
necesita hacer ese tipo de movimientos de
dinero, cada Director, cada Jefe que esté en
Comisiones y les hagan esas explicaciones,
y les den esa información que se necesita,
con toda conciencia palomear o dar el sí,
felicidades Licenciada Aurora.

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, felicitó también al
maestro Armando, que está presente en la
Sesión.

A C U E R D O # 450-2015/2018
PRIMERO.- Se aprueba la reprogramación
de las siguientes cuentas:

DISMINUCIÓN
Proyecto

Nombre

AUMENTO
Cantidad

Proyecto

Cuenta

Cantidad

EDU-11600-289

Apoyo a la Gestión Educativa

$39,392.00

69-EDU-11600-288

443

EDU-11600-291

Consejo Municipal de Participación Social en
el Educación

$12,798.00

69-EDU-11600-288

211

$3,000.00

EDU-11600-292

Conoce Tu Entorno y Decide

$10,000.00

69-EDU-11600-288

564

$17,000.00

EDU-11600-285

Equipos Interdisciplinarios

$5,000.00

EDU-11600-287

Ampliación de Cobertura Educativa

$5,000.00

EDU-11600-295

Eventos Cívicos y Deportivos

$4,500.00

EDU-11600-288

Apoyo a Instituciones Educativas—Cuenta 445 $47,280.00
TOTAL

SEGUNDO.- Lo anterior para efecto
de que sean utilizados dichos recursos
para
mantenimiento
necesario
en
la
infraestructura
en
planteles
educativos (techos, sanitarios, herrería,
impermeabilización, pintura, etc.), para la
adquisición de un pintarrón, con la finalidad
de tener un desempeño óptimo en las
funciones de la Dirección de Educación,
así como la compra de 2 equipos de
aire acondicionado necesarios para las
oficinas de la Dirección y Coordinación de
Educación.
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$123,970.00

TOTAL

$103,970.00

$123,970.00

TERCERO.- Se faculta al Comité de
Adquisiciones para que realice la compra
respectiva.
e) Dictamen de la Comisión de
Medio Ambiente, para que:
PRIMERO.Se
apruebe
la
reprogramación de las siguientes
cuentas:

AMAR A TEPA
REDUCCIONES

AMPLIACIONES

CUENTA

PROYECTO

CANTIDAD

CUENTA

NOMBRE

CANTIDAD

256

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

$2,308.06

222

PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PARA ANIMALES

$24,211.26

511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

$4,000.00

253

MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS

$38,000.00

531

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

$10,000.00

254

MATERIALES, ACCESORIOS
Y SUMINISTROS MÉDICOS

$16,200.00

564

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO , CALEFACCIÓN Y
DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

$6,000.00

567

$41,500.00

252

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

3,500.00

HERRAMIENTAS
MAQUINARIA

252

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

$20,000.00

298

REFACCIONES
Y
ACCESORIOS
MAQUINARIA U OTROS EQUIPOS

291

HERRAMIENTAS MENORES

272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

$203.20

272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

$8,000.00

232
336
357
339

MENORES

DE

$1,000.00
$4,200.00

INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA
PRIMA
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,
FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
INTEGRALES

569

OTROS EQUIPOS

561

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

TOTAL REDUCCIONES

Y

$3,000.00
$1,200.00
$5,000.00
$10,000.00
31,500.00

$119,911.26

SEGUNDO.- Se faculte al Comité
de Adquisiciones para que realice
la compra respectiva.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, Presidente de la Comisión de
Medio Ambiente, para que exponga el
presente punto.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que dentro de las
necesidades que se tienen en la Comisión
de Ecología y Medio Ambiente son varias,
una de ellas es que de manera específica es
que tienen perros en depósito, de los que
son perros de la calle y no tenían una cuenta
presupuestal de dónde tomar recursos para
alimentarlos. Han recibido donación de
algunas empresas particulares; pero siguen
siendo insuficientes y considerando que
hay cuentas que realmente no se requieren
de este saldo para el resto del ejercicio,

$10,000.00
TOTAL AMPLIACIONES

$119,911.26

vieron la oportunidad o la conveniencia de
reprogramarlos para intentar cubrir lo que
resta de este ejercicio, los alimentos de los
animales que tienen ahí en el depósito, ése
es uno de los puntos. Otro es, que de igual
manera cree que es de su conocimiento
se está vacunando de manera constante,
se está aplicando a los perritos, tanto los
que recogen de la calle, como los que las
personas ciudadanas solicitan la aplicación
de la vacuna antirrábica, la vacuna es sin
costo, se maneja también la esterilización
canina, en el caso de la esterilización canina,
el Sector Salud los apoya generalmente
con lo necesario; pero en este caso, ya
ellos no tenían algunos de los elementos
necesarios, gasas, anestesias, algunos de
los elementos médicos, para poder llevar
a cabo las esterilizaciones; entonces no
queriendo pagar este servicio, este también
intentaron de ser posible reprogramar este
recurso para que no se pare la actividad,
ya que se considera de alguna forma
de detener la proliferación canina, es
precisamente por medio de la esterilización.
www.comunicaciontepa.com
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El otro punto de reprogramación está
considerado, tienen en el área de viveros
equipo que ya es viejo, alguno ya no está
funcionando, por lo que se desea y se
necesita comprar una desgrozadora, con la
idea de mantenimiento del área de Vivero,
se ha convertido en un punto como era
anteriormente, desde siempre, el Vivero es
un lugar grato a la vista, entonces cuando
las personas van, que aparte de que vean,
conozcan el plan que se está realizando con
los canes, como en el área del desarrollo
de plantas, también se encuentren con un
lugar bien cuidado con mantenimiento y
grato a la vista. Espera contar con su apoyo.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
mencionó que nada más un par de
preguntas, parte de este recurso que
se está reprogramando, y que se está
quitando de diferentes partidas, se está
dedicando a los perros que son de la
calle, que son recogidos, y que están en
las instalaciones del Vivero; pero es como
un centro de control animal o albergue;
son $24,000 (veinticuatro mil pesos), lo
que se está reprogramando, ¿cuánto es el
gasto mensualmente más o menos para la
operación de ese albergue?

La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, contestó que un costal diario,
ahorita tienen 70 perros de la calle, hay un
sinnúmero de llamadas para recoger más,
el espacio ya no es suficiente, el costo del
mantenimiento es fuerte.

algunas personas ya fueron afectadas con
los perros de la calle, el último fue a un
señor, caso que estuvo algo feo, se dieron a
la tarea y actualmente son 70 perros, pero
están en espera cerca de 240, y el censo
que se tiene de información son cerca de
15,000 perros en tepa; entonces sacando
los costos con Ramón y con la Regidora,
aproximados, los 70 perros les costaría
al Ayuntamiento $279.000 (doscientos
setenta y nueves mil pesos) al año, en
alimento y mantenimiento.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
mencionó que siguiendo con las preguntas,
saben que lo van a trasladar este centro al
terreno donde se autorizó, esos 70, cuestan
279 mil pesos anuales, igual saben que lo
ideal es que haya un montón, porque hay
muchísimos perros en la calle que están
generando una problemática e incluso en
cuestiones de salud. No sabe si para el
próximo se tenga contemplado este gasto,
que no es menor, porque ahorita lo que
están haciendo es prácticamente cumplir
con la obligación que como autoridad
tienen de tener una opción para tener esos
perros; sin embargo esto no soluciona el
problema, y prácticamente es un paliativo
mínimo con respecto a la gravedad del
problema, luego ¿cuál es la idea?, se tienen
70 perros, esos 70 perros ¿qué destino van
a tener? ¿Cuál es el procedimiento?, si lo
ideal es llegar a mantener 15 mil perros de
la calle

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
mencionó que a eso se refiere ¿cuánta
inversión o gasto representa el tener
operando este centro?, que le queda claro
que es necesario, ¿el gasto total más
o menos de la operación del albergue
mensualmente?.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que se quieren
concientizar, por empezar por ellos mismos,
como usted regidor, Quique, que tienen
ranchos, pues les donamos para que se
lleven a sus ranchos, ya esterilizados, que
no van a tener más cachorros, bañados,
peinados y olorosos.

El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, señaló que ahora que están
trabajando lo del análisis para la ayuda a
los perros, con los que les han llegado que

El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, señaló que la intención de iniciar
el proyecto es, va a haber una persona
responsable para adiestrarlos y dar en

12
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donación, porque hay perros buenos, la
verdad, sí hay perros buenos, nada más ya
se van a llevar a adiestrar y se van a donar ya
adiestrados, que sería una ventaja; la otra es
que también se encontraron con gente que
está en los organismos, y también hay que
respetar el cuidado de los animales, que no
tienen que matarlos, hay dos variables, hay
una opción de hacerlos y dormirlos, que la
ley lo establece, pero cuidando las formas,
no van a hacer que todo el que llegue
se duerma, se separan los de donación,
dentro de este proyecto que trae Mary de
los perros está interesante, porque no nada
más es agarrarlos y sacrificarlos, es tratar
de adiestrarlos, donarlos y capacitar a la
gente.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que platicaron
con la gente de CUALTOS donde ellos
utilizan animales para prácticas médicas,
tanto veterinaria, como medicina; entonces
también ahí sería que, nosotros se los
aportáramos, cree que quienes estudiaron
en el área de salud son de mucha utilidad
para las prácticas, es de lo que inician, de
hecho practicando en ese tipo de animales.
El C. Regidor Francisco Javier Ramírez
Cervantes, señaló que haciendo un análisis
como parte del Comité de Bienestar
Animal, desde que lleva operando el área de
esterilización por parte del Ayuntamiento,
con un costo mínimo para tratar de tener
un fondo que equipe, pueden ubicar que
con todos los inconvenientes en cuestión
de la suficiencia de recursos para seguir
en el proceso de las esterilizaciones, hay
una reducción palpable, tangible de casi
el 30%, gracias a la operación del Módulo
de Esterilización, ubicando que dentro
de las personas expertas en esta área, les
ubican que un perro esterilizado disminuye
de manera importante su situación de
agresividad; entonces, del tiempo que
lleva operando el módulo a la fecha, hay
una reducción 30%, por ciento menos en
cuestión de agresiones a la población del

Municipio, entonces sí invariablemente que
un 30% no es cifra que es para echar las
campanas al vuelo, pero sí es una situación
que le abona ahí reduciendo a ir atacando el
problema que como usted lo toca muy bien,
licenciado, hay que manejar las cuestiones
de los dueños responsables; en cuestiones
legales cree que ahí van despacito, pero
cree que van con paso firme en la cuestión
de ir entregando mejores resultados a la
ciudadanía en este problema.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que piensa
totalmente que un 30% es una cifra muy
importante, porque cuando un perro
agresivo te da una mordida el gasto es
carísimo, de toda la inmunización que tiene
que hacerle a alguien que le mordió un
perro, entonces con la esterilización como
ya lo menciona, está demostrado que baja
el sistema de agresión de los animales
porque ya no tienen tanta testosterona.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que hay varios aspectos
muy importantes para comentar en este
rubro, saben que es el tercer punto de
problema social que existe en la ciudad,
por lo mismo han estado trabajando de
manera permanente tanto en el Consejo de
Bienestar Animal de manera conjunta con
el Sector Salud, con las Universidades, tiene
ya una lista de personas colaboradoras de
CUALTOS de los estudiantes de veterinaria,
de los maestros, de la maestra coordinadora
de veterinaria, algunos maestros que se
desempeñan en ese mismo rubro, de una
persona que es consultor que va a estar
de manera permanente, primeramente
Dios, el 13 de noviembre, se inaugurará el
primer parque canino, tan esperado y tan
polémico, y precisamente quieren que el
parque canino sea un punto de referencia
para todas las personas que ya tienen una
mascota, y que muchos así lo han hecho,
a la hora que la mascota crece y que no
supieron como cohabitar con el animalito
lo tiran a la calle, que fue lo que generó
www.comunicaciontepa.com
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precisamente que haya tantos perros de la
calle, el señor va a estar de manera gratuita
por parte del Ayuntamiento apoyando
precisamente como consultor; llámese
aprender a manejar el animalito, llámese a
entrenarlo desde diferentes rubros, el señor
ya tiene la experiencia, precisamente ahora
los estudiantes del CUALTOS y sumándose
personas de la preparatoria, todos los
estudiantes que van a hacer su trabajo
social; sí tienen un buen equipo incluyendo
empresas socialmente responsables que
va a ser unos de los puntos de apoyo
económico, porque al final saben que no
hay tanto recurso, saben que no cuentan,
si bien ya tienen el terreno, el Desarrollo
del Centro de Control Animal implica un
costo, el mantenimiento implica otro costo,
y la vez pasada les comentó y les pedía
a cada uno de ustedes que los invitaba
a que leyeran el Reglamento, porque el
Reglamento lo dice de manera clara y
específica, un perro de la calle después de
que pasan 72 horas y no es reclamado por
su dueño automáticamente se le hace el
sacrificio humanitario, entonces cree que
es un punto excelente, están intentando
precisamente en apoyo con reglamentos,
ya tienen un Reglamento para parque
canino, lo tienen visualizado, todavía no ha
pasado por Comisión, ya está convocada
precisamente a la comisión esperando
contar con el apoyo de los compañeros de
dicha Comisión, y si hay algo que modificar,
adelante, tienen la apertura para hacerlo,
pero aquí lo que quieren realmente es
salir adelante, no es rápido, no es fácil,
no alcanzan los recursos, pero no están
descuidando, al contrario están queriendo
sumar, apoyando con las personas de
experiencia, de conocimiento y que no
descuiden ningún punto y se aceptan
sugerencias.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
mencionó que para cerrar el tema, cree
que esto es una problemática que tienen
que ser muy cuidadosos para abordarla,
y sobre todo y muy importante, tienen
14
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que involucrar a la sociedad en la solución
del problema. Estas medidas a que hace
mención la Regidora son de alguna
manera preventivas, para evitar que el
problema siga creciendo, el asunto ahorita
es el tamaño del problema de los perros
que se tiene en la calle, entonces eso que
menciona, a lo mejor va a ser una cuestión
preventiva a futuro, pero ahorita tienen; se
le hace exagerada la parte de que haya 15
mil perros de la calle en el Municipio, se le
hacen muchísimos, no sabe cómo sacaron
ese dato, pero si es correcto es un problema
gravísimo, por todo lo que implica, entonces
nada más recomienda que sí se involucre a
la sociedad y particularmente a los grupos
que trabajan en pro de los animales, para
que les ayuden a darle solución a este
problema. Aquí lo que se da a entender,
-se recoge un perro de la calle, se pone en
el lugar en el que se tiene acondicionado,
o que están acondicionando para que esté
ahí un tiempo, pasa determinado tiempo
y nadie reclama o no está en condiciones
de darse en adopción, y se sacrifica el
animal, echándole números, imagínense
¿cuántos animales tendrían que sacrificar
de la calle?, entonces cree que sí hay que
ser muy cuidadosos en la información
que se maneje e involucrar a la sociedad
en este tipo decisiones, porque luego son
problemas que se agravan más por las
malas percepciones que se puedan generar.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que en este caso, a
cada Comité Vecinal que asisten, se les
está invitando precisamente a tomar
conciencia, inclusive aquí, si hablaran que
realmente fueran los 15 mil perros, perros
más o perros menos, no saben, no se van
a recoger todos a la vez, va a ser paulatino
el trabajo y el desarrollo, y claro que van
a intentar despertar la conciencia de los
habitantes invitando a que adopten; hay
perros que a la hora que se reciben de
la calle realmente están muy enfermos,
ellos solitos en su desgaste ahí terminan;
hay otros perros los agresores que
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definitivamente no se pueden conservar,
en el caso de que haya un perro agresor se
tiene que tener guardado por diez días en
observación en lo que se hace el análisis
que no haya alguna enfermedad delicada,
la rabia o algo más, sí se está trabajando
y claro que aceptan sugerencias. Cree que
ahí la ciudadanía primera somos nosotros y
van a esperar una buena opinión, un apoyo
de cada uno.

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 # 451-2015/2018
PRIMERO.- Se aprueba la reprogramación
de las siguientes cuentas:

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo

REDUCCIONES
CUENTA

AMPLIACIONES

PROYECTO

CANTIDAD

CUENTA

NOMBRE

CANTIDAD

256

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

$2,308.06

222

P R O D U C T O S
ALIMENTICIOS
PARA
ANIMALES

$24,211.26

511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

$4,000.00

253

MEDICINAS
Y
P R O D U C T O S
FARMACÉUTICOS

$38,000.00

531

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

$10,000.00

254

M A T E R I A L E S ,
ACCESORIOS
Y
SUMINISTROS MÉDICOS

$16,200.00

564

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO , CALEFACCIÓN Y DE
REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

$6,000.00

567

HERRAMIENTAS
MAQUINARIA

$41,500.00

252

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

3,500.00

252

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

$20,000.00

298

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA U
OTROS EQUIPOS

$1,000.00

291

HERRAMIENTAS MENORES

$4,200.00

272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

$203.20

272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

$8,000.00

232

INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

336

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,
FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

357

INSTALACIÓN,
REPARACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

339

SERVICIOS PROFESIONALES,
INTEGRALES

569

OTROS EQUIPOS

561

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

TOTAL REDUCCIONES

CIENTÍFICOS

$3,000.00

TRADUCCIÓN,

Y

Y

DE

TÉCNICOS

$1,200.00
$5,000.00
$10,000.00
31,500.00

$119,911.26

$10,000.00
TOTAL AMPLIACIONES

$119,911.26
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SEGUNDO.- Se faculta al Comité de
Adquisiciones para que realice la compra
respectiva.

f) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
PRIMERO.- Se autorice emitir
la convocatoria de la concesión
para la prestación del servicio
público de crematorio, el cual
será brindado en el interior de
las instalaciones públicas del
Panteón denominado: “Jardín
de la Esperanza”, propiedad
municipal, de conformidad a lo
estipulado en los numerales 107
y 108 de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, así como
lo previsto en el Capítulo XII, “De
las Concesiones”, del Reglamento
de Cementerios del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- Se faculte a la
Comisión Edilicia de Hacienda
y Patrimonio colegiada con la
Comisión Edilicia de Panteones
para que analice y califique las
propuestas participantes, y a su
vez emita el fallo correspondiente
para
elegir
al
participante
ganador de la licitación que nos
ocupa, o en su caso, declarar
desierta la convocatoria, cuando
no haya existido ningún postor
y que proceda dicha comisión
a citar nuevamente basándose
en las condiciones aprobadas
en el dictamen respectivo, sin
necesidad de nuevo acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que esto lo vieron
en Hacienda y Patrimonio, para que sea
16
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más transparente se va a dar la licitación
de este servicio, para que pueda participar
cualquier persona que se dedique a este
negocio y cuando lleguen las propuestas
será la misma Comisión quien decidirá a
quién darle la concesión de dicho servicio.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que nada más en el ánimo de aquello
de que “lo bueno no se cuenta, pero cuenta
mucho”, sí hacer un reconocimiento,
recuerden que este punto ha sido retrasado
por diferentes circunstancias, entre otras,
que solicitaban que fuera más abierto, más
plural, cree que aquí sí es bueno señalar que
hubo la apertura por parte del Presidente,
de hacer una convocatoria y de que se
hagan de manera transparente y abierta;
entonces, un reconocimiento por haber
tomado esta decisión.
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 # 452-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza emitir la convocatoria
de la concesión para la prestación del
servicio público de crematorio, el cual será
brindado en el interior de las instalaciones
públicas del Panteón denominado: “Jardín
de la Esperanza”, propiedad municipal,
de conformidad con lo estipulado en los
numerales 107 y 108 de la Ley de Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, así como lo previsto en
el Capítulo XII, “De las Concesiones”, del
Reglamento de Cementerios del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- Se faculta a la Comisión Edilicia
de Hacienda y Patrimonio colegiada con
la Comisión Edilicia de Panteones para
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que analice y califique las propuestas
participantes, y a su vez emita el fallo
correspondiente para elegir al participante
ganador de la licitación que nos ocupa, o en
su caso, declarar desierta la convocatoria,
cuando no haya existido ningún postor
y que proceda dicha comisión a citar
nuevamente basándose en las condiciones
aprobadas en el dictamen respectivo, sin
necesidad de nuevo acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento.

g) Dictamen de la Comisión de
Deportes, para que:
PRIMERO.Se
autorice
la
reprogramación de recursos del
Presupuesto del Ejercicio Fiscal
2016, de Unidades Deportivas
y Auditorios, conforme a lo
siguiente:

REDUCCIÓN
CUENTA
273

PROYECTO
39

AMPLIACIÓN

NOMBRE

CANTIDAD

ARTÍCULOS
DEPORTIVOS

CUENTA

PROYECTO

NOMBRE

CANTIDAD

522

39

APARATOS
DEPORTIVOS

$76,391.82

$40,000.00

SEGUNDO.- Lo anterior para la
compra de trampolines que se
requieren en clases de aerobics.
TERCERO.- Se faculte al Comité
de Adquisiciones para la compra
respectiva.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Presidente de la Comisión de
Deportes, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que en la Comisión de
Deportes, vieron varios temas, entre estos
este Dictamen, hay clases de aerobics, de
8 a 9 de la noche, hay muchas mujeres
que van a hacer ejercicio, y no cuentan con
el aparato o el equipo deportivo que es
el trampolín, necesario e importante para
el desarrollo de ese deporte; entonces
la propuesta es retirar de la cuenta 273
$40,000 (cuarenta mil pesos), “Artículos

Deportivos”, para mandarlo a la cuenta
522, “Aparatos Deportivos”, para la
compra y adquisición de esos trampolines
necesarios para esa clase de aerobics, y el
segundo que toda la compra se haga por
medio del Comité de Adquisiciones. Todas
las personas que han ido en la noche al
Centro Deportivo, saben que es necesario
ese tipo de aparatos.
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 # 453-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la reprogramación
de recursos del Presupuesto del Ejercicio
Fiscal 2016, de Fomento Deportivo,
Actividad Física y Recreación, conforme a
lo siguiente:

