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Acta #45

1º de febrero de 2017
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 45 cuarenta y cinco de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 1º. de
febrero del año 2017 dos mil diecisiete.

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,
Gustavo de Jesús Navarro González,
Aurora Gutiérrez Casillas, María de Jesús
Gómez Carrillo, Francisco Javier Hernández
Hernández, Enrique Alejandro González
Álvarez,
Enrique
Guillermo
Ramírez
Bautista, Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
Norberto Venegas Iñiguez, Bertha Alicia
González Pérez, y la Secretario General C.
Lucía Lorena López Villalobos.
La Secretario General C. Lucía Lorena López
Villalobos, informó que tiene un oficio
de parte de la C. Regidora María Griselda
Alcalá González, donde solicita que se le
justifique su inasistencia por cuestiones
personales; conforme lo dispone el Artículo
51 Párrafo Primero, de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
Existiendo Quórum de 13 Munícipes
presentes de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 1º. de
2
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febrero de 2017 dos mil diecisiete 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 18 de enero de 2017.
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 969/LXI y 980/LXI,
suscritos por el Secretario General
del H. Congreso del Estado de
Jalisco, donde remite los acuerdos
legislativos números 965-LXI y 970/
LXI.
B) Oficio enviado por el C. Salvador
Peña Gutiérrez, Síndico Municipal,
mediante el cual da a conocer el
oficio número 995/LXI, suscrito por
el Secretario General del H. Congreso
del Estado de Jalisco, donde remite
los acuerdos legislativos números
969-LXI, 971/LXI, 972/LXI, 979/LXI
y 982/LXI.
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V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión
Administración, para que:

de

PRIMERO.- Se autorice realizar
en el Municipio, así como en las
Delegaciones y la Agencia Municipal,
durante el año 2017, las Campañas de
la Oficialía del Registro Civil que se
describen en el dictamen respectivo.
SEGUNDO.Se
autorice
la
condonación de los gastos que se
generen al realizar dichas Campañas.
b) Dictamen de la Comisión de
Administración, para que se autorice
otorgar un descuento del 50% en
actas de nacimiento a la ciudadanía
que
esté
realizando
trámites
escolares únicamente en el periodo
que comprende del 1° al 15 de febrero
del año en curso, de conformidad
con el dictamen respectivo.
c) Dictamen de la Comisión
Administración, para que:

de

PRIMERO.- Con fundamento en lo
que establece el Artículo 72 de la Ley
del Instituto de Pensiones del Estado
de Jalisco, se autorice otorgar la
pensión a los servidores públicos
que se mencionan en el dictamen
respectivo
SEGUNDO:
Dicha
autorización
comenzará a surtir efecto a partir del
15 de febrero de 2017.
d) Dictamen de la Comisión de
Administración, donde solicita se

apruebe firmar el Convenio de
Coordinación entre la Secretaría
del Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET) y el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para
implementar el Programa Regional de
Prevención y Combate de Incendios
Forestales 2017; de conformidad con
el dictamen respectivo.

e) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio colegiada
con Panteones, para que se autorice
la modificación al contrato de
concesión a favor de la empresa
“FUNERALES CRUZ S.A. DE C.V.”,
autorizado
mediante
Acuerdo
de Ayuntamiento número 4872015/2018, de fecha 7 de diciembre
de 2016, de conformidad con el
dictamen respectivo.
f) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita se
autorice la ampliación al Presupuesto
de Ingresos y Egresos del Ejercicio
Fiscal 2017, de $498’813,472.93
(cuatrocientos noventa y ocho
millones ochocientos trece mil
cuatrocientos setenta y dos pesos
93/100 M.N.) a $540’593,791.49
(quinientos
cuarenta
millones
quinientos noventa y tres mil
setecientos noventa y un pesos
49/100 M.N.), en virtud de los
remanentes especificados en el
presente dictamen.
g) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice el ajuste
presupuestal siguiente:
AJUSTE N° 1: Ampliación del
Proyecto “70 TESORERÍA A LA
www.comunicaciontepa.com
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VANGUARDIA”, por la cantidad
de $41’780,318.56 (cuarenta y un
millones setecientos ochenta mil
trescientos dieciocho pesos 56/100
M.N.), conforme a las fuentes de
financiamiento y montos que se
señalan en el dictamen respectivo.

SEGUNDO.- Se autorice realizar
el pago de las cuentas por pagar
que se adjuntan al presente
dictamen, mismas que quedaron
comprometidas y devengadas en
el Ejercicio Fiscal 2016, según lo
establecido en las reglas de operación
de cada uno de los programas.
h) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice la impresión de
500,000 boletos con denominación
de $3.00 (tres pesos 00/100 M.N.),
en color amarillo, para uso en los
ingresos a baños públicos y unidades
deportivas, correspondientes a los
folios 000001 al 500000.
SEGUNDO.- Se faculte al Comité de
Adquisiciones para realizar la compra
respectiva.
i) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice el
arrendamiento de maquinaria con
el C. Esteban Lorenzo Báez Gómez,
que será utilizada en la construcción
de caminos y vados en zonas rurales
del Municipio por la Jefatura de
Desarrollo Rural, de conformidad
con el dictamen respectivo.
j) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que:

4
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PRIMERO.- Se autorice recibir en
donación la cantidad de $8,571.00
(ocho mil quinientos setenta y un
pesos 00/100 M.N.), de cada una de
las gaseras que se mencionan en el
presente dictamen.
SEGUNDO.- Dicha donación se
utilizará para la adquisición de un
vehículo seminuevo pick-up, marca
Toyota, modelo 1995, color rojo,
que será destinado para la Unidad
Municipal de Protección Civil y
Bomberos; así como los demás
puntos del presente dictamen.

k) Dictamen de la Comisión de
Educación,
donde
solicita
se
apruebe apoyar económicamente
a seis instituciones educativas,
de conformidad con el dictamen
respectivo.
l) Dictamen de la Comisión de
Educación, para que se apruebe
apoyar económicamente con la
cantidad de $3,500.00 (tres mil
quinientos pesos 00/100 M.N.)
mensuales, a varias instituciones
educativas, de conformidad con el
dictamen respectivo.
m) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice el
traslado de la oficina de la Jefatura
de Turismo que actualmente se
encuentra ubicada en la planta baja
de la Presidencia Municipal (calle
Hidalgo N° 45), de este municipio, a
la Casa del Artesano con domicilio
en la finca marcada con el número 8,
de la calle Tepeyac, de esta ciudad;
de conformidad con el dictamen
respectivo.

VI.- VARIOS.
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1).- Solicitud de la fracción de Movimiento
Ciudadano, de parte de la C. Regidora Rosa
Adriana Reynoso Valera, Presidente de la
Comisión de Espectáculos y Festividades
Cívicas.
Siendo las 10:13 diez horas con trece
minutos, se integraron a la presente Sesión
las CC. Regidoras Araceli Preciado Prado y
Susana Jaime Mercado.
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. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
III.- En uso de la voz el C. Presidente
Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández,
solicitó se autorice omitir la lectura del Acta
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
de fecha 18 de enero 2017, 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 15
Munícipes presentes de los 17 integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
A continuación y en uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración de los
integrantes de este H. Ayuntamiento, el
contenido de dicha acta. En votación
económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de 15 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.

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 969/LXI y 980/LXI,
suscritos por el Secretario General
del H. Congreso del Estado de
Jalisco, donde remite los acuerdos
legislativos números 965-LXI y 970/
LXI, por medio de los cuales formula
un respetuoso exhorto para:

1. Que se lleven a cabo las acciones
necesarias para fomentar la actividad
física, el cuidado de la salud, la
rehabilitación de las áreas deportivas,
parques y jardines, y se instalen
bebederos para promover el consumo
de agua potable, y así evitar el consumo
de bebidas azucaradas. Asimismo se
realicen campañas que promuevan los
hábitos saludables, de alimentación y
activación física; así como la realización
de pruebas rápidas de glucometría.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal para las Comisiones
Edilicias de Deportes, Salubridad,
Higiene y Combate a las Adicciones
y Parques y Jardines.
2. Que asumamos
el compromiso
para que todos los vehículos oficiales
cumplan
con
el
“Programa
de
Verificación Vehicular Vigente”, para
mejorar la calidad del aire; asimismo,
en la medida de nuestras posibilidades
se generen programas y campañas de
austeridad, como puede ser el programa
“Hoy no circula para vehículos
oficiales”, u otros, que generen ahorro
de combustible, a efecto de contribuir
a la disminución del gasto público,
para que el ahorro económico que se
produzca sea destinado a programas
sociales en beneficio de los Jaliscienses.
www.comunicaciontepa.com
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Para su conocimiento.

Turno propuesto por el Presidente
Municipal para las Comisiones
Edilicias de Administración y Medio
Ambiente.

B) Oficio enviado por el C. Salvador
Peña Gutiérrez, Síndico Municipal,
mediante el cual da a conocer el
oficio número 995/LXI, suscrito por
el Secretario General del H. Congreso
del Estado de Jalisco, donde remite
los acuerdos legislativos números
969-LXI, 971/LXI, 972/LXI, 979/LXI
y 982/LXI, por medio de los cuales
formula un respetuoso exhorto para:

1. Que se analice y se apruebe enviar al H.
Congreso del Estado de Jalisco iniciativa
de modificación a la Ley de Ingresos
y Tablas de Valores, vigentes para el
presente año, a efecto de revertir los
incrementos que se hayan autorizado,
en relación con los vigentes en el año
2016; asimismo se analicen y aprueben
las correspondientes modificaciones, a
la baja, al Presupuesto de Egresos de
este año, y en especial se disminuyan
los recursos asignados a gastos
superfluos, como pueden ser los rubros
de comunicación social, publicidad,
difusión de imagen, alimentos, viáticos,
combustible para vehículos particulares,
telefonía móvil, eventos y otros similares.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal
para
las
Comisiones
Edilicias de Hacienda y Patrimonio y
Administración.

2. Informar la postura del H. Congreso
del Estado de Jalisco ante el incremento
de las gasolinas de nuestro país.
6
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3. Se revisen los programas de atención
a los productores del campo y pesca,
buscando formas que mejoren las
condiciones adversas que experimenta
su actividad en razón del aumento al
precio de los combustibles y se pongan
en práctica medidas de austeridad.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia de
Desarrollo Rural.

4. Informar la postura del H. Congreso
del Estado de Jalisco en relación con el
esquema de precio máximo de gasolinas
y diesel.
Para su conocimiento.

5. Se garanticen los derechos de
libertad de expresión y manifestación
pacífica de la ciudadanía en el marco del
descontento social por el incremento
de las gasolinas y diesel.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia de
Seguridad Pública.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración de
los integrantes de este H. Ayuntamiento, los
turnos propuestos. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
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a) Dictamen de la Comisión
Administración, para que:

de

PRIMERO.- Se autorice realizar
en el Municipio, así como en las
Delegaciones y la Agencia Municipal,
durante el año 2017, las Campañas
de la Oficialía del Registro Civil que a
continuación se describen:
CAMPAÑA:

MES:

Aclaraciones Administrativas (condonación
de aclaración y condonación del acta
certificada).

Marzo

Registros Extemporáneos y
Reconocimientos de Hijos (formato e
inexistencia).

Junio

Matrimonios Colectivos (régimen, formato
y pláticas prematrimoniales del D.I.F.).

Octubre

SEGUNDO.Se
autorice
la
condonación de los gastos que se
generen al realizar las Campañas
antes mencionadas.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que esto lo vieron
en la Comisión de Administración, ahí están
las diferentes fechas de las campañas que
existirán, como matrimonios colectivos,
aclaraciones administrativas, así como la
condonación para las actas de nacimiento
para el ciclo escolar del próximo año, se
aprobó por unanimidad en la Comisión.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 544-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza realizar en el

Municipio, así como en las Delegaciones y
la Agencia Municipal, durante el año 2017,
las Campañas de la Oficialía del Registro
Civil que a continuación se describen:
CAMPAÑA:

MES:

Aclaraciones Administrativas (condonación
de aclaración y condonación del acta
certificada).

Marzo

Registros
Extemporáneos
Reconocimientos de Hijos (formato
inexistencia).

Junio

y
e

Matrimonios Colectivos (régimen, formato y
pláticas prematrimoniales del D.I.F.).

Octubre

SEGUNDO.- Se autoriza la condonación
de los gastos que se generen al realizar las
Campañas antes mencionadas.
b) Dictamen de la Comisión de
Administración,
para
que
se
autorice otorgar un descuento del
50% en actas de nacimiento a la
ciudadanía que esté realizando
trámites escolares únicamente en el
periodo que comprende del 1° al 15
de febrero del año en curso, dicho
periodo es establecido por la S.E.P.
(D.R.S.E.), para las inscripciones a
la educación básica (Preescolar,
Primaria, Secundaria y Preparatoria).
La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
señaló que le gustaría que fuera más
específico, que sea personas en edad
escolar, porque así está general.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que sí está
para eso, Preescolar, Primaria, Secundaria
y Preparatoria, sí dice.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que en la Comisión
analizaron esta situación; sin embargo,
en un Acuerdo de Ayuntamiento es muy
complicado y en operación del beneficio
de este 50%, es muy complicado que el
ciudadano compruebe que está en edad
www.comunicaciontepa.com
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escolar o que el acta es efectivamente para
un trámite escolar. En la Comisión lo vieron
y aunque se manifiesta que es para trámites
escolares, quedaría de manera abierta,
porque no pueden sesgar el acuerdo a un
Sector de la Población. Sin embargo lo
único que los sesga es la fecha.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que sí, la fecha
con el filtro de no rebasar los dieciocho
años.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que del 1º al 15 de febrero,
porque el 15 termina el trámite.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que nada más pedir que se le dé
una difusión por medio de Comunicación
Social, porque se autoriza y de repente
poca gente se da cuenta, cree que sería
importante que se acompañara de una
buena campaña por parte de Comunicación
Social en los diferentes medios, para que
esté enterada toda la Población, sobre todo
en las Delegaciones y Rancherías, para
que se aproveche, porque sí es un gasto
que hacen las familias, y con este 50% es
algo que sí les va a alivianar en la parte
económica a muchas familias; entonces,
entre más enterados estén, cree que es
mejor, incluso hasta pueden aprovechar con
ese pretexto de que los niños o los jóvenes
estén en esa edad y si necesitan su acta
para algún otro trámite, igual van a poder
aprovechar en ese sentido, porque estarían
en el supuesto que marca el acuerdo y lo
que van a autorizar.
NOMBRE:

PUESTO:

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 545-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza otorgar un descuento
del 50% en actas de nacimiento a la
ciudadanía que esté realizando trámites
escolares únicamente en el periodo que
comprende del 1° al 15 de febrero del año
en curso, dicho periodo es establecido por
la S.E.P. (D.R.S.E.), para las inscripciones a
la educación básica (Preescolar, Primaria,
Secundaria y Preparatoria).
Siendo las 10:29 diez horas con veintinueve
minutos, se integró a la presente Sesión
el C. Regidor Francisco Javier Ramírez
Cervantes.
c) Dictamen de la Comisión
Administración, para que:

PRIMERO.- Con fundamento en lo
que establece el Artículo 72 de la Ley
del Instituto de Pensiones del Estado
de Jalisco, se autorice otorgar la
pensión a los servidores públicos
que a continuación se mencionan:

DEPENDENCIA:

ANTIGÜEDAD
(AÑOS)

PENSIÓN
QUINCENAL:

Policía

Comisaría de Seguridad
Pública
y
Tránsito
Municipal

16

$5,200.00

Gerardo Limón Díaz

Auxiliar Operativo
Ayudante

Jefatura de Aseo Público

16

$2,900.00

Ilario Álcántar Jiménez

Auxiliar Operativo

Jefatura de Actividad
Física,
Deportiva
y
Recreación

17

$3,700.00

José Nuñes Becerra

Auxiliar Operativo
Barrendero

Jefatura de Aseo Público

15

$2,500.00

Antonio Cholico Ruelas

8
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José Ornelas Yñiguez

Auxiliar Operativo
Ayudante

Delegación de Capilla de
Milpillas

José de Jesús Gómez Vargas

Auxiliar Operativo
Jardinero

Jefatura de Parques y
Jardines
Delegación de Capilla de
Guadalupe
Jefatura de Parques y
Jardines

José de Jesús Orozco Valadez
José Francisco Gutiérrez de la Mora

Auxiliar Operativo Peón
Auxiliar Operativo
Jardinero

1

$2,100.00

21

$2,800.00

13

$3,500.00

16

$2,800.00

Juan Manuel Sánchez Rodríguez

Técnico Especializado
Chofer

Jefatura de Aseo Público

39

$4,456.00

Luis Reyes Vázquez Flores

Técnico Especializado
Chofer

Jefatura de Aseo Público

30

$4,456.00

Magdaleno Ibarra Vivanco

Auxiliar Operativo
Cementerios

Delegación de Pegueros

15

$2,200.00

Manuel Vázquez Hernández

Auxiliar Operativo
Basurero

Jefatura de Aseo Público

9

$2,900.00

Ramón Gómez Franco

Auxiliar Operativo
Jardinero

18

$3,000.00

30

$7,909.00

36

$4,030.00

Roberto Arámbula Iñiguez

Policía Tercero

Enrique Sánchez Vázquez

Técnico Especializado
Chofer

SEGUNDO:
Dicha
autorización
comenzará a surtir efecto a partir del
15 de febrero de 2017.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que en la Comisión
de Administración se han estado dando
a la tarea de revisar los trabajadores del
Ayuntamiento, que por algún u otro motivo
no alcanzan las Pensiones del Estado; pero
tienen alguna discapacidad ya sea física
o por edad también, ésta es la segunda
etapa de personas que están jubilando,
son cuatro etapas, aproximadamente
cincuenta trabajadores que tienen algún
tipo de problemas, ya sea de salud o por
edad avanzada. Estos corresponden a la
segunda etapa, para poder llevarse a cabo
a partir del 15 de febrero.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, señaló que solamente preguntar,
en la lista hay una persona que se llama
José Ornelas Iñiguez, de la Delegación de
Capilla de Guadalupe, que tiene un año
solamente trabajado ¿Qué pasó en ese
caso?.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que un

Jefatura de Parques y
Jardines
Comisaría de Seguridad
Pública
y
Tránsito
Municipal
Jefatura de Aseo Público

accidente automovilístico, se impactaron
con él y quedó parapléjico, de hecho ya no
está trabajando.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que dos cuestiones; una, supone que
todas estas personas es su deseo jubilarse.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que sí, que platicó
con ellas antes.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que considera que hubiera sido
adecuado y de hecho lo habían comentado
en el otro punto que se presentó en este
mismo sentido de otros trabajadores
de anexar un documento donde está
solicitando este tipo de derechos, nada
más para dejarlo bien sustentado, para que
después no vaya siendo que digan que no
querían, que se asegure Oficialía Mayor
de que están conscientes y de que es su
deseo acceder a este tipo de derechos que
se le está concediendo; y la segunda, todas
estas personas ¿Tenían base?.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que sí todas
tenían base.
www.comunicaciontepa.com
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El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que las bases quedan libres no
obstante a que van a estar pensionadas
las bases operativas, se podría decir, van a
quedar libres, ¿Ya tienen quién las cubra?,
o ¿Hay algún procedimiento para eso?, o
¿Se van a ahorrar el sueldo en cuanto a esa
base?.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que muchos
no van a ser repuestos y otros se valorarán
en la Comisión de Administración, para
ver a quien se le va a dar la base. En esta
Administración no han dado bases, ya
van a iniciar con estos espacios y con los
demás, la Comisión de Administración
será quien determine, tendrán que
basarse en las personas que tienen años
de antigüedad que no se les ha dado una
base, cree que hay que tomarlos en cuenta
independientemente.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que precisamente va en el sentido
de su comentario, porque hay muchas
personas que están como eventuales y que
obviamente eso no les da los derechos que
les daría teniendo una base, y que tiene
muchos años o el tiempo que tenga, si el
área requiere de esta persona y si ya hay
NOMBRE:

alguien que esté haciendo esa función, cree
que lo más adecuado y lo más correcto
para ese trabajador, es que se le dé una
base, también para que vaya generando
antigüedad y para que tenga los derechos
que todos los empleados de base tienen,
como
aguinaldo,
vacaciones,
prima
vacacional; entonces, sería importante que
ya se ocuparan esas bases, obviamente
con un análisis de que darle la base u
otorgársela a quien de alguna manera por
antigüedad ya la merezca, o sea necesario
otorgársela.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 546-2015/2018
PRIMERO.- Con fundamento en lo que
establece el Artículo 72 de la Ley del
Instituto de Pensiones del Estado de
Jalisco, se autorizó otorgar la pensión a los
servidores públicos que a continuación se
mencionan:

PUESTO:

DEPENDENCIA:

Policía

Comisaría de Seguridad
Pública
y
Tránsito
Municipal

Gerardo Limón Díaz

Auxiliar Operativo
Ayudante

Ilario Álcántar Jiménez

Antonio Cholico Ruelas

ANTIGÜEDAD
(AÑOS)

PENSIÓN
QUINCENAL:

16

$5,200.00

Jefatura de Aseo Público

16

$2,900.00

Auxiliar Operativo

Jefatura de Actividad
Física,
Deportiva
y
Recreación

17

$3,700.00

José Nuñes Becerra

Auxiliar Operativo
Barrendero

Jefatura de Aseo Público

15

$2,500.00

José Ornelas Yñiguez

Auxiliar Operativo
Ayudante

Delegación de Capilla de
Milpillas

1

$2,100.00

José de Jesús Gómez Vargas

Auxiliar Operativo
Jardinero

Jefatura de Parques y
Jardines

21

$2,800.00

José de Jesús Orozco Valadez

Auxiliar Operativo
Peón

Delegación de Capilla de
Guadalupe

13

$3,500.00

José Francisco Gutiérrez de la Mora

Auxiliar Operativo
Jardinero

Jefatura de Parques y
Jardines

16

$2,800.00

Técnico Especializado
Chofer

Jefatura de Aseo Público

39

$4,456.00

Juan Manuel Sánchez Rodríguez

10
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Luis Reyes Vázquez Flores

Técnico Especializado
Chofer

Jefatura de Aseo Público

30

$4,456.00

Magdaleno Ibarra Vivanco

Auxiliar Operativo
Cementerios

Delegación de Pegueros

15

$2,200.00

Manuel Vázquez Hernández

Auxiliar Operativo
Basurero

Jefatura de Aseo Público

9

$2,900.00

Ramón Gómez Franco

Auxiliar Operativo
Jardinero

18

$3,000.00

30

$7,909.00

36

$4,030.00

Roberto Arámbula Iñiguez

Policía Tercero

Enrique Sánchez Vázquez

Técnico Especializado
Chofer

SEGUNDO.- Dicha autorización comenzará
a surtir efecto a partir del 15 de febrero de
2017.
d) Dictamen de la Comisión
Administración, donde solicita:

de

PRIMERO.- Se apruebe firmar el
Convenio de Coordinación entre la
Secretaría del Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial (SEMADET)
y el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, para implementar
el Programa Regional de Prevención
y Combate de Incendios Forestales
2017.
SEGUNDO.- Se faculte a los
Representantes del Municipio, los
CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía
Lorena López Villalobos y Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter de
Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para la
firma del Convenio que se requiera
con motivo de la autorización del
presente punto.
TERCERO.Se
autorice
la
contratación de la Brigada Contra
Incendios Forestales 2017, integrada
por 14 brigadistas con un sueldo
mensual de $6,400.00 (seis mil
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

Jefatura de Parques y
Jardines
Comisaría de Seguridad
Pública
y
Tránsito
Municipal
Jefatura de Aseo Público

para cada uno, por un periodo de 5
meses, a partir del 1° de febrero hasta
el 30 de junio del presente año. Dicha
cantidad se tomará del proyecto:
151 ELABORACIÓN DE NÓMINA
MUNICIPAL, partida: 122 SUELDO AL
PERSONAL EVENTUAL.
CUARTO.- Asimismo, se autorice
que los trabajos de dicha Brigada,
queden a cargo de la Jefatura de
Ecología y Medio Ambiente.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, Presidenta de la Comisión de
Medio Ambiente, para que exponga el
presente punto.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que definitivamente se ha
visto como un problema muy serio, tanto
de riesgo como de contaminación, el
número tan fuera de control de incendios,
y no únicamente en terreno forestal, sino
también en lotes baldíos. Se mencionaba
por parte del Comandante de Bomberos
que este año pasado fueron 900 los
incendios, están hablando que aparte del
tiempo de lluvia, fue un promedio muy
alto, diario, y que a la fecha sin que esté
ya en pleno el tiempo de calor, se han
presentado siniestros fatales, como el
que sucedió el sábado pasado en el cual
estuvieron involucrados, precisamente
por falta de visibilidad por una quema,
ocho vehículos en el que fallecieron
www.comunicaciontepa.com
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varias personas, y al día siguiente hubo
otra quema muy considerable en lo que
se conoce El Taray; entonces el equipo
de Protección Civil y Bomberos están
haciendo todo lo humanamente posible,
están apoyando inclusive el equipo que
cuenta en el área de Ecología, en cuanto
a mantenimiento de reforestación; pero
se ha visto que es insuficiente, entonces
con esto están intentando de alguna
manera los incendios no son preventivos,
lo único preventivo aquí sería la conciencia
de todos los ciudadanos en cuanto a
mantener limpios sus lotes baldíos, a quien
va a trabajar en el campo, que no limpie
por medio de una quema, que lo limpie de
otra forma, que hay varias. Entonces con
esta situación intentan dar un apoyo con
más firmeza para el control de incendios
definitivamente, pone en consideración el
que se autorice esta cuadrilla.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que aprovecharía este
punto también expuesto por la compañera
Regidora, además de los riesgos y las
vidas que costó este lamentable suceso el
sábado pasado, el nivel de enfermedades
respiratorias del cual padecen los infantes
y los adultos, no solamente los mayores
porque se encuentra entre ellos, en esta
temporada con problemas en los pulmones
y en la vías respiratorias, bueno, adultos
medianos. Quiere aprovechar para que
quede en acta el llamado también para la
corporación de Seguridad Pública, es muy
complicado a veces para los inspectores
solamente, ya sea de Ecología o los
inspectores de Padrón y Licencias, o para
los Bomberos y Protección Civil ver la
gente que sistemáticamente incendia estos
lotes, cree que Seguridad Pública tendría
que tomar aquí un papel fundamental, las
quemas agrícolas están prohibidas, no es
de que tú quemes en tu lote, tienes que
tener un permiso de que alguien para
hacerlo, y además de eso saben con la
experiencia de otros años que hay gente
12
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que lo hace de manera intencional, por
alguna situación psicológica o alguna
situación psiquiátrica, diría; entonces,
cree que le gustaría que quedará en el
acta, por parte del Ayuntamiento dar una
instrucción directamente al Comisario de
Seguridad Pública para que implemente un
operativo inmediatamente de supervisión
de inspección y de detención de la gente
que este ocasionando este crimen a la
salud de los tepatitlenses.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que es de conocimiento de
todos que ya existe una ley, inclusive una
cuota de sanción para quien lleve a cabo
este tipo de quemas. Platicando con el
Director del área de Ecología, precisamente
les explicaba que existe el permiso para
quemas, siempre y cuando cubra ciertos
requisitos, que se avise, primero a todas
las personas aledañas para que estén al
pendiente por si se saliera de control, que
haga una guarda raya de tres metros en
circunferencia todo el terreno, y que tenga
conocimiento el mismo departamento de
Ecología, que es quien autorizaría esta
quema, para en un momento determinado
estar al pendiente de lo que puede
presentarse, saben que las sanciones
existen, van a lanzar una campaña de
conocimiento para los ciudadanos y
aproximadamente quieren que llegue
por todos los medios de comunicación,
para que la gente no diga que lo hizo por
desconocimiento, ya las sanciones van
a empezar a aplicarse, creen que una ley
que no pega al bolsillo, la siguen pasando,
entonces claro que está considerado este
aspecto.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que se refiere a ser más
específicos, sabe que existe la ley, sabe que
existen las sanciones; pero si no se vigilan,
pues no tienen aplicación, se refiere a ser
más específicos a que el punto de acuerdo
sea una instrucción directa a Seguridad
Pública para incrementar un operativo
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de vigilancia en las zonas susceptibles de
incendio.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que nada más dos preguntas,
supone que estas personas que van a estar
apoyando ¿Es la cuadrilla que estuvo el
año pasado y el anterior?, porque son las
personas que tienen la experiencia, salvo
algún movimiento que haya, pero por lo
regular ¿Son esas mismas personas?.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, contestó que sí efectivamente.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, mencionó que de hecho
hubo cuatro que ya tienen otros empleos
que no van a venirse por un empleo
temporal, a esos serían contratarlos.

La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que aquí sí es muy importante
precisamente que no cualquier gente
puede llegar de fuera, para involucrarlo en
una actividad de tanto riesgo; entonces, sí
está considerado precisamente que sean
personas las que han estado trabajando año
con año, aquí únicamente están ampliando
un poco más el margen; ¿Por qué? porque
saben que ahorita está al orden del día las
quemas, entonces no se pueden esperar
hasta el 15 de marzo, como se manejaba
anteriormente el convenio y se terminaba
el 15 de junio, lo están alargando un poco,
considerando que para el tiempo en que
se termina este convenio ya estén en pleno
las lluvias.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que de hecho fue unos de los
puntos que hace un año, poco menos de un
año, decían que era bueno implementarlo
antes porque la época del estiaje inicia a
partir de diciembre; entonces de alguna
manera están retrasados; ¿Esas personas
dependen directamente de Ecología o de
Protección Civil?.