REDUCCIÓN
CUENTA

273

PROYECTO

39

NOMBRE
ARTÍCULOS
DEPORTIVOS

AMPLIACIÓN
CANTIDAD
$40,0
00.00

CUENTA

PROYECTO

NOMBRE

CANTIDAD

522

39

APARATOS
DEPORTIVOS

$76,391.82

www.comunicaciontepa.com
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SEGUNDO.- Lo anterior para la compra de
trampolines que se requieren en clases de
aerobics.
TERCERO.- Se faculta al Comité de
Adquisiciones para la compra respectiva.
h) Dictamen de la Comisión de
Deportes, donde solicita:
PRIMERO.- Se apoye a la
Dependencia
de
Fomento
Deportivo en la compra de 17
uniformes para el equipo femenil
de futbol con un costo de $4,437.00
(Cuatro mil cuatrocientos treinta
y siete pesos 00/100 M.N.), el
cual participará en la Cordica, que
tiene una duración de seis meses
aproximadamente.
SEGUNDO.- Dicha cantidad se
solventará del presupuesto de
Egresos 2016, del PROYECTO
FDP-11300-222, CUENTA 445
COMPRA DE UNIFORMES PARA
EQUIPOS DE FÚTBOL.
TERCERO.- Se faculte al comité
de adquisiciones para realizar la
compra respectiva.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Presidente de la Comisión de
Deportes, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que de la misma
manera, en la Comisión de Deportes
que han trabajado y que tienen una
visión compartida y conjunta, felicitarlos
desde luego a todos los integrantes.
Esta adquisición de uniformes, son tan
necesarios ya que estamos representando
18
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la Selección Tepatitlán de Futbol Femenil,
en Guadalajara, van las muchachas los
martes y miércoles a competir a nivel
Estatal, es una Liga muy importante y para
el desarrollo de las chicas. Ya se tienen
contemplado en el Presupuesto de Fomento
Deportivo, es necesario equiparlas y uno
de esas es el uniforme que representen y
que se sientan bien desarrolladas en todo
el tema deportivo; por lo tanto espera se
apoye a estas muchachas, que van bien en
el futbol.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que si van a representar al
Municipio, ojalá que sea representativo del
Municipio y no de algún partido político.
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 # 454-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza apoyar a la
Dependencia de Fomento Deportivo en
la compra de 17 uniformes para el equipo
femenil de futbol con un costo de $4,437.00
(Cuatro mil cuatrocientos treinta y siete
pesos 00/100 M.N.), el cual participará en
la Cordica, que tiene una duración de seis
meses aproximadamente.
SEGUNDO.- Dicha cantidad se solventará
del presupuesto de Egresos 2016, del
PROYECTO FDP-11300-222, CUENTA 445
COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPOS
DE FUTBOL.
TERCERO.- Se faculta al Comité de
Adquisiciones para realizar la compra
respectiva.
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i) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita:

PRIMERO.Se
autorice
la
creación
del
proyecto,
la
realización de la obra, su
respectiva
reprogramación
y
transferencia con Recursos del
Programa Ramo 33 dentro del
Proyecto origen

66DOP-1073093
Obras
de
Infraestructura
Básica.
P a r t i d a
Presupuestal 615

Recurso

50116

Saldo Final

Saldo inicial

Proyecto destino

Monto
inicial

$ 1’328,332.26

16FISM094038 Construcción de
techado en área de impartición
de educación física en la Escuela
Primaria Manuel Villegas, en la
colonia Bugambilias, Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida Presupuestal 612.
Priorización 269

$0.00

Presupuesto
autorizado
( m o n t o
final)

$ 206,910.82

$1’121,421.44

SEGUNDO.- Dicha obra se llevará
a cabo con la colaboración y
aportación del 20% del monto
presupuestado por parte de los
beneficiarios, lo que equivale a la
cantidad de $41,382.16 (cuarenta
y un mil trescientos ochenta y
dospesos 16/100 M.N.).

j) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que:
PRIMERO.- Se autorice realizar
las diversas transferencias de
recursos de la Dirección de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, las cuales se enlistan a
continuación:

DESAGENDADO

Proyecto

Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal,
Ejercicio Presupuestal 2016. Obra
que cumple con los criterios
establecidos por SEDESOL de
acuerdo con los Lineamientos
Generales del Programa y la cual
se describe a continuación:

Nombre

Partida

Transferencia

Proyecto

Partida

Monto inicial

Monto final

67

Obra directa

242

40,000.00

67

243

1,410.00

41,410.00

67

Obra directa

292

5,000.00

67

256

2,394.87

7,394.87

67

Obra directa

272

1,379.63

67

241

33,383.60

34,763.23

67

Obras directa

523

6,067.92

67

241

34,763.23

40,831.15

73

Mejoramiento
Vialidades

de

261

3,000.00

73

291

210.16

3,210.16

73

Mejoramiento
Vialidades

de

326

3,500.00

73

291

3,210.16

6,710.16
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63

Gastos de oficina

379

4,850.85

63

371

7, 401.45

12,252.30

63

Gastos de oficina

511

770.00

63

371

12,252.30

13,022.30

615

13,356.33

73

241

152.26

13,508.59

612

21,424.77

73

241

13,508.59

34,933.36

615

35,944.77

73

241

34,933.36

70,878.13

612

814.40

73

241

70,878.13

71,692.53

612

1,126.74

73

241

71,692.53

72,819.27

612

3,491.38

73

241

72,819.27

76,310.65

224
223
225

20

Construcción
puente
ingreso a Delegación
San José
Remodelación
de
oficina de Relaciones
Exteriores.
Mantenimiento camino
a
Santa
Bárbara.

231

Remodelación
de SAGARPA

oficina

211

Remodelación
Palenque

del

233

Piso de
futbol

de

108

Proyectos integrales

249

2,000.00

73

241

76,310.65

78,310.65

108

Proyectos integrales

272

253.78

73

241

78,310.65

78,564.43

108

Proyectos integrales

291

825.60

73

241

78,564.43

79,390.03

108

Proyectos integrales

511

6,222.45

73

241

79,390.03

85,612.48

108

Proyectos integrales

515

5,781.61

73

241

85,612.48

91,394.09

108

Proyectos integrales

523

6,797.17

73

241

91,394.09

98,191.26

108

Proyectos integrales

567

769.60

73

241

98,191.26

98,960.86

108

Mejoramiento
vialidades

de

569

3,600.00

73

241

98,960.86

102,560.86

73

Mejoramiento
vialidades

de

122

130,000.00

73

241

102,560.86

232,560.86

73

Mejoramiento
vialidades

de

249

79,698.40

73

241

232,560.86

312,259.26

73

Mejoramiento
vialidades

de

272

1,197.24

73

241

312,259.26

313,456.50

73

Mejoramiento
vialidades

de

357

10,000.00

73

241

313,456.50

323,456.60

71

Mantenimiento
caminos rurales

de

272

2,510.80

73

241

323,456.00

325,967.31

71

Mantenimiento
caminos rurales

de

113

Cumplimiento
gestionando x Tepa

112

Renovando El Molino

oficina
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y

291

2,499.91

73

241

325,967.30

328,467.21

375

425.00

73

241

328,467.21

328,892.21

242

22,500.00

73

241

328,892.21

351,392.21
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112

Renovando El Molino

246

18,388.00

73

241

351,392.91

369,780.21

112

Renovando El Molino

511

40.00

73

241

369,780.21

369,820.21

65

Edificios en orden

272

1,500.00

73

241

369,820.21

371,320.21

65

Edificios en orden

291

3,275.00

73

241

371,320.21

374,595.21

65

Edificios en orden

336

1,360.35

73

241

374,595.21

375,973.56

115

Municipio
ordenado
territorialmente

375

4,800.00

73

241

375,973.56

380,773.56

135

Municipio
con
regulación urbana

375

2,400.00

73

241

380,773.56

383,173.56

447,589.78

SEGUNDO.Los
recursos
transferidos integrarán el techo
presupuestal
necesario
para
ser utilizado en los trabajos
de mantenimiento de varias
calles del Municipio, además de
concluir algunas obras que por
falta de recursos, se encuentran
en inconclusas y requieren ser
terminadas.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Deportes, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que esta solicitud consta
de una serie muy amplia de partida y los
montos son muy pequeños en la mayoría
de las cuentas; por lo que anexan una lista
de dónde a dónde van los recursos y ya
lo mencionaba ahorita que la Secretario
General exponía el punto, algunos son
para concluir obras, para arreglar algunas
calles, para comprar algunos materiales
que hacen faltan en obras no terminadas.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que en términos muy generales,

comentar que esto lo vieron en la Comisión
de Obras Públicas y cree que uno de los
puntos que ha estado adoleciendo el área
de Obras Públicas, es la información a
tiempo y para que puedan tomar la decisión.
En este caso todas las reprogramaciones
que están haciendo o transferencias, no
saben exactamente de dónde proviene
el recurso, saben a donde va a ir, saben
que existe, porque se los están indicando;
pero no saben de dónde viene y eso lo
comentaban en la Comisión y cree, de
manera urgente, la necesidad de que haya
más información por parte del área de Obras
Públicas, en este tema como en muchos
otros se han complicado los asuntos o los
temas por falta de información, falta de
información específicamente del área de
Obras Públicas, en este aspecto. Entonces,
igual comentando con el Presidente de
la Comisión de Obras Públicas, están de
acuerdo con el destino que se le va a dar a
este recurso; sin embargo queda pendiente
y cree que es necesario que se haga el
señalamiento aquí, esta información que
no les están proporcionando en tiempo y
forma, por parte del área de Obras Públicas.
Insiste, están de acuerdo en el destino que
se le va a dar a estos recursos, qué bueno
que haya estos sobrantes o excedentes
de algunas obras; pero para tomar las
decisiones de manera más informada, sí es
necesario que en Obras Públicas se haga
www.comunicaciontepa.com
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El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que solamente agregar
que para hacer coincidir esto, que estaba
muy enredado, el equipo que labora en
Sala de Regidores, se metió a una tarea
muy ardua junto con la Lic. Edith Barba,
que hicieron coincidir las cuentas para
que les diera los totales específicos y no
hubiera problemas.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
Proyecto
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Nombre

Partida

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 # 455-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza realizar las diversas
transferencias de recursos de la Dirección
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, las
cuales se enlistan a continuación:

Transferencia

Proyecto

Partida

Monto
inicial

Monto final

67

Obra directa

242

40,000.00

67

243

1,410.00

41,410.00

67

Obra directa

292

5,000.00

67

256

2,394.87

7,394.87

67

Obra directa

272

1,379.63

67

241

33,383.60

34,763.23

67

Obras directa

523

6,067.92

67

241

34,763.23

40,831.15

73

Mejoramiento de Vialidades

261

3,000.00

73

291

210.16

3,210.16

73

Mejoramiento de Vialidades

326

3,500.00

73

291

3,210.16

6,710.16

63

Gastos de oficina

379

4,850.85

63

371

7, 401.45

12,252.30

63

Gastos de oficina

511

770.00

63

371

12,252.30

13,022.30

224

Construcción puente ingreso a Delegación
San José

615

13,356.33

73

241

152.26

13,508.59

223

Remodelación de oficina de Relaciones
Exteriores.

612

21,424.77

73

241

13,508.59

34,933.36

225

Mantenimiento camino a
Bárbara.

615

35,944.77

73

241

34,933.36

70,878.13

231

Remodelación oficina de SAGARPA

612

814.40

73

241

70,878.13

71,692.53

211

Remodelación del Palenque

612

1,126.74

73

241

71,692.53

72,819.27

233

Piso de oficina de futbol

612

3,491.38

73

241

72,819.27

76,310.65

108

Proyectos integrales

249

2,000.00

73

241

76,310.65

78,310.65

108

Proyectos integrales

272

253.78

73

241

78,310.65

78,564.43
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108

Proyectos integrales

291

825.60

73

241

78,564.43

79,390.03

108

Proyectos integrales

511

6,222.45

73

241

79,390.03

85,612.48

108

Proyectos integrales

515

5,781.61

73

241

85,612.48

91,394.09

108

Proyectos integrales

523

6,797.17

73

241

91,394.09

98,191.26

108

Proyectos integrales

567

769.60

73

241

98,191.26

98,960.86

108

Mejoramiento de vialidades

569

3,600.00

73

241

98,960.86

102,560.86

73

Mejoramiento de vialidades

122

130,000.00

73

241

102,560.86

232,560.86

73

Mejoramiento de vialidades

249

79,698.40

73

241

232,560.86

312,259.26

73

Mejoramiento de vialidades

272

1,197.24

73

241

312,259.26

313,456.50

73

Mejoramiento de vialidades

357

10,000.00

73

241

313,456.50

323,456.60

71

Mantenimiento de caminos rurales

272

2,510.80

73

241

323,456.00

325,967.31

71

Mantenimiento de caminos rurales

291

2,499.91

73

241

325,967.30

328,467.21

113

Cumplimiento y gestionando x Tepa

375

425.00

73

241

328,467.21

328,892.21

112

Renovando El Molino

242

22,500.00

73

241

328,892.21

351,392.21

112

Renovando El Molino

246

18,388.00

73

241

351,392.91

369,780.21

112

Renovando El Molino

511

40.00

73

241

369,780.21

369,820.21

65

Edificios en orden

272

1,500.00

73

241

369,820.21

371,320.21

65

Edificios en orden

291

3,275.00

73

241

371,320.21

374,595.21

65

Edificios en orden

336

1,360.35

73

241

374,595.21

375,973.56

115

Municipio ordenado territorialmente

375

4,800.00

73

241

375,973.56

380,773.56

135

Municipio con regulación urbana

375

2,400.00

73

241

380,773.56

383,173.56

447,589.78

SEGUNDO.- Los recursos transferidos
integrarán el techo presupuestal necesario
para ser utilizado en los trabajos de
mantenimiento de varias calles del

Municipio, además de concluir algunas
obras que por falta de recursos, se
encuentran en inconclusas y requieren ser
terminadas.
www.comunicaciontepa.com
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k) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice realizar
la permuta en los siguientes
términos:
a) El Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, recibe una
superficie de 4,803.39 m2 área
afectada con la construcción
del Circuito Interior S.S. Juan
Pablo II, y propiedad de la
Inmobiliaria “MISACO S.A.”,
según consta en la escritura
número 68,922 emitida ante la
Fe del Notario Público número
38, Lic. Jesús Castro Figueroa.
b) La Inmobiliaria “MISACO S.
A.” recibe a cambio 3 tres
terrenos,
ubicados
en
la
Avenida Luis Donaldo Colosio
sin número, cuyas superficies
son: 1) 1,446.36 m2; 2) 432.53
m2; y 3) 3,135.34 m2, los cuales
son propiedad del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
según consta en la escritura
número 37,309 emitida ante la
Fe del Notario Público número
3, Lic. Cayetano Casillas y
Casillas.
SEGUNDO.- Lo anterior se llevará
a cabo, siempre y cuando las obras
correspondientes a las laterales
del Circuito S.S. Juan Pablo II,
queden terminadas al 100%, por
cuenta de dicha inmobiliaria.
TERCERO.- Se autorice, con
fundamento en el Artículo 85
de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, la
24
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desincorporación del Patrimonio
Municipal de los Predios ubicados
en la Avenida Luis Donaldo Colosio
sin número, cuyas superficies son:
1) 1,446.36 m2; 2) 432.53 m2; y
3) 3,135.34 m2, con las medidas y
linderos conocidos.
CUARTO.- Se autorice que
cada quien pague las escrituras
correspondientes
QUINTO.- 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, en su
carácter respectivamente, de
Presidente Municipal, Síndico
Municipal y Secretario General,
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
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 trabajo que
están haciendo que es muy arduo y que
requiere de mucha información y de mucha
precisión para poder autorizarse en el Pleno
del Ayuntamiento y partir que en la última
quincena de la Administración 2012-2015 se
autorizó o se reconoció la afectación de los
metros señalados 4,803.389; se reconoció
porque no se podía hacer nada por ley, ya
que en los últimos 6 meses no se puede
transmitir ningún bien de dominio privado
y esa tarea les corresponde hoy a ellos
comenzar a solucionar esas afectaciones
para tener arreglado todo en beneficio
de esta obra. La Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas han trabajado
mucho en esto junto con el Síndico y
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Secretario General; decirles que se estudió
mucho con qué terrenos o de qué manera
se iba a hacer esta permuta y finalmente
concluyeron que para poder hacer este
tipo de intercambio o arreglos, es necesario
y está establecido en el punto segundo
donde dice que se llevará a cabo, siempre
y cuando las obras correspondientes a las
laterales del Circuito Interior S.S. Juan Pablo
II, queden terminadas al 100%. Esto va a
ser una condicionante que a partir de esta
autorización va a quedar como antecedente
para la solución de otras afectaciones.
Como pueden ver son tres terrenos los que
se están permutando, entre los cuales se
hicieron avalúos y le gustaría que sea el
Síndico el que explique un poco al respecto
de cómo fue la selección y cómo fueron los
resultados, cómo se propone esta permuta
y la solución a esta afectación.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que sumándose a todo lo que
comentó el Presidente de la Comisión
de Obras Públicas, cree que es un buen
antecedente que están dejando para ir
dándole salida a esta problemática de lo
que está pendiente en la obra del Circuito
Interior. Nada más, Síndico, le gustaría que
en el punto se considerara en el punto
cuarto, donde se establece que se autorice
que cada quien pague las escrituras
correspondientes, queda como muy
ambiguo le gustaría que se le agregara:
es decir, que MISACO se haga cargo de la
escritura de los predios de los cuales va a
ser titular y asimismo el Ayuntamiento se
haga cargo de los gastos correspondientes
de la escritura del predio que va a adquirir.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, comentó que referente a es
punto, ya lo comentaron el día de la
Comisión, se dio a la tarea de preguntar a
la gente porque se acordaba que había una
negociación por ahí y se les había propuesto
dentro de la negociación que iba a ser una
sola escritura, de hecho lo comentaba en
la mañana con la Secretario General, el

planteamiento era una sola escritura de
permuta pero ya le explicó la Lic. Lucía
que tenía que ser separado entonces para
considerarlo como regla general.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que sobretodo en el ánimo de cómo
ya lo decía el Regidor Gustavo, esto va a ser
el antecedente del cual van a partir para las
demás permutas que sea necesario hacer,
entonces cree que entre más específico
lo dejen y más ajustado, les va a servir de
base para ir dándole salida a todos los
otros asuntos.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, señaló que ya para terminar
con el punto, comentarles el trabajo que
han desarrollado, sí se han tardado un
poquito porque había cosas que todavía
no quedaban claras, gracias a Dios salieron
las cajas perdidas donde la mayoría de
los afectados firmó de que estaban de
acuerdo. La Inmobiliaria MISACO no tenía
la autorización, sin embargo fueron los
únicos que hicieron laterales a la fecha,
por eso se dio la opción. La opción de los
terrenos también es por el desuso que se
tenía de los terrenos porque ellos ya tenían
una negociación de un terreno de más de 6
mil metros en el Núcleo de Feria lo cual no
correspondía al Ayuntamiento, nada más
como referencia.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que eso nada más
como referencia, la pregunta es ¿quién las
escondió?
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
manifestó que es importante reconocer
y ya lo han hecho en persona, el
trabajo responsable que está haciendo
particularmente el área de Sindicatura al
dar pasos firmes para la solución de estos
problemas. En un inicio se mencionaba
que no había consentimiento por parte
de los propietarios de los terrenos por
donde pasaba el circuito, sí lo había y
www.comunicaciontepa.com
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estaba por escrito, no de todos, en este
caso particular de MISACO no había esa
carta compromiso; sin embargo no sabe
si del 100% de los restantes pero sí había
una carta de aceptación y compromiso
de darle una salida a este problema. Sería
importante saber porqué los documentos
no se entregaron a tiempo en Sindicatura
y con eso se habarían evitado muchos
dimes y diretes que al final de cuentas
salieron innecesarios. Que bueno que se
está haciendo ese trabajo y lo que están
ahorita acordando, sienta la base para
darle salida a los demás problemas, en
algunos otros casos ya está más avanzado
puesto que sí hay una carta compromiso,
nada más es hacerse a lo que diga el texto
y como Ayuntamiento ser corresponsables
con las personas que en su momento
cedieron o estuvieron de acuerdo en que
fueran afectados en alguna medida en sus
propiedades para poder dar al Municipio
una obra que fue y es muy importante,
que a lo mejor tiene sus detalles que
hay que ajustarse sobre todo en la parte
de circulación y es un hecho ya que con
esta obra se le está dando vida a esa
parte de la ciudad que de alguna manera
está deteniendo la urbanización por esos
rumbos.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, señaló que en los documentos
encontrados hay una carta compromiso
firmada por la familia Aldrete y en ese
tiempo los funcionarios públicos donde se
comprometían a entregarles la permuta
total en ese tiempo, todos saben que el 25
de septiembre de 2015 hubo una reunión
donde nada más el caso de la familia Aldrete
se revocó todo lo que habían quedado.
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
26
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conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 456-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza realizar la permuta
en los siguientes términos:
a) El Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, recibe una superficie de
4,803.39 m2 área afectada con la
construcción del Circuito Interior
S.S. Juan Pablo II, y propiedad
de la Inmobiliaria “MISACO S.A.”,
según consta en la escritura número
68,922 emitida ante la Fe del Notario
Público número 38, Lic. Jesús Castro
Figueroa.
b) La Inmobiliaria “MISACO S. A.” recibe
a cambio 3 tres terrenos, ubicados
en la Avenida Luis Donaldo Colosio
sin número, cuyas superficies son:
1) 1,446.36 m2; 2) 432.53 m2; y 3)
3,135.34 m2, los cuales son propiedad
del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, según consta en la
escritura número 37,309 emitida ante
la Fe del Notario Público número 3,
Lic. Cayetano Casillas y Casillas.
SEGUNDO.- Lo anterior se llevará
a cabo, siempre y cuando las obras
correspondientes a las laterales del Circuito
S.S. Juan Pablo II, queden terminadas al
100%, por cuenta de dicha inmobiliaria.
TERCERO.- Se autoriza, con fundamento
en el Artículo 85 de la Ley de Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, la desincorporación
del Patrimonio Municipal de los Predios
ubicados en la Avenida Luis Donaldo
Colosio sin número, cuyas superficies son:
1) 1,446.36 m2; 2) 432.53 m2; y 3) 3,135.34
m2, con las medidas y linderos conocidos.
CUARTO.- Se autoriza que cada quien
pague las escrituras correspondientes; es
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decir, MISACO S.A. se haga cargo de las
escrituras del predio que está recibiendo
y el Municipio erogue lo correspondiente
para el pago de la escritura del predio que
mediante esta permuta está recibiendo.

QUINTO.- Se faculta a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucia
Lorena López Villalobos, en su carácter
respectivamente, de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General, para
que firmen la escritura correspondiente.
l) Dictamen de la Comisión de
Salubridad, Higiene y Combate a
las Adicciones, para que:
PRIMERO.- Se autorice erogar la
cantidad de $70,000.00 (setenta
mil pesos 00/100 M.N.) para
efecto de adquirir un aparato
para realizar electrocardiogramas
dentro de Servicios Médicos
Municipales, asimismo se compre
un esterilizador, con el fin de
brindar una mejor atención a
las diversas dependencias del
Ayuntamiento.
SEGUNDO.- El monto citado
con antelación será tomado del
Presupuesto de Egresos del
Ejercicio Fiscal 2016, de la Partida
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACEUTICOS.
TERCERO.- Se autorice y faculte al
Comité de Adquisiciones para que
realice dicha compra.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Francisco Javier Ramírez
Cervantes, Presidente de la Comisión
de Salubridad, Higiene y Combate a las
Adicciones, para que exponga el presente

punto.
El C. Regidor Francisco Javier Ramírez
Cervantes, señaló que pone a su
consideración este punto que fue tratado
en la Comisión de Salud, la intención es
que con esta transferencia adquirir un
electrocardiograma, equipar de mejor
manera los Servicios Médicos Municipales en
razón de una situación que es una realidad.
Nuestra plantilla laboral de trabajadores
es grande y grande es la edad promedio
de los trabajadores y tener este tipo de
recursos puede ayudar a hacer actividades
anticipatorias en razón del programa que
tiene Servicios Médicos de estar haciendo
visitas a diferentes dependencias y también
manejar acciones de tipo preventivo que
es en lo que se tienen que enfocar para
tener una mejor condición de salud. Razón
también en parte de esta transferencia
es para adquirir un esterilizador, se tiene
dentro de los recursos del área de Servicios
Médicos Municipales el servicio dental
que cada vez más está consolidándose,
cada vez siendo más requerido, se tiene
la alternativa de la esterilización química
pero siempre la cuestión de los usos
de químicos es un poco más caro que
hacerlo por medios físicos, entonces es
aumentar las alternativas para garantizar
la esterilidad del equipo en los servicios
dental y en el caso de electrocardiograma
pues abonarle a la cuestión preventiva
de no tener cuestiones lamentables y ser
preventivos en las cuestiones de infarto
sobre todo o alteraciones de tipo cardiaca
que se pueden manejar de una manera
anticipada.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que los que son
médicos saben de la importancia de un
diagnóstico a tiempo porque por ejemplo
los Servicios Médicos no tienen para tratar
un problema cardiaco; sin embargo si se
tiene un diagnóstico de un infarto pueden
referirlo para que lo atiendan de manera
urgente, ya pasaron casos donde se envían
www.comunicaciontepa.com
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al hospital en un segundo nivel, no los
pasan a tiempo, se complica el infarto y
puede llegar hasta la muerte, para él es un
buen diagnóstico y felicitó al Regidor por
esta adquisición tan importante para los
Servicios Médicos.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que en el dictamen dice
que se toma de la partida 253, sin embargo
en el dictamen no dice a qué partida se va
donde puede el Comité de Adquisiciones
disponer del dinero para la compra, la
propuesta es complementarlo como la
cuenta que se anexa que sería la partida
531 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que en el punto
segundo viene.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que en el dictamen, no sólo
en los anexos.
El C. Regidor Francisco Javier Ramírez
Cervantes, agradeció la aclaración.

conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 457-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza erogar la cantidad
de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100
M.N.) para efecto de adquirir un aparato para
realizar electrocardiogramas dentro de
Servicios Médicos Municipales, asimismo
se compre un esterilizador, con el fin de
brindar una mejor atención a las diversas
dependencias del Ayuntamiento.
SEGUNDO.El
monto
citado
con
antelación será tomado del Presupuesto
de Egresos del Ejercicio Fiscal 2016, de la
Partida 253 MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS,
transfiriéndose
a
la partida 531 EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO.
TERCERO.- Se autoriza y faculta al Comité
de Adquisiciones para que realice dicha
compra.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración
el presente punto con la modificación
propuesta. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 integrantes que

m) Dictamen de la Comisión de
Equidad de Género, para que:
PRIMERO.Se
apruebe
la
reprogramación de las siguientes
cuentas:

DISMINUCIÓN
Cuenta

Nombre

336
375

AUMENTO
Cantidad

Cuenta

Servicios de apoyo administrativo,
traducción, fotocopiado e
impresión

$4,280.00

382

Viáticos en el País.

$5,000.00

TOTAL
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Gastos de orden
Social y Cultural

Cantidad
$9,280.00

TOTAL
$9,280.00

SEGUNDO.- Lo anterior es para
presentar la obra teatral “LA
FUERZA HECHA MUJER”, con

Proyecto

$9,280.00

el fin de crear conciencia en la
ciudadanía sobre el problema en
aumento de violencia dentro de
las familias tepatitlenses.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora María Griselda Alcalá
González, Presidente de la Comisión de
Equidad de Género, para que exponga el
presente punto.
La C. Regidora María Griselda Alcalá
González, señaló que es una obra que
va a presentar el Instituto de la Mujer
con motivo de la no violencia; es un
fenómeno increíble el que se está viviendo
ahorita del incremento de la violencia.
Piden la deducción de la cuenta 336 por
$4,280.00 (cuatro mil doscientos ochenta
pesos 00/100 M.N.), asimismo de la 375

por $5,000.00 (cinco mil pesos 00100
M.N.), para agregarla a la 382 para poder
presentar esta obra.
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 # 458-2015/2018
PRIMERO.- Se aprueba la reprogramación
de las siguientes cuentas:

DISMINUCIÓN
Cuenta

Nombre

336
375

AUMENTO
Cantidad

Cuenta

Servicios de apoyo administrativo,
traducción, fotocopiado e
impresión

$4,280.00

382

Viáticos en el País.

$5,000.00

TOTAL

Proyecto

Cantidad

Gastos de orden Social
y Cultural

$9,280.00

TOTAL
$9,280.00

SEGUNDO.- Lo anterior es para presentar
la obra teatral “LA FUERZA HECHA
MUJER”, con el fin de crear conciencia
en la ciudadanía sobre el problema en
aumento de violencia dentro de las familias
tepatitlenses.
n) Dictamen de la Comisión de
Equidad de Género, donde
solicita:
PRIMERO.- Se modifique el
nombre actual de la Comisión
Edilicia de Equidad de Género,
para que en lo sucesivo sea
“Comisión para la Igualdad de
Género”; y
SEGUNDO.- Se turne a la Comisión
Edilicia de Reglamentos para

$9,280.00

efecto de reformar el Reglamento
del
Gobierno
Municipal
de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en
su artículo 24 fracción XXIV, que
a la letra dice: …“El Ayuntamiento
contará
con
las
siguientes
comisiones: …“XXIV. Equidad de
Género”, debiendo quedar de la
manera siguiente: “XXIV. Para la
Igualdad de Género”.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora María Griselda Alcalá
González, Presidente de la Comisión de
Equidad de Género, para que exponga el
presente punto.
La C. Regidora María Griselda Alcalá
González, señaló que con el antecedente
de que el 18 de diciembre de 2012 la Cámara
www.comunicaciontepa.com
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de Diputados y la Cámara de Senadores
propusieron y aceptaron que se cambiara
de “equidad de género” a “igualdad de
género”, de igual manera el pasado 17 de
diciembre bajo el decreto 25788 de la LXI15 el Congreso del Estado de igual manera
lo decreta y al mismo tiempo hace una
invitación a todos los municipios de Jalisco
para que se haga de la misma manera,
que se cambie de equidad a igualdad de
género, ese es el antecedente de lo que se
está solicitando, que se cambie el nombre
de la Comisión Edilicia de “Equidad de
Género” a “Igualdad de Género”.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, manifestó que con motivo personal
ya que considera que no es lo mismo
equidad que igualdad y lo que se debe de
buscar es la equidad y no la igualdad, su
voto es en abstención.

conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 459-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza modificar el nombre
actual de la Comisión Edilicia de Equidad
de Género, para que en lo sucesivo sea
“Comisión para la Igualdad de Género”; y
SEGUNDO.- Se autoriza turnar a la Comisión
Edilicia de Reglamentos para efecto de
reformar el Reglamento del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
en su artículo 24 fracción XXIV, que a la
letra dice: …“El Ayuntamiento contará con
las siguientes comisiones: …“XXIV. Equidad
de Género”, debiendo quedar de la manera
siguiente: “XXIV. Para la Igualdad de
Género”.

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 con 16 votos a favor y 1 abstención
del C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, de los 17 integrantes que
Proyecto
SPM-10820-161. Proyecto ciudad de
vanguardia en parques y jardines.
SPM-10820-131. Proyecto integral de
mantenimiento y acondicionamiento
de áreas verdes e Infraestructura.

o) Dictamen de la Comisión de
Parques y Jardines, para que:
PRIMERO.- Se autorice realizar
las diversas transferencias de
recursos de la dependencia de
Parques y Jardines, las cuales se
enlistan a continuación:
De
Partida

Reducción

A
Partida

Monto
inicial

Monto
final

529

50,000.00

357

4, 111.43

54,111.43

339

50,000.00

357

54,111.43
TOTAL

SEGUNDA.- Con el objeto de
obtener los recursos necesarios
para la reparación de la bomba
sumergible
de
10
HP-220
correspondiente a la fuente
danzarina ubicada en la Plaza
Morelos, así como la reparación
de la máquina trituradora de
desechos de poda y tala que se
30
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104,111.43

$104,111.43

encuentra en el Vivero Municipal.
TERCERO.- Se faculte al comité
de Adquisiciones para efecto
de realizar la contratación
de los servicios requeridos
para la reparación, tanto de la
bomba sumergible, como de la
trituradora citada.

AMAR A TEPA

El Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, otorgó el uso de la voz a la C.
Regidora Aurora Gutiérrez Casillas, para
que exponga el presente punto.
La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
comentó que la belleza cuesta, sólo quiere
hacer de su conciencia que todo el material
que se necesita para que Tepa esté bonito,
de igual manera las delegaciones, todo el
material está destruido. El Jefe de Parques
y Jardines les está solicitando en esta
reprogramación la reparación de la bomba
sumergible de la fuente danzarina que se
encuentra en la Plaza Morelos; asimismo
la reparación de la trituradora que se
encarga de triturar todo el desecho de los
árboles, la maleza y el mantenimiento de
las áreas verdes, la cual sirve de composta
para llenar los andadores. También tienen
el arrendamiento de una grúa para mover
troncos de más de 7 toneladas, todo eso
se oye rápido pero cuesta mucho dinero,
sobre todo porque no es nuevo y si fuera
nuevo pronto se hace viejo.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que de manera personal por
un evento que hubo en la Plaza Morelos,
estuvo cuando estaban las personas de
Alumbrado Público y estaban quitando
todas las partes eléctricas y cada lámpara
que movían estaba oxidada, dañada, suelta;
entonces cree que es una fuente muy
hermosa si funciona bien, porque como
estaba cree que no era viable, incluso dejó

de funcionar de manera original como era
de fuente danzarina, únicamente ya era
una fuente y sí se veía todo oxidado, todo
dañado.
El C. Regidor Enrique Guillermo Navarro
González, cree que han caído en un vicio
muy fuerte en lo que es dar mantenimiento
ya correctivo y no preventivo en todas las
situaciones, en máquinas, fuentes y otros.
Cree que deben de hacer un análisis y cada
dependencia hacer un mantenimiento
preventivo más que correctivo y estar
dando un buen mantenimiento a todas sus
instalaciones y más que reparar que se dé
mantenimiento, por ejemplo que se quite
una bomba porque ya tiene dos años sin
darle, y mejor antes de que ya no sirva, sí
ve que se tienen que enfocar más en eso y
revisar cada dependencia.
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 # 460-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza realizar las
diversas transferencias de recursos de la
dependencia de Parques y Jardines, las
cuales se enlistan a continuación:

Proyecto
SPM-10820-161.
Proyecto
ciudad
vanguardia en parques y jardines.

de

SPM-10820-131. Proyecto integral de
mantenimiento y acondicionamiento de
áreas verdes e Infraestructura.

De
Partida

Reducción

A Partida

Monto
inicial

Monto
final

529

50,000.00

357

4, 111.43

54,111.43

339

50,000.00

357

54,111.43
TOTAL

SEGUNDA.- Con el objeto de obtener los
recursos necesarios para la reparación
de la bomba sumergible de 10 HP-220
correspondiente a la fuente danzarina

104,111.43

$104,111.43

ubicada en la Plaza Morelos, así como la
reparación de la máquina trituradora de
desechos de poda y tala que se encuentra
en el Vivero Municipal.
www.comunicaciontepa.com
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TERCERO.- Se faculta al Comité de
Adquisiciones para efecto de realizar la
contratación de los servicios requeridos
para la reparación, tanto de la bomba
sumergible, como de la trituradora citada.

Proyecto
SPM-10820-161. Proyecto ciudad
de vanguardia en parques y
jardines.

SEGUNDA.Dichos
recursos
serán utilizados para la renta de
una grúa que se requiere para la
movilización de varios troncos
de más de 7 toneladas a las
áreas verdes que se pretenden
remodelar en jardinería del
municipio;
TERCERO.- Se faculte al Comité
de Adquisiciones para efecto de
que realice la contratación del
servicio de grúa requerido.
El Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, otorgó el uso de la voz a la C.
Regidora Aurora Gutiérrez Casillas, para
que exponga el presente punto.
La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
señaló que la partida 301 viene a lo mismo,
a dar reparación y refacciones para dar
mantenimiento a maquinaria que se
requiere para mantenimiento para parques,
plazas, jardines, camellones, glorietas de la
ciudad y delegaciones. El Jefe de Parques
y Jardines está inquieto porque ni siquiera
las flores son suficientes como en otros
años que han tenido, entonces de todo eso
tienen que ser conscientes de que el dinero
no ha sido suficiente, las prioridades de
tener todo en limpieza, tener la maquinaria
completamente pues todo cuesta dinero y
32
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p) Dictamen de la Comisión de
Parques y Jardines, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice realizar
las diversas transferencias de
recursos para la Jefatura de
Parques y Jardines, las cuales son
descritas a continuación:

De
Partida

Reducción

A
Partida

Monto
inicial

Monto
final

244

7,000.00

326

0.00

7,000.00

TOTAL

7,000.00

toman en cuenta el comentario del Regidor
Quique.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que no sabe si de
repente a alguno de los Regidores se les
acerca la ciudadanía a darles su opinión
porque los consideran cercanos a la toma
de decisiones; a él varias personas se le han
acercado y le han comentado que el sentido
estético y los troncos en las jardineras no
les parece adecuado, es muy complicado
dar un juicio de lo que es bello y lo no es
bello porque la belleza en sí es subjetiva;
sin embargo, cree que es digno de análisis
si realmente este proyecto de colocar los
troncos invertidos en las áreas verdes
está siendo aceptado por la ciudadanía.
Una persona le dijo que para él se le hacía
como un monumento a la muerte porque
es un tronco a final de cuentas muerto,
que preferiría un árbol vivo; se lo dijo una
persona de edad, con una simpleza muy
sincera y subjetiva, él votaría este cambio
de partida, sin embargo cree que es digno
de análisis, Regidora Presidenta, si se
continúa con este proyecto de adorno para
las áreas verdes.
La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
agradeció el comentario.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
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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 los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
Proyecto
SPM-10820-161. Proyecto ciudad
vanguardia en parques y jardines.

A C U E R D O # 461-2015/2018

PRIMERO.- Se autoriza realizar las diversas
transferencias de recursos para la Jefatura
de Parques y Jardines, las cuales son
descritas a continuación:
De Partida

de

244

SEGUNDA.Dichos
recursos
serán
utilizados para la renta de una grúa que
se requiere para la movilización de varios
troncos de más de 7 toneladas a las áreas
verdes que se pretenden remodelar en
jardinería del municipio;

SPM-10820-131. Proyecto integral de
mantenimiento y acondicionamiento
de áreas verdes e infraestructura.

SEGUNDA.Dicho
recurso
será utilizado por la Jefatura
de Parques y Jardines, con
el
objeto
de
adquirir
las
refacciones necesarias para dar el
mantenimiento a la maquinaria y
equipo utilizado para las acciones
diarias de remozamiento de los
parques, jardines, plazas, glorietas
y camellones, tanto de la ciudad,
como de las delegaciones.
TERCERO.- Se faculte al Comité
de Adquisiciones para efecto de
realizar las compras requeridas.
El Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, otorgó el uso de la voz a la C.
Regidora Aurora Gutiérrez Casillas, para

7,000.00

A Partida

Monto
inicial

Monto
final

326

0.00

7,000.00

TOTAL

7,000.00

q) Dictamen de la Comisión de
Parques y Jardines, para que:
PRIMERO.- Se autorice realizar
transferencia de recursos para la
Jefatura de Parques y Jardines, la
cual se describe a continuación:

TERCERO.- Se faculta al Comité de
Adquisiciones para efecto de que realice la
contratación del servicio de grúa requerido.
Proyecto

Reducción

De
Partida

Transferencia

A
Partida

246

50,000.00

298

Monto
inicial

Monto
final

280.62

50,280.62

TOTAL

50,280.62

que exponga el presente punto.
La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
señaló que el asunto es el mismo y lo deja
a consideración.
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 # 462-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza realizar transferencia
de recursos para la Jefatura de Parques y
Jardines, la cual se describe a continuación:
www.comunicaciontepa.com
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Proyecto
SPM-10820-131. Proyecto integral de mantenimiento y
acondicionamiento de áreas verdes e infraestructura.

SEGUNDA.- Dicho recurso será utilizado
por la Jefatura de Parques y Jardines,
con el objeto de adquirir las refacciones
necesarias para dar el mantenimiento
a la maquinaria y equipo utilizado para
las acciones diarias de remozamiento de
los parques, jardines, plazas, glorietas y
camellones, tanto de la ciudad, como de
las delegaciones.
TERCERO.-

Se

faculta

al

Comité

Transferencia

A
Partida

Monto inicial

Monto
final

246

50,000.00

298

280.62

50,280.62

TOTAL

50,280.62

Adquisiciones para efecto de realizar las
compras requeridas.
r) Dictamen de la Comisión de
Parques y Jardines, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice realizar
transferencia de recursos para la
Jefatura de Parques y Jardines, la
cual se describe a continuación:

de
De
Partida

Transferencia

A
Partida

Monto
inicial

SPM-10820-131. Proyecto integral de mantenimiento y
acondicionamiento de áreas verdes e infraestructura.

523

779.92

292

128.12

SPM-10820-131. Proyecto integral de mantenimiento y
acondicionamiento de áreas verdes e infraestructura.

542

2,700.00

292

3,608.04

3,608.04

SPM-10820-131. Proyecto integral de mantenimiento y
acondicionamiento de áreas verdes e infraestructura.

567

2,555.00

292

6,163.04

6,163.04

TOTAL

6,163.04

Proyecto

SEGUNDA.- Dicho recurso será
utilizado por la Jefatura de Parques
y Jardines, con el objeto de adquirir
refacciones menores y contar con
el material necesario para dar el
cumplimiento a las labores diarias
en el mantenimiento de las áreas
verdes del Municipio.
TERCERO.- Se faculte al Comité
de Adquisiciones para efecto de
realizar las compras requeridas.
El Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, otorgó el uso de la voz a la C.
Regidora Aurora Gutiérrez Casillas, para
que exponga el presente punto.
La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
comentó que la temática es la misma, la
única variante es que en esta transferencia
34

De
Partida
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Monto
final
908.04

330, solamente piden la adquisición de
refacciones menores para el mantenimiento
de plazas, jardines, camellones y glorietas
de la ciudad y delegaciones.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 463-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza realizar transferencia
de recursos para la Jefatura de Parques y
Jardines, la cual se describe a continuación:
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De
Partida

Transferencia

A
Partida

Monto
inicial

SPM-10820-131. Proyecto integral de mantenimiento y
acondicionamiento de áreas verdes e infraestructura.

523

779.92

292

128.12

SPM-10820-131. Proyecto integral de mantenimiento y
acondicionamiento de áreas verdes e infraestructura.

542

2,700.00

292

3,608.04

3,608.04

SPM-10820-131. Proyecto integral de mantenimiento y
acondicionamiento de áreas verdes e infraestructura.

567

2,555.00

292

6,163.04

6,163.04

TOTAL

6,163.04

Proyecto

SEGUNDA.- Dicho recurso será utilizado
por la Jefatura de Parques y Jardines, con
el objeto de adquirir refacciones menores
y contar con el material necesario para dar
el cumplimiento a las labores diarias en
el mantenimiento de las áreas verdes del
Municipio.
TERCERO.- Se faculta al Comité de
Adquisiciones para efecto de realizar las
compras requeridas.

Monto
final
908.04

La presente hoja, página # 1,282 un mil
doscientos ochenta y dos, y las firmas que
se encuentran en la misma, forman parte
del Acta número 37 treinta y siete de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 3 tres de noviembre del
año 2016 dos mil dieciséis.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos

VI.- VARIOS.
NO SE PRESENTÓ NINGUNO.