La C. Regidora María de Jesús Gómez Carrillo,
contestó que dependen directamente de
Ecología, ya que Protección Civil en un
momento determinado pueda tener otro
rol de actividades, en los cuales los puedan
desviar, entonces depende directamente
de Ecología, porque a Ecología le llegan
los reportes, Bomberos y Protección Civil
seguirán haciendo su parte, si requieren
del apoyo será de manera conjunta, pero sí
van a depender directamente del área de
Ecología.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que sí porque necesitan estar en
coordinación con Protección Civil sobre
todo por parte del equipamiento.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que en el equipamiento les
apoya SEMADET, SEMADET les manda el
equipo.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que se refiere a vehículos, bombas,
porque ellos manejan ese tipo de
situaciones.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que definitivamente sí
están en coordinación, las reuniones que
han tenido de trabajo han sido de manera
conjunta con Protección Civil, Bomberos y
Ecología.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, mencionó que de hecho
ayer tuvieron una reunión con Bomberos,
Protección Civil, los regidores Mary, Quique,
Alfredo, para ver ya las sanciones para
también empezar a limpiar lotes, eso ya es
muy importante, lo van a empezar a hacer
también como cuando no haya un incendio
que por lo regular pueda haber un par de
días que no exista incendio, estas personas
irán a los fraccionamientos, estarán
limpiando los lotes baldíos y se les estará
cobrando mediante el predial, ya se está
armando; pero primero se le va a informar
www.comunicaciontepa.com
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a la ciudadanía de cómo se va a trabajar,
cree que fue una reunión muy productiva,
estuvieron todos los involucrados en las
diferentes áreas.

El C. Enrique Guillermo Ramírez Bautista,
señaló que nada más de lo que mencionaba
el Regidor Norberto, Protección Civil
quedó bien claro que no se mete a la parte
forestal, Protección Civil solamente atiende
los incendios que son en la población.
La C. Regidora María de Jesús Gómez Carrillo,
señaló que tiene otro punto importante, la
semana pasada hubo el incendio de dos
casas habitación a raíz de una quema de un
lote baldío, entonces también, como dice
el compañero Alejandro, si hay personas
piromaniacas, que por algún problema
o situación, está detectado de que los
han observado que van caminando por la
carretera y avientan estopas mojadas de
combustible y les encienden, entonces de
lo que la gente hace el reporte, el tipo ya se
fue, y sí tienen que tener especial atención
con el apoyo de Seguridad Pública, sí hay
puntos específicamente detectados que
son los que cada año les generan este
tipo de problemas, entonces tienen a la
contaminación ya existente en esta zona
la del humo, hay ocasiones que sales de la
casa y huele a puro humo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 547-2015/2018
PRIMERO.- Se aprueba firmar el Convenio
de Coordinación entre la Secretaría del
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(SEMADET) y el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, para implementar
14
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el Programa Regional de Prevención y
Combate de Incendios Forestales 2017.
SEGUNDO.- Se faculta a los Representantes
del Municipio, los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez,
Lucía Lorena López Villalobos y Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
la firma del Convenio que se requiera con
motivo de la autorización del presente
punto.
TERCERO.- Se autoriza la contratación
de la Brigada Contra Incendios Forestales
2017, integrada por 14 brigadistas con un
sueldo mensual de $6,400.00 (seis mil
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) para
cada uno, por un periodo de 5 meses, a
partir del 1° de febrero hasta el 30 de junio
del presente año. Dicha cantidad se tomará
del proyecto: 151 ELABORACIÓN DE
NÓMINA MUNICIPAL, partida: 122 SUELDO
AL PERSONAL EVENTUAL.
CUARTO.- Asimismo, se autoriza que
los trabajos de dicha Brigada, queden a
cargo de la Jefatura de Ecología y Medio
Ambiente.
e) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio colegiada
con Panteones, para que:
PRIMERO.- Se autorice la modificación
al contrato de concesión a favor de la
empresa “FUNERALES CRUZ S.A. DE
C.V.”, autorizado mediante Acuerdo
de Ayuntamiento número 4872015/2018, de fecha 7 de diciembre
de 2016, incrementando un espacio
de 44.28 metros, mismos que serán
utilizados en un espacio de áreas
verdes, así como recepción a los
dolientes.
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SEGUNDO.Asimismo,
por
contraprestación
la
empresa
“FUNERALES CRUZ S.A. DE C.V.”,
se obliga a destinar un espacio
de oficina para ser utilizado como
archivo de la funeraria y de la Jefatura
de Cementerios Municipales.

el área de Cementerios un espacio para
los trabajos, o las actividades que sean
propias de la actividad de Cementerios
Municipales; entonces, qué bueno que se
hizo así y ojalá ya se pongan a trabajar en
ese proyecto que va a hacer muy bueno
para el Municipio.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, Presidenta de la Comisión de
Panteones, para que exponga el presente
punto.

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

La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que el señor Alfredo de la
Mora se acerca a hacerles una solicitud de
44.28 metros más, adicionados al proyecto
inicial para la instalación del horno
crematorio, con la idea y el objetivo de tener
un área para poder atender a las personas
que están como dolientes esperando a
que les entreguen las cenizas, ya estuvo
comentado en la Comisión de Panteones
colegiada con Hacienda y Patrimonio; por
lo que considera que si es viable de su
parte, les solicita su apoyo.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que nada más hacer mención, lo
analizaron en la Comisión de Hacienda y
por eso anexó el punto dos en el Dictamen,
porque la solicitud original en su momento,
cuando se lanzó la convocatoria y que nada
más se presentó el dueño de Funerales
Cruz no contempló en su proyecto este
espacio, que ahora se le está concediendo,
aproximadamente 30% más del terreno
que en su momento había solicitado, sí hay
que hacer mención que fue por parte de
él, el error, no hizo un proyecto funcional;
entonces por eso están modificando el
Acuerdo, en contraprestación a eso en la
Comisión de Hacienda y Patrimonio, se
acordó que en la oficina, o en ese espacio,
o en un espacio que él vaya a destinar
para oficina o archivo, va a trabajar el área
también de Cementerios, o va a tener

A C U E R D O # 548-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la modificación
al contrato de concesión a favor de la
empresa “FUNERALES CRUZ S.A. DE
C.V.”, autorizado mediante Acuerdo de
Ayuntamiento número 487-2015/2018,
de fecha 7 de diciembre de 2016,
incrementando un espacio de 44.28 metros,
mismos que serán utilizados en un espacio
de áreas verdes, así como recepción a los
dolientes.
SEGUNDO.- Asimismo, por contraprestación
la empresa “FUNERALES CRUZ S.A. DE
C.V.”, se obliga a destinar un espacio de
oficina para ser utilizado como archivo de
la funeraria y de la Jefatura de Cementerios
Municipales.
f) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita se
autorice la ampliación al Presupuesto
de Ingresos y Egresos del Ejercicio
Fiscal 2017, de $498’813,472.93
(cuatrocientos noventa y ocho
millones ochocientos trece mil
cuatrocientos setenta y dos pesos
93/100 M.N.) a $540’593,791.49
(quinientos
cuarenta
millones
quinientos noventa y tres mil
www.comunicaciontepa.com
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setecientos noventa y un pesos
49/100 M.N.), en virtud de los
siguientes remanentes:
Remanentes APAZU 2015
Remanentes
2016

Programa

Remanentes
FORTALECE 2016

$3’354,135.74
FOCOCI

Programa

$8’234,804.94
$11’916,723.49

pesos 49/100 M.N.), lo anterior en virtud
de los siguientes remanentes:
Remanentes APAZU 2015
Remanentes Programa FOCOCI
2016
Remanentes
Programa
FORTALECE 2016
Remanente
Fortalecimiento
Convenio B
Remanente
Fortalecimiento
Convenio A

Programa
Financiero

$2’747,161.40

Remanente Programas Regionales

$1’374,380.38

Remanente FONDEREG 2016

$1’469,264.19

Remanente
Fortalecimiento
Convenio A

Programa
Financiero

$2’747,161.40

Remanente Programas Regionales

$1’374,380.38

Ingresos extras de Fortalecimiento

Remanente FONDEREG 2016

$1’469,264.19

Totales:

Totales:

$ 41’780,318.56

Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 549-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la ampliación al
Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2017, de $498’813,472.93
(cuatrocientos noventa y ocho millones
ochocientos trece mil cuatrocientos setenta
y dos pesos 93/100 M.N.) a $540’593,791.49
(quinientos cuarenta millones quinientos
noventa y tres mil setecientos noventa y un
www.tepatitlan.gob.mx

$1’447,091.31
$ 41’780,318.56

$1’447,091.31

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también
se vio en la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, es recurso 2016, que pasa al
2017 para poder culminar las diferentes
obras que estén realizando, en la Cabecera
Municipal como en las Delegaciones los
diferentes programas para poder pagar en
este año 2017.
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$11’916,723.49
$11’236,757.11

Programa
Financiero

Ingresos extras de Fortalecimiento

$8’234,804.94

Programa
Financiero

Remanente
Fortalecimiento
Convenio B

$11’236,757.11

$3’354,135.74

g) Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice
presupuestal siguiente:

el

ajuste

AJUSTE N° 1: Ampliación del Proyecto
“70 TESORERÍA A LA VANGUARDIA”,
por la cantidad de $41’780,318.56
(cuarenta y un millones setecientos
ochenta mil trescientos dieciocho pesos
56/100 M.N.), conforme a las fuentes de
financiamiento y montos que se señalan
a continuación:
01.05.01.01.1.70.1.061101.1.G.1.5.1.40100.991

$1’469,264.19

01.05.01.01.1.70.1.061101.1.G.1.5.1.50404.991
01.05.01.01.1.70.1.061101.1.G.1.5.1.50423.991
01.05.01.01.1.70.1.061101.1.G.1.5.1.60206.991
01.05.01.01.1.70.1.061101.1.G.1.5.1.50426.991
01.05.01.01.1.70.1.061101.1.G.1.5.1.50425.991
01.05.01.01.1.70.1.061101.1.G.1.5.1.50427.991
01.05.01.01.1.70.1.061101.1.G.1.5.1.50117.991
TOTAL:

$3’354,135.74
$11’916,723.49
$8’234,804.94
$11’236,757.11
$2’747,161.40
$1’374,380.38
$1’447,091.30
$41’780,318.56

SEGUNDO.- Se autorice realizar
el pago de las cuentas por pagar
que se adjuntan al presente
dictamen, mismas que quedaron
comprometidas y devengadas en
el Ejercicio Fiscal 2016, según lo
establecido en las reglas de operación
de cada uno de los programas.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también se vio
en la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
son las modificaciones que ya las acaba de
mencionar la Secretario General, tal y cual
como quedarían para este año 2017,

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, con una ausencia del
C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 550-2015/2018
PRIMERO.Se
autoriza
presupuestal siguiente:

el

ajuste

AJUSTE N° 1: Ampliación del Proyecto
“70 TESORERÍA A LA VANGUARDIA”,
por la cantidad de $41’780,318.56
(cuarenta y un millones setecientos
ochenta mil trescientos dieciocho
pesos 56/100 M.N.), conforme a las
fuentes de financiamiento y montos
que se señalan a continuación:
01.05.01.01.1.70.1.061101.1.G.1.5.1.40100.991

$1’469,264.19

01.05.01.01.1.70.1.061101.1.G.1.5.1.50404.991
01.05.01.01.1.70.1.061101.1.G.1.5.1.50423.991
01.05.01.01.1.70.1.061101.1.G.1.5.1.60206.991

$3’354,135.74
$11’916,723.49
$8’234,804.94

01.05.01.01.1.70.1.061101.1.G.1.5.1.50426.991
01.05.01.01.1.70.1.061101.1.G.1.5.1.50425.991
01.05.01.01.1.70.1.061101.1.G.1.5.1.50427.991

$11’236,757.11
$2’747,161.40
$1’374,380.38

01.05.01.01.1.70.1.061101.1.G.1.5.1.50117.991
TOTAL:

$1’447,091.31
$41’780,318.56

SEGUNDO.- Se autoriza realizar el pago de
las cuentas por pagar que se adjuntan al
presente dictamen, mismas que quedaron
comprometidas y devengadas en el
Ejercicio Fiscal 2016, según lo establecido
en las reglas de operación de cada uno de
los programas.

h) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice la impresión de
500,000 boletos con denominación
de $3.00 (tres pesos 00/100 M.N.),
en color amarillo, para uso en los
ingresos a baños públicos y unidades
deportivas, correspondientes a los
folios 000001 al 500000.
SEGUNDO.- Se faculte al Comité de
Adquisiciones para realizar la compra
respectiva.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también se vio
en la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
la impresión de 500,000 boletos para
las diferentes dependencias dentro de
Ingresos, que se mandarán a hacer, para
ya contar con ellos, debido a que están a
punto de culminar los que se contaban en
la presente Administración.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, con una ausencia del C.
Síndico Municipal Salvador Peña Gutiérrez;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 551-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la impresión de
500,000 boletos con denominación
de $3.00 (tres pesos 00/100 M.N.), en
color amarillo, para uso en los ingresos a
baños públicos y unidades deportivas,
correspondientes a los folios 000001 al
500000.
SEGUNDO.- Se faculta al Comité de
Adquisiciones para realizar la compra
respectiva.
www.comunicaciontepa.com
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i) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que:

Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.

PRIMERO.Se
autorice
el
arrendamiento de maquinaria con
el C. Esteban Lorenzo Báez Gómez,
que será utilizada en la construcción
de caminos y vados en zonas rurales
del Municipio por la Jefatura de
Desarrollo Rural, misma que se
menciona a continuación:

CUARTO.Dicha
cantidad
se
tomará del proyecto: 12 APOYO A
PRODUCTORES AGROPECUARIOS
DEL
MUNICIPIO
Y
SUS
DELEGACIONES, partida: 326 RENTA
DE MAQUINARIA PARA ARREGLO
DE CAMINOS RURALES.

Ø 1 motoconformadora 135H,
número de serie 3Y00140,
marca
CATERPILLAR,
modelo 2009, con un costo
de $75,000.00 (Setenta y
cinco mil pesos 00/100 M.N.)
mensuales más I.V.A.
Ø 1
operador
de
motoconformadora por la
cantidad
de
$15,600.00
(Quince mil seiscientos pesos
00/100 M.N.) mensuales más
I.V.A.
1 vibrocompactador CS56,
número de serie CS5500271,
marca
CATERPILLAR,
modelo 2012, con un costo de
$41,000.00 (Cuarenta y un mil
pesos 00/100 M.N.) mensuales
más I.V.A.
Ø 1
operador
de
vibrocompactador
por
la
cantidad
de
$10,000.00
(Diez mil pesos 00/100 M.N.)
mensuales más I.V.A.
Ø

SEGUNDO.La
duración
del
arrendamiento será por un periodo
de cinco meses, surtiendo efectos a
partir de la suscripción del contrato
correspondiente.
TERCERO.- El gasto de combustible
así como los gastos de traslado de
la maquinaria correrán a cargo del
18

www.tepatitlan.gob.mx

QUINTO.Se
faculte
a
los
Representantes del Municipio, los
CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena
López Villalobos y Fernando Ibarra
Reyes, en su carácter de Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal,
Secretario General y Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para que suscriban
el
contrato
de
arrendamiento
respectivo, con motivo de la
autorización del presente punto.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Francisco Javier Hernández
Hernández, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Francisco Javier Hernández
Hernández, comentó que nada más abonar
al punto, los traslados los va a pagar el
Municipio y eso no estaba contemplado,
serán 6 o 7 traslados en los puntos
estratégicos donde van a trabajar las
máquinas.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, agradeció a la Comisión que
aprobó el recurso del combustible para la
maquinaria, con esto se piensa arreglar el
doble de caminos en este año y que mucha
falta les hace, son 710 mil pesos que están
hasta ahorita y todavía queda un resto para
terminar el año. Este presupuesto de peleó
mucho para la gente de las Delegaciones
para arreglar los caminos de estas zonas

AMAR A TEPA

que saben que son muy agropecuarias.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
mencionó que ya el Regidor Enrique
comentó el antecedente, tiene que ver en
su momento de la ampliación que se hizo
de cuando se aprobó el Presupuesto que
tenía 400 mil pesos y consiguieron que
se ampliara hasta 1 millón 150 mil pesos
destinado exclusivamente al arrendamiento
de maquinaria para la rehabilitación
de caminos rurales o sacacosechas,
principalmente como lo dice el Regidor
Enrique, en las Delegaciones, que es
donde más necesidad hay de rehabilitar
los caminos; luego ya en la Comisión
analizando con qué empresa se iba a hacer
este arrendamiento vieron la posibilidad
de que para hacer rendir el tiempo de la
renta de la maquinaria, el Municipio pagara
el combustible, eso les hace aumentar el
presupuesto para el pago de renta y luego
también van a necesitar el pago de las
tarimas para el traslado de la maquinaria
entonces cree que eso les va a permitir
trabajar unos cinco meses, primero porque
entra la época de la lluvia y después de
la lluvia a lo mejor queda recurso para
rentar otros dos meses, entonces felicitar
a la Comisión de Desarrollo Rural que
han trabajado mucho en este tema y
gracias a eso van a poder trabajar una vez
firmado el contrato de arrendamiento de la
maquinaria.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que este presupuesto para
renta de maquinaria que aprobaron en
el Presupuesto general para el año 2017
era una partida sentida por la gente de
las Delegaciones, por la gente que está
trabajando en Desarrollo Rural y agradecer
a todos por ver esto ya cristalizado. Quiere
hacer mención que en el acuerdo que van
a aprobar viene específicamente de una
maquinaria, normalmente el Comité de
Adquisiciones decide a quién se renta; sin
embargo, cree prudente decirlo en esta
Sesión que tanto el Regidor Francisco

Hernández como el Regidor Enrique que
además están enterados de este tipo
de situaciones, conocen del tema, se
dieron a la tarea de estar investigando y
buscando diferentes tipos de maquinaria
y llegaron a la conclusión que por estado
físico y cuestiones de arrendamiento este
proveedor es el que mejor conviene al
Municipio, por esa razón estarán aprobando
como proveedor único, nada más preguntar
al Regidor Francisco, ya que tiene una duda,
lo que es seguros del operador, el seguro
laboral y el seguro de la maquinaria, digan
que en el traslado o el ejercicio de la obra
de trabajo si sufre alguna descompostura
o una pérdida, ¿nosotros tenemos alguna
responsabilidad?
El C. Regidor Francisco Javier Hernández
Hernández, contestó que no, es el
propietario el responsable del operador y
de la máquina.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que quiere agregar
que efectivamente se han beneficiado
las Delegaciones, pero con esto se
están beneficiando las rancherías, no
precisamente las Delegaciones. Esto se está
coordinando con Obras Públicas ya que se
está programando la maquinaria de las dos
áreas para poder dar un mejor servicio,
como complemento Obras Públicas con
Desarrollo Rural y poder atender mejor,
entonces se tiene una coordinación de
dónde se traen las máquinas, qué camino
continúa de cuál y se está realizando un
programa fechado, saben que es difícil
cumplirlo al pie de la letra pero ya se trae
un orden y una coordinación entre las dos
dependencias para que haya un mejor
funcionamiento y mejor realización de este
proyecto.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que felicitar al
Presidente de la Comisión de Desarrollo
Rural, pero también a quien integra la
Comisión de Hacienda y Patrimonio que
www.comunicaciontepa.com
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estuvieron de acuerdo en darles el diesel y
gasolina necesaria.

maquinaria correrán a cargo del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

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

CUARTO.- Dicha cantidad se tomará del
proyecto: 12 APOYO A PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO Y SUS
DELEGACIONES, partida: 326 RENTA
DE MAQUINARIA PARA ARREGLO DE
CAMINOS RURALES.

A C U E R D O # 552-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza el arrendamiento
de maquinaria con el C. Esteban Lorenzo
Báez Gómez, que será utilizada en la
construcción de caminos y vados en zonas
rurales del Municipio por la Jefatura de
Desarrollo Rural, misma que se menciona a
continuación:
Ø 1 motoconformadora 135H, número de
serie 3Y00140, marca CATERPILLAR,
modelo 2009, con un costo de
$75,000.00 (Setenta y cinco mil pesos
00/100 M.N.) mensuales más I.V.A.
Ø 1 operador de motoconformadora por
la cantidad de $15,600.00 (Quince
mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)
mensuales más I.V.A.
1 vibrocompactador CS56, número de
serie CS5500271, marca CATERPILLAR,
modelo 2012, con un costo de $41,000.00
(Cuarenta y un mil pesos 00/100 M.N.)
mensuales más I.V.A.
Ø 1 operador de vibrocompactador por la
cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos
00/100 M.N.) mensuales más I.V.A.

QUINTO.- Se faculta a los Representantes
del Municipio, los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez,
Lucía Lorena López Villalobos y Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
que suscriban el contrato de arrendamiento
respectivo, con motivo de la autorización
del presente punto.
j) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que:
PRIMERO.- Se autorice recibir en
donación la cantidad de $8,571.00
(Ocho mil quinientos setenta y un
pesos 00/100 M.N.), de cada una de
las gaseras que a continuación se
mencionan:

Ø

SEGUNDO.- La duración del arrendamiento
será por un periodo de cinco meses,
surtiendo efectos a partir de la suscripción
del contrato correspondiente.
TERCERO.- El gasto de combustible
así como los gastos de traslado de la
20
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Gas Express Nieto
Sonigas
Gas Tule
Gas Tomza
Thermogas
Gas Alteño
Tepa Gas

SEGUNDO.- Dicha donación se
utilizará para la adquisición de un
vehículo seminuevo pick-up, marca
Toyota, modelo 1995, color rojo,
que será destinado para la Unidad
Municipal de Protección Civil y
Bomberos.
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TERCERO.- Se autorice la adquisición
del vehículo antes mencionado,
con el C. Tomás Gutiérrez Ruiz,
propietario del vehículo, con un
costo aproximado de $60,000.00
(Sesenta mil pesos 00/100 M.N.).
CUARTO.- Asimismo, se autorice
ampliar el presupuesto de Ingresos
y Egresos del Ejercicio Fiscal 2017,
por la cantidad de $59,997.00
(Cincuenta y nueve mil novecientos
noventa y siete pesos 00/100
M.N.) y sea integrado al proyecto:
63 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS,
partida: 541 AUTOMÓVILES Y
VEHÍCULOS, recurso: 40600 de
aportaciones a terceros.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que también
esto se vio dentro de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio en donde diferentes
empresas aportarán al área de Protección
Civil para poder adquirir un vehículo que
están necesitando y se está aceptando la
donación que están haciendo estas gaseras.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que igual que el punto
anterior, el dictamen en su punto tercero
viene más específico, es una camioneta
que supone ya se revisó, en el Comité de
Adquisiciones no lo han checado, entonces
se tendría que pedir a Patrimonio que
antes de adquirir el vehículo junto con
Taller Municipal le den una revisada, es la
propuesta que hace.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que es un tema que van a tener
que ver; sin embargo, se presentó el punto
y se presentó vía Comisión de Hacienda por
la premura, porque es una adquisición que
urge y porque es gracias a la aportación
de algunas empresas de la ciudad; sí
hacer mención de lo que mencionó en la
Comisión de Hacienda y Patrimonio, estos

temas deberían de pasar por la Comisión
de Protección Civil, sin embargo no ha sido
así por falta no sabe si de coordinación,
y en este caso específico por la premura
de que se haga la compra y se aproveche
en esta misma época de estiaje y se dan
los incendios, pero sí hacer mención que
el área de Protección Civil está siendo
irresponsable, particularmente su Director
en cuanto al trabajo coordinado que tiene
que hacer con la Comisión con la que tiene
que acudir en su momento para que le
puedan apoyar en este tipo de temas, ya
lo dijo, se le ha invitado a la Comisión en
algunas de las sesiones que han tenido
para ver temas en específico, no ha asistido
por diferentes motivos, excusas sobran
cuando realmente no se quieren hacer las
cosas y sí quiere hacer mención de esto,
que el Director necesitaría trabajar más
en coordinación con la Comisión para que
pudieran sacar de la mejor manera este tipo
de temas, por ejemplo otros que hay en la
misma Dependencia que no saben cómo
se han solucionado porque, insiste, no han
trabajado en coordinación con la Comisión
de Protección Civil. No está poniendo en
tela de juicio su trabajo en cuanto a la
operatividad del área, pero sí en cuanto a
su responsabilidad que tiene de trabajar
con la Comisión que en su momento tiene
que trabajar y apoyarlo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 553-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza recibir en donación
la cantidad de $8,571.00 (Ocho mil
quinientos setenta y un pesos 00/100
M.N.), de cada una de las gaseras que a
continuación se mencionan:
www.comunicaciontepa.com
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SEGUNDO.- Dicha donación se utilizará para
la adquisición de un vehículo seminuevo
pick-up, marca Toyota, modelo 1995, color
rojo, que será destinado para la Unidad
Municipal de Protección Civil y Bomberos;
previa revisión y visto bueno de la Jefatura
de Maquinaria y Vehículos y Patrimonio.
TERCERO.- Se autoriza la adquisición del
vehículo antes mencionado, con el C. Tomás
Gutiérrez Ruiz, propietario del vehículo,
con un costo aproximado de $60,000.00
(Sesenta mil pesos 00/100 M.N.).

CUARTO.- Asimismo, se autoriza ampliar
el presupuesto de Ingresos y Egresos
del Ejercicio Fiscal 2017, por la cantidad
de $59,997.00 (Cincuenta y nueve mil
novecientos noventa y siete pesos 00/100
M.N.) y sea integrado al proyecto: 63
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, partida:
541 AUTOMÓVILES Y VEHÍCULOS, recurso:
40600 de aportaciones a terceros.
k) Dictamen de la Comisión de
Educación, donde solicita:
PRIMERO.- Se apruebe apoyar
económicamente a las instituciones
educativas que a continuación se
describen:

CLAVE
14DJN5716L

NIVEL
Preescolar

NOMBRE
Vasco de Quiroga

LOCALIDAD
Los Sauces

CANTIDAD
$850.00

14DJN5685I

Preescolar

Gabriela Mistral

El Molino

14DJN5700K

Preescolar

Gabriela Mistral

El Invernadero

14DJN1701I

Preescolar

Juan Escutia

El Pedregal

$950.00
$800.00 Renta
$200.00 Agua
$50.00 Luz
$700.00

14DJN5735Z

Preescolar

María Montesori

Las Colonias

$1,600.00

Tepatitlán

$2,100.00

Educación para
Plaza Comunitaria
Adultos
TOTAL

SEGUNDO.- Que dicho apoyo se
otorgue solo durante los meses de
enero y febrero 2017; y posterior al
mes de febrero se hará una revisión
para validar la continuidad del apoyo
de dichas instituciones educativas.
TERCERO.- El gasto se ejercerá del
proyecto
EDU-11600-12
APOYO
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS,
partida 443 APOYO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS y partida 445 APOYO
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN
FINES DE LUCRO, del presupuesto
de Egresos del 2017, para efecto de
que se pague la renta, agua y luz, de
22
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$7,250.00

conformidad con el punto primero.
CUARTO.- Se solicite a las escuelas
beneficiadas un informe mensual
con relación a los gastos generados
con el apoyo recibido.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
Presidenta de la Comisión de Educación,
para que exponga el presente punto.
La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
señaló que es de todos muy sabido que
salud, seguridad y educación son de las
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necesidades más prioritarias, no solamente
del Municipio sino de toda la República.
Este proyecto que presenta son solicitudes
que se llevaron a la Comisión, se analizaron
y el resultado fue de esta manera, por lo
que lo pone a consideración.

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, mencionó que lo vieron en
Comisión y proponen hacer una revisión
como lo mencionan los puntos en lo que
leyó la Secretario General, esto es con la
tarea de que sean realmente escuelas que
necesitan esta aportación, hay la mejor
de las intenciones; sin embargo, por la
cantidad de alumnos algunas de estas
escuelas tienden a desaparecer, entonces
por eso están proponiendo hacerlo
retractivo al mes de enero y el mes de
febrero y a partir de este mes hacer una
revisión de cuales escuelas sí continuarían,

nuevamente la Comisión llevarían a cabo
el estudio para determinar cuáles escuelas
apoyarían al término del ciclo escolar y
cuáles terminarían el 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 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 554-2015/2018
PRIMERO.Se
aprueba
apoyar
económicamente a las instituciones
educativas que a continuación se describen:

CLAVE
14DJN5716L
14DJN5685I

NIVEL
Preescolar
Preescolar

NOMBRE
Vasco de Quiroga
Gabriela Mistral

LOCALIDAD
Los Sauces
El Molino

14DJN5700K

Preescolar

Gabriela Mistral

El
Invernadero

14DJN1701I

Preescolar

Juan Escutia

El Pedregal

María Montesori

Las Colonias

$1,600.00

Tepatitlán

$2,100.00

14DJN5735Z

Preescolar
Educación para
Adultos

Plaza
Comunitaria

TOTAL

CANTIDAD
$850.00
$950.00
$800.00 Renta
$200.00 Agua
$50.00 Luz
$700.00

$7,250.00

SEGUNDO.- Que dicho apoyo se otorgue
solo durante los meses de enero y febrero
2017; y posterior al mes de febrero se hará
una revisión para validar la continuidad del
apoyo de dichas instituciones educativas.

CUARTO.- Se solicita a las escuelas
beneficiadas un informe mensual con
relación a los gastos generados con el
apoyo recibido.

TERCERO.- El gasto se ejercerá del
proyecto
EDU-11600-12
APOYO
A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, partida 443
APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
y partida 445 APOYO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SIN FINES DE LUCRO,
del presupuesto de Egresos del 2017, lo
anterior para efecto de que se pague la
renta, agua y luz, de conformidad con el
punto primero.

l) Dictamen de la Comisión de
Educación, para que:
PRIMERO.- Se apruebe apoyar
económicamente con la cantidad
de $3,500.00 (tres mil quinientos
pesos 00/100 M.N.) mensuales, a
las instituciones educativas que a
continuación se describen:
www.comunicaciontepa.com
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NIVEL

NOMBRE

Primaria

Primaria Urbana 1017 José
Vasconcelos T/M

Primaria

Urbana No. 546 Manuel López
Cotilla T/V

Primaria

DOMICILIO

RECURSO

LOCALIDAD

Auxiliar
Administrativo

Los Viveros

Abasolo No. 120

Auxiliar
Administrativo

Tepatitlán

Manuel Navarro de la Torre T/M

Españita No. 100

Auxiliar
Administrativo

Españita

Primaria

Raúl Padilla Gutiérrez T/M

Agustín Ramírez No. 429

Auxiliar
Administrativo

Tepatitlán

Primaria

Urbana No. 510 Niño Artillero T/M

Gómez Farías No. 189

Auxiliar
Administrativo

Tepatitlán

Primaria

Urbana 547 Niño Artillero T/V

Gómez Farías No. 189

Auxiliar
Administrativo

Tepatitlán

Primaria

Rita Pérez Moreno T/M

Pino Suárez No. 85

Auxiliar
Administrativo

Capilla de
Guadalupe

Primaria

Urbana No. 580 Agustín de la Rosa
T/M

Centenario No. 86

Auxiliar
Administrativo

Capilla de
Guadalupe

Primaria

Ramón Corona T/V

Pedro Navarro Venegas No. 469

Auxiliar
Administrativo

Los Adobes

Primaria

Saúl Rodiles T/M

Avestruz No. 1834

Auxiliar
Administrativo

Las Aguilillas

Primaria

Urbana 388 Manuel López Cotilla
T/M

Abasolo No. 120

Auxiliar
Administrativo

Tepatitlán

Primaria

16 de Septiembre T/M

Quirino Navarro No. 40

Auxiliar
Administrativo

Tepatitlán

Primaria

José María Morelos y Pavón T/M

Juárez No. 2

Auxiliar
Administrativo

Capilla de
Milpillas

Primaria

Felipe Ángeles T/V

Flor de Luna No. 730

Auxiliar
Intendencia

Bugambilias

Primaria

Belisario Domínguez T/V

18 de Marzo S/N

Auxiliar
Intendencia

Colonia del
Carmen

Telesecundaria

18 de Marzo T/M

Sevilla y Gómez No. 175

Auxiliar
Intendencia

Pegueros

Primaria

Manuel Villegas T/M

Flor de Luna No. 730

Auxiliar
Intendencia

Bugambilias

Preescolar

Salvador Novo T/M

J. Guadalupe Becerra No. 38

Auxiliar
Intendencia

San Gabriel

TOTAL

$63,000.00

José Cornejo Franco No. 390

SEGUNDO.- Que el apoyo se brinde
de manera retroactiva a partir del 1º
de enero de 2017 y por lo que resta
del año, considerando el calendario
escolar de enero a julio, y de
septiembre a diciembre, excluyendo
los periodos de vacaciones de
Semana Santa y Pascua, así como
de diciembre, dando un total de
diez meses, excepto a la Institución
de
PREESCOLAR
SALVADOR
NOVO T/M, a ellos solamente se les
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proporcionará dicho apoyo hasta el
mes de julio.
TERCERO.- El gasto se ejercerá del
proyecto EDU-11600-14 APOYO A
LA GESTION EDUCATIVA, partida
443 PAGO DE SERVICIOS DE 20
PERSONAS, del presupuesto de
Egresos del 2017.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
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a la C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
Presidenta de la Comisión de Educación,
para que exponga el presente punto.

La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
señaló que tendría las mismas indicaciones
que en anterior, solamente que son rentas
y ya están contempladas en el Presupuesto
de Egresos. Se está apoyando no solamente
a la cabecera sino también a Delegaciones
y algunas rancherías.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
comentó que como miembro de la Comisión
quiere hacer hincapié en que la solicitud
presentada por el Prof. Armando Preciado
incluía más escuelas, hicieron una revisión,
si se fijan en la segunda hoja tendrían un
total del apoyo de 87 mil 500 pesos y
quedó en 63 mil, debido a la reducción
de las escuelas que hicieron, haciendo un
análisis de que no era necesario apoyarlos
por esta ocasión.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, mencionó que en el mismo
sentido que el comentario de la Regidora
Alejandra, si bien es cierto es importante
el apoyo que el Municipio otorga a estas
escuelas que no tienen otra manera de
tener un intendente o personal, no es
nuestra responsabilidad inmediata como
Gobierno Municipal y considera desde su

punto de vista personal, que a veces tienen
mucha carga existencial ya como Gobierno
Municipal porque ya destina gran cantidad
de dinero que se va a apoyos personales
o apoyos a instituciones que tendrían
que tener el respaldo de otras instancias.
Felicita a la Comisión por haber revisado
esta lista y que sean donde realmente
exista la necesidad, realmente donde sea
una prioridad y realmente donde no haya
otra opción por parte de otra instancia
de gobierno para respaldarlas. En ese
sentido hay un ahorro mensual que puede
ser usado en las obligaciones reales que
tiene el Gobierno Municipal como son los
servicios públicos.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 555-2015/2018
PRIMERO.Se
aprueba
apoyar
económicamente con la cantidad de
$3,500.00 (tres mil quinientos pesos
00/100 M.N.) mensuales, a las instituciones
educativas que a continuación se describen:

NIVEL

NOMBRE

DOMICILIO

RECURSO

LOCALIDAD

Primaria

Primaria Urbana 1017 José
Vasconcelos T/M

José Cornejo Franco No. 390

Auxiliar
Administrativo

Los Viveros

Primaria

Urbana No. 546 Manuel López Cotilla
T/V

Abasolo No. 120

Auxiliar
Administrativo

Tepatitlán

Primaria

Manuel Navarro de la Torre T/M

Españita No. 100

Auxiliar
Administrativo

Españita

Primaria

Raúl Padilla Gutiérrez T/M

Agustín Ramírez No. 429

Auxiliar
Administrativo

Tepatitlán

Primaria

Urbana No. 510 Niño Artillero T/M

Gómez Farías No. 189

Auxiliar
Administrativo

Tepatitlán

Primaria

Urbana 547 Niño Artillero T/V

Gómez Farías No. 189

Auxiliar
Administrativo

Tepatitlán

Primaria

Rita Pérez Moreno T/M

Pino Suárez No. 85

Auxiliar
Administrativo

Capilla de
Guadalupe

www.comunicaciontepa.com
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Primaria

Urbana No. 580 Agustín de la Rosa
T/M

Centenario No. 86

Auxiliar
Administrativo

Capilla de
Guadalupe

Primaria

Ramón Corona T/V

Pedro Navarro Venegas No. 469

Auxiliar
Administrativo

Los Adobes

Primaria

Saúl Rodiles T/M

Avestruz No. 1834

Auxiliar
Administrativo

Las Aguilillas

Primaria

Urbana 388 Manuel López Cotilla T/M

Abasolo No. 120

Auxiliar
Administrativo

Tepatitlán

Primaria

16 de Septiembre T/M

Quirino Navarro No. 40

Auxiliar
Administrativo

Tepatitlán

Primaria

José María Morelos y Pavón T/M

Juárez No. 2

Auxiliar
Administrativo

Capilla de
Milpillas

Primaria

Felipe Ángeles T/V

Flor de Luna No. 730

Auxiliar
Intendencia

Bugambilias

Primaria

Belisario Domínguez T/V

18 de Marzo S/N

Auxiliar
Intendencia

Colonia del
Carmen

Telesecundaria

18 de Marzo T/M

Sevilla y Gómez No. 175

Auxiliar
Intendencia

Pegueros

Primaria

Manuel Villegas T/M

Flor de Luna No. 730

Auxiliar
Intendencia

Bugambilias

Preescolar

Salvador Novo T/M

J. Guadalupe Becerra No. 38

Auxiliar
Intendencia

San Gabriel

TOTAL

$63,000.00

SEGUNDO.- Que el apoyo se brinde de
manera retroactiva a partir del 1º
de
enero de 2017 y por lo que resta del año,
considerando el calendario escolar de
enero a julio, y de septiembre a diciembre,
excluyendo los periodos de vacaciones
de Semana Santa y Pascua, así como de
diciembre, dando un total de diez meses,
excepto a la Institución de PREESCOLAR
SALVADOR NOVO T/M, a ellos solamente
se les proporcionará dicho apoyo hasta el
mes de julio.
TERCERO.- El gasto se ejercerá del
proyecto EDU-11600-14 APOYO A LA
GESTION EDUCATIVA, partida 443 PAGO
DE SERVICIOS DE 20 PERSONAS, del
presupuesto de Egresos del 2017.
m) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que:
PRIMERO.- Se autorice el traslado
de la oficina de la Jefatura
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de Turismo que actualmente
se encuentra ubicada en la
planta baja de la Presidencia
Municipal (calle Hidalgo N° 45),
de este municipio, a la Casa del
Artesano con domicilio en la
finca marcada con el número
8, de la calle Tepeyac, de esta
ciudad.
SEGUNDO.- Se autorice el pago
del arrendamiento de la finca
marcada con el número 8, de la
calle Tepeyac, de esta ciudad,
por la cantidad de $10,000.00
(Diez mil pesos 00/100 M.N.),
mensuales, de los cuales el
H. Ayuntamiento cubrirá la
cantidad $5,000.00 (Cinco mil
pesos 00/100 M.N.) mensuales
y los otros $5,000.00 (Cinco mil
pesos 00/100 M.N.) mensuales,
serán cubiertos por los artesanos
que se instalarán para uso de “La
Casa del Artesano”, en la finca
antes mencionada.
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TERCERO.Se
autorice
la
creación
del
proyecto:
PROMOCIÓN
TURÍSTICA,
partida 322 ARRENDAMIENTO
DE EDIFICIOS.
PROYECTO
ORIGEN:
107
FESTIVALES/
FERIA
TEPATITLÁN

CUARTO.Se
autorice
siguiente reprogramación:

la

MONTO
INICIAL:

TRANSFERENCIA:

MONTO
FINAL:

PROYECTO
DESTINO:

MONTO
INICIAL:

MONTO
FINAL:

$100,000.00

$60,000.00

$40,000.00

PROYECTO
PROMOCIÓN
TURÍSTICA

$0.00

$60,000.00

QUINTO.- Se faculte a los
Representantes del Municipio,
los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández,
Salvador
Peña
Gutiérrez,
Lucía
Lorena
López Villalobos y Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter
de
Presidente
Municipal,
Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente,
para
que
suscriban
el
contrato
de
arrendamiento respectivo, con
motivo de la autorización del
presente punto.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, Presidente de la Comisión de
Turismo y Ciudades Hermanas.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, señaló que se tenía este proyecto
y se venía trabajando desde hace algún
tiempo, que la oficina de Turismo buscara
otro lugar que estuviera más amplio dado
que está muy pequeño el espacio que se
tiene aquí y hay muchas personas que
acuden a pedir información o para que se les
apoye dándoles a conocer turísticamente;
platicando junto con los artesanos se dio la
oportunidad de encontrar una casa la cual
la renta es de 10 mil pesos, cuenta con ocho
espacios, la casa está muy grande, está en
el centro por la calle Tepeyac donde se
cambiaría la dependencia de Turismo junto

con los artesanos y se estarían haciendo
exposiciones de los mismos artesanos
que estén ahí, incluso invitar a algunos
escultores ya que la casa está muy amplia,
consideran que este proyecto es muy bueno
porque será más fácil para las personas ser
recibidas y atendidas en un espacio mayor
para dar una difusión más a la oficina de
turismo y los artesanos.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que esto responde a
una solicitud del gremio artesanal desde
hace mucho tiempo, en fechas pasadas
estuvieron con ellos y expresaban que
tenían esa inquietud, entonces hoy se
responde esta solicitud, es muy importante
porque habrá exposiciones permanentes,
entonces será un punto atractivo aparte
de que ellos pueden exponer sus trabajos.
Cree que es muy beneficioso que la jefatura
de Turismo tenga un lugar más amplio.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, comentó que cabe mencionar que
el dinero se tomará de lo que ya se tenía
presupuestado para la Feria Tepatitlán que
sería más bien lo que utilizarían para lo
que fue el Festival Cultural el año pasado,
donde de esos 100 mil pesos se tomarán
60 mil para pagar la renta del inmueble
porque sólo se pagará la mitad de la renta
y la otra mitad por parte de los artesanos,
¿cómo piensan recuperar ese dinero para
el festival?, con patrocinios.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
www.comunicaciontepa.com
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presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 556-2015/2018

PRIMERO.- Se autoriza el traslado de la
oficina de la Jefatura de Turismo que
actualmente se encuentra ubicada en la
planta baja de la Presidencia Municipal
(calle Hidalgo N° 45), de este municipio,
a la Casa del Artesano con domicilio en la
finca marcada con el número 8, de la calle
Tepeyac, de esta ciudad.

PROYECTO
ORIGEN:
107 FESTIVALES/
FERIA
TEPATITLÁN

CUARTO.- Se autorizó
reprogramación:

TRANSFERENCIA:

MONTO
FINAL:

$100,000.00

$60,000.00

$40,000.00

VI.- VARIOS.
1).- Solicitud de la fracción de Movimiento
Ciudadano, de parte de la C. Regidora Rosa
Adriana Reynoso Valera, Presidente de la
Comisión de Espectáculos y Festividades
Cívicas, para que se autorice la modificación
al acuerdo de Ayuntamiento número 5172015/2018, autorizado en Sesión Ordinaria,
de fecha 4 de enero de 2017, para que
quede de la siguiente manera:
www.tepatitlan.gob.mx

TERCERO.- Se autorizó la creación del
proyecto: PROMOCIÓN TURÍSTICA, partida
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

MONTO
INICIAL:

QUINTO.- Se faculta a los Representantes
del Municipio, los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez,
Lucía Lorena López Villalobos y Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
que suscriban el contrato de arrendamiento
respectivo, con motivo de la autorización
del presente punto.
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SEGUNDO.- Se autorizó el pago del
arrendamiento de la finca marcada con
el número 8, de la calle Tepeyac, de esta
ciudad, por la cantidad de $10,000.00
(Diez mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales
el H. Ayuntamiento cubrirá la cantidad
$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.)
mensuales y los otros $5,000.00 (Cinco
mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, serán
cubiertos por los artesanos que se instalarán
para uso de “La Casa del Artesano”, en la
finca antes mencionada.

PROYECTO
DESTINO:
PROYECTO
PROMOCIÓN
TURÍSTICA

la

siguiente

MONTO
INICIAL:

MONTO
FINAL:

$0.00

$60,000.00

PRIMERO.- Se autorice nombrar al C.
JUAN MANUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ como
Coordinador del Comité de Feria TEPABRIL
2017, a partir del día miércoles 4 cuatro de
enero de 2017 dos mil diecisiete.
SEGUNDO.- Se autorice al C. JUAN
MANUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ, en su
carácter de Coordinador del Comité de
Feria TEPABRIL 2017, para que gestione,
negocie, acuerde, autorice y suscriba
en conjunto con los representantes de
este Municipio, la totalidad de contratos,
convenios y actos necesarios dentro del
marco de la planeación, organización
y ejecución de la Feria TEPABRIL 2017,
Certamen Niña Tepabril y Certamen
Señorita Tepatitlán 2017; asimismo se le
faculte para que realice las adquisiciones
necesarias, previa autorización del Comité
de Feria, debiendo presentar para ello, las
correspondientes cotizaciones.
TERCERO.- Se faculte a la Regidora Rosa
Adriana Reynoso Valera, en su carácter
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de Presidenta de la Comisión Edilicia de
Espectáculos y Festividades Cívicas, para
que conforme el Comité de Feria TEPABRIL
2017.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, Presidenta de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas, para
que exponga el presente punto.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, señaló que sólo se hizo una pequeña
modificación, en el acuerdo anterior no se
autorizó facultar al Coordinador de la Feria
Tepabril 2017, el realizar las adquisiciones
necesarias que conllevan todas las compras
que se van a realizar durante la feria, de
igual manera tampoco estaba autorizado
para llevar a cabo tanto el certamen de Niña
Tepabril y Señorita Tepatitlán, entonces
con este cambio se le autoriza para realizar
dichos certámenes, asimismo para que
presente al Comité de Feria Tepabril las
correspondientes
cotizaciones
donde
tendrían que votar para elegir cuáles son
las cotizaciones más favorables para estos
eventos.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que hablando un poco de lo que
menciona la Regidora, en la práctica el
Coordinador va a quedar con las facultades
prácticamente de Presidente, si recuerdan
el nombramiento que se le dio fue de
Coordinador de Feria, con estas facultades
que le están dando va a hacer las funciones
de un Presidente, es decir, ya no nada más
va a coordinar las actividades, sino que va
a tener facultades para negociar, gestionar,
proponer al Comité algunas adquisiciones,
entre otras, esto nada más con la supervisión
del Comité de Feria, está más ampliado
¿Por qué no se le designa “Presidente”?,
porque ya hay un Presidente, que es el
Presidente Municipal como Presidente del
Comité de Feria, encomendando o como
representante de él la Regidora Rosa

Adriana, según el Acuerdo; entonces, en
términos así muy prácticos va a ser o va a
quedar ya como en facultades tan amplias
como la de un Presidente del Comité
de Feria, comentar que están en toda
la disposición en el Comité para estarlo
apoyando y respaldando, y sobre todo que
le ganen tiempo al tiempo, porque ya se les
vino abril, y necesitan a avanzar en temas
muy específicos; entonces solicitarles que
las reuniones del Comité de Feria, sean más
periódicas, para poder a avanzar en temas
que van a hacer necesaria la aprobación
del Comité para que él pueda trabajar en
sus actividades.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que aunque el Acuerdo de
Ayuntamiento pareciera como un poder por
plenipotenciario del Comité, no lo interpreta
así, acuérdense que para pagar cualquier
situación como Ayuntamiento, tiene que
haber un sustento jurídico que necesita
Tesorería, o el Acuerdo de Ayuntamiento,
o un Acuerdo del Comité, cree que aquí
es la practicidad para él pueda iniciar las
negociaciones de contratación de artistas,
de variedad, de coheteros, lo que sea; pero
todo tiene que ir sustentado por Acuerdo
del Comité de Feria, si no, no puede pagar
Tesorería. Cree que aquí lo ve bien, en vista
de la practicidad, siempre y cuando, el
Comité de Feria vaya al corriente con los
Acuerdos, vaya al corriente con sus actos,
que sustente los actos del Coordinador de
Feria.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, señaló que precisamente por eso
se hace este nombramiento para agilizar,
tiempos, compras, se les viene encima la
Feria, y de otra manera tendría que pasar
todo al Comité de Adquisiciones donde
ya hay bastante trabajo y eso tardaría y
entorpecería mucho las compras; entonces,
por eso precisamente se hace este
nombramiento para que sea más rápido,
previo autorización, como dice el Regidor,
del Comité de Feria.
www.comunicaciontepa.com
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 557-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la modificación al
acuerdo de Ayuntamiento número 5172015/2018, autorizado en Sesión Ordinaria
de fecha 4 de enero de 2017, para que
quede de la siguiente manera:
PRIMERO.- Se autoriza nombrar al C.
JUAN MANUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ como
Coordinador del Comité de Feria TEPABRIL
2017, a partir del día miércoles 4 cuatro de
enero de 2017 dos mil diecisiete.
SEGUNDO.- Se autoriza al C. JUAN
MANUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ, en su
carácter de Coordinador del Comité de
Feria TEPABRIL 2017, para que gestione,
negocie, acuerde, autorice y suscriba
en conjunto con los representantes de
este Municipio, la totalidad de contratos,
convenios y actos necesarios dentro del
marco de la planeación, organización
y ejecución de la Feria TEPABRIL 2017,
Certamen Niña Tepabril y Certamen
Señorita Tepatitlán 2017; asimismo se le
faculte para que realice las adquisiciones
necesarias, previa autorización del Comité
de Feria, debiendo presentar para ello, las
correspondientes cotizaciones.
TERCERO.- Se faculta a la Regidora Rosa
Adriana Reynoso Valera, en su carácter
de Presidenta de la Comisión Edilicia de
Espectáculos y Festividades Cívicas, para
que conforme el Comité de Feria TEPABRIL
2017.
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No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 11:27 once horas con veintisiete 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 15 quince de
febrero del año 2017 dos mil diecisiete, en
el recinto de sesiones de la Presidencia
Municipal. Firmando al calce quienes en
ella intervinieron y quisieron hacerlo.
z

La presente hoja, página # 1,504 un mil
quinientos cuatro, y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte del
Acta número 45 cuarenta y cinco de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 1º. Primero de febrero del
año 2017 dos mil diecisiete.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos.
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Acta #46

15 de febrero de 2017
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 46 cuarenta y seis de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 15 de
febrero del año 2017 dos mil diecisiete.

Siendo las 10:14 diez horas con catorce
minutos del día de su fecha, previamente
convocados bajo la Presidencia del
ciudadano
HÉCTOR
HUGO
BRAVO
HERNÁNDEZ, se reunió el H. Cuerpo
Edilicio integrado por el Síndico Municipal
C. Salvador Peña Gutiérrez y los CC.
Regidores: Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, 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 15 de
febrero de 2017 dos mil diecisiete 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 1º. de febrero de 2017.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Deportes, para que se apruebe
apoyar con la cantidad de $1,500.00
(mil quinientos pesos 00/100 M.N.),
al equipo de fútbol femenil “CLUB
UNIÓN TEPA”, para efecto del pago
de inscripción con el fin de participar
en la Liga Regional 2016-2017,
de conformidad con el dictamen
respectivo.
b) Dictamen de la Comisión de Cultura,
donde solicita se autorice suscribir
el
Convenio
de
Colaboración
y Coordinación 2017,
entre la
Secretaría de Cultura del Gobierno
del Estado de Jalisco y el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dentro
del Programa SISTEMA ESTATAL
www.comunicaciontepa.com
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DE ENSAMBLES Y ORQUESTAS
COMUNITARIAS (ECOS) “Música
para el Desarrollo”, de conformidad
con el dictamen respectivo.

c) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice
la asistencia de 30 elementos
pertenecientes a la Comisaría
de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, al curso taller: “Primer
Respondiente con capacidad para
procesar el lugar de los hechos en el
Sistema de Justicia Penal”, con una
duración de aproximadamente 48
horas, impartido por la Universidad
Nova Spania de Morelia, Michoacán,
de conformidad con el dictamen
respectivo.
d) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita se
autorice acogerse al Decreto Nº
26267/LXI/17, para que en los
términos que se establezcan en el
Decreto antes mencionado, se realice
un descuento de hasta el 75% sobre
los recargos, a los contribuyentes
que hayan incurrido en mora en el
pago de las diversas contribuciones
municipales y servicios que preste su
Organismo Público Descentralizado
ASTEPA, que hubiesen generado
hasta la entrada en vigor del presente
Decreto y durante su vigencia,
de conformidad con el dictamen
respectivo.
e) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice dar de baja, así como
la desincorporación del Patrimonio
Municipal, el vehículo Tsuru Sedan
4 puertas, marca: Nissan, modelo:
2001, serie: 3N1EB31S11K267937,
placas: JFW5645, perteneciente a
32
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la Dirección de Desarrollo Humano
y Social, de conformidad con el
dictamen respectivo.

f) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita se
autorice dar de baja, así como la
desincorporación del Patrimonio
Municipal, dos vehículos que se
encuentran en calidad de chatarra,
de conformidad con el dictamen
respectivo.
g) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice la compra de un automóvil
compacto, marca FIAT, tipo mobi
easy, modelo 2017, con un costo de
hasta $144,900.00 (Ciento cuarenta y
cuatro mil novecientos pesos 00/100
M.N.), mismo que será sorteado en el
Núcleo de Feria Tepabril 2017.
h) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita se autorice decretar
formalmente la regularización de
una Propiedad Privada, ubicada
en la calle Tildio s/n, colonia las
Aguilillas, en la Cabecera Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
con una superficie de 210.15 m2,
doscientos diez punto quince metros
cuadrados, a favor del C. Antonio
Velázquez Ruelas, de conformidad
con el dictamen respectivo.
i) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice decretar
formalmente la regularización de
una Propiedad Privada, ubicada en la
calle Francisco Sarabia #200, en la
Cabecera Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, con una superficie
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de 162.86 m2, ciento sesenta y
dos punto ochenta y seis metros
cuadrados, a favor de la C. María
Asunción Damiana Bravo Becerra,
de conformidad con el dictamen
respectivo.
j) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita se autorice decretar
formalmente la regularización de
una Propiedad Privada, ubicada en
la calle Jardín del Roble s/n, en la
Cabecera Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, con una superficie
de 90.00 m2, noventa metros
cuadrados, a favor del C. José María
Macías Amézquita, de conformidad
con el dictamen respectivo.
k) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice decretar
formalmente la regularización de una
Propiedad Privada, ubicada en la calle
López Mateos s/n, Fraccionamiento
Hacienda Popotes, en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, con una superficie de 632.68
m2, seiscientos treinta y dos punto
sesenta y ocho metros cuadrados,
a favor de la C. Martha Josefina
Ramírez Gutiérrez, de conformidad
con el dictamen respectivo.
l) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita se autorice decretar
formalmente la regularización de un
Espacio Público denominado “Jardín
de Niños Mariano Escobedo”,
ubicado en la calle J. Guadalupe
Vázquez #467, en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, con una superficie de
799.048 m2, setecientos noventa

y nueve punto cero cuarenta y
ocho metros cuadrados, a favor del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de conformidad con el
dictamen respectivo.

m) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice decretar
formalmente la regularización de un
Espacio Público denominado “Plaza
Municipal de Mezcala”, ubicado
en la calle Hidalgo esq. Calle 16
de Septiembre esq. calle Ramón
Corona, en la Delegación de Mezcala
de los Romero, del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con
una superficie de 3,028.75 m2,
tres mil veintiocho punto setenta y
cinco metros cuadrados, a favor del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de conformidad con el
dictamen respectivo.
n) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita se autorice decretar
formalmente la regularización de un
Espacio Público denominado “Plaza
Municipal de Pegueros”, ubicado
en la calle 16 de Septiembre esq.
calle Agustín Yáñez esq. calle
Corregidora, en la Delegación
de Pegueros, del
Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con
una superficie de 1,728.084 m2, mil
setecientos veintiocho punto cero
ochenta y cuatro metros cuadrados,
a favor del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, de conformidad
con el dictamen respectivo.
o) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice que el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
www.comunicaciontepa.com
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realice una permuta con el C. Antonio
Navarro Casillas, con motivo de la
afectación por la construcción del
Circuito Interior S.S. Juan Pablo II, de
este Municipio, de conformidad con
el dictamen respectivo.
p) Dictamen de la Comisión de
Asistencia Social, donde solicita se
ratifique la integración del Sistema
de Protección Integral a Niñas, Niños
y Adolescentes de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, de conformidad con
el dictamen respectivo.
q) Dictamen de la Comisión de Cultura,
para que se autorice asignarle
el nombre de: “JUSTO RAMÍREZ
ROMERO”, al Auditorio que se está
construyendo, en la calle Niños
Héroes número 51, de la delegación
de Mezcala de los Romero, Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
VI.- VARIOS.
1).- Solicitud de la fracción de Movimiento
Ciudadano, de parte del C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, Presidente Municipal y
Presidente de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio.
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. 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,
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solicitó se autorice omitir la lectura del Acta
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
de fecha 1° de febrero 2017, 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. 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.
NO HUBO.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la
Deportes, para que:

Comisión

de

PRIMERO.- Se apruebe apoyar
con la cantidad de $1,500.00 (mil
quinientos pesos 00/100 M.N.), al
equipo de fútbol femenil “CLUB
UNIÓN TEPA”, para efecto del pago
de inscripción con el fin de participar
en la Liga Regional 2016-2017.
SEGUNDO.El
monto
antes
citado se tomará, del proyecto
56 PARTICIPACIÓN DEPORTIVA
EN
TODOS
LOS
NIVELES
COMPETITIVOS, de la cuenta 445
INSCRIPCIONES PARA EQUIPOS DE
FÚTBOL FEMENILES Y VARONILES
del presupuesto de egresos 2017.
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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 efectivamente es
un pago único, para un torneo que ya se
está realizando, es un Torneo Regional de
Mujeres, donde Tepa va en primer lugar, es
un pago único de $1,500.00 (mil quinientos
pesos 00/100 M.N.), en el torneo participa
San Juan de los Lagos, Acatic, Tepatitlán.
Ya están presupuestada esa cantidad, sin
embargo, la liga que lo esta realizando
no tiene con qué comprobar para efectos
fiscales y para Tesorería es muy importante
la aprobación y la aplicación.
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 # 558-2015/2018
PRIMERO.- Se aprueba apoyar con la
cantidad de $1,500.00 (mil quinientos
pesos 00/100 M.N.), al equipo de fútbol
femenil “CLUB UNIÓN TEPA”, para efecto
del pago de inscripción con el fin de
participar en la Liga Regional 2016-2017.
SEGUNDO.- El monto antes citado se
tomará, del proyecto 56 PARTICIPACIÓN
DEPORTIVA EN TODOS LOS NIVELES
COMPETITIVOS, de la cuenta 445
INSCRIPCIONES PARA EQUIPOS DE
FÚTBOL FEMENILES Y VARONILES del
presupuesto de egresos 2017.

b) Dictamen de la Comisión de Cultura,
donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice suscribir
el
Convenio
de
Colaboración
y Coordinación 2017,
entre la
Secretaría de Cultura del Gobierno
del Estado de Jalisco y el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dentro
del Programa SISTEMA ESTATAL
DE ENSAMBLES Y ORQUESTAS
COMUNITARIAS (ECOS) “Música
para el Desarrollo”.
SEGUNDO.- Se faculte a los
representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, C.
Héctor Hugo Bravo Hernández, C.
Salvador Peña Gutiérrez, C. Lucia
Lorena López Villalobos, C. Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter, de
Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal, Secretario General, y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal respectivamente, para
que suscriban el convenio que nos
ocupa en las mismas condiciones y
términos establecidos en el año 2016.