No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 11:48 once horas con cuarenta y ocho
minutos del día de su fecha, recordándoles
a los CC. Integrantes de este H. Cuerpo
Edilicio, que la próxima sesión, con carácter
de ordinaria, tendrá verificativo a las 10:00
horas del próximo miércoles 16 dieciséis de
noviembre 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.
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Acta #38

16 de noviembre de 2016
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 38 treinta y ocho de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 16
dieciséis de noviembre del año 2016 dos
mil dieciséis.
Siendo las 10:16 diez horas con dieciséis
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, María Griselda
Alcalá
González,
Enrique
Alejandro
González Álvarez, Enrique Guillermo
Ramírez Bautista, Sonia Alejandra Díaz
Muñoz, Norberto Venegas Iñiguez, Bertha
Alicia González Pérez, Susana Jaime
Mercado y la Secretario General C. Lucía
Lorena López Villalobos.
Existiendo Quórum de los 17 integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 16
dieciséis de noviembre 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 3 de noviembre de 2016.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C. Salvador
Peña Gutiérrez, Síndico Municipal,
mediante el cual da a conocer
el oficio número 841/LXI-16,
suscrito por el Secretario General
del H. Congreso del Estado de
Jalisco, mediante el cual remite el
acuerdo legislativo número 839/
LXI.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de Atención
a la Juventud, para que se autorice
la reprogramación presupuestal,
de conformidad con el dictamen
respectivo.
b) Dictamen de la Comisión de Agua
Potable, donde solicita se autorice
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la validación, toma de protesta de
ley y expedición del nombramiento
respectivo, como Vocales Titulares
de la Comisión Tarifaria del
Organismo Público Descentralizado
denominado “Agua y Saneamiento
del
Municipio
de
Tepatitlán”
(ASTEPA), de conformidad con el
dictamen respectivo.

Urbano y Obras Públicas, donde
solicita se autorice la realización de
obra pública, así como dar inicio al
proceso de concurso por invitación
a cuando menos 3 participantes, vía
compranet y página de transparencia
del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, de conformidad con
el dictamen respectivo.

c) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice
la Ampliación del Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Ejercicio
Fiscal 2016, de conformidad con el
dictamen respectivo.

h) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que
se autorice decretar formalmente
la regularización de la propiedad
privada ubicada en la calle Hacienda
El Húmedo # 516, Fraccionamiento
Hacienda Popotes, en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de conformidad con el
dictamen respectivo.

d) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice de forma
supletoria, conformar el Consejo
Municipal de Desarrollo Urbano,
de conformidad con el dictamen
respectivo.
e) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita se autorice la creación
del Proyecto, la realización de la
obra, su respectiva reprogramación
y transferencia con recursos del
Programa Ramo 33, de conformidad
con el dictamen respectivo.
f) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice la creación de
los Proyectos, la realización de las
obras, su respectiva reprogramación
y transferencia con recursos del
Programa Ramo 33, de conformidad
con el dictamen respectivo.
g) Dictamen de la Comisión de Desarrollo

i) Dictamen de la Comisión de
Cultura, donde solicita se autorice
la reprogramación al Presupuesto
de Egresos del Ejercicio Fiscal 2016,
de la Dirección de Arte y Cultura,
de conformidad con el dictamen
respectivo.
j) Dictamen de la Comisión de
Cultura, para que se autorice la
reprogramación al Presupuesto de
Egresos del Ejercicio Fiscal 2016,
de la Dirección de Arte y Cultura,
de conformidad con el dictamen
respectivo.
k) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita se
autorice realizar la aportación
municipal
para
el
Programa
Hábitat, con recursos excedentes
de Participaciones Federales, de
conformidad con el dictamen
respectivo.
www.comunicaciontepa.com
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l) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice dar
de baja, así como la desincorporación
del Patrimonio Municipal, doce
vehículos de varias Dependencias, en
virtud que se encuentran en calidad
de chatarra resultando incosteable
su reparación, de conformidad con
el dictamen respectivo.
m) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice
la impresión de 100,000 boletos
con denominación de $10.00 (Diez
pesos 00/100 M.N.), para uso en el
estacionamiento del Tianguis Textil.
n) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice la ampliación presupuestal,
de conformidad con el dictamen
respectivo.
o) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autoricen
las modificaciones presupuestales,
de conformidad con el dictamen
respectivo.

VI.- Solicitud del C. Síndico Municipal
Salvador Peña Gutiérrez, para que se
apruebe el Decreto Número 25911/LXI/16,
aprobado por el H. Congreso del Estado
de Jalisco, mediante el cual se reforma la
Fracción X del Artículo 15 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco.
VII.- VARIOS.
1.- Solicitud de la fracción de Movimiento
Ciudadano, de parte del C. Regidor Gustavo
de Jesús Navarro González, Presidente de
la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas.
38
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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.
La C. Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos, señaló que quiere hacer una
aclaración, General en el inciso d), por error
de Secretaria, se fueron las palabras “de
forma supletoria”, el punto debe de decir
“Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
autorice conformar el Consejo Municipal de
Desarrollo Urbano, de conformidad con el
dictamen respectivo.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, solicitó se desagende el inciso
h), ya que alguna documentación no se
complementó y les haría falta checar algún
otro papeleo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración
el anterior Orden del Día, ya con las
modificación anteriores. En votación
económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad 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 3 de noviembre 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 los
17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
A continuación y en uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración de los
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integrantes de este H. Ayuntamiento, el
contenido de dicha acta.
El Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que hay una omisión
en un Dictamen. Recuerden que en la
Sesión pasada aprobaron en la Comisión
de Deportes, la adquisición de unos
trampolines, para las mujeres que
entrenan en la Unidad Deportiva Hidalgo.
La solicitud lo hace Fomento Deportivo,
Actividad Física y Recreación; sin embargo
se autorizó como si fuera Unidades
Deportivas, para efectos fiscales, solicitó
se cambie la reprogramación por Fomento
Deportivo, Actividad Física y Recreación, y
no Unidades Deportivas.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración
el contenido de dicha acta con la anterior
modificación. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C. Salvador
Peña Gutiérrez, Síndico Municipal,
mediante el cual da a conocer
el oficio número 841/LXI-16,
suscrito por el Secretario General
del H. Congreso del Estado de
Jalisco, mediante el cual remite
el acuerdo legislativo número
839/LXI, en donde formula un
respetuoso exhorto para que
se informe al H. Congreso del
Estado de Jalisco, sobre las
acciones que se han realizado
para incrementar la accesibilidad
en espacios públicos y privados,
el transporte y las tecnologías de
la información para las personas
con discapacidad.

Turno propuesto por el Presidente
Municipal; para las Comisiones
de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas colegiada con Derechos
Humanos.

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.
a) Dictamen de la Comisión de Atención
a la Juventud, para que:
PRIMERO.Se
reprogramación
siguiente:

autorice
la
presupuestal

· Transferencia 253 del Instituto
Tepatitlense de la Juventud,
deduciendo la cantidad de
$10,000.00 (diez mil pesos
00/100 M. N.) de la cuenta 217
MATERIALES Y ÚTILES DE
ENSEÑANZA, ampliando la cuenta
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL
Y CULTURAL, con el objetivo
de adquirir material y papelería
para los cursos de manualidades
del mes de diciembre del año en
curso.
SEGUNDO.- Se faculte al Comité
de Adquisiciones para realizar la
compra respectiva.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Presidente de la Comisión de
www.comunicaciontepa.com
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Atención a la Juventud, para que explique
el presente punto.

del mes de diciembre del año en
curso.

El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que hay una solicitud de
parte del Jefe del Instituto de la Juventud,
en donde solicita este cambio de partida, la
transferencia 253, la cantidad de $10,000.00
(diez mil pesos 00/100 M.N.). Trabajaron en
la Comisión de la Juventud y vieron viable
esta propuesta de cambio de partida, toda
vez que no involucra a otras dependencias.
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.)
¿Para qué?, los jóvenes del Instituto de la
Juventud pretenden realizar Cursos de
Vacacionales, en el mes de diciembre, para
la compra de cartulinas, pinturas, lonas, en
actividades para varias Colonias, como en
Las Aguilillas, Los Adobes, y esto se hace
del conocimiento que los muchachos salen
de vacaciones en ese periodo decembrino;
entonces quieren aprovecharlo para hacer
este tipo de actividades.

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

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 # 464-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la reprogramación
presupuestal siguiente:
• Transferencia 253 del Instituto
Tepatitlense de la Juventud,
deduciendo la cantidad de
$10,000.00 (diez mil pesos
00/100 M. N.) de la cuenta 217
MATERIALES Y ÚTILES DE
ENSEÑANZA, ampliando la cuenta
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL
Y CULTURAL, con el objetivo
de adquirir material y papelería
para los cursos de manualidades
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b) Dictamen de la Comisión de Agua
Potable, donde solicita se autorice
con fundamento en lo establecido en
los Artículos 12 y 14 y demás relativos
y aplicables del Reglamento para la
Prestación de los Servicios de Agua
Potable, Alcantarillado, Saneamiento
y Disposición Final de las Aguas
Residuales para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la
validación, toma de protesta de ley
y expedición del nombramiento
respectivo, como Vocales Titulares de
la Comisión Tarifaria del Organismo
Público Descentralizado denominado
“Agua y Saneamiento del Municipio
de Tepatitlán” (ASTEPA),
a los
siguientes Ciudadanos:
C. FERNANDO IBARRA REYES,
como Vocal Titular Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal.
• C. LUIS FERNANDO FRANCO
ALCALÁ, como Vocal Titular
representante del Organismo
Operador (ASTEPA).
C. ALDO CASTAÑEDA VILLANUEVA,
como Vocal Titular representante
del Centro Universitario de Los
Altos (CUALTOS).
•

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión
de Agua Potable, para que explique el
presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que está muy clara la
solicitud, ahí se mencionan los artículos
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que sustentan esta petición. Mencionar que
el ciudadano Aldo Castañeda Villanueva,
quien sería el Representante Vocal de
CUALTOS no se encuentra, sólo están
los ciudadanos Fernando Ibarra Reyes,
Vocal Titular y Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal, y Fernando Franco
Alcalá, como Vocal Titular representante
del Organismo Operador (ASTEPA), para
quienes solicita se les tome protesta, y poder
conformar este Comité, que próximamente
debe de sesionar para establecer las tarifas
del año 2017.
El C. Enrique Alejandro González Álvarez,
señaló al Regidor Gustavo que tiene una
duda, esta Comisión Tarifaria ya estaba para
las tarifas del año 2016 ¿Por qué no se le
había tomado protesta al Representante de
CUALTOS?, o ¿Cambió la Representación
del CUALTOS?, porque hubo cambio del
personal.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, contestó que el ciudadano Aldo,
no estuvo en la toma de protesta del año
2015, para poder llevar a cabo la Comisión
Tarifaria, no estaba integrado; por eso le
solicitaron nuevamente presentarse para
tomar protesta, en realidad él nunca ha
tomado.

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 # 465-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza con fundamento en lo
establecido en los Artículos 12 y 14 y demás
relativos y aplicables del Reglamento para
la Prestación de los Servicios de Agua
Potable, Alcantarillado, Saneamiento y
Disposición Final de las Aguas Residuales

para el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, la validación, toma de protesta
de ley y expedición del nombramiento
respectivo, como Vocales Titulares de la
Comisión Tarifaria del Organismo Público
Descentralizado denominado “Agua y
Saneamiento del Municipio de Tepatitlán”
(ASTEPA), a los siguientes Ciudadanos:
•

•

C. FERNANDO IBARRA REYES,
como Vocal Titular Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal.
C. LUIS FERNANDO FRANCO
ALCALÁ, como Vocal Titular
representante del Organismo
Operador (ASTEPA).

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, solicitó a todos los
presentes ponerse de pie, para proceder
con la toma de protesta de ley e invita a
pasar al frente a los CC. Fernando Ibarra
Reyes y Fernando Franco Alcalá.
¿Protestan ustedes desempeñar leal
y patrióticamente el cargo de Vocales
Titulares de la Comisión Tarifaria del
Organismo Público Descentralizado Agua
y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán
(ASTEPA), que se les confiere, guardar y
hacer guardar la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Particular del
Estado y las Leyes, Reglamentos y Acuerdos
que de una u otra emanen, mirando en todo
por el bien y prosperidad de la Nación, el
Estado y el Municipio? Ellos respondieron
“Sí protesto”. “Si no lo hicieren así, que la
Nación, el Estado y el Municipio se los
demanden”.
c) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice
la Ampliación del Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Ejercicio
Fiscal 2016, de $639’781,306.09
(Seiscientos treinta y nueve millones
setecientos ochenta y un mil
trescientos seis pesos 09/100 M.N.)
www.comunicaciontepa.com
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a
$645’753,655.09
(Seiscientos
cuarenta y cinco millones setecientos
cincuenta y tres mil seiscientos
cincuenta y cinco pesos 09/100
M.N.), lo anterior en virtud de:
Participaciones
Federales
Programa Hábitat
Programa Hábitat

$2’142,703.00
Aportación
Federal
Aportación
Estatal

$2’685,586.00
$1’144,060.00
$5’972,349.00

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que esto lo se vio
en la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
son participaciones federales, para el
incremento de lo que es la cuenta del
Municipio, con esto es para realizar unas
obras dentro de la Cabecera Municipal de
Tepatitlán, posteriormente se describen,
en el siguiente punto cuáles son las obras.

A C U E R D O # 466-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la Ampliación del
Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2016, de $639’781,306.09
(Seiscientos treinta y nueve millones
setecientos ochenta y un mil trescientos
seis pesos 09/100 M.N.) a $645’753,655.09
(Seiscientos cuarenta y cinco millones
setecientos cincuenta y tres mil seiscientos
cincuenta y cinco pesos 09/100 M.N.), lo
anterior en virtud de:
Participaciones
Federales
Programa Hábitat
Programa Hábitat

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:

NOMBRE

$2’142,703.00
Aportación
Federal
Aportación
Estatal

$2’685,586.00
$1’144,060.00
$5’972,349.00

d) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice con fundamento
en los Artículos 45, 46 y 47 y demás
relativos y aplicables del Código
Urbano para el Estado de Jalisco,
de forma supletoria, conformar el
Consejo Municipal de Desarrollo
Urbano, quedando integrado de la
siguiente manera:

FUNCIÓN EN EL
CONSEJO

CARGO PÚBLICO

1

C. Héctor Hugo Bravo Hernández

Presidente

Presidente Municipal

2

C. Gustavo de Jesús Navarro González

Suplente

Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas

3

C. Eduardo Alfredo Hernández Castellanos

Secretario Técnico

Jefe de Planeación y Desarrollo Urbano

4

C. Lucía Lorena López Villalobos

Secretario de actas

Secretario General del Ayuntamiento

5

C. Salvador Peña Gutiérrez

Coordinador
Ejecutivo

Síndico Municipal

6

C. David Martín del Campo Plascencia

Vocal

Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública

7

C. Salvador González Fernández

Vocal

Jefe del Instituto Municipal de Planeación
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8

C. Eduardo de Anda de la Torre

Vocal

Catastro Municipal

9

C. Francisco Vázquez Zarate

Vocal

Director de Agua y Saneamiento de Tepatitlán.

10

C. Enrique Casillas Franco

Vocal

Notario Público No. 5

11

C. Efraín Cruz González

Vocal

Presidente del Colegio de Ingenieros de Tepatitlán.

12

C. Héctor Navarro Plascencia

Vocal

Presidente del Colegio de Arquitectos de Tepatitlán.

13

C. Ismael Alvarado de la Torre

Vocal

Encargado de la Contraloría Municipal

14

C. Enrique Alejandro González Álvarez

Vocal

Regidor integrante de la Comisión Edilicia de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas

15

C. Norberto Venegas Iñiguez

Vocal

Regidor integrante de la Comisión Edilicia de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas

16

C. Araceli Preciado Prado

Vocal

Regidora integrante de la Comisión Edilicia de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas

17

C. Susana Jaime Mercado

Vocal

Regidora integrante de la Comisión Edilicia de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que explique el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que decirles que tienen
como antecedente, que esta es una
solicitud que se les turnó por parte de la
Licenciada Lucía Lorena López Villalobos,
Secretario General de este Ayuntamiento;
ya que parte del Congreso es de donde les
llega este exhorto para que integren este
Consejo, la finalidad del Consejo es escuchar
la voz de la ciudadanía para el Desarrollo
Urbano, las personas que están integrando
este Consejo, están tomadas en cuenta a
partir de algunos Municipios, y de su propia
experiencia en Administraciones pasadas,
haciendo de que sea la representación más
allegada a lo que sería Desarrollo Urbano,
NOMBRE

esto es su propuesta y están solicitando, si
el Ayuntamiento está de acuerdo, en que
estás personas integren este Consejo, y
poder convocarlas para formarlo.
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 # 467-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza con fundamento en
los Artículos 45, 46 y 47 y demás relativos
y aplicables del Código Urbano para el
Estado de Jalisco de forma supletoria,
conformar el Consejo Municipal de
Desarrollo Urbano, quedando integrado de
la siguiente manera:

FUNCIÓN EN EL
CONSEJO

CARGO PÚBLICO

1

C. Héctor Hugo Bravo Hernández

Presidente

Presidente Municipal

2

C. Gustavo de Jesús Navarro González

Suplente

Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

3

C. Eduardo Alfredo Hernández Castellanos

Secretario Técnico

Jefe de Planeación y Desarrollo Urbano
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4

C. Lucía Lorena López Villalobos

Secretario de actas

Secretario General del Ayuntamiento

5

C. Salvador Peña Gutiérrez

Coordinador
Ejecutivo

Síndico Municipal

6

C. David Martín del Campo Plascencia

Vocal

Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública

7

C. Salvador González Fernández

Vocal

Jefe del Instituto Municipal de Planeación

8

C. Eduardo de Anda de la Torre

Vocal

Catastro Municipal

9

C. Francisco Vázquez Zarate

Vocal

Director de Agua y Saneamiento de Tepatitlán.

10

C. Enrique Casillas Franco

Vocal

Notario Público No. 5

11

C. Efraín Cruz González

Vocal

Presidente del Colegio de Ingenieros de Tepatitlán.

12

C. Héctor Navarro Plascencia

Vocal

Presidente del Colegio de Arquitectos de Tepatitlán.

13

C. Ismael Alvarado de la Torre

Vocal

Encargado de la Contraloría Municipal

14

C. Enrique Alejandro González Álvarez

Vocal

Regidor integrante de la Comisión
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Edilicia

de

15

C. Norberto Venegas Iñiguez

Vocal

Regidor integrante de la Comisión
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Edilicia

de

16

C. Araceli Preciado Prado

Vocal

Regidora integrante de la Comisión Edilicia de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

17

C. Susana Jaime Mercado

Vocal

Regidora integrante de la Comisión Edilicia de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

e) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita:

transferencia con recursos del
Programa Ramo 33, dentro del
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal,
Ejercicio Presupuestal 2016, como
se describe a continuación:

PRIMERO.Se
autorice
la
creación
del
Proyecto,
la
realización de la obra, su
respectiva
reprogramación
y
Proyecto origen
66DOP-1073093
Obras
de
Infraestructura Básica.
Partida Presupuestal
615

Recurso

50116

16FISM094041 Construcción de colector de aguas
residuales en calles Aldama y Orquídea en la delegación
de Capilla de Guadalupe, en el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida Presupuestal 614.

SEGUNDO.- Para esta obra no
se solicitará aportación de los
beneficiarios ya que cubren
los criterios establecidos por
SEDESOL según los Lineamientos
Generales para la Operación del
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal,
publicado el 14 de febrero de
2014, su modificatorio el 13 de
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Monto
inicial

Proyecto destino

$0.00

Presupuesto
autorizado
(monto final)
$774,285.82

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
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por unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 468-2015/2018

PRIMERO.- Se autoriza la creación del
Proyecto, la realización de la obra, su
Proyecto origen
66DOP-1073093
Obras
de
Infraestructura
Básica.
P a r t i d a
Presupuestal 615

respectiva reprogramación y transferencia
con recursos del Programa Ramo 33,
dentro del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, Ejercicio
Presupuestal 2016, como se describe a
continuación:

Recurso

Proyecto destino

Monto
inicial

50116

16FISM094041 Construcción de colector
de aguas residuales en calles Aldama y
Orquídea en la delegación de Capilla de
Guadalupe, en el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
Partida Presupuestal 614.

$0.00

SEGUNDO.- Para esta obra no se
solicitará aportación de los beneficiarios
ya que cubren los criterios establecidos
por SEDESOL según los Lineamientos
Generales para la Operación del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal, publicado el 14 de febrero de
2014, 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.
f) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se
PRIMERO.- Se autorice la creación de los
Proyectos, la realización de las obras, su
respectiva reprogramación y transferencia
con recursos del Programa Ramo 33,
dentro de Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, Ejercicio
Presupuestal 2016, como se describe a
continuación:
SEGUNDO.Para estas obras
no se solicitará aportación de
los beneficiarios ya que cubren
los criterios establecidos por
SEDESOL según los Lineamientos
Generales para la Operación del
Fondo de Aportaciones para la

Presupuesto
autorizado
(monto final)

$774,285.82

Infraestructura Social Municipal,
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, 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 explique el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que no va a explicar los
proyectos porque están muy claros; sin
embargo quiere hacer una aclaración, en
la segunda obra que se está solicitando,
dice: “Construcción de Colector de Línea
Eléctrica y Alumbrado”, le gustaría que en
el acuerdo se quitara la palabra “colector”,
porque no tiene nada que hacer, el nombre
sería: “Construcción de Línea Eléctrica y
Alumbrado”, solamente, colector no es; el
concepto correcto para este proyecto; de
lo demás está muy clara la necesidad que
hay en estas calles.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que quiere aprovechar esta
Sesión de Ayuntamiento, como lo ven en
www.comunicaciontepa.com
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la explicación del Dictamen, quedan poco
menos de $500,000.00 (quinientos mil
pesos 00/100 M.N.), por ejercerse ya, en
estos poco menos también de dos meses,
para que concluya el año 2016, en Ramo
20 y 33, solicitarle para que quede en acta
esta solicitud al Regidor de Obras Públicas,
que antes de que culmine el año, se vea
primero en la Comisión de Obras Públicas,
un informe de obras, montos, empresas,
beneficiarios, un informe completo del
Ramo 20 y 33, y que sea presentado en
Ayuntamiento antes del término del año.
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 # 469-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la creación de los
Proyectos, la realización de las obras, su
respectiva reprogramación y transferencia
con recursos del Programa Ramo 33,
dentro de Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, Ejercicio
Presupuestal 2016, como se describe a
continuación:
SEGUNDO.- Para estas obras no se
solicitará aportación de los beneficiarios
ya que cubren los criterios establecidos
por SEDESOL según los Lineamientos
Generales para la Operación del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal, publicado el 14 de febrero de
2014, 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.
Se solicita al Jefe de Ramo 20 y 33,
presente un informe completo en relación
46
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a lo que se lleva realizado en el ejercicio
2016, de obras, montos, empresas,
beneficiarios, ante la Comisión Edilicia
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
a efecto de que posteriormente sea
presentado a consideración del Pleno del
H. Ayuntamiento, antes de terminar el año.
g) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice la realización de
obra pública, así como dar inicio al proceso
de concurso por invitación a cuando menos
3 participantes, vía compranet y página de
transparencia del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, en el Ejercicio Fiscal
2016, por el monto de $4’835,232.00
(cuatro millones ochocientos treinta y
cinco mil doscientos treinta y dos pesos
00/100 M.N.), que serán ejecutados
antes del 31 de diciembre de 2016, con
recursos provenientes del Programa
de Infraestructura de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
dentro de la Vertiente Infraestructura para
el Hábitat, asignados a este Municipio y de
acuerdo con las reglas de operación, en
relación a las obras que a continuación se
enlistan:
SEGUNDO.- Lo anterior conforme
a la ministración recibida y
depositada al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
de recursos de origen Federal y
Estatal.
TERCERO.La
aportación
Municipal se ejecutará con el
recurso 50300 correspondiente
a Excedentes de Participaciones
Federales.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
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Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que explique el presente punto.