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 exponga el presente punto.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz
Muñoz, señaló que se trata de un convenio
que se hace cada año ya que se recibe de
parte de la Secretaría de Cultura un apoyo
económico para la compra de instrumentos
musicales y para el pago de los profesores,
les pide les apoyen en esta 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
www.comunicaciontepa.com
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conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 559-2015/2018

PRIMERO.- Se autoriza suscribir el
Convenio de Colaboración y Coordinación
2017,
entre la Secretaría de Cultura
del Gobierno del Estado de Jalisco y
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, dentro del Programa SISTEMA
ESTATAL DE ENSAMBLES Y ORQUESTAS
COMUNITARIAS (ECOS) “Música para el
Desarrollo”.
SEGUNDO.- Se faculta a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, C. Héctor Hugo Bravo Hernández,
C. Salvador Peña Gutiérrez, C. Lucia
Lorena López Villalobos, C. Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter, de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General, y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
que suscriban el convenio que nos ocupa
en las mismas condiciones y términos
establecidos en el año 2016.
c) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice la asistencia
de 30 elementos pertenecientes a
la Comisaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal, al curso taller:
“Primer Respondiente con capacidad
para procesar el lugar de los hechos
en el Sistema de Justicia Penal”, con
una duración de aproximadamente
48 horas, impartido por la Universidad
Nova Spania de Morelia, Michoacán.
SEGUNDO.- Se autorice erogar la
cantidad de hasta $155,600.00
(Ciento cincuenta y cinco mil
seiscientos pesos 00/100 M.N.),
correspondiente al pago del curso
antes mencionado.
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TERCERO.- Dicha cantidad se tomará
del proyecto: 87 INSTITUCIÓN
EQUIPADA, partida: 334 SERVICIOS
DE CAPACITACIÓN.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que esto se vio
en la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
es parte de los requisitos de FORTASEG, es
con referencia a las academias certificadas,
el requisito es que sea el curso con una
academia certificada y ésta lo es, es para
30 elementos.
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 # 560-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la asistencia de 30
elementos pertenecientes a la Comisaría
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
al curso taller: “Primer Respondiente con
capacidad para procesar el lugar de los
hechos en el Sistema de Justicia Penal”,
con una duración de aproximadamente 48
horas, impartido por la Universidad Nova
Spania de Morelia, Michoacán.
SEGUNDO.- Se autoriza erogar la cantidad
de hasta $155,600.00 (Ciento cincuenta y
cinco mil seiscientos pesos 00/100 M.N.),
correspondiente al pago del curso antes
mencionado.
TERCERO.- Dicha cantidad se tomará del
proyecto: 87 INSTITUCIÓN EQUIPADA,
partida: 334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN.
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d) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita:

PRIMERO.- Se autorice acogerse al
Decreto Nº 26267/LXI/17, para que en
los términos que se establezcan en el
Decreto antes mencionado, se realice
un descuento de hasta el 75% sobre
los recargos, a los contribuyentes
que hayan incurrido en mora en el
pago de las diversas contribuciones
municipales y servicios que preste su
Organismo Público Descentralizado
ASTEPA, que hubiesen generado
hasta la entrada en vigor del presente
Decreto y durante su vigencia.
SEGUNDO.- Los descuentos sólo
podrán realizarse a los contribuyentes
que paguen la totalidad de sus
adeudos o, de ser el caso, a los que
formalicen convenio para pagar en
parcialidades cuando así autorice
el H. Ayuntamiento de que se trate,
finalizando dicho descuento el 31 de
diciembre de 2017.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también este
punto se vio dentro de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, son descuentos no
sólo para el pago del agua, sino también
las contribuciones municipales como
Catastro, licencias, todo lo que tenga que
ver con recargos, ahorita se va a hacer una
pequeña modificación nada más para que
se sepa que es para todos los recargos.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, mencionó que lo que se dictaminó
y se está aprobando es lo de ASTEPA,
porque textualmente dice: que preste
su Organismo Público Descentralizado
ASTEPA.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que ese tema lo vieron con el
Síndico, literalmente como está el punto
agendado se entiende que únicamente es

para los servicios que presta el Organismo
Público Descentralizado ASTEPA; sin
embargo como entiende que dijo el
Presidente, para no tener que dictaminar
o subir otro punto en otra Sesión de
Ayuntamiento, lo que está proponiendo
el Presidente es que se amplíe a todos
los servicios que presta el Municipio, igual
y hubiera sido correcto al principio de la
Sesión modificar el Orden del Día, pero
cree q no habría ningún problema que se
apruebe como se agendó incluyendo los
servicios que presta ASTEPA.
El
C.
Regidor
Enrique
Alejandro
González Álvarez, comentó que entiende
perfectamente que debe de entrar en el
Acuerdo de Ayuntamiento en tiempo, para
que las diferentes dependencias puedan
aplicar el descuento de manera legal; sin
embargo, lo que le llama la atención es
que si en la Comisión de Hacienda sin
esta intención únicamente hablando de
ASTEPA, incluso el punto fue solicitado por
el jurídico de ASTEPA, su comentario es que
como esté el dictamen, literalmente es que
los servicios que presenta el Organismo
Público Descentralizado de ASTEPA; sin
embargo, Señor Presidente, ahí cree que
hay una falta de atención del cuidado del
dictamen presentado en el origen de la
Comisión.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que el Decreto
marcado por el Artículo Primero sí viene
en general, el que manda el Congreso del
Estado, ASTEPA lo presenta para no quedar
fuera como una OPD, para que también
tenga el beneficio.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, reitera que el punto agendado
pareciera que es sólo para ASTEPA;
sin embargo, está conciente de que se
requiere acuerdo de Ayuntamiento para
que se haga el descuento en las diferentes
dependencias, lo que se tendría que
modificar es el dictamen que se está
www.comunicaciontepa.com
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aprobando para aprobar como dice el
decreto incluyendo la OPD.

e) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que:

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.

PRIMERO.- Se autorice dar de
baja, así como la desincorporación
del
Patrimonio
Municipal,
el
vehículo Tsuru Sedan 4 puertas,
marca:
Nissan,
modelo:
2001,
serie: 3N1EB31S11K267937, placas:
JFW5645,
perteneciente
a
la
Dirección de Desarrollo Humano y
Social, en virtud que dicho vehículo
fue considerado como pérdida total.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que para que quede bien en el
Acuerdo y luego no se compliquen en
Secretaría General, que el Acuerdo quede
que nos hacemos a lo que dice la literalidad
del Decreto que se anexa en el dictamen, el
texto que trae correspondiente al Decreto
anexo en el dictamen, ahí sí se entiende que
es en general, ASTEPA lo presentó como
iniciativa propia pero igual y está citando
el Decreto.
Recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 561-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza acogerse al Decreto
Nº 26267/LXI/17, para que en los términos
que se establezcan en el Decreto antes
mencionado, se realice un descuento
de hasta el 75% sobre los recargos, a los
contribuyentes que hayan incurrido en mora
en el pago de las diversas contribuciones
municipales. (Incluyendo los servicios
correspondientes del Organismo Público
Descentralizado ASTEPA), que hubiesen
generado hasta la entrada en vigor del
presente Decreto y durante su vigencia.
SEGUNDO.- Los descuentos sólo podrán
realizarse a los contribuyentes que paguen
la totalidad de sus adeudos o, de ser el caso,
a los que formalicen convenio para pagar
en parcialidades cuando así autorice el H.
Ayuntamiento de que se trate, finalizando
dicho descuento el 31 de diciembre de 2017.
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SEGUNDO: Se autorice realizar
el trámite correspondiente por la
baja administrativa del vehículo
arriba citado 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.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también
se vio en Hacienda y Patrimonio, es un
vehículo que la aseguradora lo consideró
como pérdida total, se tiene que dar de
baja para que se pueda endosar.
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 # 562-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza dar de baja, así
como la desincorporación del Patrimonio
Municipal, el vehículo Tsuru Sedan 4
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puertas, marca: Nissan, modelo: 2001, serie:
3N1EB31S11K267937, placas: JFW5645,
perteneciente a la Dirección de Desarrollo
Humano y Social, en virtud que dicho
vehículo fue considerado como pérdida
total.

VEHICULAR, partida: 392 IMPUESTOS Y
DERECHOS.

SEGUNDO: Se autoriza realizar el trámite
correspondiente por la baja administrativa
del vehículo arriba citado ante la Secretaría
de Planeación, Administración y Finanzas.

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

f) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita:

TERCERO: Se autoriza erogar la cantidad
correspondiente para cubrir el pago,
tomándose del proyecto: 96 PARQUE
N°
ECONÓMICO:

DESCRIPCIÓN:

MODELO:

MARCA:

SERIE:

PLACAS:

126

MOTONIVELADORA

120B

CATERPILLAR

64U04498

SIN
PLACAS

251

COMPACTADOR
TIPO PATA DE
CABRA

826C

CATERPILLAR

87X00597

SIN
PLACAS

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.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que esto se
revisó dentro de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, ya son chatarra, se está
haciendo el estudio para ver si se hace
subasta. Es incosteable la reparación, por
eso se solicita hacer la baja.
N°
ECONÓMICO:

DESCRIPCIÓN:

MODELO:

DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
JEFATURA DE ASEO PÚBLICO

Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 563-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza dar de baja, así
como la desincorporación del Patrimonio
Municipal, dos vehículos que se encuentran
en calidad de chatarra resultando
incosteable su reparación, mismos que se
describen a continuación:

MARCA:

SERIE:

PLACAS:

126

MOTONIVELADORA

120B

CATERPILLAR

64U04498

S
I
PLACAS

251

C O M PA C TA D O R
TIPO
PATA
DE 826C
CABRA

CATERPILLAR

87X00597

S
I
PLACAS

DEPENDENCIA:
N DIRECCIÓN
DE
DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS
N
JEFATURA DE ASEO
PÚBLICO
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SEGUNDO.- Se autoriza realizar el trámite
correspondiente por la baja administrativa
de los vehículos arriba citados ante la
Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas.
TERCERO.- Se autoriza erogar la cantidad
correspondiente para cubrir el pago,
tomándose del proyecto: 96 PARQUE
VEHICULAR, partida: 392 IMPUESTOS Y
DERECHOS.

g) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice la compra de
un automóvil compacto, marca FIAT,
tipo mobi easy, modelo 2017, con un
costo de hasta $144,900.00 (Ciento
cuarenta y cuatro mil novecientos
pesos 00/100 M.N.), mismo que
será sorteado en el Núcleo de Feria
Tepabril 2017.
SEGUNDO.- Se autorice que el sorteo
del automóvil compacto, sea el día
1° de mayo de 2017, por la noche, en
las instalaciones del Núcleo de Feria,
participando en el sorteo todas las
personas adultas que compren el
boleto de ingreso y lo depositen en
la urna, del día 16 de abril al 1° de
mayo, dentro del marco de la Feria
Tepabril 2017.
TERCERO.- Dicha cantidad se tomará
del proyecto: 147 FERIA TEPABRIL
2017, partida: 382 GASTOS DE
ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.
CUARTO.- Se faculte al Comité de
Adquisiciones, para que realice la
compra respectiva.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que se vio dentro
de la Comisión de Hacienda y Patrimonio
para la adquisición de un vehículo ya
40
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mencionado en el dictamen para rifarlo en
la Feria Tepabril 2017 el 1° de mayo.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que es también una
solicitud para la Regidora Rosa Adriana,
sería conveniente que para evitar algunos
malentendidos que se dieron con los
sorteos en la Feria el año pasado, que
se publicara por medio del Comité unas
bases del sorteo, donde se diga el número
de boletos que participan, qué día es el
sorteo, el monto del valor del vehículo y
que esas bases autorizadas por el Comité
sean publicadas en los medios que tiene
el Municipio y también publicadas en las
instalaciones del Núcleo de Feria, para con
eso evitar cualquier tipo de suspicacia.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, comentó que de hecho ya se había
platicado eso, de la misma manera se van
a mandar hacer en esta ocasión boletos de
cortesía que no llevarán talón para meterlos
a la urna para que los boletos que no pagan
no tengan derecho a estar dentro de la rifa.
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 # 564-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la compra de un
automóvil compacto, marca FIAT, tipo mobi
easy, modelo 2017, con un costo de hasta
$144,900.00 (Ciento cuarenta y cuatro mil
novecientos pesos 00/100 M.N.), mismo
que será sorteado en el Núcleo de Feria
Tepabril 2017.
SEGUNDO.- Se autoriza que el sorteo del
automóvil compacto, sea el día 1° de mayo
de 2017, por la noche, en las instalaciones del
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Núcleo de Feria, participando en el sorteo
todas las personas adultas que compren el
boleto de ingreso y lo depositen en la urna,
del día 16 de abril al 1° de mayo, dentro del
marco de la Feria Tepabril 2017.
TERCERO.- Dicha cantidad se tomará
del proyecto: 147 FERIA TEPABRIL 2017,
partida: 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL
Y CULTURAL.
CUARTO.- Se faculta al Comité de
Adquisiciones, para que realice la compra
respectiva.
h) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita se autorice decretar
formalmente la regularización de una
Propiedad Privada, ubicada en la calle
Tildio s/n, colonia las Aguilillas, en la
Cabecera Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, con una superficie
de 210.15 m2, doscientos diez
punto quince metros cuadrados,
a favor del C. Antonio Velázquez
Ruelas, 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.
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 el comentario que
va a realizar va con base en este punto
h) y los otros cuatro consecutivos que sin
i), j) y k), corresponden al mismo tipo de
solicitud, son propiedades privadas en las
que se está solicitando la regularización de
dicho predios. Estos puntos ya los revisaron
dentro de la Comisión de Regularización
Municipal, entonces una vez revisados en
la COMUR les vuelven a dar una revisada,
una rectificación dentro de la Comisión
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y
ya los presentan ahí. Les recuerda que
para llegar a eso es un proceso de tiempo
de varios pasos y en los expedientes que
están presentando los puntos se encuentra
la solicitud, el dictamen de la COMUR, la
ubicación del predio y la solicitud de los
interesados.
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 # 565-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de una Propiedad Privada,
ubicada en la calle Tildio s/n, colonia las
Aguilillas, en la Cabecera Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una
superficie de 210.15 m2, doscientos diez
punto quince metros cuadrados, a favor del
C. Antonio Velázquez Ruelas, 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.
www.comunicaciontepa.com
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i) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice decretar
formalmente la regularización de
una Propiedad Privada, ubicada
en la calle Francisco Sarabia
#200, en la Cabecera Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con
una superficie de 162.86 m2, ciento
sesenta y dos punto ochenta y seis
metros cuadrados, a favor de la C.
María Asunción Damiana Bravo
Becerra, 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.
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 16 votos a favor
y 1 abstención del C. Presidente Municipal
Héctor Hugo Bravo Hernández; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 566-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de una Propiedad
Privada, ubicada en la calle Francisco
Sarabia #200, en la Cabecera Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una
superficie de 162.86 m2, ciento sesenta
y dos punto ochenta y seis metros
cuadrados, a favor de la C. María Asunción
Damiana Bravo Becerra, en la forma y
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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.

j) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita se autorice decretar
formalmente la regularización de una
Propiedad Privada, ubicada en la calle
Jardín del Roble s/n, en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, con una superficie de 90.00
m2, noventa metros cuadrados,
a favor del C. José María Macías
Amézquita, 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.
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 # 567-2015/2018
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ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de una Propiedad Privada,
ubicada en la calle Jardín del Roble s/n,
en la Cabecera Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, con una superficie de
90.00 m2, noventa metros cuadrados, a
favor del C. José María Macías Amézquita,
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.
k) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice decretar
formalmente la regularización de una
Propiedad Privada, ubicada en la calle
López Mateos s/n, Fraccionamiento
Hacienda Popotes, en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, con una superficie de 632.68
m2, seiscientos treinta y dos punto
sesenta y ocho metros cuadrados, a
favor de la C. Martha Josefina Ramírez
Gutiérrez, 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.

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 # 568-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de una Propiedad
Privada, ubicada en la calle López Mateos
s/n, Fraccionamiento Hacienda Popotes,
en la Cabecera Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, con una superficie de
632.68 m2, seiscientos treinta y dos punto
sesenta y ocho metros cuadrados, a favor
de la C. Martha Josefina Ramírez Gutiérrez,
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.
l) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita se autorice decretar
formalmente la regularización de un
Espacio Público denominado “Jardín
de Niños Mariano Escobedo”,
ubicado en la calle J. Guadalupe
Vázquez #467, en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, con una superficie de
799.048 m2, setecientos noventa
y nueve punto cero cuarenta y
ocho metros cuadrados, a favor del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, en la forma y términos
establecidos en los Dictámenes
www.comunicaciontepa.com
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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.

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.

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.

m) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice decretar
formalmente la regularización de un
Espacio Público denominado “Plaza
Municipal de Mezcala”, ubicado
en la calle Hidalgo esq. Calle 16
de Septiembre esq. calle Ramón
Corona, en la Delegación de Mezcala
de los Romero, del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con
una superficie de 3,028.75 m2,
tres mil veintiocho punto setenta y
cinco metros cuadrados, a favor del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, 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.

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que esta solicitud es una
regularización para un predio público que
se utiliza para el Jardín de Niños Mariano
Escobedo, dicha solicitud es a favor de su
regularización ya que aunque el Jardín de
Niños tiene tiempo funcionando no es aún
propiedad del Municipio.
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 # 569-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de un Espacio Público
denominado “Jardín de Niños Mariano
Escobedo”, ubicado en la calle J. Guadalupe
Vázquez #467, en la Cabecera Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una
superficie de 799.048 m2, setecientos
noventa y nueve punto cero cuarenta y ocho
metros cuadrados, a favor del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en la forma
44

www.tepatitlan.gob.mx

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
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González, comentó que dando continuidad
a la regularización de los predios de
diferentes partes del Municipio que aún se
encuentran sin regularizar, este es el caso
de la Plaza principal de Mezcala y se está
buscando regularizar, este asunto ya está
revisado en la COMUR y claro que en la
Procuraduría de Desarrollo Urbano.
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 # 570-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de un Espacio Público
denominado “Plaza Municipal de Mezcala”,
ubicado en la calle Hidalgo esq. Calle 16 de
Septiembre esq. calle Ramón Corona, en
la Delegación de Mezcala de los Romero,
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, con una superficie de 3,028.75 m2,
tres mil veintiocho punto setenta y cinco
metros cuadrados, a favor del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 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.
n) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita se autorice decretar
formalmente la regularización de un
Espacio Público denominado “Plaza
Municipal de Pegueros”, ubicado en

la calle 16 de Septiembre esq. calle
Agustín Yáñez esq. calle Corregidora,
en la Delegación de Pegueros,
del
Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, con una superficie
de 1,728.084 m2, mil setecientos
veintiocho punto cero ochenta y
cuatro metros cuadrados, a favor del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, 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.

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 es el mismo caso de
la Plaza principal de Mezcala, en este caso
es la de Pegueros, también se tiene la tarea
de regularizar y que quede de manifiesto
que es propiedad del Municipio.
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:
www.comunicaciontepa.com
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ÚNICO.- Se autoriza decretar formalmente
la regularización de un Espacio Público
denominado
“Plaza
Municipal
de
Pegueros”, ubicado en la calle 16 de
Septiembre esq. calle Agustín Yáñez
esq. calle Corregidora, en la Delegación
de Pegueros, del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, con una superficie de
1,728.084 m2, mil setecientos veintiocho
punto cero ochenta y cuatro metros
cuadrados, a favor del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 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.
o) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice que el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, realice una permuta con
el C. Antonio Navarro Casillas,
con motivo de la afectación por la
construcción del Circuito Interior
S.S. Juan Pablo II, de este Municipio,
a su propiedad del predio ubicado
en calle Mariano Jiménez #1144, con
extensión superficial real y física
según escritura de 280.68 M2, por un
lote propiedad Municipal, ubicado
en la calle Constelación s/n, entre
las calles de Efraín González Luna y
límite del Fraccionamiento Colinas
Residencial, con una superficie de
268.10 m2. (Donación que se hizo por
la construcción del Fraccionamiento
Colinas Residencial).
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
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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, comentó que el señor Antonio
Navarro Casillas es uno de los tantos
afectados por la obra del Circuito y están
solucionando en este caso la afectación
con el predio que ya señalaron que es la
calle Constelación s/n, entre las calles
de Efraín González Luna y límite del
Fraccionamiento Colinas Residencial; sin
embargo quiere hacer una observación,
aunque ahí dice que la escritura dice que
tiene 280.68 M2, esa es la superficie real,
la escritura dice que son 337 m2, entonces
que quede claro, eso lo señala la misma
escritura, dice que la cuenta catastral está
registrado con 337 metros pero físicamente
ya se hizo la revisión y son solamente
280.68. El acuerdo lo revisaron a través
de Sindicatura y la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas y quieren dar
solución a la afectación de este ciudadano.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que cree que es prudente
que se mencione que son acuerdos que se
tomaron en la Administración pasada de
una manera verbal, cree que hasta había
un escrito donde decía que no se había
terminado de ejecutar de alguna manera,
incluso ese predio para que se ubiquen,
está cerca de la Preparatoria Regional en
su edificio de la Colosio, ahí hay un tanque
de ASTEPA que está en desuso sobre ese
terreno.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, comentó que quiere hacer
mención del trabajo que se está haciendo
con las permutas, si bien es cierto, este
tema estaba ya casi terminado en la
administración anterior, pero por cuestión
de los seis meses no se pudo dar y se
tardaron por el hecho de investigar y
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meterse a fondo, porque este señor no
tiene el expediente completo por alguna
situación, porque al principio querían otros
terrenos y el terreno del hermano estaba
intestado; haciendo ya el recuento, que
posteriormente a lo mejor van a salir otras
permutas, dentro de la Comisión, quienes
están en Obra Pública, ya se acordó que
toda la parte del Circuito se le está pidiendo
que a quien fue afectado haga la lateral
con el fin de que quede todo terminado,
entonces es una de las permutas que se
están logrando, a lo mejor atrasadas pero
es un buen paso que están dando y van
por más.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que solicitó el Director de
ASTEPA que se retire ese tanque y su base
para poder hacer la entrega y esté liberado.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que él pasa por ahí casi
todos los días y quisiera que se haga lo antes
posible, independientemente de entregar
y terminar el proceso de esta permuta, las
bases del tanque tienen una situación de
inseguridad para los muchachos porque
por ahí transitan los muchachos de la
Prepa sobre todo los del turno vespertino
y está al borde de la banqueta donde
transita, nada más recordar esta situación
de inseguridad.
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 # 572-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza que el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
realice
una permuta con el C. Antonio Navarro
Casillas, con motivo de la afectación por la
construcción del Circuito Interior S.S. Juan
Pablo II, de este Municipio, a su propiedad
del predio ubicado en calle Mariano Jiménez
#1144, con extensión superficial real y física
de 280.68 M2, (según escrituras tiene una
extensión superficial de 337.00 M2), por
un lote propiedad Municipal, ubicado en
la Avenida de las Constelaciones s/n, entre
las calles de Efraín González Luna y límite
del Fraccionamiento Colinas Residencial,
con una superficie de 268.10 m2. (Donación
que se hizo por la construcción del
Fraccionamiento Colinas Residencial).
p) Dictamen de la Comisión de
Asistencia Social, donde solicita se
ratifique la integración del Sistema
de Protección Integral a Niñas,
Niños y Adolescentes de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, quedando
conformado de la siguiente manera:

NOMBRE

REPRESENTACIÓN

1

Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández

Presidente Municipal

2

C. Juan Pablo León Mora

Representante de Niñas y Niños de Tepatitlán

3

C. Rosa Isela Padilla Vázquez

Representante de Adolescentes de Tepatitlán

4

C. Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez

Presidente de la Comisión Edilicia de Deportes

5

C. Rosa Adriana Reynoso Valera

Presidenta de la Comisión Edilicia de Asistencia Social

6

C. Aurora Gutiérrez Casillas

Presidenta de la Comisión Edilicia de Educación

7

C. Sonia Alejandra Díaz Muñoz

Presidenta de la Comisión Edilicia de Cultura

8

C. Bertha Alicia González Pérez

Presidenta de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos

9

L.A.E. Salvador Peña Gutiérrez

Síndico Municipal
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10

Presidenta del Sistema DIF.

12

Lic. Erika Bravo Hernández
Lic. Norma Patricia Venegas
Plascencia
Mtra. Gloria Eugenia González de Alba

13

Lic. Juan Fernando Velásquez Mora

Instituto Tepatitlense de la Juventud

14

Prof. Fernando Gutiérrez Guzmán

Internado Juan Villalpando

15

Sor Josefina Ortiz González

Casa Hogar Ana María Casillas Cruz, A.C.

16

Sor Claudia Irene Carrillo Ponce

Casa Hogar Villa Francisco Javier Nuño, A.C.

17

Lic. Rodrigo Trujillo González

18

20

Lic. Josué García Martínez
Cdte. Luis Raymundo Estrada
Velázquez
Lic. Omar Echavarría González

Procurador del DIF Tepatitlán
Representante de Oficina de Derechos Humanos en
Tepatitlán
Prevención Social
Fiscalía Regional

21

Miguel Ángel Espinoza Castillo

Programa D.A.R.E.

22

Dr. Rubén Ramos Acuña

23

Lic. Emilio Manuel Gallegos Meza

24

Cdte. Juan Manuel Hernández Tellez

25

Lic. Luis Martín Chan Aviña

Director de Protección Civil
Dirección de Fomento Deportivo, Actividad Física y
Recreación.
Encargado de la Policía Federal Ministerial Sub-Sede
Tepatitlán
Juez de lo Penal

26

Mtra. Norma Livier Blanco Núñez

Juez Primero de lo Civil

27

Lic. Lorenzo Sánchez Hernández

Juez Segundo de lo Civil

28

Dr. Edgar Ricardo Ramírez del Río

Director del Hospital Regional de Tepatitlán

29

Lic. Ángel Alejandro Vaca Pérez

Instituto de Ciencias Forenses, Sede Tepatitlán

11

19

Directora del Sistema DIF
Instituto Tepatitlense de la Mujer

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que en atención a la
Comisión de Asistencia Social, a la cual
solicitó un punto y estuvo presente en la
Comisión, muchas gracias a la Comisión
por la participación, en la cual participó con
voz para explicar y para dar a conocer un
sistema que quieren implementar aquí en
Tepatitlán, que ya está implementado. Lo va
a manifestar breve, porque es muy técnico
y es muy jurídico; entonces básicamente va
a dar del conocimiento los pasos; número
uno, hay un Decreto de la Legislatura LXI,
833, donde exhorta a los Municipios para
que implementen el Sistema de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
para todos los Municipios, y también es
exhorto, enviar y solicitan que el personal
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de los Ayuntamientos, manden al Sistema
Estatal para la capacitación para la
implementación en los Municipios, se
mandó a esas capacitaciones. Segundo
punto, el Presidente Municipal les atendió el
tema y les avocó a algunas dependencias, a
algunos Servidores Públicos estrictamente
que realizaran este Sistema y hubo reuniones
preliminares con el DIF, con la Fiscalía, con
Hospitales Regionales, con los Orfanatorios,
con algunas Instituciones y Dependencias,
Jefaturas y Direcciones del Ayuntamiento,
donde plantearon diversos problemas de
los cuales tienen que resolverlos; entre
ellos, desde luego, embarazos a menores
de edad; deserciones de escuelas, violencia;
trabajos infantiles; todo tipo de problemas,
niños en la calle; derivados todos los
problemas que cada dependencia Estatal,
Federal o Municipal tiene. Tercer punto,
qué es el Sistema de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes, es el conjunto
de todas las políticas públicas, el conjunto
de todos esos esfuerzos que a veces como
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dependencia va encaminada nada más
sobre cierto rubro, sobre deportes, sobre
cultura, los orfanatorios para el cuidado
y tutela de los menores, ¿Qué harán con
ese Sistema?, la idea es en conjunto sumar
los esfuerzos para el desarrollo y para la
protección y cuidado de los niños, niñas y
adolescentes del Municipio. Cuarto punto,
este Sistema ya está creado, este Sistema
fue la semana pasada, le parece, bajo el
protocolo del Sistema Estatal de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Jalisco, es decir, como es un Sistema
puede ser por dos vertientes y es de las
que conocen, vertiente número uno, como
es origen de la Convención de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
hay una Ley General de Niñas, Niños y
Adolescentes, hay una Ley Estatal de
Niñas, Niños y Adolescentes, donde obliga
a los Municipios a que se implemente este
Sistema, y el otro camino es, desde luego,
el acercamiento con las dependencias,
por lo tanto, lo pone a su consideración,
en ese Sistema lo que se quiere ahora es
que se valide los trabajos realizados para
que ya se implementen todas las políticas
públicas, para protección para Niñas,
Niños y Adolescentes para el Municipio de
Tepatitlán.

La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
mencionó que quiere hacer una invitación
a la Presidenta de esta Comisión, al revisar
el Dictamen desde antes de firmarlo, ahí
se está marcando un posicionamiento,
que en la Comisión no tuvo, tan es así
que estuvo presente en la conformación
del Comité; entonces, por favor quiere
que eso se modifique, porque este
posicionamiento que se está marcando
en las consideraciones, no fueron palabras
mías, por lo tanto en está ocasión su voto
será en abstención.
La C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, señaló que efectivamente en trabajos
de Comisión de Asistencia Social, tuvieron

de invitado al compañero regidor el Lic.
Alfredo, donde les expuso este punto, en
trabajos de esta Comisión fue muy claro
este posicionamiento de una servidora,
en cuanto, no estaban en contra de la
integración o la creación del Sistema de
Protección Integral a Niñas y Niños; sino de
las formas en que se ha venido queriendo
hacer, en este caso están proponiendo el
punto. En este caso el punto viene como:
que se ratifique la integración, y el tema
a tratar en la Comisión era la integración
del Sistema; ya de entrada el punto
planteado cree que trae su error. Segundo,
el posicionamiento de una servidora y de
la compañera Alejandra también, era en
ese sentido, de que como se ha venido
haciendo y de cómo lo marca el protocolo,
primero se trabaja en Comisión, segundo
se sube a Sesión de Ayuntamiento y
tercero se le toma protesta a todos los
Comités, Sistemas, o Consejo en cuanto
sea necesario, en este caso su voto y el del
compañero Lic. Norberto, como fracción
del Partido Acción Nacional, va en sentido
de abstención.
La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
señaló que en acuerdo con sus compañeras
Sonia Alejandra y Bertha, como miembro
también de la Comisión Asistencia Social,
también señaló que efectivamente no es
estar en contra de lo que deben de hacer
como Gobierno, sino más bien las formas
en como se pretende hacer; solamente una
observación, cómo es posible que primero
este enterado todo mundo, y menos la
Comisión, y ya están invitados a quienes se
les va a tomar protesta, y la Comisión ni
enterada estaba; entonces también su voto
va a ser en sentido de abstención, por esta
misma razón.
La C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, señaló que también recordarles que
como Gobierno están obligados a hacer lo
correcto, y hacer lo correcto es cumplir las
formas, en política, las formas hacen fondo.
www.comunicaciontepa.com
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El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que respeta el punto
de los regidores que le antecedieron,
platicaban en la Comisión de Asistencia
Social, la diferencia entre un Comité,
un Consejo y un Sistema, desde ahí la
concepción es distinta, la concepción
de un Consejo y un Comité, desde luego
tiene que ser el procedimiento que todos
conocen, que tiene que ser trabajar en
Comisiones; después de Comisiones en
Pleno, la cuestión del Sistema es distinto,
desde las leyes Nacionales o Tratados
Internacionales, obligan a los Municipios a
que lo implemente, si el Municipio nunca
lo aprueba por Cabildo, están obligados
de todos modos porque es un Sistema,
porque hay una Ley, si ese Sistema y
esas obligaciones no las complementan
porque nunca pasó por Comisión, o nunca
pasó por Cabildo, las sanciones y todo
lo que conlleva al no cumplir con esas
disposiciones, desde luego que les contrae,
independientemente no aprobarlo; por
eso es que se optó también por el Sistema
de validación, de implementación aquí en
Tepatitlán; entonces, todos conocen los
pasos en los procedimientos y no quieren ni
sorprender a nadie, simplemente es como
puede ser de una forma, puede ser de otra
forma, ese es el respecto de la posición de
un servidor.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que tiene algunos comentarios, por
supuesto respaldando los posicionamientos
de las compañeras Bertha Alicia, Susana y
de Sonia. Primero, el Ayuntamiento, y no
por ocurrencia de ellos, tiene una forma de
trabajar, al principio de cada Administración
se ratifica, y se establece la forma de
cómo se tiene que trabajar y es bien
claro, Dictámenes en Comisiones, subidos
a Sesión de Ayuntamiento, presentados
por los Presidentes de las Comisiones, y
aprobados; eso por un lado. Cree que el
ánimo del Regidor Alfredo es apoyar y
facilitar la argumentación; la primera falla
en la forma, cree que es que este punto
50
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lo está presentando un Regidor, que ni
siquiera integra la Comisión, como se había
comentado, debió de haberse presentado
por la Presidenta de la Comisión, y para
el respaldo a lo mejor ceder el uso de la
voz al compañero. Por otro lado, ya con
lo que tiene que ver con la obligación del
Municipio de crear este Organismo, cree
que es bien claro, están obligados, tienen
que crearlo; pero para crear este tipo
de órgano, para tomarles protesta, hay
procedimiento, aunque exista la obligación
tienen que respetar ese procedimiento.
Dice el Regidor Alfredo, -aunque no lo
crearan están obligados-, sí, la idea es esa,
están obligados a hacerlo porque está
establecido en las diferentes legislaciones,
y cree que ahí falló la forma, cree y lo
han manifestado las Regidoras, no tienen
ningún inconveniente en la integración de
este órgano; sin embargo, sí, en la forma que
se hace, donde se crea algo, y luego se les
explica, cree que no hay ningún problema,
si en estas reuniones, a que hace referencia
el Regidor, se haya invitado, por el tema
que trata, la naturaleza del tema tiene que
ver con la protección de los derechos de
los infantes y tiene que ver particularmente
con la Comisión de Derechos Humanos del
Municipio, hasta donde entiende; entonces
lo ideal haya sido invitar a la Presidenta
o a los integrantes de esta Comisión a
participar en los trabajos, a integrar este
Organismo, presentarlo hace quince días,
hace un mes en Sesión de Ayuntamiento,
para que se autorizara la Creación, y cree
que no habría ningún problema, cree que el
problema aquí son las formas, de repente
asumimos posiciones que a lo mejor se
hace con las mejores intenciones, pero que
de repente no son las correctas, cree que
deben de enfocarse más en esto, no tienen
ningún inconveniente, la disponibilidad
como Regidores la han demostrado
siempre en los diferentes temas, lo único
que sí exigen como un derecho, como
integrantes de este Máximo Órgano del
Municipio, es que se les dé su lugar, que
se les dé la información a tiempo, y que
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se les respete en cuanto a las facultades
que nosotros mismos nos otorgamos,
en este caso, integrantes de Comisiones,
Presidentes de Comisiones e Integrantes
de Ayuntamiento. Para cerrar, sí están
obligados como Municipio a respetar la ley,
si, pero también están obligados a como
Integrantes de este Ayuntamiento, a hacer
los cumplimientos de manera correcta
¿Qué pasa si no se ratifica la creación de
este Organismo?.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, contestó que si no se ratifica
vamos ser susceptibles. El Sistema ya está
creado, ¿Por qué está creado?, por la ley
que da las facultades a los Municipios;
sin embargo, es el protocolo que les
decía el Sistema de Protección Estatal,
les mandan actas, les mandan todos los
formatos adecuados; sin embargo, quieren
el respaldo del Ayuntamiento y es por eso
que se mandó a la Comisión de Asistencia
Social, es por eso que tomó el uso de la voz,
platicó con la Presidenta de la Comisión
para pedirle que lo dejara explicar el punto,
no porque no tenga derecho, participó y
estuvo realizando estos trabajos. Se le invitó
a la Regidora Bertha a la reunión, no asistió,
cree que por falta de interés; sin embargo,
lo que sí cree es que el procedimiento ahí
está, es muy claro todo, los trabajos, el
acercamiento con todas las Dependencias
Estatales, es muy importante para el
Municipio este ejercicio.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que concretamente ¿Qué pasa si no
se ratifica?, es decir, si no hay un acuerdo
de Ayuntamiento, en donde diga se ratifica
la creación de esto, ¿qué pasa?
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, contestó que se sigue trabajando,
lo que puede pasar es que el perjuicio del
Sistema que quizá no podrán ellos en su
momento implementar políticas de alguna
partida para el Sistema en si situaciones en
relación con el Municipio.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
preguntó que si ¿Es indispensable que
este Organismo esté en un Acuerdo de
Ayuntamiento?.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, contestó que por eso lo están
presentado, porque necesitan el Acuerdo.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que entonces sí es necesario que se
presente el punto.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, contestó que necesario no, pero
sí lo tienen que presentar.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
preguntó que si ¿Es necesario o no?.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, contestó que no es necesario
para su integración, “ojo”; pero sí para el
funcionamiento. No sabe si queda claro.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
contestó que no, porque es contradictorio
eso.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que no, porque ya está
integrado y no ocupan la aprobación,
porque ya está integrado, ya se tomó
protesta, ya tienen los formatos del
Sistema de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado, más sin embargo
para su mejor funcionamiento necesitan al
Ayuntamiento.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, mencionó que punto
suficientemente discutido.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que sabiendo que es
importante, sabiendo que tiene que tener el
respaldo del Ayuntamiento, sabiendo que
cualquier Organismo, sea Sistema, Consejo,
www.comunicaciontepa.com
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Comité, tiene que estar respaldado por
un Acuerdo de Ayuntamiento, sabiendo
todas esas cosas, no se cabildeó con las
compañeras miembros de esa Comisión,
y con el resto de los regidores para
tener el respaldo de algo que es bueno,
y sin embargo se tergiversa, se oculta, y
pareciera que no es tan bueno, y se discute
en una Sesión de Ayuntamiento, regidor
Alfredo.

El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que lo interesante de
esto, el Sistema cuando los invitan a la
capacitación les dicen que los Regidores
no tendrían necesariamente que estar, por
eso está el visitador de Derechos Humanos,
por eso está Fiscalía, por eso están algunas
dependencias que manejan Políticas
Públicas, más sin embargo, nosotros lo
que hicimos fue implementar y quisimos
pasar el procedimiento como todos lo
conocemos. No se está ocultando nada, no
quiere que se vayan por ese punto.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló al Regidor Alfredo que es
coordinador de una Fracción Parlamentaria,
-como lo soy yo- y como lo es el compañero
Norberto, y –usted- como Coordinador de
una Fracción Parlamentaria, está diciendo
que no es necesario que le integren
regidores, iguales a usted, compañeros,
nuestra labor como dirigentes de una
Fracción es buscar la participación decidida
de nuestros compañeros de la Fracción.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que les está implementado
lo que les dan de conocimiento, más sin
embargo, lo que están haciendo es sí darle
participación a los Regidores, porque
quieren mientras más participación haya,
mejor resultado va a dar el Sistema.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que a lo que
se refiere, es que el Consejo lo pudo
haber conformado sin la participación de
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ningún Regidor, el Sistema DIF lo pudo
haber implementado con las diferentes
direcciones, cree que es a lo que se refiere,
no que no era importante que los Regidores
no participaran.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que distingue cuatro puntos
esenciales, y se va a limitar únicamente a
terminar ese comentario y no continuar
con un debate. El primero de ellos es el
siguiente, percibe en esta integración de
este Comité, y lo ha percibido en algunos
otros temas, no de todos los compañeros
Regidores, porque le consta que la mayoría
no; pero sí de algunos, que hay una
necesidad de protagonismo y de reflexión
en los trabajos del Ayuntamiento y aunque
han demostrado en muchos de esos
trabajos hacer equipo en pro del Municipio,
a veces en el discurso se dicen que somos
un Ayuntamiento, y en los hechos se ponen
por delante colores o personalidades, y es
su punto muy particular de vista y lo dice
en esta tribuna con el respeto que exige
para su posicionamiento personal. Dos, el
Dictamen tal y como está en su parte de
consideraciones, además de ser ambiguo
es insidioso, porque así como está
redactado, parece que dice el Presidente
tiene una propuesta, la Regidora Bertha,
Susana y Sonia estuvieron en contra, pero
el Presidente dijo: “Vótese y hágase”; cree
que eso no ha sido la personalidad del
Presidente Municipal en este Ayuntamiento,
ni la mística de este Ayuntamiento, la
mística ha sido de diálogo, de compartir y
de aportar, al menos así lo siente, y lo dice de
frente. Tercero, cree que se desvía el debate
en este punto, el debate no es de que las
compañeras Susana, Bertha y Sonia, que
además no tiene más que reconocimiento
a su labor y a su congruencia como
Regidoras, no es que estén en contra de
este Sistema, cree que son los temas donde
más les gusta involucrarse, el problema que
ellas dicen, y se está enterando del tema,
que les llegaron con una lista y les dijeron,
estos son.

AMAR A TEPA

El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, contestó que como propuesta.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que no, porque no se
las propusieron, la Presidenta de esta
Comisión no se las puso a consideración
como propuesta lo armado; -usted y yo
hemos armados algunos otros Comités
y hemos estado en comunicación, oye,
este no, este si-; cree que el camino fue
equivocado eso es lo que lastima a las
compañeras, no las tomaron en cuenta.
Cuatro, cuando se forman estos Comités,
Consejos, Sistemas, como sea; y si invitan
a la ciudadanía que tiene el interés de
participar honoríficamente, de ganas, de
corazón, lo peor que pueden hacer es estar
discutiendo si estaban o no por un error de
formar, cuando los invitan ya tienen que ser,
-mira todos quisimos que tú fueras-, -todos
quisimos que tú nos ayudes-, y aquí por un
error de forma están discutiendo personas.
El ideal hubiera sido, -discúlpeme Regidory también se lo digo a la Regidora de la
Comisión, porque cree que ahí hay una
responsabilidad compartida de los dos,
hubiera sido pues platicar los nombres, y
si los nombres no están bien cocinados
en una Sesión de Ayuntamiento, pues se
espera uno, ya se tomó protesta, ya están
en una Sesión de Ayuntamiento, y algo que
es bueno a todas luces, eso lo deja muy en
claro, está empañado por una discusión
de procedimientos, y de frente lo dice en
esta tribuna, de falta de oficio político, es
cuanto y será su ultima intervención.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que nada más para cerrar y por los
comentarios vertidos, insiste en esta parte,
cree que todos tienen la disposición, y están
obligados a tenerla porque son Regidores,
son Servidores Públicos, de participar y de
apoyar en lo que sea que tenga que ver
con el trabajo del Ayuntamiento, y el decir
palabras como “no están obligados, pero
quisieron darles voz”, no es un favor el que

se le hace a los Regidores, el participar en
los Sistemas.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que él no dijo eso.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que está registrado; pero bueno,
Presidente Municipal, cree que sí se tiene
que atender ese tema, esto ya se veía venir,
la falta de oficio político y de cabildeo,
como se quiera entender, de estos temas
tan sencillos y tan fáciles de sacar, cree que
hace que de repente se caldeen los ánimos,
cree que ahí hay necesidad de atender
este tema. Insiste, platicarlo, el tema lo
conoció por la forma en que se llevó en
las Comisiones, gracias a lo que comentó
Bertha, y cree que desde el principio estuvo
mal en la manera de hacerlo, e incluso con
todo respeto, la manera de defenderlo,
cree que es un poco exagerada, no están
en contra de la integración, están haciendo
y dejando constancia de que no están de
acuerdo en que sigan haciendo las cosas
así, de manera acarreada, y que después
tengan que discutir temas que a lo mejor
pudieron haber platicado antes de llegar
a una Sesión de Ayuntamiento; entonces,
invitar, Presidente Municipal a que se ponga
atención en este aspecto, de cuidar mucho
las formas y que de repente no por un afán
de protagonismo individual se caiga en
una división de este Órgano de Gobierno.
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 11
votos a favor y 6 abstenciones de los CC.
Regidores Enrique Alejandro González
Álvarez,
Enrique
Guillermo
Ramírez
Bautista, Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
Norberto Venegas Iñiguez, Bertha Alicia
González Pérez y Susana Jaime Mercado;
recayendo el siguiente:
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A C U E R D O # 573-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza ratificar la integración

del Sistema de Protección Integral a Niñas,
Niños y Adolescentes de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, quedando conformado de
la siguiente manera:

NOMBRE

REPRESENTACIÓN

1

C. Héctor Hugo Bravo Hernández

Presidente Municipal

2

C. Juan Pablo León Mora

Representante de Niñas y Niños de Tepatitlán

3

C. Rosa Isela Padilla Vázquez

Representante de Adolescentes de Tepatitlán

4

C. Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez

Presidente de la Comisión Edilicia de Deportes

5

C. Rosa Adriana Reynoso Valera

Presidenta de la Comisión Edilicia de Asistencia Social

6

C. Aurora Gutiérrez Casillas

Presidenta de la Comisión Edilicia de Educación

7

C. Sonia Alejandra Díaz Muñoz

Presidenta de la Comisión Edilicia de Cultura

8

C. Bertha Alicia González Pérez

Presidenta de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos

9

C. Salvador Peña Gutiérrez

Síndico Municipal

10

C. Erika Bravo Hernández

Presidenta del Sistema DIF.

11

C. Norma Patricia Venegas Plascencia

Directora del Sistema DIF

12

C. Gloria Eugenia González de Alba

Instituto Tepatitlense de la Mujer

13

C. Juan Fernando Velásquez Mora

Instituto Tepatitlense de la Juventud

14

C. Fernando Gutiérrez Guzmán

Internado Juan Villalpando

15

Sor Josefina Ortiz González

Casa Hogar Ana María Casillas Cruz, A.C.

16

Sor Claudia Irene Carrillo Ponce

Casa Hogar Villa Francisco Javier Nuño, A.C.

17

C. Rodrigo Trujillo González

Procurador del DIF Tepatitlán

18

C. Josué García Martínez

Representante de Oficina de Derechos Humanos en Tepatitlán

19

C. Luis Raymundo Estrada Velázquez

Prevención Social

20

C. Omar Echavarría González

Fiscalía Regional

21

C. Miguel Ángel Espinoza Castillo

Programa D.A.R.E.

22

C. Rubén Ramos Acuña

Director de Protección Civil

23

C. Emilio Manuel Gallegos Meza

Dirección de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreación.

24

C. Juan Manuel Hernández Tellez

Encargado de la Policía Federal Ministerial Sub-Sede Tepatitlán

25

C. Luis Martín Chan Aviña

Juez de lo Penal

26

C. Norma Livier Blanco Núñez

Juez Primero de lo Civil

27

C. Lorenzo Sánchez Hernández

Juez Segundo de lo Civil

28

C. Edgar Ricardo Ramírez del Río

Director del Hospital Regional de Tepatitlán

29

C. Ángel Alejandro Vaca Pérez

Instituto de Ciencias Forenses, Sede Tepatitlán

q) Dictamen de la Comisión de Cultura,
para que se autorice asignarle
el nombre de: “JUSTO RAMÍREZ
ROMERO”, al Auditorio que se está
construyendo, en la calle Niños
Héroes número 51, de la delegación
de Mezcala de los Romero, Municipio
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de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
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 exponga el presente punto.
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La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
comentó que hay una solicitud de parte
del Delegado de Mezcala de los Romero,
para darle el nombre de Justo Ramírez
Romero al auditorio que está próximo
a inaugurarse, este señor finado otorgó
varios de los espacios que actualmente
disfruta la comunidad de Mezcala, en la
Comisión consideraron que es justo que el
auditorio lleve este nombre.

•

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 # 574-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza asignarle el nombre de:
“JUSTO RAMÍREZ ROMERO”, al Auditorio
que se está construyendo, en la calle
Niños Héroes número 51, de la delegación
de Mezcala de los Romero, Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
VI.- VARIOS.
1).- Solicitud de la fracción de Movimiento
Ciudadano, de parte del C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, Presidente Municipal y
de la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice celebrar y suscribir
los presentes contratos de concesión
dentro del marco de la Feria Tepabril,
Edición 2017, con las siguientes empresas:
1.- “TEQUILA SAN MATÍAS DE JALISCO,
S.A DE C.V.”
a) Apoyos para el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco:

Aportación directa de $300,000.00
(Trescientos mil pesos 00/100 M.N.),
en 2 dos aportaciones de la siguiente
manera:
Primera aportación: 8 días después
de la firma del contrato respectivo.
Segunda aportación: 8 días previos
al inicio de la Feria, previa entrega de
testigos de publicidad.

•
•
•
•

Aportación
de
$50,000.00
(Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)
en especie.
2 cocteles para rueda de prensa.
50 camisas para el Comité de Feria.
50 playeras tipo polo para staff
operativo.
100 spot en las radiodifusoras
de Radiorama para promocionar
palenque.

b) Como contraprestación se autorice a la
empresa denominada “TEQUILA SAN
MATÍAS DE JALISCO, S.A DE C.V.”, a lo
siguiente:
• Ser patrocinador oficial.
• Integrar la marca como patrocinador
oficial en toda la publicidad que se
realice para promocionar los eventos.
• Exclusividad de venta e imagen en
la categoría tequila dentro de las
siguientes actividades:
• Núcleo de Feria
• Palenque de Gallos
• Bailes Masivos.
• 5 boletos para acceso al Palenque de
Gallos por evento.
• Gafetes
para
personal
de
promociones y supervisión.
2.- “ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE
C.V.”
a) Apoyos para el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco:
• 20% de descuento sobre las ventas
realizadas dentro de las instalaciones
www.comunicaciontepa.com
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•
•

•

•
•
•
•

del Núcleo de la Feria y Palenque de
Gallos, que se entregará al final de la
Feria en cheque.
Ambas
anteriores
deben
comprobarse con factura.
Producto para la comida de
inauguración de la Feria, así como
para la comida del Hijo Ausente
(1,500 personas por evento).
20 cajas de producto de agua Ciel
600 ml., para los eventos en la Casa
de la Cultura, dentro del marco de la
Feria.
Hidratación para el contingente del
desfile inaugural de la Feria.
3 cajas de producto de agua para el
pódium del desfile inaugural de la
Feria.
Apoyo en hidratación y logística en
el evento de atletismo, maratón y
medio maratón.
50% del equipo de la necesidad total
del evento y el otro 50% deberá
ponerlo la marca cervecera.

b) Como contraprestación se autorice
a la empresa denominada “ARCA
CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.”, a
lo siguiente:
• Exclusividad de venta de los
productos que dicha empresa
comercializa dentro de las siguientes
actividades:
o Certamen Señorita Tepabril
2017
o Núcleo de Feria
o Palenque de Gallos
o Bailes Masivos.
3.- “CORONA ALTEÑA, S.A. DE C.V.”
a) Apoyos para el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco:
• $440,000.00
(Cuatrocientos
cuarenta mil pesos 00/100 M.N.),
como aportación para la realización
de la Feria.
• 100 cartones de cerveza para las
comidas de inauguración de la Feria,
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•

•

•

comida del Hijo Ausente y demás
eventos que realice el Comité de
Feria.
50% del equipo que sea necesario
para los puntos de venta de cerveza
(toldos, muebles, refrigeradores,
hieleras), así como vasos para apoyo
en bares y puntos de venta.
Patrocinio de $30,000.00 (Treinta
mil pesos 00/100 M.N.), para un carro
alegórico para el desfile inaugural de
la Feria.
Patrocinio de $15,000.00 (Quince
mil pesos 00/100 M.N.), para pago
de camisas para el Comité de Feria.

b) Como contraprestación se autorice
a la empresa denominada “CORONA
ALTEÑA, S.A. DE C.V.”, a lo siguiente:
• Exclusividad de venta de cerveza
y kermato dentro de las siguientes
actividades:
o Certamen Señorita Tepabril
2017
o Núcleo de Feria
o Palenque de Gallos
o Bailes Masivos.
SEGUNDO.- Se faculte a los Representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía
Lorena López Villalobos, Fernando Ibarra
Reyes y Juan Manuel Sánchez Jiménez, en
su carácter de Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General, Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal y
Coordinador del Comité de Feria Tepabril
2017, respectivamente, para que firmen los
instrumentos jurídicos correspondientes
con cada una de las empresas antes citadas.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, Presidenta de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas, para
que exponga el presente punto.
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La C. Regidora Rosa Adriana Reynosa
Valera, señaló que dentro de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio analizaron las
propuestas que les hicieron llegar de parte
de las empresas que quieren participar
dentro del marco de la Feria Tepabril 2017,
ya una vez analizadas eligieron y la única
que hicieron dos propuestas es para la
concesión del tequila, eligieron Casa San
Matías por ser la que más patrocinio ofrecía
al Municipio y era la que más convenía, la
refresquera se hizo por parte de la empresa
Arca Continental y de igual manera con la
cervecería.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que se anexan
los contratos tal como se aprobó en la
Comisión para su revisión y poderlo firmar
con todo y contrato.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que quiere preguntar algo a la
Regidora Rosa Adriana, para entenderle
mejor, el Tequila San Matías aporta en
efectivo.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, contestó que en efectivo y en
especie.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
preguntó si son en dos pagos los 300 mil
pesos, supone que 150 y 150; y aparte lo
que está escrito en este caso y con cada
uno de los patrocinadores y eso no es parte
del dinero que va a entregar.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, contestó que así es, es el dinero y lo
demás son extras.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, comentó que en lo que es Arca
Continental dice el apoyo de 100 mil pesos
en cheque o el 20% de descuento sobre las
ventas realizadas.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo, comentó que ya lo vieron en la
Comisión, el año pasado en lugar de 100
mil al Municipio le dieron 140 mil pesos del
20% de las ventas y creyeron conveniente
que mejor sea el 20% del total de las ventas
de Núcleo y del Palenque.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, comentó que entonces si lo del
20% supera los 100 mil pesos se puede
reintegrar en lugar de los 100 mil pesos.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que en el dictamen viene
100 mil pesos o el 20% y ya en el contrato
viene el 20%, porque a todas luces el 20%
es más que el 20%, incluso en el contrato
vienen los mecanismos para fiscalizar las
notas de ventas de los refrescos, entonces
quedamos que es el 20%. Le surgen dos
dudas que ya lo había comentado en
Comisión, como comentario de introducción
celebra que vengan los contratos aunque
a algunos de los compañeros se los
entregaron ahorita, pide que cuando
autoricen
concesiones
se
aprueben
también los contratos, porque a veces
los Regidores tienen el desconocimiento,
nada más se da la concesión pero no en
qué términos se da, entonces felicita
el trabajo de Sindicatura que tuvo los
contratos para aprobarlos. En algunos de
los contratos viene a la contraparte del
Municipio como el Patrocinador, como es
el caso de la Tequilera y en otros como es
el caso de la refresquera viene como el
concesionario, cree que término jurídico
es “concesionarios” en todos los contratos,
cree que se les fue el término. En el caso de
la Tequilera ve que hay una ambigüedad,
en la cláusula primera dice: El Municipio se
obliga a otorgar el derecho de exclusividad
de patrocinio, venta y promoción de los
productos de la empresa Tequila San Matías
S.A. de C.V. dentro de las instalaciones del
Núcleo de Feria también conocido como
Parque Bicentenario, Palenque, Bailes
Masivos y publicidad que se realice para
www.comunicaciontepa.com
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promocionar dichos eventos dentro del
marco Feria Tepabril 2017, platicaron en la
Comisión que es en la categoría de tequilas,
¿por qué? Porque la tequilera tiene la
exclusividad de que no se venda ningún
otro tequila dentro de estas instalaciones
más no otro tipo de bebidas, entonces así
como está la redacción pareciera que tiene
la exclusividad absoluta y total y como lo
que abunda no daña en derecho, en los
otros contratos como el caso de cerveza
diga en la categoría de cerveza y así con
los refrescos; lo dice porque no pueden
estar ajenos a que se presente alguna otra
empresa como bebidas alcohólicas de baja
graduación que puedan entrar.
La C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, señaló que ese era el comentario que
iba a hacer porque apreció en el dictamen
que les presentan, en el punto dos de la
empresa Arca Continental dice “producto
para la comida de la inauguración, etc”
hablar de término producto es un término
muy amplio que igual se puede prestar para
este tipo de situaciones como comenta su
compañero Alejandro.
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 # 575-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza celebrar y suscribir
los presentes contratos de concesión
dentro del marco de la Feria Tepabril,
Edición 2017, con las siguientes empresas:
1.- “TEQUILA SAN MATÍAS DE JALISCO,
S.A DE C.V.”
a) Apoyos para el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco:
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•

Aportación directa de $300,000.00
(Trescientos mil pesos 00/100 M.N.),
en 2 dos aportaciones de la siguiente
manera:
Primera aportación: 8 días después
de la firma del contrato respectivo.
Segunda aportación: 8 días previos
al inicio de la Feria, previa entrega de
testigos de publicidad.