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que estas dos obras que
hablan de una readecuación en concreto
hidráulico, están hablando de dos obras
que son calles donde el tipo de pavimento
es en algunas empedrado y en otras
terrecería. Decirles que el beneficio de una
vialidad en buen funcionamiento es para
todos, no solamente para quienes habitan
esa zona y con estas obras benefician
la circulación, ya que en el primer caso
conectan la Colonia del Carmen con el
Libramiento y con el entronque hacía la
carretera Tototlán; entonces se tendría
otro acceso, otra vía de circulación que
agilizaría y descongestionaría la única
salida que hay por la Colonia del Carmen, y
obviamente con concreto hidráulico, saben
que tienen mejor calidad en las vialidades,
eso es prácticamente el proyecto ahí está
de qué manera se va a financiar, y cree que
es una muy buena obra para Tepatitlán.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que así como han criticado
en su momento que programas o proyectos
de repente no se consensan todos los
Regidores, quiere felicitar a Obras Públicas
y a la Comisión de Obras Públicas, por esta
obra. Está convencido que esta obra no
solamente va a cambiar esa zona, esa zona
para los que viven ahí, sino que va a hacer
un cambio para la gente que sale a San
José de Gracia o que ingresa a San José de
Gracia, o que puede tomar desde esa vía
por Cordillera Blanca, hasta el Periférico,
hasta aquella zona, cree que es una obra
muy buena, que va a cambiar esa parte de
la ciudad, y además, quisiera comentar que
sería bueno empezar a pensar, Regidora
Presidenta, de la Comisión de Tránsito,
de que esa calle la 18 de marzo que tiene
una carga vehicular ya muy fuerte, pudiera
considerarse como un par vial con la calle
que está a la Colonia de Jesús María hacia
a un lado; que una tuviera circulación 5

de febrero hacia fuera de la ciudad, y otra
de afuera hacia adentro, cree que con eso
se pondría la cereza en el pastel en este
proyecto.
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 # 470-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la realización de
obra pública, así como dar inicio al proceso
de concurso por invitación a cuando menos
3 participantes, vía compranet y página de
transparencia del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, en el Ejercicio Fiscal
2016, por el monto de $4’835,232.00
(cuatro millones ochocientos treinta y
cinco mil doscientos treinta y dos pesos
00/100 M.N.), que serán ejecutados
antes del 31 de diciembre de 2016, con
recursos provenientes del Programa
de Infraestructura de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
dentro de la Vertiente Infraestructura para
el Hábitat, asignados a este Municipio y de
acuerdo con las reglas de operación, en
relación con las obras que a continuación
se enlistan:
SEGUNDO.- Lo anterior conforme a la
ministración recibida y depositada al
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
de recursos de origen Federal y Estatal.
TERCERO.- La Aportación Municipal
se ejecutará con el recurso 50300
correspondiente
a
Excedentes
de
Participaciones Federales.
h) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que
se autorice decretar formalmente
www.comunicaciontepa.com
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la regularización de la propiedad
privada ubicada en la calle Hacienda
El Húmedo # 516, Fraccionamiento
Hacienda Popotes, en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, con una superficie de 99.235
m2, a favor del C. José Juan Navarro
González, en la forma y términos
establecidos en los Dictámenes
emitidos por la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), la
Procuraduría de Desarrollo Urbano
del Estado; así como el dictamen de
la Comisión Edilicia de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas del
Ayuntamiento Municipal, en virtud
de que se encuentra de conformidad

con la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el
Estado de Jalisco.

DESAGENDADO.

i) Dictamen de la Comisión de Cultura,
donde solicita:
PRIMERO.Se
autorice
la
reprogramación al Presupuesto de
Egresos del Ejercicio Fiscal 2016, de
la Dirección de Arte y Cultura, en los
términos siguientes:

DISMINUCIÓN
Proyecto

Partidas

AUMENTO
Cantidad

CUL-11210-311-CASAS Y SITIOS
HISTÓRICOS CULTURALES

271, 352
y 511

$2,546.93

PROYECTO CUL-11210-311-CASAS Y
SITIOS HISTÓRICOS CULTURALES

511

$550.00

PROYECTO CUL-11210-322PROMOCIÓN CULTURAL EN MI
BIBLIOTECA

441

$36,000.00

SEGUNDO.- Este traspaso se solicita
con la finalidad de cubrir pagos
del Festival Cultural y Ciudades
Hermanas “VIVIR LAS ARTES 2016”,
que se llevará a cabo tentativamente
del 26 de Noviembre al 4 de
Diciembre del año en curso.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
Presidente de la Comisión de Cultura, para
que explique el presente punto.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
señaló que como de todos es sabido, ha
sido por tradición el realizar una semana
cultural en el mes de noviembre, en esta
ocasión este festival se realizará el 24 de
noviembre al 4 de diciembre, con el título
“Vivir las Artes”, para poder realizar todos
los eventos culturales y artísticos necesitan
hacer una ampliación al presupuesto para
48
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Proyecto

PROYECTO CUL11210-309-EVENTOS
ARTÍSTICOS Y
CULTURALES

Partida

382

Cantidad

$39, 096.93

poder solventar los gastos, entonces pone
a su consideración el poder hacer esta
ampliación al presupuesto por $39,096
pesos.
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 # 471-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la reprogramación al
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal
2016, de la Dirección de Arte y Cultura, en
los términos siguientes:

AMAR A TEPA
DISMINUCIÓN
Proyecto

AUMENTO

Partidas

Cantidad

CUL-11210-311-CASAS Y SITIOS HISTÓRICOS
CULTURALES

271, 352 y 511

$2,546.93

PROYECTO CUL-11210-311-CASAS Y SITIOS
HISTÓRICOS CULTURALES

511

$550.00

PROYECTO CUL-11210-322-PROMOCIÓN
CULTURAL EN MI BIBLIOTECA

441

$36,000.00

SEGUNDO.- Este traspaso se solicita con
la finalidad de cubrir pagos del Festival
Cultural y Ciudades Hermanas “VIVIR
LAS ARTES 2016”, que se llevará a cabo
tentativamente del 26 de Noviembre al 4
de Diciembre del año en curso.

Proyecto

PROYECTO CUL-11210-309-EVENTOS
ARTÍSTICOS Y CULTURALES

Cantidad

382

$39, 096.93

j) Dictamen de la Comisión de Cultura,
para que:
PRIMERO.Se
autorice
la
reprogramación al Presupuesto de
Egresos del Ejercicio Fiscal 2016, de
la Dirección de Arte y Cultura, en los
términos siguientes:

DISMINUCIÓN
Proyecto

Partida

AUMENTO
Partidas

Cantidad

PROYECTO CUL-11210-309-EVENTOS
ARTÍSTICOS Y CULTURALES

347

CUL-11210-310-DESARROLLO CULTURAL

336

$47,700.00

CUL-11210-311-CASAS Y SITIOS HISTÓRICOCULTURALES

339, 351,
359, 529

$228,088.00

SEGUNDO.- Este traspaso se solicita
para efecto de realizar el pago a
instructores de talleres artísticos de
Casa de la Cultura y Delegaciones.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
Presidente de la Comisión de Cultura, para
que explique el presente punto.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
señaló que de lo que tienen presupuestado
para pagar los honorarios a los maestros
de los diferentes talleres artísticos, tanto
de la cabecera municipal como de las
delegaciones se les agotó, por lo tanto
necesitan una ampliación para poder
pagar esos mismos honorarios a ellos de

Proyecto

Partida

Cantidad

$8,000.00
CUL-11210-3080
TALLERES DE
CREATIVIDAD
ARTÍSTICA Y
CULTURA.

339

$283,788.00

los meses de noviembre y diciembre, por
esto están solicitando poder hacer esta
reprogramación, lo pone a su consideración.
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 # 472-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la reprogramación
al Presupuesto de Egresos del Ejercicio
Fiscal 2016, de la Dirección de Arte y
Cultura, en los términos siguientes:
www.comunicaciontepa.com
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DISMINUCIÓN
Proyecto

AUMENTO

Partidas

Cantidad

Proyecto

PROYECTO CUL-11210-309EVENTOS ARTÍSTICOS Y
CULTURALES

347

$8,000.00

CUL-11210-310-DESARROLLO
CULTURAL

336

$47,700.00

CUL-11210-311-CASAS Y SITIOS
HISTÓRICO-CULTURALES

339, 351, 359,
529

$228,088.00

CUL-11210-3080
CREATIVIDAD
CULTURA.

Partida

TALLERES
ARTÍSTICA

DE
Y 339

Cantidad

$283,788.00

Programa Hábitat 2016, por la
cantidad de $1’542,703.00 (Un
millón quinientos cuarenta y dos
mil setecientos tres pesos 00/100
M.N.), con recursos excedentes de
Participaciones Federales.

SEGUNDO.- Este traspaso se solicita para
efecto de realizar el pago a instructores de
talleres artísticos de Casa de la Cultura y
Delegaciones.
k) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita:

SEGUNDO: Se autorice la creación
de
los
siguientes
proyectos
correspondientes
al
programa
Hábitat 2016:

PRIMERO.- Se autorice realizar
la aportación municipal para el

1. Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, a la partida 615:
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
TIPO DE
INTERVENCIÓN

NÚMERO DE
OBRA

MONTO
FEDERAL ($)
M.N.

1

GENERAL

140931ME001

$1’344,279.00

50.000%

$607,642.00

22.6010%

$736,637.00

2

GENERAL

140931ME002

$1’072837.00

49.9767%

$536,418.00

24.9883%

$537,419.00

TOTAL

$2’417,116.00

PORCENTAJE
FEDERAL (%)

MONTO ESTATAL
($) M.N.

PORCENTAJE
ESTATAL (%)

$1’144,060.00

MONTO
MUNICIPAL ($)
M.N.

MONTO
TOTAL
PROYECTO

DENOMINACIÓN

27.3990 %

$2’688,558.00

READECUACIÓN
DE CALLE 24 DE
FEBRERO

25.0350 %

$2’146,674.00

READECUACIÓN
DE CALLE FRAY
MIGUEL DE
BOLONIA

PORCENTAJE
MUNICIPAL (%)

$ 1’274,056.00

$4’834,232.00

2. Dirección de Desarrollo Humano y Social, a la partida 339:
TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
TIPO DE INTERVENCIÓN:

NÚMERO
DE OBRA:

MONTO
FEDERAL 50%:

MONTO
MUNICIPAL 50%:

DENOMINACIÓN:

1

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

140931DC001

$ 11,000.00

$ 11,000.00

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

2

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

140931DC002

$ 11,000.00

$ 11,000.00

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

3

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

140931DC003

$ 11,000.00

$ 11,000.00

TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN

4

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

140931DC005

$ 11,000.00

$ 11,000.00

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

5

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

140931DC006

$ 30,000.00

$ 30,000.00

CURSO DE ESTILISMO BÁSICO CERTIFICADO POR EL IDEFT

6

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

140931DC007

$ 25,000.00

$ 25,000.00

CURSO CERTIFICADO CON LA TÉCNICA DE PINTURA TÉXTIL
CERTIFICADO POR EL IDEFT
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7

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

140931DC008

$ 27,896.00

$ 27,896.00

CURSO CERTIFICADO DE GELATINA ARTÍSTICA CERTIFICADO POR
EL IDEFT

8

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

140931DC009

$ 27,630.00

$ 27,630.00

CURSO CERTIFICADO DE GELATINA ARTÍSTICA CERTIFICADO POR
EL IDEFT

9

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

140931DC010

$ 23,000.00

$ 23,000.00

TALLER DE FILIGRANA

10

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

140931DC011

$ 25,000.00

$ 25,000.00

CURSO CERTIFICADO CON LA TÉCNICA DE PINTURA TEXTIL
CERTIFICADO POR EL IDEFT

11

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

140931DC012

$ 30,000.00

$ 30,000.00

CURSO DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS DE
ORIGEN VEGETAL CERTIFICADO POR EL IDEFT

12

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

140931DC013

$ 18,059.00

$ 18,061.00

TALLER DE DANZA

13

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

140931DC014

$ 17,885.00

$ 18,060.00

TALLER DE DANZA

TOTAL

$268,470.00

$268,647.00

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, preguntó ¿qué es
filigrana?
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, contestó que es un tipo de tejido
el cual por ejemplo han visto algunos
rebozos, carpetas.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, mencionó que no, eso es
frivolité.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que es el trabajo de
manualidades que se hacen con papel.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, preguntó que si esos montos
cubren un trienio, un sexenio o el año? o
¿cómo se maneja este monto?
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que nada más
por este año.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que esto tiene que ver con la
ampliación, son tres puntos que tiene que
ver con lo mismo prácticamente, es la
ampliación al presupuesto y las obras que
se van a hacer, y esto es complemento,
entiende él según se dijo en la Comisión,
de esas mismas obras, la aportación de
hábitat es por el monto al que va a tener

acceso el Municipio, el monto federal del
programa hábitat, el Municipio aporta
para complementar tanto las obras y los
cursos, entonces sería en este caso por
esos recursos a los que va a ingresar al
Municipio, y va a ser complementario en
las obras, tiene entendido; estos cursos se
van a impartir en las colonias o en barrios,
en los que se van a empezar estas obras
por parte de Obras Públicas.
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 # 473-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza realizar la aportación
municipal para el Programa Hábitat 2016,
por la cantidad de $1’542,703.00 (Un millón
quinientos cuarenta y dos mil setecientos
tres pesos 00/100 M.N.), con recursos
excedentes de Participaciones Federales.
SEGUNDO: Se autoriza la creación de los
siguientes proyectos correspondientes al
programa Hábitat 2016:
1. Dirección de Desarrollo Urbano

y Obra Pública, a la partida 615:
www.comunicaciontepa.com
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TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
TIPO DE
INTERVENCIÓN

NÚMERO DE
OBRA

1

GENERAL

140931ME001

2

GENERAL

MONTO
FEDERAL

PORCENTAJE
FEDERAL (%)

MONTO
ESTATAL ($)
M.N.

PORCENTAJE
ESTATAL (%)

$1’344,279.00

50.000%

$607,642.00

140931ME002

$1’072837.00

49.9767%

$536,418.00

TOTAL

$2’417,116.00

($) M.N.

MONTO
MUNICIPAL

MONTO
TOTAL
PROYECTO

DENOMINACIÓN

($) M.N.

PORCENTAJE
MUNICIPAL
(%)

22.6010%

$736,637.00

27.3990 %

$2’688,558.00

READECUACIÓN DE
CALLE 24 DE FEBRERO

24.9883%

$537,419.00

25.0350 %

$2’146,674.00

READECUACIÓN DE
CALLE FRAY MIGUEL DE
BOLONIA

$1’144,060.00

$ 1’274,056.00

$4’834,232.00

2. Dirección de Desarrollo Humano y Social, a la partida 339:
TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
TIPO DE INTERVENCIÓN:

NÚMERO
DE OBRA:

MONTO
FEDERAL
50%:

MONTO
MUNICIPAL
50%:

DENOMINACIÓN:

1

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 140931DC001

$ 11,000.00

$ 11,000.00

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

2

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 140931DC002

$ 11,000.00

$ 11,000.00

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

3

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 140931DC003

$ 11,000.00

$ 11,000.00

TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN

4

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 140931DC005

$ 11,000.00

$ 11,000.00

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

5

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 140931DC006

$ 30,000.00

$ 30,000.00

CURSO DE ESTILISMO BÁSICO CERTIFICADO POR EL IDEFT

6

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 140931DC007

$ 25,000.00

$ 25,000.00

CURSO CERTIFICADO CON LA TÉCNICADE PINTURA TÉXTIL CERTIFICADO POR EL
IDEFT

7

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 140931DC008

$ 27,896.00

$ 27,896.00

CURSO CERTIFICADO DE GELATINA ARTÍSTICA CERTIFICADO POR EL IDEFT

8

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 140931DC009

$ 27,630.00

$ 27,630.00

CURSO CERTIFICADO DE GELATINA ARTÍSTICA CERTIFICADO POR EL IDEFT

9

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 140931DC010

$ 23,000.00

$ 23,000.00

TALLER DE FILIGRANA

10

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 140931DC011

$ 25,000.00

$ 25,000.00

CURSO CERTIFICADO CON LA TÉCNICA DE PINTURA TEXTIL CERTIFICADO POR EL
IDEFT

11

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 140931DC012

$ 30,000.00

$ 30,000.00

CURSO DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL
CERTIFICADO POR EL IDEFT

12

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 140931DC013

$ 18,059.00

$ 18,061.00

TALLER DE DANZA

13

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 140931DC014

$ 17,885.00

$ 18,060.00

TALLER DE DANZA

$268,470.00

$268,647.00

TOTAL

l) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice dar de baja,
así como la desincorporación del
Patrimonio Municipal, doce vehículos
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de varias Dependencias, en virtud
que se encuentran en calidad de
chatarra resultando incosteable su
reparación, mismos que se describen
a continuación:
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N
°
DESCRIPCIÓN:
ECONÓMICO:

MODELO: MARCA:

SERIE:

PLACAS:

DEPENDENCIA:

34

SENTRA TÍPICO AUTOMÁTICO

1998

NISSAN

3N1DB41S3WK021691

JCL2868

T A L L E R
MUNICIPAL

25

CAMIONETA CUSTOM
CILINDROS, STANDARD

1998

CHEVROLET

1GCEC34K7WZ204602

JD97330

POR ASIGNAR

442

CAMIONETA CHEYENNE CREW
2010
CAB 4X4, PAQUETE B AUTOMÁTICO

CHEVROLET

3GCRKRE3XAG268348

JR63847

SEGURIDAD
PÚBLICA

439

CAMIONETA CHEYENNE CREW
2010
CAB 4X4, PAQUETE B AUTOMÁTICO

CHEVROLET

3GCRKRE30AG266351

JR13983

SEGURIDAD
PÚBLICA

401

CAMIONETA RAM 2500 SLT Q.C
2009
4X2, 4 PUERTAS

DODGE

1D3HB18TX9S718827

JR06335

SEGURIDAD
PÚBLICA

384

CAMIONETA RAM 2500 SLT QUAD
2008
CAB 4X2, 4 PUERTAS

DODGE

1D7HA1828J185926

JP64035

SEGURIDAD
PÚBLICA

492

CAMIONETA RAM 2500 CREW CAB
2012
SLT 4X2, 4 PUERTAS

DODGE

3C6RDADT2CG253074

JT05854

SEGURIDAD
PÚBLICA

438

CAMIONETA CHEYENNE CREW
2010
CAB 4X4, PAQUETE B AUTOMÁTICO

CHEVROLET

3GCRKRE36AG265334

JR63846

SEGURIDAD
PÚBLICA

437

CAMIONETA
CREW CAB, 4X4,
AUTOMÁTICO

CHEVROLET

3GCRKRE35AG267429

JR63845

SEGURIDAD
PÚBLICA

448

CAMIONETA CHEYENNE CREW
2010
CAB 4X4, PAQUETE B AUTOMÁTICO

CHEVROLET

3GCRKRE33AG268403

JR63843

SEGURIDAD
PÚBLICA

24

CAMIONETA F-250 SS, CABINA
REGULAR XL, 8 CILINDROS, 1999
STANDAR

FORD

3FTDF17WXXMA30520

JR06092

DELEGACIÓN
DE CAPILLA DE
MILPILLAS

476

STRATUS SE,
CILINDROS

1B3DL46XX5N680389

JJU9584

SERVICIOS
M É D I C O S
MUNICIPALES

“F”,

8

CHEYENNE
PAQUETE B 2010

AUTOMÁTICO,

4 2005

DODGE

SEGUNDO.- Se autorice realizar el trámite
correspondiente por la baja administrativa
de los vehículos arriba citados ante la
Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas.
TERCERO.- Se autorice erogar la cantidad
correspondiente para cubrir el pago,
tomándose del proyecto: 96 PARQUE
VEHICULAR, partida: 392 IMPUESTOS Y
DERECHOS.

los vehículos que quieren desincorporar
para realizar la subasta, porque parece
cementerio de autos, entonces ya hay
muchos que definitivamente no costea el
volverlos a arreglar; también ya se estuvo
revisando por parte de lo que FORTASEG
aporta, y no hay ningún problema, por
eso se está haciendo todo por vía oficio
para poder culminar, se está haciendo un
estudio detallado a cada uno de los autos
que existen dentro del Taller Municipal.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que esto también
lo revisaron en Hacienda y Patrimonio, son

Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
www.comunicaciontepa.com
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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 # 474-2015/2018

PRIMERO.- Se autoriza dar de baja, así
como la desincorporación del Patrimonio
Municipal, doce vehículos de varias
Dependencias, en virtud que se encuentran
en calidad de chatarra resultando
incosteable su reparación, mismos que se
describen a continuación:

N° ECONÓMICO: DESCRIPCIÓN:

MODELO:

MARCA:

SERIE:

PLACAS:

DEPENDENCIA:
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SENTRA TÍPICO AUTOMÁTICO

1998

NISSAN

3N1DB41S3WK021691

JCL2868

TALLER MUNICIPAL

25

CAMIONETA
CUSTOM
CILINDROS, STANDARD

1998

CHEVROLET

1GCEC34K7WZ204602

JD97330

POR ASIGNAR

442

CAMIONETA CHEYENNE CREW CAB
2010
4X4, PAQUETE B AUTOMÁTICO

CHEVROLET

3GCRKRE3XAG268348

JR63847

SEGURIDAD PÚBLICA

439

CAMIONETA CHEYENNE CREW CAB
2010
4X4, PAQUETE B AUTOMÁTICO

CHEVROLET

3GCRKRE30AG266351

JR13983

SEGURIDAD PÚBLICA

401

CAMIONETA RAM 2500 SLT Q.C 4X2,
2009
4 PUERTAS

DODGE

1D3HB18TX9S718827

JR06335

SEGURIDAD PÚBLICA

384

CAMIONETA RAM 2500 SLT QUAD
2008
CAB 4X2, 4 PUERTAS

DODGE

1D7HA1828J185926

JP64035

SEGURIDAD PÚBLICA

492

CAMIONETA RAM 2500 CREW CAB
2012
SLT 4X2, 4 PUERTAS

DODGE

3C6RDADT2CG253074

JT05854

SEGURIDAD PÚBLICA

438

CAMIONETA CHEYENNE CREW CAB
2010
4X4, PAQUETE B AUTOMÁTICO

CHEVROLET

3GCRKRE36AG265334

JR63846

SEGURIDAD PÚBLICA

437

CAMIONETA
CHEYENNE
CREW
2010
CAB, 4X4, PAQUETE B AUTOMÁTICO

CHEVROLET

3GCRKRE35AG267429

JR63845

SEGURIDAD PÚBLICA

448

CAMIONETA CHEYENNE CREW CAB
2010
4X4, PAQUETE B AUTOMÁTICO

CHEVROLET

3GCRKRE33AG268403

JR63843

SEGURIDAD PÚBLICA

24

CAMIONETA F-250 SS, CABINA
REGULAR
XL,
8
CILINDROS, 1999
STANDAR

FORD

3FTDF17WXXMA30520

JR06092

DELEGACIÓN
DE
CAPILLA DE MILPILLAS

476

STRATUS SE,
CILINDROS

1B3DL46XX5N680389

JJU9584

SERVICIOS
MÉDICOS
MUNICIPALES

“F”,

AUTOMÁTICO,

8

4 2005

DODGE

SEGUNDO.- Se autoriza realizar el trámite
correspondiente por la baja administrativa
de los vehículos arriba citados ante la
Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas.

VEHICULAR, partida: 392 IMPUESTOS Y
DERECHOS.

TERCERO.- Se autoriza erogar la cantidad
correspondiente para cubrir el pago,
tomándose del proyecto: 96 PARQUE

PRIMERO.- Se autorice la impresión de
100,000 boletos con denominación
de $10.00 (Diez pesos 00/100 M.N.),
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m) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que:
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para uso en el estacionamiento del
Tianguis Textil, correspondientes a
los folios 000001 al 100000.

SEGUNDO.- Se faculte al Comité de
Adquisiciones para realizar la compra
respectiva.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que esto también
se vio en Hacienda y Patrimonio, es por la
necesidad que tengan comprobante los
carros que se estacionan dentro, cuando
van al tianguis, entonces es mucho el flujo
vehicular y sí se necesitan estos boletos.
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 # 475-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la impresión de
100,000 boletos con denominación de
$10.00 (Diez pesos 00/100 M.N.), para uso
en el estacionamiento del Tianguis Textil,
correspondientes a los folios 000001 al
100000.
SEGUNDO.- Se faculta al Comité de
Adquisiciones para realizar la compra
respectiva.
n) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice la ampliación
presupuestal siguiente:
Ajuste N° 75: Ampliación de la
partida 541, por la cantidad de
$600,000.00 (Seiscientos mil pesos

00/100 M.N.), del proyecto 96 de la
Jefatura de Patrimonio Municipal, con
recurso 50300, para la adquisición
de dos camionetas Pick Up, para la
Comisaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal.
SEGUNDO.- Se faculte al Comité de
Adquisiciones para que lleve a cabo
el proceso de adquisición, según lo
establecido por el “Reglamento de
Adquisiciones para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco”, para
realizar la compra antes mencionada,
conforme a los requerimientos
y
especificaciones
solicitados
por la Comisaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, hasta
por la cantidad de $600,000.00
(Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.).

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también eso
lo vieron dentro de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, la compra de dos vehículos
exclusivos para tránsito municipal, debido
a que necesitaban conos, bayas, todo
lo que utilizan para poder dar servicio
a la ciudadanía, y se aprobó dentro de
esta Comisión, es para el uso de Tránsito
Municipal estas dos camionetas nuevas
que se van a comprar.
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 # 476-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza
presupuestal siguiente:

la

ampliación
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Ajuste N° 75: Ampliación de la
partida 541, por la cantidad de
$600,000.00 (Seiscientos mil pesos
00/100 M.N.), del proyecto 96 de la
Jefatura de Patrimonio Municipal, con
recurso 50300, para la adquisición
de dos camionetas Pick Up, para la
Comisaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal.
SEGUNDO.- Se faculta al Comité de
Adquisiciones para que lleve a cabo
el proceso de adquisición, según lo
establecido por el “Reglamento de
Adquisiciones para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco”, para realizar
la compra antes mencionada, conforme
No.

a los requerimientos y especificaciones
solicitados por la Comisaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, hasta por la
cantidad de $600,000.00 (Seiscientos mil
pesos 00/100 M.N.).
o) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autoricen
las modificaciones presupuestales
que se describen a continuación:
Transferencia 287: Coordinación del
Instituto Tepatitlense de la Mujer,
conforme a lo siguiente:

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

4,280.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

9,280.00

9,280.00

9,280.00

01.01.04.01 INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL
TITULAR
336

SERVICIOS
DE
APOYO
ADMINISTRATIVO,
FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
01.01.04.01.1.175.1.101101.1.E.1.7.3.40100.336
(Economías obtenidas en la partida 336)

TRADUCCIÓN,

01.01.04.01 INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL
TITULAR
375

VIÁTICOS EN EL PAÍS
01.01.04.01.1.175.1.101101.1.E.1.7.3.40100.375
(Economías obtenidas en la partida 375)
01.01.04.01 INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL
TITULAR

382

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
01.01.04.01.1.175.1.101101.1.E.1.7.3.40100.382
(Realización de evento por el “Día internacional de la no violencia
contra la mujer”, presentación de obra “La fuerza hecha mujer”)
TOTAL

Transferencia 314: Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, conforme
a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

465,000.00

0.00

01.16.01.01 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO OFICINA DEL TITULAR
249

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
01.16.01.01.1.81.1.011101.1.E.1.7.3.50216.249
(Economías obtenidas en la partida 249 de compra de pintura)
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01.16.01.01 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO OFICINA DEL TITULAR
566

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS
ELÉCTRICOS
01.16.01.01.1.81.2.011101.1.E.1.7.3.50216.566
(Para compra de semáforos)

0.00

315,000.00

0.00

150,000.00

465,000.00

465,000.00

01.16.01.01 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO OFICINA DEL TITULAR
282

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA
01.16.01.01.1.87.1.021101.1.E.1.7.1.50216.282
(Para la adquisición de cartuchos de varios calibres)
TOTAL

Transferencia 318: Delegación de Pegueros, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

10,700.00

0.00

0.00

10,700.00

10,700.00

10,700.00

01.02.05.03 DELEGACIÓN DE PEGUEROS
273

ARTÍCULOS DEPORTIVOS
01.02.05.03.1.111.1.201101.1.F.2.4.1.40100.273
(Economías obtenidas en la partida 273)
01.02.05.03 DELEGACIÓN DE PEGUEROS

221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
01.02.05.03.1.32.1.071101.1.E.1.7.1.40100.221
(Para completar el pago de alimentos a elementos de Seguridad
Pública asignados a la Delegación)
TOTAL

Transferencia 328: Jefatura de Informática, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
591

SOFTWARE
01.06.05.01.1.18.1.061101.1.P.3.8.4.40100.591
(Economías obtenidas en la adquisición de software)
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

515

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
01.06.05.01.1.18.1.061101.1.P.3.8.4.40100.515
(Para complementar el presupuesto para la adquisición de equipos de
cómputo)
TOTAL

Transferencia 329: Delegación de Capilla de Milpillas, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.02.05.04 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS
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296

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

0.00

35,000.00

9,950.26

0.00

10,200.00

0.00

14,849.74

0.00

35,000.00

35,000.00

01.02.05.04.1.9.1.121101.1.U.1.8.5.40100.296
(Para la adquisición de llantas de la retroexcavadora de la Delegación)
01.02.05.04 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS
221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
01.02.05.04.1.5.1.101101.1.U.1.8.5.40100.221
(Economías obtenidas en la partida 221 de alimentos)
01.02.05.04 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS

339

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
01.02.05.04.1.9.1.121101.1.U.1.8.5.40100.339
(Economías obtenidas en la partida 339)
01.02.05.04 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS

273

ARTÍCULOS DEPORTIVOS
01.02.05.04.1.177.1.191101.1.U.1.8.5.40100.273
(Economías obtenidas en la partida 273)
TOTAL

Transferencia 330: Jefatura de Parques y Jardines, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

0.00

6,034.92

779.92

0.00

2,700.00

0.00

2,555.00

0.00

6,034.92

6,034.92

01.09.03.01 PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR
292

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
01.09.03.01.1.26.1.071101.1.E.1.8.5.40100.292
(Para la adquisición de refacciones menores para el mantenimiento de
los parques y plazas)
01.09.03.01 PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR

523

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO
01.09.03.01.1.26.1.071101.1.E.1.8.5.40100.523
(Economías obtenidas en la partida 523)
01.09.03.01 PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR

542

CARROCERÍAS Y REMOLQUES
01.09.03.01.1.26.1.071101.1.E.1.8.5.40100.542
(Economías obtenidas en la partida 542)
01.09.03.01 PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR

567

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA
01.09.03.01.1.26.1.071101.1.E.1.8.5.40100.567
(Economías obtenidas en la partida 567)
TOTAL

Transferencia 331: Jefatura de Aseo Público, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

0.00

17,000.00

01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR
291
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01.09.06.01.1.36.1.041101.1.E.1.8.5.40100.291
(Para la compra de lonas para cubrir los camiones de aseo público
de cielo abierto y evitar esparcimientos de basura en el trayecto al
vertedero municipal)
01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR
321

ARRENDAMIENTO DE TERRENOS
01.09.06.01.1.36.1.041101.1.E.1.8.5.40100.321
(Para completar el pago de la renta del mes de diciembre de 2016 del
terreno del vertedero municipal)

0.00

36,000.00

0.00

42,311.70

17,000.00

0.00

6,000.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

42,311.70

0.00

95,311.70

95,311.70

01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR
542

CARROCERÍAS Y REMOLQUES
01.09.06.01.1.36.2.041101.1.E.1.8.5.40100.542
(Para la adquisición de un remolque para transportar los desechos del
rastro)
01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR

256

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
01.09.06.01.1.36.1.041101.1.E.1.8.5.40100.256
(Economías obtenidas en la partida 256)
01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR

375

VIÁTICOS EN EL PAÍS
01.09.06.01.1.36.1.041101.1.E.1.8.5.40100.375
(Economías obtenidas en la partida 375)
01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR

357

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
01.09.06.01.1.36.1.041101.1.E.1.8.5.40100.357
(Economías obtenidas en la partida 357)
01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR

249

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
01.09.06.01.1.36.1.041101.1.E.1.8.5.40100.249
(Economías obtenidas en la partida 249 de pintura)
01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR

569

OTROS EQUIPOS
01.09.06.01.1.36.1.041101.1.E.1.8.5.40100.569
(Economías obtenidas en la partida 569)
TOTAL

Transferencia 335: Jefatura de Maquinaria y Vehículos, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

0.00

110,000.00

90,000.00

0.00

01.09.10.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL TITULAR
261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
01.09.10.01.1.169.1.211101.1.E.1.8.5.40100.261
(Para la compra de lubricantes y aditivos para los vehículos)
01.09.10.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL TITULAR

296

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
01.09.10.01.1.169.1.211101.1.E.1.8.5.40100.296
(Economías obtenidas en la adquisición de refacciones menores de
vehículos)
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01.09.10.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL TITULAR
622

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
01.09.10.01.1.169.1.211101.1.E.1.8.5.40100.622
(Economías obtenidas en la partida 622 de construcción de bodega)
TOTAL

20,000.00

0.00

110,000.00

110,000.00

Transferencia 337: Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, conforme a lo
siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

311,000.00

0.00

0.00

311,000.00

311,000.00

311,000.00

01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA OFICINA DEL
TITULAR
613

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,
PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
01.08.01.01.1.210.2.271101.1.C.2.2.3.50404.613
(Ahorros presupuestales obtenidos en la línea de agua del Acueducto)
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA OFICINA DEL
TITULAR

613

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,
PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
01.08.01.01.1.210.1.271104.1.C.2.2.3.50404.613
(Para completar las obras del Acuaférico)
TOTAL

Transferencia 339: Jefatura de Cementerios Municipales, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

20,396.00

0.00

0.00

20,396.00

20,396.00

20,396.00

01.09.08.01 CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR
272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
01.09.08.01.1.157.1.191101.1.E.1.8.5.40100.272
(Se obtuvieron economías en la presente partida)
01.09.08.01 CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR

563

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
01.09.08.01.1.157.1.191101.1.E.1.8.5.40100.563
(Para la adquisición de una revolvedora de concreto)
TOTAL

Transferencia 340: Jefatura de Rastro Municipal, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

0.00

7,000.00

01.09.05.01 RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR
246

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
01.09.05.01.1.40.1.091101.1.E.1.8.5.40100.246
(Para la compra de material eléctrico requerido para el rastro)
01.09.05.01 RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR
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247

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
01.09.05.01.1.40.1.091101.1.E.1.8.5.40100.247
(Para la compra de material para el mantenimiento de las instalaciones
del rastro)

0.00

7,000.00

3,000.00

0.00

2,000.00

0.00

5,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

1,600.00

0.00

5,600.00

7,000.00

0.00

0.00

1,800.00

23,000.00

23,000.00

01.09.05.01 RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR
251

PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS
01.09.05.01.1.48.1.131101.1.E.1.8.5.40100.251
(Economías obtenidas en la partida 251)
01.09.05.01 RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
01.09.05.01.1.40.1.091101.1.E.1.8.5.40100.261
(Economías obtenidas en la partida 261)
01.09.05.01 RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

291

HERRAMIENTAS MENORES
01.09.05.01.1.40.1.091101.1.E.1.8.5.40100.291
(Economías obtenidas en la partida 291)
01.09.05.01 RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

292

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
01.09.05.01.1.40.1.091101.1.E.1.8.5.40100.292
(Economías obtenidas en la partida 292)
01.09.05.01 RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

296

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
01.09.05.01.1.40.1.091101.1.E.1.8.5.40100.296
(Para la compra de refacciones menores )
01.09.05.01 RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

298

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS
EQUIPOS
01.09.05.01.1.40.1.091101.1.E.1.8.5.40100.298
(Para la compra de refacciones para el mantenimiento de equipos)
01.09.05.01 RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

339

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
01.09.05.01.1.48.1.131101.1.E.1.8.5.40100.339
(Economías obtenidas en la partida 339)
01.09.05.01 RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

375

VIÁTICOS EN EL PAÍS
01.09.05.01.1.48.1.131101.1.E.1.8.5.40100.375
(Para el pago de casetas con motivo de las salidas a la ciudad de
Guadalajara, Jalisco)
TOTAL

Transferencia 341: Coordinación de Capacitación, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

01.06.03.01 CAPACITACIÓN OFICINA DEL TITULAR
521

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
01.06.03.01.1.86.1.071101.1.O.1.8.5.40100.521
(Economías obtenidas en la partida 521)
01.06.03.01 CAPACITACIÓN OFICINA DEL TITULAR

519

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
01.06.03.01.1.86.1.071101.1.O.1.8.5.40100.519
(Para la compra de controles para los proyectores)

www.comunicaciontepa.com

61

AMAR A TEPA
TOTAL

3,000.00

3,000.00

Transferencia 343: Jefatura de Comunicación Social, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

0.00

30,000.00

0.00

15,000.00

0.00

24,000.00

69,000.00

0.00

69,000.00

69,000.00

01.03.03.01 COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR
515

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
01.03.03.01.1.1.2.011101.1.O.1.8.3.40100.515
(Para la adquisición de un equipo de cómputo para el área de diseño)
01.03.03.01 COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

361

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES
SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
01.03.03.01.1.1.1.011101.1.O.1.8.3.40100.361
(Para complementar pagos de publicaciones de los meses restantes del
presente año)
01.06.03.01 CAPACITACIÓN OFICINA DEL TITULAR

334

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
01.06.03.01.1.57.1.011101.1.O.1.8.5.40100.334
(Para curso de capacitación en información periodística y digital para el
personal de la Jefatura de Comunicación Social)
01.03.03.01 COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

382

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
01.03.03.01.1.4.1.061101.1.O.1.8.3.40100.382
(Economías obtenidas por la realización del Primer Informe de Gobierno)
TOTAL

Transferencia 344: Jefatura de Egresos, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

Reducción

Ampliación

01.05.03.01 EGRESOS OFICINA DEL TITULAR
511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
01.05.03.01.1.33.2.011101.1.E.1.8.5.40100.511
(Economías obtenidas en la remodelación de las oficinas de la Jefatura
de Egresos)

42,520.00

0.00

0.00

42,520.00

2’000,000.00

0.00

01.06.02.01 PERSONAL OFICINA DEL TITULAR
511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
01.06.02.01.1.156.1.161101.1.M.1.3.4.40100.511
(Compra de mobiliario para la oficinas de la Coordinación de
Capacitación y 65 y más)
01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

151
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01.06.01.01.1.139.1.091101.1.O.1.5.1.40100.151
(Ahorros presupuestales obtenidos en el pago a pensiones con recursos
propios)
01.07.01.01 PROVEEDURÍA OFICINA DEL TITULAR
261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
01.07.01.01.1.30.1.021101.1.M.1.8.5.40100.261
(Completar el pago de combustible de los meses de noviembre y
diciembre del presente año)
TOTAL

0.00

2’000,000.00

2’042,520.00

2’042,520.00

Transferencia 345: Jefatura de Patrimonio Municipal, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

01.05.04.01 PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR
345

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
01.05.04.01.1.96.2.071101.1.E.1.3.3.40100.345
(Economías obtenidas en el pago de seguros de vehículos)
01.05.04.01 PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR

357

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
01.05.04.01.1.96.2.071101.1.E.1.3.3.40100.357
(Para el pago de rotulación de vehículos del H. Ayuntamiento)
TOTAL

Transferencia 346: Tesorería Municipal, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR
142

APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
01.06.01.01.1.139.1.091101.1.O.1.5.1.40100.142
(Economías obtenidas por realizar el pago con recurso de participaciones
federales)

150,000.00

0.00

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
01.02.05.05.1.43.1.111101.1.E.2.7.1.40100.256
(Para cambio de tuberías en la Delegación de Mezcala con motivo de la
reparación de vialidades)

0.00

150,000.00

TOTAL

150,000.00

150,000.00

01.02.05.05 DELEGACIÓN DE MEZCALA
256

Transferencia 350: Oficialía Mayor Administrativa, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR
133

HORAS EXTRAORDINARIAS

150,000.00
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01.06.01.01.1.139.1.091101.1.O.1.5.1.40100.133
01.09.02.04 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
MUNICIPALES
241

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
01.09.02.04.1.98.1.151101.1.E.1.8.5.40100.241
(Mantenimiento oficinas de la Coordinación de Capacitación y 65 y más)

0.00

78,000.00

0.00

30,500.00

0.00

23,900.00

0.00

17,600.00

150,000.00

150,000.00

01.09.02.04 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
MUNICIPALES
247

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
01.09.02.04.1.98.1.151101.1.E.1.8.5.40100.247
(Mantenimiento oficinas de la Coordinación de Capacitación y 65 y más)
01.09.02.04 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
MUNICIPALES

246

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
01.09.02.04.1.98.1.151101.1.E.1.8.5.40100.246
(Mantenimiento oficinas de la Coordinación de Capacitación y 65 y más)
01.09.02.04 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
MUNICIPALES

242

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
01.09.02.04.1.98.1.151101.1.E.1.8.5.40100.242
(Mantenimiento oficinas de la Coordinación de Capacitación y 65 y más)
TOTAL

El C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, señaló que
estas transferencias de las diferentes
dependencias del Ayuntamiento las vieron
en la Comisión de Hacienda y Patrimonio.

y Jardines que ya se habían reprogramando
y las estuvieron quitando y cuando se
hace la revisión se dieron cuenta que las
transferencias 287 y 330 ya habían sido
autorizadas en la Sesión pasada.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que les queda claro que
son los ajustes de fin de año que se hace
en las partidas donde hay recursos no
ejercidos o sobrantes que se reacomodan
para lograr una mayor eficiencia, lo que sí
sería bueno es ir aclarando y pidiendo a
Tesorería que ya vaya manejando una fecha
de cierre para no estar con estos cambios
porque también de todo esto depende el
Comité de Adquisiciones para que compre
y le dé seguimiento a este recurso. Cree
que ya están casi en tiempos de cerrar las
transferencias.

La C. Regidora Sonia Alejandra Muñoz Díaz,
señaló que en la transferencia 314 tiene una
duda, es una ampliación de 315 mil pesos
para la compra de semáforos, ¿cuántos
semáforos son y dónde se van a ubicar?