•
•
•
•
•

Aportación
de
$50,000.00
(Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)
en especie.
2 cocteles para rueda de prensa.
50 camisas para el Comité de Feria.
50 playeras tipo polo para staff
operativo.
100 spot en las radiodifusoras
de Radiorama para promocionar
palenque.

c) Como contraprestación se autorizó a la
empresa denominada “TEQUILA SAN
MATÍAS DE JALISCO, S.A DE C.V.”, a lo
siguiente:
• Ser patrocinador oficial.
• Integrar la marca como patrocinador
oficial en toda la publicidad que se
realice para promocionar los eventos.
• Exclusividad de venta e imagen en
la categoría tequila dentro de las
siguientes actividades:
• Núcleo de Feria
• Palenque de Gallos
• Bailes Masivos.
• 5 boletos para acceso al Palenque de
Gallos por evento.
• Gafetes
para
personal
de
promociones y supervisión.
2.- “ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE
C.V.”
a) Apoyos para el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco:
• 20% de descuento sobre las ventas
realizadas dentro de las instalaciones
del Núcleo de la Feria y Palenque de
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•
•

•

•
•
•
•

Gallos, que se entregará al final de la
Feria en cheque.
Ambas
anteriores
deben
comprobarse con factura.
Producto para la comida de
inauguración de la Feria, así como
para la comida del Hijo Ausente
(1,500 personas por evento).
20 cajas de producto de agua Ciel
600 ml., para los eventos en la Casa
de la Cultura, dentro del marco de la
Feria.
Hidratación para el contingente del
desfile inaugural de la Feria.
3 cajas de producto de agua para el
pódium del desfile inaugural de la
Feria.
Apoyo en hidratación y logística en
el evento de atletismo, maratón y
medio maratón.
50% del equipo de la necesidad total
del evento y el otro 50% deberá
ponerlo la marca cervecera.

b) Como contraprestación se autorizó
a la empresa denominada “ARCA
CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.”, a
lo siguiente:
• Exclusividad de venta de los
productos que dicha empresa
comercializa dentro de las siguientes
actividades:
• Certamen Señorita Tepabril
2017
• Núcleo de Feria
o Palenque de Gallos
o Bailes Masivos.
3.- “CORONA ALTEÑA, S.A. DE C.V.”
a) Apoyos para el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco:
• $440,000.00
(Cuatrocientos
cuarenta mil pesos 00/100 M.N.),
como aportación para la realización
de la Feria.
• 100 cartones de cerveza para las
comidas de inauguración de la Feria,
comida del Hijo Ausente y demás

•

•

•

eventos que realice el Comité de
Feria.
50% del equipo que sea necesario
para los puntos de venta de cerveza
(toldos, muebles, refrigeradores,
hieleras), así como vasos para apoyo
en bares y puntos de venta.
Patrocinio de $30,000.00 (Treinta
mil pesos 00/100 M.N.), para un carro
alegórico para el desfile inaugural de
la Feria.
Patrocinio de $15,000.00 (Quince
mil pesos 00/100 M.N.), para pago
de camisas para el Comité de Feria.

b) Como contraprestación se autorice
a la empresa denominada “CORONA
ALTEÑA, S.A. DE C.V.”, a lo siguiente:
• Exclusividad de venta de cerveza
y kermato dentro de las siguientes
actividades:
o Certamen Señorita Tepabril
2017
o Núcleo de Feria
o Palenque de Gallos
o Bailes Masivos.
SEGUNDO.- Se faculta a los Representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía
Lorena López Villalobos, Fernando Ibarra
Reyes y Juan Manuel Sánchez Jiménez, en
su carácter de Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General, Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal y
Coordinador del Comité de Feria Tepabril
2017, respectivamente, para que firmen los
instrumentos jurídicos correspondientes
con cada una de las empresas antes citadas.

No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 11:40 once horas con cuarenta minutos
del día de su fecha, recordándoles a los
CC. Integrantes de este H. Cuerpo Edilicio,
que la próxima sesión, con carácter de
www.comunicaciontepa.com
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ordinaria, tendrá verificativo a las 10:00
horas del próximo miércoles 1° primero
de marzo del año 2017 dos mil diecisiete,
en el recinto de sesiones de la Presidencia
Municipal. Firmando al calce quienes en
ella intervinieron y quisieron hacerlo.

La presente hoja, página # 1,540 un mil
quinientos cuarenta, y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte
del Acta número 46 cuarenta y seis de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 15 quince de febrero del
año 2017 dos mil diecisiete.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos.
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Acta #47

1º de marzo de 2017
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 47 cuarenta y siete de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 1º. de
marzo del año 2017 dos mil diecisiete.

declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 1º. de
marzo de 2017 dos mil diecisiete y válidos
los acuerdos que en ella se tomen.
“O R D E N

Siendo las 10:07 diez horas con siete minutos
del día de su fecha, previamente convocados
bajo la Presidencia del ciudadano HÉCTOR
HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, se reunió el
H. Cuerpo Edilicio integrado por el Síndico
Municipal C. Salvador Peña Gutiérrez y los
CC. Regidores: Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Rosa Adriana Reynoso Valera,
Araceli Preciado Prado, Gustavo de Jesús
Navarro González, Aurora Gutiérrez
Casillas, María de Jesús Gómez Carrillo,
Francisco Javier Hernández Hernández,
María Griselda Alcalá González, Enrique
Alejandro González Álvarez, Enrique
Guillermo Ramírez Bautista, Sonia Alejandra
Díaz Muñoz, Norberto Venegas Iñiguez,
Bertha Alicia González Pérez, Susana
Jaime Mercado y la Secretario General C.
Lucía Lorena López Villalobos.
La Secretario General C. Lucía Lorena López
Villalobos, informó que tiene un oficio
de parte del C. Regidor Francisco Javier
Ramírez Cervantes, donde solicita que se
le justifique su inasistencia por cuestiones
personales; conforme lo dispone el Artículo
51 Párrafo Primero, de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
Existiendo Quórum de 16 Munícipes
presentes de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se

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 15 de febrero de 2017.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Económico, para que se
autorice llevar a cabo el Seminario de
Exportación para las micro y medianas
empresas de este Municipio, para dar
inicio, tentativamente, a partir del
25 de marzo al 1° de julio del año en
curso, durante 13 sábados continuos;
de conformidad con el dictamen
respectivo.
b) Dictamen de la Comisión de
Medio Ambiente, donde solicita
www.comunicaciontepa.com
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se autorice otorgar el 25% de los
recursos obtenidos de la venta
de material reciclable, depositado
en los remolques de las rutas de
Aseo Público, a los trabajadores
que realizan dicha actividad; de
conformidad con el dictamen
respectivo.
c) Dictamen de la Comisión de Medio
Ambiente, para que se autorice
la implementación del Programa
denominado: “PESO POR PESO”,
en materia de reciclaje escolar, cuyo
objetivo es apoyar a las escuelas de
este Municipio en sus necesidades,
bonificándoles el 100% de la cantidad
que recauden por concepto de
venta al Municipio de materiales
reciclables, lo cuales podrán ser en
materiales, mano de obra y/o equipo
que éstas requieran; de conformidad
con el dictamen respectivo.
d) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice la asistencia de 20
elementos operativos pertenecientes
a la Comisaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, a la capacitación
denominada: “Plan Municipal de
Vigilancia por Cuadrantes”, con una
duración de aproximadamente 56
horas, impartido por la empresa
COMANDO
JUNGLA
TRAINING
S.A. DE A.V.; de conformidad con el
dictamen respectivo.
e) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice la ampliación al Presupuesto
de Ingresos y Egresos del Ejercicio
Fiscal 2017; de conformidad con el
dictamen respectivo.
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f) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice que el remanente
del Programa APAZU, por la
cantidad de $8’216,675.02 (Ocho
millones doscientos dieciséis mil
seiscientos setenta y cinco pesos
02/100 M.N.), se destine al pago
de Adeudos por Ejercicios Fiscales
Anteriores (ADEFAS) del proyecto:
70 TESORERÍA A LA VANGUARDIA,
partida: 991 ADEFAS, recurso 50404,
de las estimaciones especificadas en
el dictamen respectivo.
g) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autoricen
las ampliaciones presupuestales
que se especifican en el presente
dictamen.
h) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice el pago por la
cantidad de $2’018,307.61 (Dos
millones dieciocho mil trescientos
siete pesos 61/100 M.N.), de la obra
denominada:
“Readecuación
en
concreto hidráulico de la calle 24
de Febrero, entre las calles Monte
Carmelo y 21 de Marzo, hasta su
entronque con la calle Cordillera
Blanca”; de conformidad con el
dictamen respectivo.
i) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice
la transferencia 28 de la Jefatura
de Servicios Médicos Municipales;
de conformidad con el dictamen
respectivo.
j) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
autorice la creación del Proyecto, la
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realización de la Obra, su respectiva
reprogramación y transferencia con
recursos del Programa Ramo 33,
dentro del remanente del Ejercicio
Presupuestal 2016 del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal, para ser ejecutado
en el año 2017; la cual se describe en
el dictamen respectivo; así como los
demás puntos de dicho dictamen.

C. Teresa Martínez Navarro, esposa
del C. Pedro Iñiguez Villalobos,
quien fuera jubilado con el cargo de
Auxiliar Operativo Jardinero, en la
Jefatura de Parques y Jardines, quien
falleció el pasado 30 de noviembre
de 2016, lo anterior se solicita con
fundamento en el Artículo 97, de la
Ley del Instituto de Pensiones del
Estado de Jalisco.

k) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice
suscribir un contrato de comodato
por 10 años entre el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el
Instituto Mexicano del Seguro Social,
para la atención a los beneficiados
del programa IMSS PROSPERA en
las instalaciones que se encuentran
ubicadas en la parte norte del
Auditorio Morelos, con domicilio en
la calle Matamoros N° 600, de esta
ciudad, con una superficie de 52
metros cuadrados; de conformidad
con el dictamen respectivo.

n) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita se apruebe la
celebración de 2 (dos) Contratos de
Prestación de Servicios de Energía
Eléctrica, con la Comisión Federal
de Electricidad para suministrar de
electricidad a:

l) Dictamen de la Comisión
Administración, donde solicita:

de

PRIMERO.Se
autorice
dar
continuidad a la participación del
Gobierno Municipal de Tepatitlán de
Morelos, en el programa “Agenda
para el Desarrollo Municipal”, para el
presente año 2017.
SEGUNDO.- Se ratifique al Arq.
Salvador González Fernández, Jefe
del Instituto Municipal de Planeación,
como Enlace Municipal de Agenda
para el Desarrollo Municipal.
m) Dictamen de la Comisión de
Administración, para que se autorice
otorgar la pensión por viudez a la

a.-. La planta potabilizadora El
Salto, en Valle de Guadalupe,
Jalisco. (que forma parte de la
obra de conducción de agua
desde la Presa El Salto en
Valle de Guadalupe a nuestro
municipio)
b.-. Estación de bombeo de
la planta potabilizadora El
Salto, en Valle de Guadalupe
(que sirve para bombear el
vital líquido desde la planta
potabilizadora, y hasta el
tanque intermedio, de donde
llega por gravedad a nuestro
municipio). De conformidad
con el dictamen respectivo.
o) Dictamen de la Comisión de Igualdad
de Género, para que se apruebe
la propuesta hecha por el Consejo
Municipal de Atención a Mujeres de
Tepatitlán de Morelos, a través del
Instituto Tepatitlense de la Mujer,
con el objeto de otorgar merecido
reconocimiento del año 2017, a
www.comunicaciontepa.com
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mujeres destacadas de nuestro
Municipio; de conformidad con el
dictamen respectivo.

p) Dictamen de la Comisión de
Participación Ciudadana, donde
solicita que el H. Ayuntamiento
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
autorice la suscripción del Convenio
de Colaboración y Participación para
el Programa Mochilas con los Útiles
mediante subsidio compartido, en
la modalidad de adquisición directa
durante el Ejercicio Fiscal 2017 dos
mil diecisiete, con el Gobierno del
Estado de Jalisco, para aplicarse
en centros educativos públicos de
Preescolar, Primaria y Secundaria
establecidos en el Municipio; así
como los demás puntos del presente
dictamen.
q) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que de conformidad con el
Artículo 298 del Código Urbano
para el Estado de Jalisco, se solicita
autorización para permitir la preventa
de lotes y llevar a cabo la publicidad
comercial de dicha preventa, al C. Ing.
Isaac Martínez Patiño, propietario y
promovente, del Fraccionamiento
Turístico Campestre denominado
“Los Encinos”, en su Etapa 1,
localizado al Sureste de la ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
de conformidad con el dictamen
respectivo.
r) 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
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remanente del Ejercicio Presupuestal
2016 del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal,
para ser ejecutado en el año 2017;
la cual se describe en el dictamen
respectivo; así como los demás
puntos de dicho dictamen.

VI.- VARIOS.
1.- Solicitud de parte de los CC. Norberto
Venegas Iñiguez y Bertha Alicia González
Pérez, Regidores integrantes de la Fracción
del Partido Acción Nacional.
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. En votación económica les
preguntó si lo aprueban.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que para que le ayude la Secretario,
en los incisos e) y g); el e) habla de una
ampliación presupuestal por un total de
$10’400,000 (diez millones cuatrocientos
mil pesos), y en el g) también se habla de
ampliaciones presupuestales que incluyen
los conceptos que ya están en el e), si lo
toman tal cual, estaría ampliando por
$2’400,000 (dos millones cuatrocientos
mil), en una y la otra por dos millones, más
mil, más cinco mil, más cinco mil, que según
son los mismo conceptos que están en la
primer ampliación presupuestal. Si se fijan
en el inciso e) se enumeran los conceptos
por los cuales se hacen las ampliaciones y
en el g) otra vez se habla de ampliación
y menciona los mismos conceptos, no
sabe si la redacción ahí sería autorizar la
aplicación de estos recursos, por un lado
autorizan que se amplíe incluido los otros
conceptos y el otro la autorización de
donde se va a ir el recurso. Entonces nada
más esa corrección.

AMAR A TEPA

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que no es todo el recurso,
es sólo una parte.

La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, solicitó se desagenden los incisos
b) y c).

La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló que entonces
el que habría que cambiar es el inciso
g) únicamente, ponerle se autorizan las
reasignaciones presupuestales.

C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración de los
integrantes de este H. Ayuntamiento, el
Orden del Día, con las modificaciones
propuestas En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que si se fijan ya después de que
dice ampliación, dice en qué se va a aplicar,
uno es para vehículos, otro es de lo del DIF,
otro es de la Escuela de Música.
La C. Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos, señaló que a lo mejor con que
dijera se autorice aplicar las ampliaciones
presupuestales en lo siguiente ¿Algo así?.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
contestó que igual dejarlo de tarea, nada
más para cuando se redacte el acta que sí
quede ya establecido.
La C. Regidor Araceli Preciado Prado,
señaló que nada más es para corregir la
cantidad del Dictamen que corresponde
al inciso a), en el punto tercero, en donde
indica que la cantidad total del seminario
es de $29,500.00 (veintinueve mil
quinientos 00/100 M.N.), hay un error, es
de $29,750.00 (veintinueve mil setecientos
cincuenta pesos 00/100 M.N.).
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, preguntó que en cuál
inciso.
La C. Regidor Araceli Preciado Prado,
contestó que en el inciso a).
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que no se puede, porque
como se leyó el Orden del Día está bien,
mejor en la discusión del punto lo solicite.

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 15 de febrero 2017, por la razón
de que con anticipación se les entregó una
copia de la misma. En votación económica
les preguntó si aprueban la omisión de la
lectura. Aprobado por unanimidad de 16
Munícipes presentes de los 17 integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
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. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que quiere solicitar que se
haga una corrección en el Acuerdo número
572-2015/2018, en la página 1,525, es
acerca de una permuta de un terreno, dice
que está ubicado en la calle Constelación
s/n; pero en realidad el nombre correcto es
Avenida de las Constelaciones.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, preguntó que si es
corregir el nombre.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, contestó que sí, que es nada más
corregir el nombre de la calle.
www.comunicaciontepa.com
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también
tiene una modificación que hacer en el
Acuerdo 560-2015/2018, en la pagina
1,512, en el punto PRIMERO, donde
menciona a la Universidad Nova Spania
de Morelia, Michoacán va a impartir la
capacitación, siendo lo correcto como está
en su RFC, “PERSONA MORAL CENTRO
UNIVERSITARIO DE MICHOACÁN, S.C.”.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que hay que distinguir
dos cosas, lo que se publica en el Acta y
que se modifique, es cuando hay errores
de grabación o errores de edición, si ya es
otro nombre diferente al que aprobaron, lo
que se tiene que modificar es el Acuerdo,
ya es otro Acuerdo o una corrección de
Acuerdo, no una corrección de acta.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que es la misma
empresa.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que va a creer que es la
misma empresa, pero la empresa que
aprobaron, la que está en la Sesión de
Ayuntamiento, la que está en la grabación
y como la votaron se llamaba Nova Spania,
si mal no recuerda; entonces, no es una
modificación de acta, es una modificación
del Acuerdo y eso tendría que tomarse
en otro Acuerdo con el de corrección,
pudieran modificar en cualquier momento
las votaciones del Ayuntamiento antes de
aprobar el acta.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, preguntó que si están
de acuerdo en que lo presente como punto
vario. Aprobado por unanimidad.
Continuando con el uso de la voz el
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración de los
integrantes de este H. Ayuntamiento, el
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contenido de dicha acta, con la modificación
que hace el C. Regidor Gustavo de Jesús
Navarro González, del cambio de la calle.
En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de 16
Munícipes presentes de los 17 integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
NO HUBO.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Económico, para que:
PRIMERO.- Se autorice llevar a cabo
el Seminario de Exportación para
las micro y medianas empresas
de este Municipio, para dar inicio,
tentativamente, a partir del 25 de
marzo al 1° de julio del año en curso,
durante 13 sábados continuos.
SEGUNDO.- Se apruebe lanzar la
convocatoria a partir de la aprobación
del Pleno al sector productivo del
Municipio para su participación a
través de los diferentes medios de
que disponga el Gobierno Municipal.
TERCERO.- Se autorice erogar la
cantidad de $13,500.00 (trece mil
quinientos pesos 00/100 M.N.), para
el pago de dicho Seminario, lo cual
representa el 45% del costo total,
importe que se tomará del Proyecto
10900-113 APOYO A LOS SECTORES
PRODUCTIVOS
(COMERCIO,
INDUSTRIA Y SERVICIOS), Partida
433, del presupuesto de egresos
2017; en virtud de que se les solicitará
a los empresarios participantes una
cuota de recuperación de $650.00
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(seiscientos cincuenta pesos 00/100
M.N.) por persona, considerando
la participación de mínimo 25
empresarios con lo que se cubriría
el otro 55% del costo total de dicho
evento el cuál corresponde a la
cantidad de $29,500.00 (veintinueve
mil quinientos pesos 00/100 M.N.).
CUARTO.En
reunión
de
la
Comisión Edilicia de DESARROLLO
ECONÓMICO se dará el visto bueno
de las empresas interesadas en
participar.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Araceli Preciado Prado,
Presidente de la Comisión de Desarrollo
Económico, para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
señaló que de acuerdo con las estadísticas
de la Secretaría de Hacienda, han estado
disminuyendo en la exportación el
Municipio de Tepatitlán en un 70% de lo
que va del año 2012 al 2016; por lo cual el
Director de Promoción Económica, solicita
preparar a nuestros empresarios dar este
curso. Se aprobó en la Comisión, con los
antecedentes que ya comentó la Lic. Lucía.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que solicitar, igual para ésta no se
hizo, pero para la próxima, están solicitando
que se emita una convocatoria; por lo
tanto están autorizando el contenido de
dicha convocatoria y sus normas. Solicitar
que cuando sea éste el caso, se anexe el
documento que se va a publicar nada
más para que esté más complementado,
la información que tienen y que estén
aprobando, está el programa, viene en
términos muy generales las condiciones
en que se van a emitir; pero no está el
documento que se va a publicar, nada más
anexar una copia para las próximas, en éste

y como en algún otro asunto que se vaya a
emitir alguna convocatoria.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que viene ya el programa,
se puede decir, o las unidades de
aprendizaje, le estuve dando una checada,
muy interesante, cree que es una buena
iniciativa de Promoción Económica y el
Director de esa área; pero viene ya todo
muy estipulado por lo que se va a dar y no
dice qué empresa lo va a dar, cree que el
acuerdo, supone que ya lo tienen, porque
ya está casi el programa definido de las
asignaturas que se van a impartir cree que
el acuerdo estaría más completo si dijera
ya la situación de la empresa que va a
dar esta capacitación y junto con pegado
lo que habían platicado en la Comisión
de Hacienda, de que si se va a contratar
a una empresa era por una situación de
ésa, venga ya el contrato de Sindicatura
para que aprueben desde está reunión
Colegiada, las condiciones de contratación;
entonces si ya tienen la empresa, cree que
sería conveniente ya ponerlo.
La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
señaló que inicialmente tenían una
empresa que estaba un poco más alto su
presupuesto, hablando con la Rectora de
la U. de G., la Lic. Mara, comenta que les
puede otorgar este curso o diplomado,
para sacarlo adelante; es por eso que está
a un costo muy bajo, porque de lo contrario
sería un costo más alto.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que está apoyado
por catedráticos de la U. de G.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que es correcto, es nada
más ponerle en el acuerdo que dicho
curso será impartido por catedráticos de
la U. de G. con un costo de tanto, y anexar
un convenio o un contrato del Centro
Universitario, porque pareciera que es lo
www.comunicaciontepa.com
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que voy a comprar tan específicamente
que sería difícil decir quién lo va a ofertar.

La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
señaló que está totalmente de acuerdo,
su compromiso para la siguiente reunión
de la Comisión, es verlo y analizar la
convocatoria, así como ya quedó en el
punto cuatro, también van a analizar a
las personas participantes, porque esto va
dirigido a las micro y medianas empresas,
ya que son las que más necesitan este tipo
de consultas, de asesoramiento.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que pediría que en este
punto de acuerdo se ponga que dicho curso
será impartido por el centro Universitario
de Los Altos, con un costo de tanto, y ya
después hacer el convenio; nada más que
ya habían acordado que se iban a presentar
ya con contrato o convenio a la sesión de
ayuntamiento.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, preguntó a la Regidor
Araceli, que si en el costo es donde iba a
hacer la aclaración.
La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
contestó que sí, en el costo hay un error
de $250.00 (doscientos cincuenta pesos
00/100 M.N.), un error de dedo, el total es
de $29,750.00 (veintinueve mil setecientos
cincuenta pesos 00/100 M.N.).
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, preguntó que como
Ayuntamiento cuánto pondrían.
La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
contestó que solamente $13,500.00 (trece
mil quinientos pesos 00/100 M.N.).
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que como
Ayuntamiento $13,500.00 (trece mil
quinientos pesos 00/100 M.N.) y el resto
los asistentes que la Comisión de Desarrollo
68
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Económico determinará dependiendo de
las solicitudes que lleguen. Felicitó por
tan buen trabajo a la Regidora Araceli
Preciado Prado y al Director de Promoción
Económica, porque esto les va a servir de
mucho que les amplíe el mercado para
todos los tepatitlenses que también hacen
sus productos para poderlos exportar, que
sepan que no solamente es en Estados
Unidos, sino que se les va a permitir tener
otra visión de que existen más países que
pueden comprobar que los productos de
los Alteños son para presumirse a nivel
internacional.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 576-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza llevar a cabo el
Seminario de Exportación para las micro
y medianas empresas de este Municipio,
para dar inicio, tentativamente, a partir del
25 de marzo al 1° de julio del año en curso,
durante 13 sábados continuos; impartido
por la Universidad de Guadalajara, por
conducto del Centro Universitario de Los
Altos.
SEGUNDO.Se
aprueba
lanzar
la
convocatoria a partir de la aprobación del
Pleno al sector productivo del Municipio
para su participación a través de los
diferentes medios de que disponga el
Gobierno Municipal.
TERCERO.- Se autoriza erogar la cantidad
de $13,500.00 (trece mil quinientos pesos
00/100 M.N.), para el pago de dicho
Seminario, lo cual representa el 45%
del costo total, importe que se tomará
del Proyecto 10900-113 APOYO A LOS
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SECTORES PRODUCTIVOS (COMERCIO,
INDUSTRIA Y SERVICIOS), Partida 433,
del presupuesto de egresos 2017; en virtud
de que se les solicitará a los empresarios
participantes una cuota de recuperación
de $650.00 (seiscientos cincuenta pesos
00/100 M.N.) por persona, considerando
la participación de mínimo 25 empresarios
con lo que se cubriría el otro 55% del costo
total de dicho evento el cual corresponde a
la cantidad de $29,750.00 (veintinueve mil
setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).
CUARTO.- En reunión de la Comisión
Edilicia de DESARROLLO ECONÓMICO
se dará el visto bueno de las empresas
interesadas en participar.
b) Dictamen de la Comisión de Medio
Ambiente, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice otorgar el 25%
de los recursos obtenidos por la venta
de material reciclable, depositado
en los remolques de las rutas de
Aseo Público, a los trabajadores que
realizan dicha actividad.
SEGUNDO.- Lo anterior con los
mecanismos de control y pago
que estipule el Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal, junto
con la Coordinación de Reciclaje,
retroactivo al mes de octubre de
2015 y hasta el 30 de septiembre del
2018.
DESAGENDADO
c) Dictamen de la Comisión de Medio
Ambiente, para que:
PRIMERO.Se
autorice
la
implementación
del
Programa
denominado: “PESO POR PESO”,
en materia de reciclaje escolar, cuyo

objetivo es apoyar a las escuelas de
este Municipio en sus necesidades,
bonificándoles el 100% de la cantidad
que recauden por concepto de venta
al Municipio de materiales reciclables,
lo cuales podrán ser en materiales,
mano de obra y/o equipo que éstas
requieran.
SEGUNDO.- Se autorice erogar
de la Hacienda Municipal a través
de la Jefatura de Egresos, las
cantidades correspondientes a la
implementación de dicho programa.
Este programa tendrá vigencia hasta
el 30 de septiembre del año 2018
dos mil dieciocho.

DESAGENDADO
d) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice la asistencia
de
20
elementos
operativos
pertenecientes a la Comisaría
de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal,
a
la
capacitación
denominada: “Plan Municipal de
Vigilancia por Cuadrantes”, con una
duración de aproximadamente 56
horas, impartido por la empresa
denominada COMANDO JUNGLA
TRAINING S.A. DE A.V.
SEGUNDO.- Se autorice erogar la
cantidad de hasta $170,000.00
(Ciento setenta mil pesos 00/100
M.N.), correspondiente al pago de la
capacitación antes mencionada.
TERCERO.- Dicha cantidad se tomará
del proyecto: 87 INSTITUCIÓN
EQUIPADA, partida: 334 SERVICIOS
DE CAPACITACIÓN.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que este punto
se vio en la Comisión de Hacienda y
Patrimonio.

por Cuadrantes”, con una duración de
aproximadamente 56 horas, impartido
por la empresa denominada COMANDO
JUNGLA TRAINING S.A. DE C.V.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que otra corrección a la redacción,
dice S.A. de A.V., en el Orden del Día.

SEGUNDO.- Se autoriza erogar la cantidad
de hasta $170,000.00 (Ciento setenta mil
pesos 00/100 M.N.), correspondiente al
pago de la capacitación antes mencionada.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que es C.V.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló que es un error de
dedo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que este punto se
vio en la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
es para los elementos de Seguridad Pública,
se les va a estar mandando dependiendo
sus capacidades para que sigan con
capacitación, en el Dictamen está el costo,
como ya lo mencionaron para beneficio de
veinte elementos en esta ocasión, para el
área de Seguridad Pública.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, preguntó por el contrato, que
venga ya con el contrato, recordar que
es el costo, la partida y el contrato con la
empresa.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

TERCERO.- Dicha cantidad se tomará del
proyecto: 87 INSTITUCIÓN EQUIPADA,
partida: 334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN.
e) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice
la ampliación al Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal
2017, de 540’593,791.49 (Quinientos
cuarenta millones quinientos noventa
y tres mil setecientos noventa y un
pesos 49/100 M.N.) a $551’021,565.52
(Quinientos cincuenta y un millones
veintiún mil quinientos sesenta y
cinco pesos 52/100 M.N.), conforme
a lo siguiente:
Programa APAZU
Remanente
Participaciones
Federales
Remanente Programa ECOS

$2’200,000.00

Aportación a Protección Civil

$

5,000.00

Aportación al DIF

$

5,000.00

Total:

$8’216,675.02

$

1,099.01

$ 10’427,774.03

A C U E R D O # 577-2015/2018

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también se vio
en la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
como ya se mencionaba son remanentes
y aportaciones que han adquirido el DIF y
Protección Civil del Municipio.