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, solicitó que se quiten
las transferencias número 287 y 330 en
virtud de que ya se aprobaron en la Sesión
pasada; si se acuerdan en la Comisión de
Hacienda y Patrimonio se estuvo viendo
que ya estaban aprobadas unas de Parques
64
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que eso
mismo preguntaron en la Comisión, el 01
iba a estar ahí y por cuestiones de que
tenía una Participación Federal no está
para explicarles dónde se van a colocar
o las mayores necesidades que tiene el
Municipio, pero se compromete que en
la siguiente Sesión estará ahí para que es
explique dónde se van a instalar o en las
Comisiones para que lo vean antes de que
pase al Comité de Adquisiciones.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
señaló que también cuántos serán.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que sí.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que ese fue uno de los puntos que
le solicitaron que tuviera la información,
entiende que no se pudo tener por lo que
ya explica; aprovechado el que se está
autorizando este recurso a lo que hace
referencia la Regidora sobre los semáforos,
solicitar que se ponga uno en el cruce del
Boulevard Acatic y Circuito Interior porque
ese crucero es muy transitado y genera
muchos incidentes viales, de hecho ya ha
habido vehículos oficiales involucrados en
algunos incidentes en ese cruce, para que
uno de esos semáforos se instale ahí de
manera inmediata.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que sí, con
todo gusto.
No.

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 # 477-2015/2018
ÚNICO.- Se autorizan las modificaciones
presupuestales que se describen a
continuación:
Transferencia 287: Coordinación del
Instituto Tepatitlense de la Mujer,
conforme a lo siguiente:

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

4,280.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

9,280.00

9,280.00

9,280.00

01.01.04.01 INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL
TITULAR
336

SERVICIOS
DE
APOYO
ADMINISTRATIVO,
FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
01.01.04.01.1.175.1.101101.1.E.1.7.3.40100.336
(Economías obtenidas en la partida 336)

TRADUCCIÓN,

01.01.04.01 INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL
TITULAR
375

VIÁTICOS EN EL PAÍS
01.01.04.01.1.175.1.101101.1.E.1.7.3.40100.375
(Economías obtenidas en la partida 375)
01.01.04.01 INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL
TITULAR

382

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
01.01.04.01.1.175.1.101101.1.E.1.7.3.40100.382
(Realización de evento por el “Día internacional de la no violencia
contra la mujer”, presentación de obra “La fuerza hecha mujer”)
TOTAL

Transferencia 314: Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, conforme
a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación
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01.16.01.01 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO OFICINA DEL
TITULAR
249

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
REPARACIÓN
01.16.01.01.1.81.1.011101.1.E.1.7.3.50216.249
(Economías obtenidas en la partida 249 de compra de pintura)

Y

465,000.00

0.00

0.00

315,000.00

0.00

150,000.00

465,000.00

465,000.00

01.16.01.01 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO OFICINA DEL
TITULAR
566

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS
ELÉCTRICOS
01.16.01.01.1.81.2.011101.1.E.1.7.3.50216.566
(Para compra de semáforos)
01.16.01.01 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO OFICINA DEL
TITULAR

282

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA
01.16.01.01.1.87.1.021101.1.E.1.7.1.50216.282
(Para la adquisición de cartuchos de varios calibres)
TOTAL

Transferencia 318: Delegación de Pegueros, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

10,700.00

0.00

0.00

10,700.00

10,700.00

10,700.00

01.02.05.03 DELEGACIÓN DE PEGUEROS
273

ARTÍCULOS DEPORTIVOS
01.02.05.03.1.111.1.201101.1.F.2.4.1.40100.273
(Economías obtenidas en la partida 273)
01.02.05.03 DELEGACIÓN DE PEGUEROS

221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
01.02.05.03.1.32.1.071101.1.E.1.7.1.40100.221
(Para completar el pago de alimentos a elementos de Seguridad
Pública asignados a la Delegación)
TOTAL

Transferencia 328: Jefatura de Informática, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
591

SOFTWARE
01.06.05.01.1.18.1.061101.1.P.3.8.4.40100.591
(Economías obtenidas en la adquisición de software)
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

515

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
01.06.05.01.1.18.1.061101.1.P.3.8.4.40100.515
(Para complementar el presupuesto para la adquisición de equipos
de cómputo)
TOTAL
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Transferencia 329: Delegación de Capilla de Milpillas, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

0.00

35,000.00

9,950.26

0.00

10,200.00

0.00

14,849.74

0.00

35,000.00

35,000.00

01.02.05.04 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS
296

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
01.02.05.04.1.9.1.121101.1.U.1.8.5.40100.296
(Para la adquisición de llantas de la retroexcavadora de la
Delegación)
01.02.05.04 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS

221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
01.02.05.04.1.5.1.101101.1.U.1.8.5.40100.221
(Economías obtenidas en la partida 221 de alimentos)
01.02.05.04 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS

339

SERVICIOS
PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS
INTEGRALES
01.02.05.04.1.9.1.121101.1.U.1.8.5.40100.339
(Economías obtenidas en la partida 339)

Y

TÉCNICOS

01.02.05.04 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS
273

ARTÍCULOS DEPORTIVOS
01.02.05.04.1.177.1.191101.1.U.1.8.5.40100.273
(Economías obtenidas en la partida 273)
TOTAL

Transferencia 330: Jefatura de Parques y Jardines, conforme a lo siguiente:

No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

0.00

6,034.92

779.92

0.00

2,700.00

0.00

2,555.00

0.00

6,034.92

6,034.92

01.09.03.01 PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR
292

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
01.09.03.01.1.26.1.071101.1.E.1.8.5.40100.292
(Para la adquisición de refacciones menores para el mantenimiento
de los parques y plazas)
01.09.03.01 PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR

523

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO
01.09.03.01.1.26.1.071101.1.E.1.8.5.40100.523
(Economías obtenidas en la partida 523)
01.09.03.01 PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR

542

CARROCERÍAS Y REMOLQUES
01.09.03.01.1.26.1.071101.1.E.1.8.5.40100.542
(Economías obtenidas en la partida 542)
01.09.03.01 PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR

567

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA
01.09.03.01.1.26.1.071101.1.E.1.8.5.40100.567
(Economías obtenidas en la partida 567)
TOTAL
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Transferencia 331: Jefatura de Aseo Público, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

0.00

17,000.00

0.00

36,000.00

0.00

42,311.70

17,000.00

0.00

6,000.00

0.00

DE

15,000.00

0.00

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y
REPARACIÓN
01.09.06.01.1.36.1.041101.1.E.1.8.5.40100.249
(Economías obtenidas en la partida 249 de pintura)

15,000.00

0.00

42,311.70

0.00

95,311.70

95,311.70

01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR
291

HERRAMIENTAS MENORES
01.09.06.01.1.36.1.041101.1.E.1.8.5.40100.291
(Para la compra de lonas para cubrir los camiones de aseo
público de cielo abierto y evitar esparcimientos de basura en
el trayecto al vertedero municipal)
01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR

321

ARRENDAMIENTO DE TERRENOS
01.09.06.01.1.36.1.041101.1.E.1.8.5.40100.321
(Para completar el pago de la renta del mes de diciembre de
2016 del terreno del vertedero municipal)
01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR

542

CARROCERÍAS Y REMOLQUES
01.09.06.01.1.36.2.041101.1.E.1.8.5.40100.542
(Para la adquisición de un remolque para transportar los
desechos del rastro)
01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR

256

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
01.09.06.01.1.36.1.041101.1.E.1.8.5.40100.256
(Economías obtenidas en la partida 256)
01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR

375

VIÁTICOS EN EL PAÍS
01.09.06.01.1.36.1.041101.1.E.1.8.5.40100.375
(Economías obtenidas en la partida 375)
01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR

357

INSTALACIÓN,
REPARACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
01.09.06.01.1.36.1.041101.1.E.1.8.5.40100.357
(Economías obtenidas en la partida 357)
01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR

249

01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR
569

OTROS EQUIPOS
01.09.06.01.1.36.1.041101.1.E.1.8.5.40100.569
(Economías obtenidas en la partida 569)
TOTAL

Transferencia 335: Jefatura de Maquinaria y Vehículos, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

0.00

110,000.00

01.09.10.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL TITULAR
261
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01.09.10.01.1.169.1.211101.1.E.1.8.5.40100.261
(Para la compra de lubricantes y aditivos para los vehículos)
01.09.10.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL TITULAR
296

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
01.09.10.01.1.169.1.211101.1.E.1.8.5.40100.296
(Economías obtenidas en la adquisición de refacciones
menores de vehículos)

90,000.00

0.00

20,000.00

0.00

110,000.00

110,000.00

01.09.10.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL TITULAR
622

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
01.09.10.01.1.169.1.211101.1.E.1.8.5.40100.622
(Economías obtenidas en la partida 622 de construcción de
bodega)
TOTAL

Transferencia 337: Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, conforme a lo
siguiente:
No.

613

613

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA OFICINA
DEL TITULAR
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO
DE
AGUA,
PETRÓLEO,
GAS,
ELECTRICIDAD
Y
TELECOMUNICACIONES
01.08.01.01.1.210.2.271101.1.C.2.2.3.50404.613
(Ahorros presupuestales obtenidos en la línea de agua del
Acueducto)
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA OFICINA
DEL TITULAR
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO
DE
AGUA,
PETRÓLEO,
GAS,
ELECTRICIDAD
Y
TELECOMUNICACIONES
01.08.01.01.1.210.1.271104.1.C.2.2.3.50404.613
(Para completar las obras del Acuaférico)
TOTAL

Reducción

Ampliación

311,000.00

0.00

0.00

311,000.00

311,000.00

311,000.00

Transferencia 339: Jefatura de Cementerios Municipales, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

20,396.00

0.00

0.00

20,396.00

20,396.00

20,396.00

01.09.08.01 CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR
272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
01.09.08.01.1.157.1.191101.1.E.1.8.5.40100.272
(Se obtuvieron economías en la presente partida)
01.09.08.01 CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR

563

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
01.09.08.01.1.157.1.191101.1.E.1.8.5.40100.563
(Para la adquisición de una revolvedora de concreto)
TOTAL
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Transferencia 340: Jefatura de Rastro Municipal, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

0.00

7,000.00

0.00

7,000.00

3,000.00

0.00

2,000.00

0.00

5,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

1,600.00

0.00

5,600.00

7,000.00

0.00

0.00

1,800.00

23,000.00

23,000.00

01.09.05.01 RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR
246

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
01.09.05.01.1.40.1.091101.1.E.1.8.5.40100.246
(Para la compra de material eléctrico requerido para el rastro)
01.09.05.01 RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

247

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
01.09.05.01.1.40.1.091101.1.E.1.8.5.40100.247
(Para la compra de material para el mantenimiento de las
instalaciones del rastro)
01.09.05.01 RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

251

PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS
01.09.05.01.1.48.1.131101.1.E.1.8.5.40100.251
(Economías obtenidas en la partida 251)
01.09.05.01 RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
01.09.05.01.1.40.1.091101.1.E.1.8.5.40100.261
(Economías obtenidas en la partida 261)
01.09.05.01 RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

291

HERRAMIENTAS MENORES
01.09.05.01.1.40.1.091101.1.E.1.8.5.40100.291
(Economías obtenidas en la partida 291)
01.09.05.01 RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

292

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
01.09.05.01.1.40.1.091101.1.E.1.8.5.40100.292
(Economías obtenidas en la partida 292)
01.09.05.01 RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

296

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
01.09.05.01.1.40.1.091101.1.E.1.8.5.40100.296
(Para la compra de refacciones menores )
01.09.05.01 RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

298

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y
OTROS EQUIPOS
01.09.05.01.1.40.1.091101.1.E.1.8.5.40100.298
(Para la compra de refacciones para el mantenimiento de
equipos)
01.09.05.01 RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

339

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS
INTEGRALES
01.09.05.01.1.48.1.131101.1.E.1.8.5.40100.339
(Economías obtenidas en la partida 339)

Y

TÉCNICOS

01.09.05.01 RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR
375

VIÁTICOS EN EL PAÍS
01.09.05.01.1.48.1.131101.1.E.1.8.5.40100.375
(Para el pago de casetas con motivo de las salidas a la ciudad
de Guadalajara, Jalisco)
TOTAL
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Transferencia 341: Coordinación de Capacitación, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

01.06.03.01 CAPACITACIÓN OFICINA DEL TITULAR
521

519

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
01.06.03.01.1.86.1.071101.1.O.1.8.5.40100.521
(Economías obtenidas en la partida 521)
01.06.03.01 CAPACITACIÓN OFICINA DEL TITULAR
OTROS
MOBILIARIOS
Y
EQUIPOS
DE
ADMINISTRACIÓN
01.06.03.01.1.86.1.071101.1.O.1.8.5.40100.519
(Para la compra de controles para los proyectores)
TOTAL

Transferencia 343: Jefatura de Comunicación Social, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

0.00

30,000.00

0.00

15,000.00

0.00

24,000.00

69,000.00

0.00

69,000.00

69,000.00

01.03.03.01 COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR
515

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
01.03.03.01.1.1.2.011101.1.O.1.8.3.40100.515
(Para la adquisición de un equipo de cómputo para el área de
diseño)
01.03.03.01 COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

361

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE
MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
01.03.03.01.1.1.1.011101.1.O.1.8.3.40100.361
(Para complementar pagos de publicaciones de los meses
restantes del presente año)
01.06.03.01 CAPACITACIÓN OFICINA DEL TITULAR

334

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
01.06.03.01.1.57.1.011101.1.O.1.8.5.40100.334
(Para curso de capacitación en información periodística y digital
para el personal de la Jefatura de Comunicación Social)
01.03.03.01 COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

382

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
01.03.03.01.1.4.1.061101.1.O.1.8.3.40100.382
(Economías obtenidas por la realización del Primer Informe de
Gobierno)
TOTAL

Transferencia 344: Jefatura de Egresos, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

Reducción

Ampliación

01.05.03.01 EGRESOS OFICINA DEL TITULAR
511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

42,520.00

0.00
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01.05.03.01.1.33.2.011101.1.E.1.8.5.40100.511
(Economías obtenidas en la remodelación de las oficinas de
la Jefatura de Egresos)
01.06.02.01 PERSONAL OFICINA DEL TITULAR
511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
01.06.02.01.1.156.1.161101.1.M.1.3.4.40100.511
(Compra de mobiliario para la oficinas de la Coordinación
de Capacitación y 65 y más)

0.00

42,520.00

2’000,000.00

0.00

0.00

2’000,000.00

2’042,520.00

2’042,520.00

01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA
DEL TITULAR
151

CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE
TRABAJO
01.06.01.01.1.139.1.091101.1.O.1.5.1.40100.151
(Ahorros presupuestales obtenidos en el pago a pensiones
con recursos propios)
01.07.01.01 PROVEEDURÍA OFICINA DEL TITULAR

261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
01.07.01.01.1.30.1.021101.1.M.1.8.5.40100.261
(Completar el pago de combustible de los meses de
noviembre y diciembre del presente año)
TOTAL

Transferencia 345: Jefatura de Patrimonio Municipal, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

01.05.04.01 PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR
345

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
01.05.04.01.1.96.2.071101.1.E.1.3.3.40100.345
(Economías obtenidas en el pago de seguros de vehículos)
01.05.04.01 PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR

357

INSTALACIÓN,
REPARACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
01.05.04.01.1.96.2.071101.1.E.1.3.3.40100.357
(Para el pago de rotulación de vehículos del H. Ayuntamiento)
TOTAL

Transferencia 346: Tesorería Municipal, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL
TITULAR
142

APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
01.06.01.01.1.139.1.091101.1.O.1.5.1.40100.142
(Economías obtenidas por realizar el pago con recurso de
participaciones federales)

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

01.02.05.05 DELEGACIÓN DE MEZCALA
256
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01.02.05.05.1.43.1.111101.1.E.2.7.1.40100.256
(Para cambio de tuberías en la Delegación de Mezcala con
motivo de la reparación de vialidades)
TOTAL

150,000.00

150,000.00

Transferencia 350: Oficialía Mayor Administrativa, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL
TITULAR
133

HORAS EXTRAORDINARIAS

150,000.00

0.00

0.00

78,000.00

0.00

30,500.00

0.00

23,900.00

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
01.09.02.04.1.98.1.151101.1.E.1.8.5.40100.242
(Mantenimiento oficinas de la Coordinación de Capacitación y
65 y más)

0.00

17,600.00

TOTAL

150,000.00

150,000.00

01.06.01.01.1.139.1.091101.1.O.1.5.1.40100.133
01.09.02.04 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS MUNICIPALES
241

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
01.09.02.04.1.98.1.151101.1.E.1.8.5.40100.241
(Mantenimiento oficinas de la Coordinación de Capacitación y
65 y más)
01.09.02.04 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS MUNICIPALES

247

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
01.09.02.04.1.98.1.151101.1.E.1.8.5.40100.247
(Mantenimiento oficinas de la Coordinación de Capacitación y
65 y más)
01.09.02.04 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS MUNICIPALES

246

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
01.09.02.04.1.98.1.151101.1.E.1.8.5.40100.246
(Mantenimiento oficinas de la Coordinación de Capacitación y
65 y más)
01.09.02.04 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS MUNICIPALES

242

VI.- Solicitud del C. Síndico Municipal
Salvador Peña Gutiérrez, para que se
apruebe el Decreto Número 25911/LXI/16,
aprobado por el H. Congreso del Estado
de Jalisco, mediante el cual se reforma la
Fracción X del Artículo 15 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz al
Síndico Municipal Salvador Peña Gutiérrez,
para que exponga el presente punto.

El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, señaló que nada más mencionar
la modificación que hace el Congreso
referente al Artículo 15, que se le añade la
mejora regulatoria y gobierno digital. Con
esto se pide que los Municipios con base
en los Presupuestos de Ingresos y Egresos
del Estado se sujeten a los principios
de equilibrio, sostenibilidad, estabilidad
financiera y responsabilidad hacendaria.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que aprovechando el tema,
www.comunicaciontepa.com

73

AMAR A TEPA

este Decreto ya aplica para los próximos
presupuestos, igual otro encargo para
el área de Tesorería, tienen pendiente el
análisis y la aprobación del Presupuesto de
Egresos 2017. Parte de los compromisos que
sí hizo el año pasado con la presentación
del Presupuesto, fue que se iba a tomar
más tiempo y se iba a analizar de una
manera más consciente, ya rebasaron
la primer quincena de noviembre y se
tiene que autorizar la primer quincena de
diciembre y no se ha hecho nada, cuando
menos no hay un trabajo en Comisiones o
por los integrantes del Ayuntamiento para
el análisis del presupuesto, cree que ya
están a destiempo pero es buena hora que
se comience a analizar el Presupuesto 2017.

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, mencionó que el
Presupuesto ya está culminado, ahí está
el Tesorero y ahorita terminado la Sesión
que se vea la fecha; ya entregaron todas
las dependencias y ya dependerá del
Ayuntamiento si hacen alguna modificación
dentro del mismo.

1.- Solicitud de la fracción de Movimiento
Ciudadano, de parte del C. Regidor Gustavo
de Jesús Navarro González, Presidente de
la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas; para que:

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que a eso se refiere, que hace falta
el trabajo de los Regidores en Comisión y
la explicación, porque una cosa es que se
tenga y otra es que esté de acuerdo a la
visión del Gobierno Municipal o de acuerdo
a este Órgano de Gobierno. La idea no es si
están de acuerdo o no con el Presupuesto,
la idea es que lo analicen y nosotros lo
hagamos para autorizar posteriormente.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que de hecho
hoy se los van a mandar a sus correos y
si tienen alguna duda ya el día que se
junten ya lo pueden traer ya analizado. Se
comprometió a hablar con el Tesorero para
que se lo envíe a sus correos.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
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A C U E R D O # 478-2015/2018
ÚNICO.- Se aprueba el Decreto Número
25911/LXI/16, aprobado por el H. Congreso
del Estado de Jalisco, mediante el cual se
reforma la Fracción X del Artículo 15 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco.
VII.- VARIOS.