PRIMERO.- Se autoriza la asistencia de
20 elementos operativos pertenecientes
a la Comisaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, a la capacitación
denominada: “Plan Municipal de Vigilancia

Continuando con 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
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aprueban. Aprobado por unanimidad de 16
Munícipes presentes de los 17 Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 578-2015/2018

Programa APAZU
Remanente
Participaciones
Federales
Remanente Programa ECOS

$2’200,000.00

Aportación a Protección Civil

$

5,000.00

Aportación al DIF

$

5,000.00

Total:

ÚNICO.- Se autoriza la ampliación al
Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2017, de 540’593,791.49
(Quinientos cuarenta millones quinientos
noventa y tres mil setecientos noventa y
un pesos 49/100 M.N.) a $551’021,565.52
(Quinientos cincuenta y un millones
veintiún mil quinientos sesenta y cinco
pesos 52/100 M.N.), lo anterior conforme a
lo siguiente:

ESTIMACIÓN N°

$8’216,675.02
$

1,099.01

$ 10’427,774.03

f) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice que el remanente
del Programa APAZU, por la
cantidad de $8’216,675.02 (Ocho
millones doscientos dieciséis mil
seiscientos setenta y cinco pesos
02/100 M.N.), se destine al pago
de Adeudos por Ejercicios Fiscales
Anteriores (ADEFAS) del proyecto:
70 TESORERÍA A LA VANGUARDIA,
partida: 991 ADEFAS, recurso 50404,
de las siguientes estimaciones:

PROVEEDOR:

IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:

177

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

$204,419.66

178

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

$128,838.43

179

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

$194,593.55

180

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

$230,359.97

181

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

$235,794.71

182

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

$222,050.80

183

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

$197,474.40

184

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

$186,395.61

185

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

$182,054.88

186

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

$327,728.18

187

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

$81,491.91

188

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

$453,909.80

191

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

$2’826,302.05

192

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

$1’399,407.07

193

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

$12.83

SCH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.
IMPORTE TOTAL:

$1’345,841.17
$8’216,675.02

www.comunicaciontepa.com

71

AMAR A TEPA

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que nada más para que quede más
especifico y quede en acta, estos pagos
tienen que ver con ya el cierre de la obra
del Acueducto y de la obra de Toma, que
sería la última empresa que es diferente a
PERSE; entonces sería…
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que la diferente
a PERSE es por el Acuaférico, la obra de
Toma ya quedó saldada.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que entonces nada más según se dijo
en la Comisión, ya serían los últimos pagos
correspondientes a la obra del Acueducto
y en este caso también del Acuaférico, ya
para el cierre, para que entreguen y echarlo
andar.
ESTIMACIÓN N°

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 579-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza que el remanente
del Programa APAZU, por la cantidad de
$8’216,675.02 (Ocho millones doscientos
dieciséis mil seiscientos setenta y cinco
pesos 02/100 M.N.), se destine al pago de
Adeudos por Ejercicios Fiscales Anteriores
(ADEFAS) del proyecto: 70 TESORERÍA
A
LA
VANGUARDIA,
partida:
991
ADEFAS, recurso 50404, de las siguientes
estimaciones:
PROVEEDOR:

177

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

$204,419.66

178

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

$128,838.43

179

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

$194,593.55

180

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

$230,359.97

181

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

$235,794.71

182

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

$222,050.80

183

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

$197,474.40

184

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

$186,395.61

185

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

$182,054.88

186

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

$327,728.18

187

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

$81,491.91

188

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

$453,909.80

191

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

$2’826,302.05

192

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

$1’399,407.07

193

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, S.A. DE C.V.

$12.83

SCH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.
IMPORTE TOTAL:

g) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autoricen
las ampliaciones presupuestales
siguientes:
JEFATURA
DE
PATRIMONIO
MUNICIPAL: El importe por la
cantidad de $2’200,000.00 (Dos
72

www.tepatitlan.gob.mx

IMPORTE PENDIENTE DE PAGO:

$1’345,841.17
$8’216,675.02

millones doscientos mil pesos
00/100 M.N.), correspondiente a
los remanentes de participaciones
federales, se destine al proyecto:
63 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS,
partida: 541 AUTOMÓVILES Y
CAMIONES, recurso 50300.
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DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA:
La cantidad de $1,099.01 (Mil
noventa y nueve pesos 01/100 M.N.),
correspondiente a los remanentes
del Programa ECOS sea destinado
para la adquisición de diez cañas
para clarinete y una boquilla para
saxofón alto, con cargo al proyecto:
55 BANDA MUNICIPAL, partida:
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y
CULTURAL, recurso 60207.

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL:
La cantidad de $5,000.00 (Cinco mil
pesos 00/100 M.N.), correspondiente
a la aportación realizada por la
empresa Grupo Biotepac, S.A.
de C.V., para la adquisición de
aspersores manuales, con cargo al
proyecto: 110 OFICINA EFICIENTE,
partida: 561 MAQUINARIA Y EQUIPO
AGROPECUARIO, recurso 40600.
DIF MUNICIPAL: La cantidad de
$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100
M.N.), correspondiente a la aportación
realizada por el C. Francisco Tlacaelel
Velázquez Lomelí, como apoyo al
Sistema DIF Tepatitlán con cargo al
proyecto: 132 MUNICIPIO SOLIDARIO
A LAS NECESIDADES SOCIALES,
partida:
415
TRANSFERENCIAS
INTERNAS
OTORGADAS
A
ENTIDADES
PARAESTATALES
NO
EMPRESARIALES
Y
NO
FINANCIERAS, recurso 40500.

les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 580-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la aplicación de las
ampliaciones presupuestales siguientes:
JEFATURA
DE
PATRIMONIO
MUNICIPAL: El importe por la
cantidad de $2’200,000.00 (Dos
millones doscientos mil pesos
00/100 M.N.), correspondiente a
los remanentes de participaciones
federales, se destine al proyecto:
63 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS,
partida: 541 AUTOMÓVILES Y
CAMIONES, recurso 50300.
DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA:
La cantidad de $1,099.01 (Mil
noventa y nueve pesos 01/100 M.N.),
correspondiente a los remanentes
del Programa ECOS sea destinado
para la adquisición de diez cañas
para clarinete y una boquilla para
saxofón alto, con cargo al proyecto:
55 BANDA MUNICIPAL, partida:
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y
CULTURAL, recurso 60207.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que se vio en
la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
a dónde será destinado cada uno de
los recursos que están aprobando en la
ampliación del Ejercicio Presupuestal.

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL:
La cantidad de $5,000.00 (Cinco mil
pesos 00/100 M.N.), correspondiente
a la aportación realizada por la
empresa Grupo Biotepac, S.A.
de C.V., para la adquisición de
aspersores manuales, con cargo al
proyecto: 110 OFICINA EFICIENTE,
partida: 561 MAQUINARIA Y EQUIPO
AGROPECUARIO, recurso 40600.

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

DIF MUNICIPAL: La cantidad de
$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100
M.N.), correspondiente a la aportación
realizada por el C. Francisco Tlacaelel
Velázquez Lomelí, como apoyo al
www.comunicaciontepa.com
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Sistema DIF Tepatitlán con cargo al
proyecto: 132 MUNICIPIO SOLIDARIO
A LAS NECESIDADES SOCIALES,
partida:
415
TRANSFERENCIAS
INTERNAS
OTORGADAS
A
ENTIDADES
PARAESTATALES
NO
EMPRESARIALES
Y
NO
FINANCIERAS, recurso 40500.

h) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita se
autorice el pago por la cantidad
de $2’018,307.61 (Dos millones
dieciocho mil trescientos siete pesos
61/100 M.N.), de la obra denominada:
“Readecuación
en
concreto
hidráulico de la calle 24 de Febrero,
entre las calles Monte Carmelo y
21 de Marzo, hasta su entronque
con la calle Cordillera Blanca”, con
recursos del Ramo 33 del Ejercicio
Fiscal 2017 con cargo a la partida:
615 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS
DE COMUNICACIÓN (Dicha obra
fue autorizada mediante Acuerdo
de Ayuntamiento número 4702015/2018, a realizarse con recursos
Federales, Estatales y Municipales),
toda vez que el recurso Federal y
Estatal correspondiente al programa
Hábitat no fue suministrado al
Municipio.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también esto
se vio dentro de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, el Municipio hizo su aportación,
no llegó la aportación Federal y Estatal,
por lo que tienen este remanente y se va a
poder utilizar en vez de las dos calles que
se habían autorizado, solamente se va a
autorizar, por la falta del recurso Federal y
Estatal.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que nada más una duda,
el otro día iba pasando por ahí, la obra
está iniciada con la parte que le tocaba
74
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al Municipio, entonces preguntó que si
este recurso es para concluir la obra ya
totalmente
El C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, contestó que
efectivamente es para concluir la obra,
porque si no, no la concluirían.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que nada más en relación a eso, la
obra se inició con recurso propio en vista
de que no va a llegar el recurso Federal,
se toma el recurso de otra obra que le
correspondería al Municipio y se va a
implementar para continuar y terminar ese
tramo que haría falta o en el que se iba a
implementar el recurso federal.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que efectivamente,
con el recurso de APAZU se iba a dar para
dos; pero como no hay aportación Estatal
y Federal, les va a dar para uno.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 581-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza el pago por la cantidad
de $2’018,307.61 (Dos millones dieciocho
mil trescientos siete pesos 61/100 M.N.),
de la obra denominada: “Readecuación
en concreto hidráulico de la calle 24 de
Febrero, entre las calles Monte Carmelo
y 21 de Marzo, hasta su entronque con la
calle Cordillera Blanca”, con recursos del
Ramo 33 del Ejercicio Fiscal 2017 con
cargo a la partida: 615 CONSTRUCCIÓN
DE VÍAS DE COMUNICACIÓN (Dicha
obra fue autorizada mediante Acuerdo
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de Ayuntamiento número 470-2015/2018,
a realizarse con recursos Federales,
Estatales y Municipales), toda vez que el
recurso Federal y Estatal correspondiente
al programa Hábitat no fue suministrado al
Municipio.
i) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice la transferencia 28 de
la Jefatura de Servicios Médicos
Municipales, deduciendo la cantidad
de $75,444.72 (Setenta y cinco mil
cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos
72/100 M.N.), del proyecto: 97 POR
UN GOBIERNO CON EMPLEADOS
Y
EMPLEADAS
SALUDABLES,
partida: 159 OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES Y ECONÓMICAS, recurso
40100 y sea destinado al proyecto:
70 TRANSPARENCIA DE RECURSOS
FINANCIEROS, partida: 991 ADEFAS,
recurso 40100, para el pago de la
factura 6128268 del proveedor Casa
Marzam, S.A. de C.V.

el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 582-2015/2018
Se autoriza la transferencia 28 de la
Jefatura de Servicios Médicos Municipales,
deduciendo la cantidad de $75,444.72
(Setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta
y cuatro pesos 72/100 M.N.), del proyecto:
97 POR UN GOBIERNO CON EMPLEADOS
Y EMPLEADAS SALUDABLES, partida:
159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
Y ECONÓMICAS, recurso 40100 y sea
destinado al proyecto: 70 TRANSPARENCIA
DE RECURSOS FINANCIEROS, partida:
991 ADEFAS, recurso 40100, para el pago
de la factura 6128268 del proveedor Casa
Marzam, S.A. de C.V.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también
revisado dentro de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, en donde existió un error por
parte de la empresa mandar su factura,
como ya era el cierre, no se pudo, se tuvo
que pasar este año para poder pagar.
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

Proyecto

66DOP-1073093 Obras de
Infraestructura
Básica
Partida 615

R e c u r s o
Monto inicial
(Remanente
2016)

50116
$694,102.28

Transferencia

$ 10,648.59

j) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que:
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
remanente del Ejercicio Presupuestal
2016 del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal,
para ser ejecutado en el año 2017; la
cual se describe a continuación:

Monto final

Proyecto destino

Monto
inicial

Monto final

$683,453.69

16FISM094049 Construcción
de línea eléctrica en calle
Cristóbal Hernández Gamiño,
en la Delegación de San José
de Gracia, del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida Presupuestal 613

$0.00

$ 10,648.59
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SEGUNDO.- Esta obra se realizará
sin aportación económica por los
beneficiados, en virtud de que la
zona donde se realizará, además
de ser zona de atención prioritaria,
presenta un alto rezago social.
TERCERO.- Asimismo esta obra
cubre los criterios establecidos por
SEDESOL según los Lineamientos
Generales para la Operación del
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social, publicado el 14
de febrero de 2014, su modificatorio
el 13 de mayo de 2014 y nuevo
acuerdo modificatorio publicado
el 12 de marzo de 2015, en el Diario
Oficial de la Federación.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que esta obra ya está
realizada, pero es necesario tomar un
acuerdo en el que se determine, si el pleno
Proyecto

66DOP-1073093 Obras de
Infraestructura
Básica
Partida 615

R e c u r s o
Monto inicial
(Remanente
2016)

Transferencia

50116
$694,102.28

$ 10,648.59

A C U E R D O # 583-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la creación del
Proyecto, la realización de la Obra, su
respectiva reprogramación y transferencia
con recursos del Programa Ramo 33, dentro
del remanente del Ejercicio Presupuestal
2016 del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, para ser
ejecutado en el año 2017; la cual se describe
a continuación:
Proyecto destino

Monto
inicial

Monto final

$683,453.69

1 6 F I S M 0 9 4 0 4 9
Construcción
de
línea
eléctrica en calle Cristóbal
Hernández Gamiño, en la
Delegación de San José
de Gracia, del Municipio
de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco. Partida Presupuestal
613

$0.00

$ 10,648.59

TERCERO.- Asimismo esta obra cubre
los criterios establecidos por SEDESOL
www.tepatitlan.gob.mx

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

Monto final

SEGUNDO.- Esta obra se realizará sin
aportación económica por los beneficiados,
en virtud de que la zona donde se realizará,
además de ser zona de atención prioritaria,
presenta un alto rezago social.
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lo considera, se tome esa cantidad del
costo de la obra para poder cubrir el gasto,
y señalan que por ser una zona de atención
prioritaria de alto rezago social, los
beneficiados no harán ninguna aportación,
ya que han acordado que se especifique
si en algunas obras del Ramo va a haber
aportación o no; entonces, en este caso no
hay ninguna aportación por parte de los
beneficiados.

según los Lineamientos Generales para
la Operación del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social, publicado
el 14 de febrero de 2014, su modificatorio
el 13 de mayo de 2014 y nuevo acuerdo
modificatorio publicado el 12 de marzo de
2015, en el Diario Oficial de la Federación.
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k) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice suscribir un
contrato de comodato por 10 años
entre el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco y el Instituto
Mexicano del Seguro Social, única
y exclusivamente para la atención a
los beneficiados del programa IMSS
PROSPERA en las instalaciones que
se encuentran ubicadas en la parte
Norte del Auditorio Morelos, con
domicilio en la calle Matamoros
N° 600, de esta ciudad, con una
superficie de 52 metros cuadrados.
SEGUNDO.- Dicho contrato de
comodato será a partir del 1º de
marzo 2017 hasta el 28 de febrero de
2027.
TERCERO.- Se faculte a los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía
Lorena López Villalobos y Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter de
Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para la
firma del contrato correspondiente.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que estas
instalaciones han sido utilizadas por más
de 14 años dentro del Municipio, donde se
le presta una parte como ya mencionan
del auditorio, y ellos ocupan un convenio
para poder seguir suministrando, y tener
su personal durante 10 años, es servicio
exclusivo para las personas que tienen
IMSS, PROSPERA dentro del Municipio.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que cree que recuerda que

en la Comisión de Hacienda, hacía una
propuesta para que en el punto segundo
donde tiene la fecha de la terminación del
comodato, se estipule ahí mismo que si en
efecto o el objetivo del cual en verdad se
está prestando el comodato y quedara sin
efecto, sería inmediatamente en seguida
de un juicio al municipio, pensando, ojalá
que no, nada más para protegerlo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que de acuerdo.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 584-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza suscribir un
contrato de comodato por 10 años entre el
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
y el Instituto Mexicano del Seguro Social,
única y exclusivamente para la atención
a los beneficiados del programa IMSS
PROSPERA en las instalaciones que se
encuentran ubicadas en la parte Norte del
Auditorio Morelos, con domicilio en la calle
Matamoros N° 600, de esta ciudad, con
una superficie de 52 metros cuadrados.
SEGUNDO.- Dicho contrato de comodato
será a partir del 1º de marzo 2017 hasta el
28 de febrero de 2027.
TERCERO.- Dicho comodato queda sujeto
a la condición resolutoria, de que en el
momento que el inmueble otorgado en
comodato, deje de utilizarse para tal
efecto, el comodato queda revocado y
la posesión pasará de nueva cuenta al
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
sin necesidad de resolución Judicial.
www.comunicaciontepa.com
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CUARTO.- Se faculta a los Representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez,
Lucía Lorena López Villalobos y Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
la firma del contrato correspondiente.
l) Dictamen de la Comisión
Administración, donde solicita:

de

PRIMERO.Se
autorice
dar
continuidad a la participación del
Gobierno Municipal de Tepatitlán de
Morelos, en el programa “Agenda
para el Desarrollo Municipal”, para el
presente año 2017.
SEGUNDO.- Se ratifique al Arq.
Salvador González Fernández, Jefe
del Instituto Municipal de Planeación,
como Enlace Municipal de Agenda
para el Desarrollo Municipal.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que este programa de
Agenda para el Desarrollo Municipal, de
lo interesante que resulta es que fortalece
las capacidades institucionales de los
Municipios, número uno; número dos diseña
prioridades, es decir ayuda a detectar a los
Municipios, prioridades; y tercero ayuda a
diseñar acciones para que los municipios
alcancen los resultados, sean concretos, se
verifiquen, por lo tanto es muy importante
que el Municipio de Tepatitlán siga con este
programa.
78
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que se acordó
dentro de la Comisión de Administración,
donde estuvieron presentes los regidores,
estuvo el Arq. Salvador y estuvieron de
acuerdo en la Comisión de ratificarlo.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 585-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza dar continuidad
a la participación del Gobierno Municipal
de Tepatitlán de Morelos, en el programa
“Agenda para el Desarrollo Municipal”, para
el presente año 2017.
SEGUNDO.- Se ratifica al Arq. Salvador
González Fernández, Jefe del Instituto
Municipal de Planeación, como Enlace
Municipal de Agenda para el Desarrollo
Municipal.
m) Dictamen de la Comisión de
Administración, para que se autorice
otorgar la pensión por viudez a la
C. Teresa Martínez Navarro, esposa
del C. Pedro Iñiguez Villalobos,
quien fuera jubilado con el cargo de
Auxiliar Operativo Jardinero, en la
Jefatura de Parques y Jardines, quien
falleció el pasado 30 de noviembre
de 2016, lo anterior se solicita con
fundamento en el Artículo 97, de la
Ley del Instituto de Pensiones del
Estado de Jalisco.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que vio dentro
de la Comisión de Administración, aquí
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menciona la fecha en que falleció el
jubilado, se le otorgará su pensión por ser
su esposa, como marca la ley.

Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 586-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza otorgar la pensión
por viudez a la C. Teresa Martínez Navarro,
esposa del C. Pedro Iñiguez Villalobos,
quien fuera jubilado con el cargo de Auxiliar
Operativo Jardinero, en la Jefatura de
Parques y Jardines, quien falleció el pasado
30 de noviembre de 2016, lo anterior se
solicita con fundamento en el Artículo 97,
de la Ley del Instituto de Pensiones del
Estado de Jalisco.
n) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita:
PRIMERO.- Se apruebe la celebración
de 2 (dos) Contratos de Prestación
de Servicios de Energía Eléctrica, con
la Comisión Federal de Electricidad
para suministrar electricidad a:
a.-. La planta potabilizadora El
Salto, en Valle de Guadalupe,
Jalisco. (que forma parte de la
obras de conducción de agua
desde la Presa El Salto en
Valle de Guadalupe a nuestro
municipio)
b.-. Estación de bombeo de
la planta potabilizadora El
Salto, en Valle de Guadalupe

(que sirve para bombear el
vital líquido desde la planta
potabilizadora, y hasta el
tanque intermedio, de donde
llega por gravedad a nuestro
municipio).
SEGUNDO.- Se autorice la erogación
de $2’516,769.19 (dos millones
quinientos dieciséis mil, setecientos
sesenta y nueve pesos 19/100 M.N.),
que serán tomados de RECURSOS
PROPIOS con clave 40100; como
pago derivado de la celebración de
los contratos mencionados en el
punto anterior.
TERCERO.- Se apruebe la erogación
de la cantidad mencionada en calidad
de préstamo al Organismo Público
Descentralizado denominado Agua
y Saneamiento del Municipio de
Tepatitlán, por un periodo de 30
días naturales, contados a partir
de la autorización en el Pleno del
Ayuntamiento, toda vez que dicho
Organismo posteriormente tomará
para sí, la operación y mantenimiento
de los bienes muebles e inmuebles
generados por las obras de
conducción de agua de la presa
de el Salto a nuestro municipio, y
reintegrara al municipio el costo por
la celebración de dichos contratos.

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 hacerles mención
que este es un paso necesario para poder
echar a andar este proyecto, que para
el cual se ha trabajado tanto; entonces
es necesario que se hagan estos dos
contratos para la Plata Potabilizadora y
www.comunicaciontepa.com
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para la Estación de Bombeo, aun no se
ha recibido obviamente el trabajo, y es
necesario tener estos contratos para hacer
las pruebas, para echarlo a andar y una vez
que se haya verificado que están en buenas
condiciones, poder recibir la obra como
Ayuntamiento, que a su vez hará la entrega
al organismo ASTEPA, para que ellos sean
quienes administren esta planta.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, señaló que nada más anexar un
poco sobre este tema, estos pagos son
depósitos de garantía que se dejan en
Comisión Federal, en cualquier momento si
dejara de funcionar la Planta Potabilizadora
o la de Bombeo, si ya se pueda utilizar por
cualquier otra situación, este dinero se
podría rembolsar otra vez a las arcas del
Municipio, no es un pago, es un depósito.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que tiene otra
duda, existiera la posibilidad de que una
empresa suministrara en un futuro, más
barato, también podría dejar de tener su
servicio y poder recuperar ese recurso.

El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, señaló que probamente sí, todavía
no se hace una reforma adecuada a eso,
pero en este momento no estaría, porque
todas las líneas son de Comisión Federal,
entonces sí necesitan estar como deposito
de garantía, a lo mejor otra empresa sí
regresaría la garantía, el monto y hacer el
contrato con otra empresa.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
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A C U E R D O # 587-2015/2018

PRIMERO.- Se aprueba la celebración de 2
(dos) Contratos de Prestación de Servicios
de Energía Eléctrica, con la Comisión
Federal de Electricidad para suministrar de
electricidad a:
a.-. La planta potabilizadora El
Salto, en Valle de Guadalupe,
Jalisco. (que forma parte de la
obras de conducción de agua
desde la Presa El Salto en
Valle de Guadalupe a nuestro
municipio)
b.-. Estación de bombeo de
la planta potabilizadora El
Salto, en Valle de Guadalupe
(que sirve para bombear el
vital líquido desde la planta
potabilizadora, y hasta el
tanque intermedio, de donde
llega por gravedad a nuestro
municipio).
SEGUNDO.- Se autoriza la erogación de
$2’516,769.19 (dos millones quinientos
dieciséis mil, setecientos sesenta y nueve
pesos 19/100 M.N.) que serán tomados de
RECURSOS PROPIOS con clave 40100;
como pago derivado de la celebración de
los contratos mencionados en el punto
anterior.
TERCERO.- Se aprueba la erogación
de la cantidad mencionada en calidad
de préstamo al Organismo Público
Descentralizado denominado Agua y
Saneamiento del Municipio de Tepatitlán,
por un periodo de 30 días naturales,
contados a partir de la autorización en
el Pleno del Ayuntamiento, toda vez que
dicho Organismo posteriormente tomará
para sí, la operación y mantenimiento de
los bienes muebles e inmuebles generados
por las obras de conducción de agua de
la presa de el Salto a nuestro municipio,
y reintegrará al Municipio el costo por la

celebración de dichos contratos.
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o) Dictamen de la Comisión de
Igualdad de Género, para que se
apruebe la propuesta hecha por el
Consejo Municipal de Atención a
Mujeres de Tepatitlán de Morelos, a
través del Instituto Tepatitlense de
la Mujer, con el objeto de otorgar
merecido
reconocimiento
del
año 2017, a mujeres destacadas
de nuestro Municipio, tanto de la
Cabecera Municipal, como de sus
Delegaciones, el próximo 8 ocho de
marzo del año en curso, en el marco
de la “XIV Semana Cultural de la
Mujer”, con motivo de la celebración
del Día Internacional de la Mujer, las
cuales se indican a continuación:
MARÍA DEL ROCÍO CARRANZA ALCÁNTAR
(Educación e Investigación).
LUZ DEL CARMEN MARTÍN FRANCO
(Trabajo Comunitario).
NARCISA MEDINA RÍOS
(Arte
y Cultura).
MARÍA ASUNCIÓN VARGAS HERNÁNDEZ
(Salud).
ENEDINA
MARTIN
CASILLAS
(Deporte).
BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNÁNDEZ
(Capilla de Milpillas).
MARÍA
DEL
SOCORRO
MERCADO
VELÁZQUEZ (Mezcala de los Romero).
MARTHA ESTELA GARIBAY BUENROSTRO
(Ojo de Agua de Latillas).
MARÍA
ENGRACIA
ULLOA
MENA
(Pegueros).
ANA LORENA GALINDO GUTIÉRREZ
(San José de Gracia).
CAROLINA
LOMELÍ
ÁLVAREZ
(Tecomatlán de Guerrero).
ESTELA GONZÁLEZ MARTÍN
(Capilla
de Guadalupe).
ORBIA
ASCENCIO
GONZÁLEZ
(Capilla de Guadalupe).

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

presente punto.
La C. Regidora María Griselda Alcalá
González, señaló que como ya lo leyó
la Secretario General, se hizo la junta
del Consejo para elegir a las mujeres
destacadas en el 2017, obviamente hay miles
de mujeres que pueden reconocer; pero
según los currículums que se presentaron,
llegaron a este acuerdo, aquí nada mas
hacer notar que dentro de la Comisión que
fue posterior a la sesión del Consejo; era
una por Delegación, la Comisión decide
agregar a Orbia Ascencio González de
Capilla de Guadalupe, bien sustentada su
labor y por la cantidad de pobladores que
tienen, cree que sí alcanzaba para dos ahí,
las otras Delegaciones nada más llevaban
una, entonces aquí están los curriculums,
aquí está todo y lo deja a consideración.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que los nombres,
antes en otras ocasiones no se ponían los
nombres, pero había candidatas que tenían
la duda, si ya se habían premiado, si no,
entonces por eso, en esta ocasión para que
quede en acta y en futuras premiaciones
ya sepan si alguna de estas mujeres ha sido
reconocida dentro del Municipio.
La C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, señaló que efectivamente en trabajos
del Consejo del Instituto de la Mujer y de
la Comisión de Igualdad de Género, que
preside la compañera Griselda, se viene
haciendo esta selección, ha sido un trabajo
difícil, difícil porque las propuestas que
llegaron, todas merecían ser reconocidas
esas mujeres, no tenían mucho argumento
para tener que descartar algunas de estas
mujeres que estaban siendo propuestas,
lamentablemente por cuestiones de
práctica solamente se eligieron, sin mal
no recuerda, cuatro categorías, cinco
categorías a premiar por trabajo de
mujer destacada en esos rubros, sería
innumerable citar más categorías en las
cuales hay muchas mujeres destacadas
www.comunicaciontepa.com
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aquí en Tepatitlán, y quiere hoy en este
momento hacer mención para mandar su
humilde reconocimiento a una categoría de
mujeres que ni siquiera fueron platicadas,
consideradas o planteadas, es una categoría
de mujeres que muchas veces se les hace
sentir como que no valen nada y que hacen
nada por estar sólo en su casa, ellas son
las amas de casa, las directoras del hogar,
aquellas mujeres que no les dan valía, quiere
pedirle a ustedes desde este lugar donde
están brindarles un fuerte aplauso a esas
mujeres que valen mucho, que destacan
porque también escriben la historia de
Tepatitlán, que valen por su entrega, que su
trabajo día a día es ingeniárselas con el poco
salario que reciben en la mano, hacer que
les alcance para sustentar las necesidades
de su familia, vaya nuestro reconocimiento
aquí de todo el Cuerpo Edilicio para esas
mujeres heroínas que escriben la Historia
de Tepatitlán, todas las mujeres merecen
ser reconocidas, todas forjan una patria y la
patria chica aquí es Tepatitlán, aquellas que
fomentan la cultura, los deportes, aquellas
que hacen historia, educando, investigando
y aquellas que hacemos la política, somos
las más comprometidas con las mujeres.
En la Comisión de Igualdad de Género es
un espacio donde caben las necesidades
de todas esas mujeres, pero es la voz
de aquellas mujeres que todavía sufren
desigualdad, que sufren maltrato y violencia,
es nuestro compromiso, es su labor y es
un reto grande que tiene la Comisión de
Igualdad de Género el cual tiene el honor
de pertenecer, y como Presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos, reitera y
reafirma su compromiso con esas mujeres
desvalidas, y con esas mujeres que aportan
mucho a Tepatitlán, como Funcionarios
Públicos y como Gobierno tienen ese gran
reto y ese compromiso, tienen una gran
misión que es luchar por tener una vida
ordenada y generosa, y una patria mejor
para todos.
La C. Regidora María Griselda Alcalá
González, señaló que espera que esta
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aportación también la haga en la Comisión
del Consejo, debido a que la Regidora
Bertha estuvo ahí trabajando, nunca
escuchó que la Regidora Bertha tuviera
interés en eso, la Comisión de Igualdad
de Género está para apoyar a todas las
mujeres, nada más una cosa en la que no
está de acuerdo –yo fui ama de casa de
turno completo, mi madre fue ama de casa,
tiene muchas amigas amas de casa y en
ningún momento las consideraron mujeres
desvalidas-, pero fue buena su aportación
para que lo proponga en el Consejo la
próxima vez o en la Comisión, incluir esa
categoría, lo trabajaron mucho.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que cree que esto
es la premiación, muchas de las mujeres
que se van a apoyar son amas de casa,
cree que eso es importante, porque dejar
una categoría como ama de casa, cree que
todas las que se van a premiar son.
La C. Regidora María Griselda Alcalá
González, señaló que nada más una
aclaración, el nombre como lo tienen de
Orbia Ascencio González está bien escrito,
es “sc”; pero cree que ella nada más lo
escribe con “s”, lo va a verificar, si lo pasaron
bien, lo transcribieron bien; pero cree en lo
personal que se escribe con “s”.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 588-2015/2018
Se aprueba la propuesta hecha por el
Consejo Municipal de Atención a Mujeres de
Tepatitlán de Morelos, a través del Instituto
Tepatitlense de la Mujer, con el objeto de
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otorgar merecido reconocimiento del año
2017, a mujeres destacadas de nuestro
Municipio, tanto de la Cabecera Municipal,
como de sus Delegaciones, el próximo
08 ocho de marzo del año en curso, en el
marco de la “XIV Semana Cultural de la
Mujer”, con motivo de la celebración del
Día Internacional de la Mujer, las cuales se
indican a continuación:
MARÍA DEL ROCÍO CARRANZA ALCÁNTAR
(Educación e Investigación).
LUZ DEL CARMEN MARTÍN FRANCO
(Trabajo Comunitario).
NARCISA MEDINA RÍOS
(Arte
y Cultura).
MARÍA ASUNCIÓN VARGAS HERNÁNDEZ
(Salud).
ENEDINA
MARTIN
CASILLAS
(Deporte).
BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNÁNDEZ
(Capilla de Milpillas).
MARÍA
DEL
SOCORRO
MERCADO
VELÁZQUEZ (Mezcala de los Romero).
MARTHA ESTELA GARIBAY BUENROSTRO
(Ojo de Agua de Latillas).
MARÍA
ENGRACIA
ULLOA
MENA
(Pegueros).
ANA LORENA GALINDO GUTIÉRREZ
(San José de Gracia).
CAROLINA
LOMELÍ
ÁLVAREZ
(Tecomatlán de Guerrero).
ESTELA GONZÁLEZ MARTÍN
(Capilla
de Guadalupe).
ORBIA ASENCIO GONZÁLEZ
(Capilla
de Guadalupe).

establecidos en el Municipio.
SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se
compromete a aportar la cantidad del
50% de la inversión que corresponde
al costo total de los conceptos de
mochilas y útiles escolares, que
serán destinados a cumplir con las
acciones del Programa de Mochilas
con los Útiles, y así dar cumplimiento
a la parte que corresponde al
Municipio que estipulan las Reglas de
Operación del programa y beneficiar
al 100% del padrón estudiantil con
los útiles escolares y mochilas, en
los niveles de Preescolar, Primaria,
Secundaria, en escuelas públicas
establecidas en el Municipio.

p) Dictamen de la Comisión de
Participación Ciudadana, donde
solicita:

TERCERO.- El H. Ayuntamiento de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, faculte
al Presidente Municipal, el Síndico y el
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal para que en nombre y
representación del H. Ayuntamiento,
concurran a la celebración del
convenio correspondiente, durante
el Ejercicio Fiscal 2017 dos mil
diecisiete, que se suscribirá con las
personas autorizadas de la Secretaría
de Desarrollo e Integración Social del
Gobierno del Estado de Jalisco, con
motivo de la ejecución del Programa
Mochilas con los Útiles para el ciclo
escolar 2017 – 2018.