PRIMERO.- Se autorice realizar el pago de
conceptos extraordinarios a la empresa SCH
EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V., derivado
del contrato OPM-ACUAFÉRICO-006/2015,
referente a la obra “CONSTRUCCIÓN DE
LA PRIMERA ETAPA DEL ACUAFÉRICO E
INTERCONEXIONES CON RAMALES DE
DISTRIBUCIÓN EN UNA LONGITUD DE 9
KM. DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO
EN DIÁMETROS DESDE 20” HASTA 6”
EN TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO”
por la cantidad de: $2,345,841.17.00 (dos
millones trescientos cuarenta y cinco mil
ochocientos cuarenta y un pesos 17/100
M.N.)
SEGUNDO.- Se autorice realizar el pago
de conceptos extraordinarios a la empresa
AQUA - TERRA CONSULTORÍA SERVICIOS
E INGENIERÍA S.A. DE C.V., derivado
del
contrato
OPM-REHABILITACIÓNCOMPUERTAS-003/2015, referente a la obra
REHABILITACIÓN
ELECTROMECÁNICA
DE LA OBRA DE TOMA DE LA PRESA
DEL SALTO, MUNICIPIO VALLE DE
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GUADALUPE, ESTADO DE JALISCO, por
la cantidad de: $273,649.61 (doscientos
setenta y tres mil seiscientos cuarenta y
nueve pesos 61/100 M.N.).
TERCERO.- Se autorice tomar dichas
cantidades de los Remanentes del Recurso
50404, correspondientes al programa
APAZU 2015.
CUARTO.- Dichos pagos se realizarán
de conformidad a la justificación de
conceptos extraordinarios de cada una de
las empresas.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que explique el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que a favor de que se
culmine con esta obra que ya tiene tiempo
realizándose y que va a beneficiar tanto
a nuestro Municipio, solamente aclarar,
son dos empresas. En el primer punto se
especifica la empresa SCH EDIFICACIONES
S. DE R.L. DE C.V., es para pagar conceptos
extraordinarios referente al Acuaférico y
a las interconexiones con sus ramales; en
el segundo punto también es el pago por
conceptos extraordinarios a la empresa
AQUA - TERRA CONSULTORÍA SERVICIOS
E INGENIERÍA S.A. DE C.V., que es para la
toma de la presa del El Salto. Ahí están
señalados los montos y aclarar que es un
recurso que ya se cuenta con él, es del
programa de APAZU 2015 y se tomaría del
remanente de ese recurso.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
mencionó que quiere hacer un comentario
para aclarar. Nosotros como fracción del
PAN se van a abstener en su votación en este
punto en particular por los antecedentes
que tienen que son similares a lo que

están planteando ahorita. En términos
muy prácticos son dos proyectos que
tienen que ver con la obra del Acueducto,
uno es la obra de toma que es la obra
que se está llevando a cabo para sacar o
extraer el agua de la presa y el otro es la
obra correspondiente al Acuaférico. En su
momento se autorizaron los presupuestos
para la realización de estas obras, cree
que eran 11 millones de pesos, 2 millones
para la obra de toma mas o menos y 9
millones para la obra del Acuaférico; ahí lo
que están solicitando es aumentar que en
lugar de esos 11 millones se van a gastar
casi 13 millones y medio o poquito más
y lo analizaron en la Comisión de Obras
Públicas, esto tiene que ver con que se hizo
mal el proyecto desde un principio, hay
conceptos técnicos básicos que quien hizo
el proyecto no los contempló y que ahora
los está obligando a hacer esta ampliación.
Si bien lo comentaba el Regidor Gustavo,
esta ampliación son de los recursos que ya
se tienen de los ahorros de la obra en general
y que se van a tener que implementar
en esto son poco más de dos millones y
medio de pesos que vamos a tener que
gastar o autorizar ahorita porque en su
momento no se hizo bien el proyecto. Dice
que tiene antecedentes similares con obras
que también ha llevado a cabo el área de
Obras Públicas como fue el camino a Santa
Bárbara donde se aumentó el presupuesto
casi un 50% porque en su momento se tomó
la decisión de hacer algo más de lo que se
había autorizado y ahí tienen la muestra
con la obra. Otro fue el caso del camino al
Pochote que se autorizó un presupuesto y
luego se tuvo que ampliar porque a alguien
se le ocurrió que no se iba a hacer lo que
originalmente se aprobó y tuvieron que
autorizar otra buena cantidad de recursos
y este caso es el mismo. No están hablando
de un error o falta menor, están hablando
entre los dos aumentos que rebasa el 20%
del valor total de la obra, conceptos tan
básicos como el que no se contempló en
el caso del Acuaférico el caso de la zanja
donde se va a ocultar el tubo en lugar de
www.comunicaciontepa.com
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meter la tierra de la misma zanja tenía que
emplearse otro material que fuera más
técnicamente viable, entonces cree que
con estos antecedentes y ante el hecho de
que están inventando la plana a alguien,
es decir, le están corrigiendo sus errores a
una persona y se están gastando recursos
que si bien se tienen, podrían emplearlos
en otras situaciones o en su defecto, si
el ahorro se tuviera que regresar a la
Federación, al fin de cuentas es recurso
que no es de nosotros. En el caso de
ellos se abstienen y también solicitan
que se vaya a fondo en una investigación
referente a estos malos manejos y que
haya consecuencias, que es lo que han
estado solicitando desde un principio, no
dice nombres, no dice en qué sentido, pero
saben que se hizo mal, tan es así que tienen
que aumentar el presupuesto en este tipo
de obras, en el mejor de los casos es algo
que se debió de haber hecho desde un
principio y por omisión, desconociendo o
mala fe de alguien, tienen que estar ahorita
complementando esto. Saben que el
Acueducto es una obra fundamental y que
ha tenido muchos retrasos, saben que se
tiene que echar a andar a la de ya y que tiene
que estar al 100% y saben que ese recurso
si no se autoriza o si no se implementa es
parar la obra, entonces, por un lado están
totalmente de acuerdo en que se le dé
seguimiento a la obra del Acueducto, pero
por otro lado se abstienen de autorizar
estos pagos de esas ampliaciones porque
están a la espera de que se les informe a
cerca de las consecuencias que ha habido
por los malos manejos.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que también
son recomendaciones que hace la
CONAGUA, no necesariamente es que el
proyecto esté mal, explicó que cuando
vinieron a hacer las recomendaciones, por
ejemplo el proyecto de obra de toma se
tenía presupuestado 900 mil pesos, cuando
vienen las recomendaciones para que la
CONAGUA pudiera validar, les dicen que
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se tiene que meter eso y esto otro, como
ahorita en la obra de toma es debido a unos
plásticos que cuando vieron la potencia
de los litros de agua que tiene que pasar,
le dijeron al que está haciendo la obra de
toma, -hay recurso, mete este proyecto y
cámbiale eso-, no sabe exactamente las
especificaciones, sólo Migue que sabe de
esto. Referente al Acuaférico pidieron otro
tipo de válvulas para las conexiones para
que tenga más fluidez el agua. Sí entiende
al Regidor Norberto perfectamente, pero sí
son cosas que les recomiendan, por ejemplo
tienen presupuestado para la segunda
etapa del Acuaférico 60 millones de pesos
y ahorita ya con las nuevas modificaciones
se va a 70 por otras especificaciones que
también la CONAGUA hace. La CONAGUA
viene y supervisa y en ocasiones es la que
dice lo qué se va a cambiar, no es tanto si
el proyecto está bien o mal, en la obra se
iban a gastar 300 millones en un principio
y lleva 500 millones de pesos.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que por eso dice que entiende la
parte de la urgencia y también entiende que
depende de otras instancias, porque es un
proyecto se puede decir, en coparticipación
con la Federación, el Estado y el Municipio,
el Estado prácticamente sólo está haciendo
observaciones, no ha aportado ningún
recurso. Entiende la parte general y que
se haya desfasado o no tanto desfasado
porque desde un principio se tenían
contempladas las cantidades y prueba de
ello, que no es desfasado es que se tienen
ahorros en reserva que son casi 5 millones
que tienen en general. Insiste, el detalle
de las partes técnicas que ya analizaron
en la Comisión de Obras Públicas y esas
omisiones tan básicas les hace abstenerse
en este caso.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que a mediados del 2010
se empezó a hablar de este proyecto del
Acueducto, proyecto que tenía desde el
principio de los 90’, proyecto para poder
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surtir al Municipio de Tepatitlán del vital
líquido de la Presa El Salto, de ahí de
mediados del 2010 al 11 de noviembre de
2011 cuando se puso la placa en la obra de
toma en la Presa de El Salto, el proyecto
tuvo desde un principio, un proyecto
de esta envergadura, tuvo muchas
condiciones para poder ir sobreviviendo
paso por paso a cientos de pasos que hasta
este día lleva el proyecto, él recuerda a un
compañero Regidor de aquel entonces que
le tocó ser parte de las decisiones de esa
Administración que decía que el Acueducto
no era la mejor solución, que la solución
era perforar otros 38 pozos. No cree y es
la posición de él en lo personal y cree que
también de su Fracción, que el proyecto
del Acueducto ha salvado muchos de esos
pasos y está tal vez salvando los últimos
obstáculos para ver una realidad. Le ha
tocado estar desde un principio en este
proyecto y ve con mucha ilusión que le
toque como Regidor abrir una llave y ver el
agua, lo ve con mucha ilusión porque está
convencido que es una de las obras más
importantes en 30 años en el Municipio. En
la Comisión de Obras Públicas analizaron
este problema, habría que comentarlo que
de estos 2 millones 300 mil pesos que se
va a incrementar el presupuesto inicial de
los 11 millones un gran porcentaje, cerca
de 1 millón 800 mil es para material de
recubrimiento, este material es el que iban
a tapar la zanja con la misma tierrita que
sacaron, así como el hoyo del Presidente de
Lagos que sacaban de un hoyo para tapar
otro hasta que lo aventaron al río. Cree que
hay un error, Señor Presidente, un error de
cálculo y que desde un principio se debió
haber tenido el conocimiento técnico para
saber que ese material de recubrimiento
no les funcionaba y que tenía riesgos de
no tener la compactación adecuada y
reventaba el tubo, cree que sí hay un error
técnico, cree que en su momento se debió
haber tenido las previsiones suficientes;
sin embargo, como Regidor le queda muy
clara la explicación del Director de ASTEPA
el día de la Comisión y del Director de

Obras Públicas les contaron cómo fueron
las situaciones, que en un momento se
tomaron esas decisiones y que cuando
lo empiezan a supervisar dieron cuenta
del error. Quiere sustentar su voto y va
a votar a favor porque está convencido
de la obra, porque tienen que mostrar la
voluntad de salvar los últimos obstáculos
de este magno proyecto, sin embargo con
una recomendación, pedirle al Director de
ASTEPA aunque no esté ejecutando la obra
del Acuaférico que éste todavía nos falta, la
comunicación permanente con el Director
de Obras Públicas que esté ejecutando la
obra, la comunicación permanente para
que estén supervisando en el momento
errores del proyecto y que no se vayan
hasta la Comisión de Obras Públicas o
hasta el final para tratar de resolver, como
dice el Regidor Norberto de enmendar la
plana, cree que se puede sobre la marcha
y evitar esas decisiones al final.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz
Muñoz, comentó que en este caso respeta
la decisión del Presidente de su Fracción
se va a sumar a la decisión de Acción
Nacional, abstiene su voto porque cree que
es nuestra obligación eficientar gastos.
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 14
votos a favor y 3 abstenciones de los CC.
Regidores Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
Norberto Venegas Iñiguez, Bertha Alicia
González Pérez; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 479-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza realizar el pago
de conceptos extraordinarios a la
empresa SCH EDIFICACIONES S. DE
R.L. DE C.V., derivado del contrato OPMACUAFÉRICO-006/2015, referente a la obra
www.comunicaciontepa.com
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“CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA
DEL ACUAFÉRICO E INTERCONEXIONES
CON RAMALES DE DISTRIBUCIÓN EN
UNA LONGITUD DE 9 KM. DE TUBERÍA
DE PVC HIDRÁULICO EN DIÁMETROS
DESDE 20” HASTA 6” EN TEPATITLAN DE
MORELOS, JALISCO” por la cantidad de:
$2,345,841.17.00 (dos millones trescientos
cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta
y un pesos 17/100 M.N.)
SEGUNDO.- Se autoriza realizar el pago
de conceptos extraordinarios a la empresa
AQUA - TERRA CONSULTORÍA SERVICIOS
E INGENIERÍA S.A. DE C.V., derivado
del
contrato
OPM-REHABILITACIÓNCOMPUERTAS-003/2015, referente a la obra
REHABILITACIÓN
ELECTROMECÁNICA
DE LA OBRA DE TOMA DE LA PRESA DEL
SALTO, MUNICIPIO VALLE DE GUADALUPE,
ESTADO DE JALISCO, por la cantidad de:
$273,649.61 (doscientos setenta y tres mil
seiscientos cuarenta y nueve pesos 61/100
M.N.).
TERCERO.- Se autoriza tomar dichas
cantidades de los Remanentes del Recurso
50404, correspondientes al programa
APAZU 2015.
CUARTO.- Dichos pagos se realizarán
de conformidad a la justificación de
conceptos extraordinarios de cada una de
las empresas.
No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 11:37 once horas con treinta y siete
minutos del día de su fecha, recordándoles
a los CC. Integrantes de este H. Cuerpo
Edilicio, que la próxima sesión, con carácter
de ordinaria, tendrá verificativo a las 10:00
horas del próximo miércoles 7 siete de
diciembre 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.
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Acta #39

30 de noviembre de 2016
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento

Acta número 39 treinta y nueve de la
Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 30
treinta de noviembre del año 2016 dos mil
dieciséis.
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,
Francisco Javier Ramírez Cervantes, Araceli
Preciado Prado, Gustavo de Jesús Navarro
González, Aurora Gutiérrez Casillas, María
de Jesús Gómez Carrillo, Francisco Javier
Hernández Hernández, María Griselda
Alcalá
González,
Enrique
Alejandro
González Álvarez, Enrique Guillermo
Ramírez Bautista, Sonia Alejandra Díaz
Muñoz, Norberto Venegas Iñiguez, Bertha
Alicia González Pérez, Susana Jaime
Mercado, y la Secretario General C. Lucía
Lorena López Villalobos.
Existiendo Quórum de los 17 integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Extraordinaria
de Ayuntamiento, correspondiente al día
30 treinta noviembre 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.- Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice ejecutar
el recurso establecido en el Anexo Técnico
del Convenio Específico de Adhesión
para el otorgamiento FORTASEG 2016, de
conformidad al dictamen respectivo.
IV.- Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que en alcance al
Acuerdo de Ayuntamiento número 4402015/2018, de fecha 20 de octubre de 2016,
se autorice la adquisición de dos vehículos
Chevrolet Aveo LS 2017 con la empresa
Nueva Automotriz Occidental S.A. de C.V.
Tepatitlán.
V.- Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se faculte al
Comité de Adquisiciones para que lleve
a cabo el proceso de adquisición, según
lo establecido por el “Reglamento de
Adquisiciones para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco”, para
realizar la compra de 5 bicicletas, para el
proyecto “Policía Turístico”, dependiente
de la Comisaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, hasta por la cantidad
de $71,500.00 (Setenta y un mil quinientos
pesos 00/100 M.N.); de conformidad con
el dictamen respectivo.
II.- A continuación y en uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración de los
www.comunicaciontepa.com
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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
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
III.- Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice ejecutar
el recurso establecido en el Anexo Técnico
del Convenio Específico de Adhesión
para el otorgamiento FORTASEG 2016, de
acuerdo a lo siguiente:
1.-Se autorice erogar la cantidad de
hasta
$2’530,000.00
(Dos
millones
quinientos treinta mil pesos 00/100
M.N.), correspondientes al programa
“Equipamiento
Personal”,
para
los
elementos pertenecientes a la Comisaría
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
de acuerdo a la adquisición siguiente:
CONCEPTO:

META
(CANTIDAD):

271

BOTAS

400

271

CAMISOLA

400

271

PANTALÓN
GORRA TIPO
BEISBOLERA
PLAYERA

400

COG:

271
271

283

CHALECO BALÍSTICO
NIVEL III-A
CON DOS PLACAS
PARA ESCALAR NIVEL
IV

400
200

30

1.1.-Dicha cantidad se tomará del proyecto:
259 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS
PRIORITARIOS
LOCALES
DE
LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.
1.2.-Se faculte al Comité de Adquisiciones
para que realice por adjudicación directa la
compra antes mencionada con la empresa
YATLA S.A. DE C.V.
2.-Se autorice erogar la cantidad de
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hasta $3’720,000.00 (Tres millones
setecientos veinte mil pesos 00/100
M.N.), correspondientes al programa
“Fortalecimiento Tecnológico de Equipo
e Infraestructura de las Instituciones de
Seguridad Pública”, para la Comisaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
siendo la siguiente adquisición:
COG:

CONCEPTO:

META
(CANTIDAD):

541

Pick Up doble
cabina

6

2.1.-Dicha cantidad se tomará del proyecto:
266 FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO
DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE
LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
PÚBLICA.
2.2.-Se autorice que dicha adquisición sea
con el proveedor que proponga el Comité
de Adquisiciones.
3.-Se autorice erogar la cantidad de
hasta
$425,081.00
(Cuatrocientos
veinticinco mil ochenta y un pesos 00/100
M.N.), correspondiente al programa
“FORTALECIMIENTO
TECNOLÓGICO,
DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA (RED
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES)”,
para la Comisaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, conforme a la siguiente
adquisición:
COG:
565
565

CONCEPTO:
Terminal digital
móvil (radio)
Terminal digital portátil
(radio)

META
(CANTIDAD):
6
2

3.1.-Dicha cantidad se tomará del proyecto:
270 FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO
DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA (RED
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES).
3.2.-Se faculte al Comité de Adquisiciones
para que realice el concurso respectivo.
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4.-Se faculte al Comité de Adquisiciones
para que lleve a cabo el proceso de
adquisición, según lo establecido por
el “Reglamento de Adquisiciones para
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco”, para realizar la compra de
90 chamarras, derivado del Programa
Tecnologías Infraestructura y Equipamiento
de Apoyo a la Operación Policial con la
empresa YATLA S.A. DE C.V., conforme
a los requerimientos y especificaciones
solicitados por la Comisaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, hasta por la
cantidad de $109,514.74 (Ciento nueve mil
quinientos catorce pesos 74/100 M.N.).

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que este punto
también se trató en la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, tenían que tener
esta Extraordinaria porque el recurso va a
llegar y se tienen que tener los contratos
el día de hoy para no perder el recurso,
ya visto en la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, con un representante de cada
Fracción.
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 # 480-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza ejecutar el recurso
establecido en el Anexo Técnico del
Convenio Específico de Adhesión para el
otorgamiento FORTASEG 2016, de acuerdo
a lo siguiente:
1.-Se autoriza erogar la cantidad de
hasta
$2’530,000.00
(Dos
millones
quinientos treinta mil pesos 00/100
M.N.),
correspondiente
al
programa

“Equipamiento
Personal”,
para
los
elementos pertenecientes a la Comisaría
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
de acuerdo a la adquisición siguiente:
COG:

CONCEPTO:

META
(CANTIDAD):

271

BOTAS

400

271

CAMISOLA

400

271

PANTALÓN

400

271

GORRA TIPO
BEISBOLERA

400

271

PLAYERA

200

283

CHALECO BALÍSTICO
NIVEL III-A
CON DOS PLACAS PARA
ESCALAR NIVEL IV

30

1.1.-Dicha cantidad se tomará del proyecto:
259 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS
PRIORITARIOS
LOCALES
DE
LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.
1.2.-Se faculta al Comité de Adquisiciones
para que realice por adjudicación directa la
compra antes mencionada con la empresa
YATLA S.A. DE C.V.
2.-Se autoriza erogar la cantidad de
hasta $3’720,000.00 (Tres millones
setecientos veinte mil pesos 00/100
M.N.), correspondientes al programa
“Fortalecimiento Tecnológico de Equipo
e Infraestructura de las Instituciones de
Seguridad Pública”, para la Comisaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
siendo la siguiente adquisición:
COG:
541

CONCEPTO:
Pick Up doble cabina

META
(CANTIDAD):
6

2.1.-Dicha cantidad se tomará del proyecto:
266 FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO
DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE
LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
PÚBLICA.
www.comunicaciontepa.com
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2.2.-Se autoriza que dicha adquisición sea
con el proveedor que proponga el Comité
de Adquisiciones.

3.-Se autoriza erogar la cantidad de
hasta
$425,081.00
(Cuatrocientos
veinticinco mil ochenta y un pesos 00/100
M.N.), correspondiente al programa
“FORTALECIMIENTO
TECNOLÓGICO,
DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA (RED
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES)”,
para la Comisaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, conforme a la siguiente
adquisición:
COG:
565
565

CONCEPTO:
Terminal digital
móvil (radio)
Terminal digital portátil
(radio)

META
(CANTIDAD):
6
2

3.1.-Dicha cantidad se tomará del proyecto:
270 FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO
DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA (RED
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES).
3.2.-Se faculta al Comité de Adquisiciones
para que realice el concurso respectivo.
4.-Se faculta al Comité de Adquisiciones
para que lleve a cabo el proceso de
adquisición, según lo establecido por
el “Reglamento de Adquisiciones para
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco”, para realizar la compra de
90 chamarras derivado del Programa
Tecnologías Infraestructura y Equipamiento
de Apoyo a la Operación Policial con la
empresa YATLA S.A. DE C.V., conforme
a los requerimientos y especificaciones
solicitados por la Comisaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, hasta por la
cantidad de $109,514.74 (Ciento nueve mil
quinientos catorce pesos 74/100 M.N.).
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IV.- Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que en alcance al
Acuerdo de Ayuntamiento número 4402015/2018, de fecha 20 de octubre de 2016,
se autorice la adquisición de dos vehículos
Chevrolet Aveo LS 2017 con la empresa
Nueva Automotriz Occidental S.A. de C.V.
Tepatitlán.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que estos
vehículos serán utilizados exclusivamente
para el área de Tránsito, se platicó también
dentro de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, ya se había llevado a cabo en
el Comité de Adquisiciones, debido a los
impuestos se opta por obtener estos dos
vehículos que serán exclusivos para Tránsito
Municipal, debido a que necesitaban para
poner conos, vallas y todo lo que necesita
el Tránsito para darle servicio a su trabajo.
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 # 481-2015/2018
ÚNICO.- En alcance al Acuerdo de
Ayuntamiento número 440-2015/2018,
de fecha 20 de octubre de 2016, se
autoriza la adquisición de dos vehículos
Chevrolet Aveo LS 2017 con la empresa
Nueva Automotriz Occidental S.A. de C.V.
Tepatitlán.
V.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se faculte al Comité de
Adquisiciones para que lleve a cabo el
proceso de adquisición, según lo establecido
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por el “Reglamento de Adquisiciones para
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco”, para realizar la compra de 5
bicicletas, equipadas con luces delanteras
y traseras, sirena, parrilla, mochila para
guardar documentos y rotulada de acuerdo
con el manual de identidad del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el
proyecto “Policía Turístico”, dependiente
de la Comisaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, hasta por la cantidad
de $71,500.00 (Setenta y un mil quinientos
pesos 00/100 M.N.).
SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomará
del Fondo de Fortalecimiento Municipal
2016, partida 549 OTROS EQUIPOS DE
TRANSPORTE.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también esto
es adquisición para Seguridad Pública,
las camionetas y bicicletas, 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 # 482-2015/2018
PRIMERO.- Se faculta al Comité de
Adquisiciones para que lleve cabo el proceso
de adquisición, según lo establecido por
el “Reglamento de Adquisiciones para
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco”, para realizar la compra de 5
bicicletas, equipadas con luces delanteras
y traseras, sirena, parrilla, mochila para
guardar documentos y rotulada de acuerdo
con el manual de identidad del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el
proyecto “Policía Turístico”, dependiente

de la Comisaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, hasta por la cantidad
de $71,500.00 (Setenta y un mil quinientos
pesos 00/100 M.N.)
SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomará
del Fondo de Fortalecimiento Municipal
2016, partida 549 OTROS EQUIPOS DE
TRANSPORTE.

No habiendo más asuntos que tratar se
dio por terminada la presente sesión,
siendo las 10:20 diez horas con veinte
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 7 de
diciembre 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 # 1,338 un mil
trescientos treinta y ocho, y las firmas que
se encuentran en la misma, forman parte del
Acta número 39 treinta y nueve de la Sesión
Extraordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 30 treinta de noviembre del
año 2016 dos mil dieciséis.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos
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Acuerdo de aprobación
de las Cuotas y Tarifas de Agua en la
Ley de Ingresos de Tepatitlán de Morelos
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Visita nuestros sitios web:

www.tepatitlan.gob.mx
www.comunicaciontepa.com
@comunicatepa
ayuntamientotepatitlan
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