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
autorice la suscripción del Convenio
de Colaboración y Participación para
el Programa Mochilas con los Útiles
mediante subsidio compartido, en
la modalidad de adquisición directa
durante el Ejercicio Fiscal 2017 dos
mil diecisiete, con el Gobierno del
Estado de Jalisco, para aplicarse
en centros educativos públicos de
Preescolar, Primaria y Secundaria

CUARTO.- El H. Ayuntamiento de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, hace
constar que; después de un análisis
minucioso de la matricula de nuestra
población estudiantil y de prever
el posible incremento del padrón
de estudiantes de este municipio,
este H. Ayuntamiento ratifica que;
las cantidades que aparecen en la
siguiente tabla son definitivas para
cumplir el 100% del padrón estudiantil
dentro del programa “Mochilas con
www.comunicaciontepa.com
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los Útiles” para el presente ciclo
escolar 2017-2018.

PREESCOLAR
1

2

3

TOTAL ALUMNOS
PREESCOLAR

1,600

1,675

1,675

4,950
PRIMARIA

1

2

3

4

5

6

TOTAL
ALUMNOS
PRIMARIA

2,471

2,633

2,539

2,557

2,455

2,425

15,082

1

2

2,458

1,971

SECUNDARIA
TOTAL ALUMNOS
3
SECUNDARIA
1,971
6,400

QUINTO.- El H. Ayuntamiento de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
ratifique a la C. Cristina Araceli
de Alba Lupercio, como Enlace
Municipal para que represente a
este H. Ayuntamiento dentro del
programa “Mochilas con los Útiles”
desde su inicio hasta su conclusión.
SEXTO.- El H. Ayuntamiento de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
vigilará por medio de sus comisiones
respectivas (o de quien estime
conveniente), que se cumpla con
todas y cada una de las acciones
que se llevarán a cabo dentro del
Municipio en el marco del convenio
suscrito. Por lo que, en caso de que
exista desvío de recursos o mala
administración de los mismos o
alguna otra irregularidad grave, que
dé origen al incumplimiento de las
acciones del programa de Mochilas
con los Útiles, este H. Ayuntamiento
autorice por Mayoría Calificada, de
conformidad con la Ley de Deuda
Pública del Estado de Jalisco y sus
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Municipios, bajo su responsabilidad,
a otorgar mandato irrevocable
a la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas del
Gobierno del Estado de Jalisco, a
realizar la afectación y retención
de sus participaciones federales y
estatales, presentes y futuras que
en ingresos le corresponden, los
recursos
financieros
suficientes,
hasta por una cantidad igual a la
que el Gobierno del Estado aportó,
independientemente de las demás
acciones legales que correspondan.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Araceli Preciado Prado,
Presidente de la Comisión Participación
Ciudadana, para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
señaló que lo que están solicitando es
nada más la suscripción del convenio para
participar en el programa social Mochilas
con los Útiles, no viene el contrato pero ya
se tiene cómo quedaría y quién quedaría
como enlace que es la Directora de
Desarrollo Humano y Social, quedaría como
el año pasado, 50% Gobierno del Estado y
50% el Municipio para un total de mochilas
de 26,432, esto significa que el 50% del
costo que da el Estado sería el 100% de
las mochilas más lo que alcance de útiles
y el 50% que aporta el Municipio sería los
útiles para las mochilas que resten. Trae un
ejemplo, es mejor que les haya tocado los
útiles, le da gusto porque checaron en el
Comité de Adquisiciones la vez pasada, los
compañeros están de acuerdo con ella, en
donde vieron que los útiles que les están
mostrando el Gobierno del Estado la calidad
no es la misma que la que están comprando
en el Municipio y a un mejor costo. Cree
que quedaron conformes en la Comisión, el
número que traen ahí es el correcto, ya que
la matrícula no está basada en lo que les
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dio la DRSE el año pasado, si recuerdan la
vez pasada se guiaron por el dato que les
dio la DRSE y vino algo desfasado por lo
que sobraron 4,000 mochilas de las cuales
2,000 se tuvieron que regresar con todo y
útiles y 2,000 tienen ahorita, entonces en
esta ocasión con el estudio que se hizo en
la Dirección de Educación en conjunto con
la Presidente de la Comisión de Educación
se tiene un número más certero y es el
número en que se están basando por eso
quedan 26,432.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que ya le resolvió una
duda pero a ver si entendió, ¿el año pasado
el Municipio compró una parte de mochilas
y una parte de útiles?
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que sólo útiles.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, preguntó si este año va a ser
igual, ¿las más de 26 mil mochilas las va a
comprar el Estado?
La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
contestó que las 26,432 mochilas las va a
comprar el Estado y como son más baratas
las mochilas alcanzan a cubrir parte de
útiles más algunos útiles que son del 50%
que le corresponde y ya el Municipio con el
50% que cubre es para completar los útiles.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que no le queda claro cómo
saben el monto final o de dónde partir
para saber cuánto es del 50% si no se sabe
cuánto les va a costar el paquete de útiles
porque debe de haber una licitación.
La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
contestó que en cuanto suscriban el
convenio de colaboración con el Estado,
aportarán un presupuesto que ellos dicen
porque ellos lo hacen y sólo indican que
el Gobierno del Estado aporta 2 millones
de pesos, por lo tanto también el Municipio

aporta 2 millones de pesos, eso es lo que se
deja estipulado de base, pudiera ser más.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que claro que puede ser
más porque también implica ver la calidad.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, señaló que le queda una duda
ya que se mencionó que sobraron 4 mil
mochilas de las cuales se regresaron 2 mil
y preguntó si esas 2 mil que se quedaron
se van a reintegrar a las que se solicitan y
nada más se van a comprar 24 mil o cómo
va a quedar.
La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
contestó que esas 2 mil se tienen como
reserva porque aunque se tiene esa base
en este año puede que haya más inscritos,
más niños, más estudiantes, entonces
queda como una reserva.
La C. Regidora María Griselda Alcalá
González; señaló que en la comisión
estuvieron viendo que dentro de las
escuelas hay mucha población flotante,
porque de los colegios particulares hemos
visto que están saliendo muchos niños que
se están yendo a las escuelas oficiales,
por lo tanto yo considero que esa reserva
sirve porque es muy variable, está flotando
mucho la población de alumnos en las
escuelas oficiales.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
mencionó que de acuerdo a lo que preguntó
el Regidor Alejandro, el año pasado
cuando se presentó este programa, su
servidor hizo un comentario, en los últimos
tres años, en la Administración pasada, se
llegaba a un acuerdo de participar con 50
y 50, específicamente el Municipio cubría
el 50% de los alumnos que acceden a este
programa, en mochilas y útiles; es decir,
el Municipio licitaba lo de las mochilas
y paquetes de útiles correspondiente al
50% exacto del número de alumnos que
pasaba la DRSE y el año pasado se cambió
www.comunicaciontepa.com
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la modalidad, incluso él recomendaba
que hubiera sido una gestión porque es
más fácil que el Municipio licite el 50%
de mochilas, licite el 50% de paquetes
escolares y los adquiera, porque en esta
modalidad que se presenta ahora y el año
pasado, nos tenemos que sujetar a lo que
específicamente el Gobierno del Estado
dice, porque si dicen se tiene que poner
tanto así tiene que hacerse sin siquiera
acceder a la parte de la licitación o si es
bueno o malo el costo; él recomendaba que
se hiciera la gestión pero en otro sentido, sí
se puede, ellos de alguna manera amagan
que es así y si quieren bueno y si no, no;
pero sí se puede hacer una gestión. Encargó
que para el próximo año se buscara eso
y no nada más Tepa sino los Municipios,
conocen más y específicamente Tepa
en el Comité de Adquisiciones el trabajo
que se ha venido haciendo les da para
decir que son capaces para hacer este
tipo de licitaciones, de sacar este tipo de
programas, entonces encargar que para
el próximo año se agote la posibilidad
de negociar que el convenio venga de
acuerdo a lo que al Municipio le convenga
porque no es un regalo, el Municipio está
participando con un dinero propio.

para homologar todas las mochilas, para
que no hubiera en un Municipio azules,
otros rojas, naranjas o moradas, se vio
este año, que hubo mochilas de todos los
colores, es el motivo por lo que el Estado
pide todas las mochilas.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que se basan a
las reglas que diga el Estado.

La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
contestó que 2 millones 200 mil pesos,
esperan llegar a eso o ampliarlo un poquito
más.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que así estaba desde que inició
el programa y en la administración
pasada, insiste, se logró gestionar con
las autoridades correspondientes que el
convenio se hiciera no como ellos decían,
sino ajustándose a las necesidades del
Municipio, cree que sí se puede y no está
de más agotar esa posibilidad.
La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
comentó que tiene razón el Regidor
Norberto, el problema es que las reglas de
operación para pertenecer vienen así, ellos
dicen o con lo que defendieron es que es
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La C. Regidora María Griselda Alcalá
González, señaló que ella pidió a la
presidenta de la comisión las muestras de lo
que son los útiles del Gobierno del Estado
y los Municipales; aquí están (muestra los
de Gobierno del Estado), los lápices, los
colores no pintan, la pluma está seca, y
aquí está la calidad del Municipal, ustedes
que forman parte de la comisión podrán
decidir.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, preguntó si recuerdan de cuánto
fue el monto que erogó el Municipio el año
pasado.
La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
contestó que 2 millones 300 mil pesos.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, preguntó cuánto se tiene
presupuestado para este año.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que sabe que en este
punto sólo se está aprobando la firma del
convenio con el Gobierno del Estado, pero
sí quiere pedirles ganarle tiempo al tiempo
para poder hacer una licitación responsable
y también casi está seguro que lo que
está presupuestado no será suficiente
para poder hacer las adecuaciones al
presupuesto 2017 necesarias, tal como lo
dice la Regidora, dar artículos de calidad y
que al niño le funcione.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
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Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 589-2015/2018
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, autorice la
suscripción del Convenio de Colaboración
y
Participación
para
el
Programa
Mochilas con los Útiles mediante subsidio
compartido, en la modalidad de adquisición
directa durante el Ejercicio Fiscal 2017 dos
mil diecisiete, con el Gobierno del Estado
de Jalisco, para aplicarse en centros
educativos públicos de Preescolar, Primaria
y Secundaria establecidos en el Municipio.
SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de
Tepatitlán
de
Morelos,
Jalisco,
se
compromete a aportar la cantidad del 50%
de la inversión que corresponde al costo
total de los conceptos de mochilas y útiles
escolares, que serán destinados a cumplir
con las acciones del Programa de Mochilas
con los Útiles, y así dar cumplimiento a
la parte que corresponde al Municipio
que estipulan las Reglas de Operación
del programa y beneficiar al 100% del
padrón estudiantil con los útiles escolares
y mochilas, en los niveles de Preescolar,
Primaria, Secundaria, en escuelas públicas
establecidas en el Municipio.

TERCERO.- El H. Ayuntamiento de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, faculte al Presidente
Municipal, el Síndico y el Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal para
que en nombre y representación del H.
Ayuntamiento, concurran a la celebración
del convenio correspondiente, durante el
Ejercicio Fiscal 2017 dos mil diecisiete, que
se suscribirá con las personas autorizadas
de la Secretaría de Desarrollo e Integración
Social del Gobierno del Estado de Jalisco,

con motivo de la ejecución del Programa
Mochilas con los Útiles para el ciclo escolar
2017 – 2018.
CUARTO.- El H. Ayuntamiento de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, hace constar que;
después de un análisis minucioso de la
matrícula de nuestra población estudiantil
y de prever el posible incremento del
padrón de estudiantes de este municipio,
este H. Ayuntamiento ratifica que; las
cantidades que aparecen en la siguiente
tabla son definitivas para cumplir el 100%
del padrón estudiantil dentro del programa
“Mochilas con los Útiles” para el presente
ciclo escolar 2017-2018.

1

2

1,600

1,675

PREESCOLAR
TOTAL ALUMNOS
3
PREESCOLAR
1,675
4,950
PRIMARIA

1

2

3

4

5

6

TOTAL
ALUMNOS
PRIMARIA

2,471

2,633

2,539

2,557

2,455

2,425

15,082

SECUNDARIA
TOTAL ALUMNOS
3
SECUNDARIA

1

2

2,458

1,971

1,971

6,400

QUINTO.- El H. Ayuntamiento de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, ratifique a la C. Cristina
Araceli de Alba Lupercio, como Enlace
Municipal para que represente a este
H. Ayuntamiento dentro del programa
“Mochilas con los Útiles” desde su inicio
hasta su conclusión.
SEXTO.- El H. Ayuntamiento de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, vigilará por medio de
sus comisiones respectivas (o de quien
estime conveniente), que se cumpla con
todas y cada una de las acciones que se
llevarán a cabo dentro del Municipio en el
marco del convenio suscrito. Por lo que,
en caso de que exista desvío de recursos
www.comunicaciontepa.com
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o mala administración de los mismos o
alguna otra irregularidad grave, que dé
origen al incumplimiento de las acciones
del programa de Mochilas con los Útiles,
este H. Ayuntamiento autorice por Mayoría
Calificada, de conformidad con la Ley de
Deuda Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios, bajo su responsabilidad, a
otorgar mandato irrevocable a la Secretaria
de Planeación, Administración y Finanzas
del Gobierno del Estado de Jalisco, a
realizar la afectación y retención de sus
participaciones federales y estatales,
presentes y futuras que en ingresos le
corresponden, los recursos financieros
suficientes, hasta por una cantidad igual
a la que el Gobierno del Estado aportó,
independientemente de las demás acciones
legales que correspondan.
q) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que de conformidad con el
Artículo 298 del Código Urbano
para el Estado de Jalisco, se solicita
autorización para permitir la preventa
de lotes y llevar a cabo la publicidad
comercial de dicha preventa, al C. Ing.
Isaac Martínez Patiño, propietario y
promovente, del Fraccionamiento
Turístico Campestre denominado
“Los Encinos”, en su Etapa 1,
localizado al Sureste de la ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, toda
vez que cumple con los requisitos que
establece el Código Urbano para el
Estado de Jalisco. Dicha autorización
no exime al Fraccionador de cumplir
con los demás requisitos necesarios
para la urbanización, y su posterior
entrega-recepción.
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.
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El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que este paso dentro de
los desarrollos, pocas veces se solicita, en
este tipo de procedimientos todo mundo
cuando fracciona o hace un desarrollo
debiera solicitar esto; sin embargo, la
mayoría se lo brinca, por lo que agradece
que el Ing. Isaac Martínez Patiño haga este
tipo de solicitud, ya que generalmente se
lanza ha la venta los lotes sin siquiera haber
enterado al Ayuntamiento de este paso,
entonces la solicitud es preventa de lotes
y llevar a cabo la publicitación de la venta,
aclarar que esto no exime al fraccionador de
que haga el resto del procedimiento para la
entrega-recepción de dicho desarrollo.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que sin embargo legalizar
lo que es incorrecto cree que es un paso
imprudente para el Ayuntamiento; si bien
es cierto, en la práctica común muchos
de los fraccionadores ofertan y publicitan
sus terrenos antes de tener el trámite
prácticamente de recibido por parte del
Municipio, si así sucede en la práctica,
considera él y es la posición de su Fracción,
el aprobar que se haga sería legalizar lo que
es incorrecto, porque de alguna manera
las personas que adquieren un lote o un
fraccionamiento antes de que el Municipio
supervise que las obras de equipamiento
y las obras de servicios públicos están de
acuerdo, el usuario ya lo compró antes
de que el Ayuntamiento sepa si está en
condiciones de recibirlo, por lo que el voto
de la Fracción PRI-VERDE será en contra.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que cree que en este caso en
particular y así lo entendió lo que comentó
el Regidor Gustavo, el comentario va en
el sentido de que este fraccionamiento
cumple específicamente lo que permite el
Código Urbano en relación a las preventas,
es decir; este punto en particular o este
desarrollo en particular sí se sujeta a lo que
marca el Código Urbano con respecto al
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procedimiento para las preventas, no así
para otros casos de este año, otros años u
otros desarrollos. Lo que entiende es que
este fraccionamiento en particular cumple
con lo que establece el Código Urbano
y está en condiciones de solicitar una
preventa de lotes para recapitalizarse y en
su momento invertir eso en el desarrollo,
entonces cree que en este caso en particular
por la forma y por el proceso que se le ha
dado a la solicitud del desarrollador cree
que es lo correcto y se sujeta a lo que
permite el Código Urbano y no para otros
desarrollos que han hecho preventas de
manera –ahí sí- ilegal, en este caso lo que
están buscando es sujetarse a la legalidad.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que en todo caso si está
en condiciones de ser recibido legalmente
¿porqué se está solicitando esto?
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que el
fundamento del Código es sólo para
preventas, no para recibirlo, de hecho ya
tiene los pagos y todo.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que no se puede legalizar
lo ilegal.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que no está en condiciones
de ser recibido aún porque no cumple
con los requisitos que marca el Código
Urbano para ser recibido; sin embargo,
sí está en condiciones de acuerdo en la
etapa en que va y en el procedimiento
que lleva, de poder solicitar la preventa de
lotes, en porcentaje solicita la preventa el
Ayuntamiento, el Ayuntamiento lo puede
autorizar, no es legalizar algo ilegal, más
bien es darle trámite a una solicitud legal
que se ajusta a lo que establece el Código
Urbano, es decir, el Código de Desarrollo
Urbano establece que los desarrolladores
pueden solicitar la preventa de lotes a las
autoridades correspondientes, en este

caso al Ayuntamiento y si cumple con
las condiciones que establece el Código
de Desarrollo Urbano para autorizar la
preventa, según se analizó en la Comisión
que es el caso, entonces se puede autorizar,
insiste, no es recibir el fraccionamiento
sino permitir en un porcentaje mínimo la
preventa de lotes.
El C. Regidor Gustavo de Jesús González
Navarro, comentó que ahí señalan que es la
Etapa I y que está sustentado en el Artículo
298 del Código Urbano para el Estado de
Jalisco, eso también lo discutieron en la
Comisión y se quedó claro con la mención
de este Artículo que habla exactamente
de lo que mencionó el Regidor Norberto,
se tiene un dictamen de la Jefatura de
Planeación donde sustenta que está
permitido con base en este Artículo,
además anexaron una copia de los pagos
correspondientes y de la fianza, entonces
el procedimiento es legal.
La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
señaló que platicaban en la Comisión de
todos estos puntos, pero principalmente
lo que reconocían y la lo dijo el Regidor
Gustavo, es que el fraccionador quiere hacer
las cosas bien, entonces este acuerdo le
daría a la gente mayor confianza y certeza
de lo que está comprando, porque cuántos
hay que habiendo los pasos legales que
tiene que hacer y que a lo mejor dicen que no
necesitan pedir permiso o cuántos venden
a diestra y siniestra sin tener ni siquiera un
proyecto bien definido, más bien el sentido
va en darle certeza y confianza a la gente
que va a invertir su dinero.
El C. Regidor Alfredo Padilla Gutiérrez,
comentó que muy respetable la posición
de la Fracción del PRI desde luego; sin
embargo, sí hay un Artículo que ya mencionó
el Regidor Gustavo donde sí faculta a los
fraccionadores para hacer preventa, pero
tiene que pasar un procedimiento de que
casi al final da esas facultades, simplemente
externar que están en lo correcto según
www.comunicaciontepa.com
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su punto de vista y son muy respetables
todos los comentarios que se han hecho.

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 13 votos a favor y 3
votos en contra de los CC. Regidores
Enrique Alejandro González Álvarez, Sonia
Alejandra Díaz Muñoz y Enrique Guillermo
Ramírez Bautista, de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 590-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza de conformidad con
el Artículo 298 del Código Urbano para
el Estado de Jalisco, permitir la preventa
de lotes y llevar a cabo la publicidad
comercial de dicha preventa, al Ing. Isaac
Martínez Patiño, propietario y promovente,
del Fraccionamiento Turístico Campestre
Proyecto

66DOP-1073093 Obras de
Infraestructura
Básica
Partida 615

Recurso
Monto
inicial (Remanente
2016)

50116
$843,743.60

Transferencia

$149,641.32

SEGUNDO.- Para la realización de
esta obra, se solicitará aportación
del 20% del presupuesto, a los
beneficiados.
TERCERO.- Dicha obra cubre los
criterios establecidos por SEDESOL
según los Lineamientos Generales
para la Operación del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura
Social, publicado el 14 de febrero
90
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denominado “Los Encinos”, en su Etapa
1, localizado al Sureste de la ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, toda
vez que cumple con los requisitos que
establece el Código Urbano para el Estado
de Jalisco. Dicha autorización no exime al
Fraccionador de cumplir con los demás
requisitos necesarios para la urbanización,
y su posterior entrega-recepción.
r) 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
remanente del Ejercicio Presupuestal
2016 del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal,
para ser ejecutado en el año 2017; la
cual se describe a continuación:
Monto final

Proyecto destino

Monto
inicial

Monto final

$694,102.28

16FISM094048
Construcción
de
línea
eléctrica
en La Laborcilla,
en
el
Municipio
de
Tepatitlán
de
Morelos,
Jalisco.
Partida
Presupuestal 613

$0.00

$149,641.32

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
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Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que esta solicitud es
semejante a la del inciso j), la diferencia es
que en esta obra que ya está realizada y lo
que quieren es cubrir el monto final del costo
de la obra; ahí sí se hará una aportación del
20% de parte de los beneficiados.
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
Proyecto

Recurso
Monto
(Remanente
inicial

por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 591-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la creación del
Proyecto, la realización de la Obra, su
respectiva reprogramación y transferencia
con recursos del Programa Ramo 33, dentro
del remanente del Ejercicio Presupuestal
2016 del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, para ser
ejecutado en el año 2017; la cual se describe
a continuación:

Transferencia

Monto final

Proyecto destino

M o n to
inicial

Monto Final

$694,102.28

16FISM094048
Construcción
de
línea
eléctrica
en La Laborcilla,
en
el
Municipio
de
Tepatitlán
de
Morelos,
Jalisco.
Partida
Presupuestal 613

$0.00

$149,641.32

2016)

66DOP-1073093 Obras de
Infraestructura
Básica
Partida 615

50116
$843,743.60

$149,641.32

SEGUNDO.- Para la realización de esta
obra, se solicitará aportación del 20% del
presupuesto, a los beneficiados.

conforme el cual se adquirieron los
uniformes para el personal que labora en
este H. Ayuntamiento.

TERCERO.- Dicha obra cubre los criterios
establecidos por SEDESOL según los
Lineamientos Generales para la Operación
del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social, publicado el 14
de febrero de 2014, su modificatorio el
13 de mayo de 2014 y nuevo acuerdo
modificatorio publicado el 12 de marzo de
2015, en el Diario Oficial de la Federación.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz al
C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez, para
que exponga el presente punto.

VI.- VARIOS.
1.- Solicitud de parte de los CC. Norberto
Venegas Iñiguez y Bertha Alicia González
Pérez, Regidores integrantes de la Fracción
del Partido Acción Nacional, donde
solicitan se autorice la comparecencia del
Oficial Mayor Administrativo, en la próxima
Sesión de Ayuntamiento, para que rinda
informe detallado sobre el procedimiento

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que este es un asunto de todos
conocido
porque
de
repente
hay
diferentes versiones y que no tienen una
versión oficial, por eso es la inquietud de
solicitar al Ayuntamiento que permita que
el Oficial Mayor comparezca ante quien
tiene que comparecer, en este caso que
es la máxima autoridad del municipio que
es el Ayuntamiento, para que informe el
procedimiento que se implementó para la
adquisición de los uniformes.
La C. Regidora María Griselda Alcalá
González, comentó que en cuanto la
www.comunicaciontepa.com
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solicitud de los compañeros de la Fracción
del PAN, ante este máximo Gobierno,
recuerda la sesión pasada donde la
compañera regidora Bertha González,
les manifestaba que la forma hace fondo,
tiene razón, está de acuerdo, en esa
misma sesión su compañero Alejandro
les decía que se trabajaran los asuntos
en comisiones, que ahí se presentaran,
se pusieran a consideración y nada más
para la votación de la resolución final, pide
congruencia y se presente tal solicitud
ante la Comisión de Administración, cita
el Artículo 25 Fracción V, del Reglamento
de Gobierno. Regidor Norberto, le solicita
reconsidere turnarlo a la comisión. Este
Gobierno ha estado siempre abierto al
diálogo, a todos los ciudadanos, a las
Fracciones Edilicias, todas las Fracciones, a
todos los tepatitlenses, cree que cada quién
desde su trinchera, -hagamos lo correcto-;
no discute, la solicitud está perfecta
simplemente le solicita reconsidere solicitar
la comparecencia que su Fracción solicita
en la Comisión.

Presidente Municipal, el Síndico, de dónde
se pudo haber tomado esta decisión; por
último cree que tiene que ser este Órgano
donde tiene que comparecer, porque lo
han mandado llamar a comparecer a otros
edificios, por aquí cerca, de otros entes,
que pareciera que son los dueños de los
funcionarios públicos por pertenecer a
su propio partido, sin olvidarse que al
menos en el portal de Internet aparece
en la nómina, al menos en el portal de
internet, lo reitera. Entonces cree que por
eso es este Órgano, porque lo han citado
en otros lados al Oficial Mayor, aquí están
los medios de comunicación que tienen
la cronología de toda esta nota, es por
eso que es importante, regidora Griselda,
y se adhiere a la propuesta del regidor
Norberto Venegas y la regidora Bertha
de que ahí lo platiquen y que se tenga un
sola versión, de que ahí tengan las dudas
resueltas y se aclare esta situación que ha
causado malestar en una parte, no sabe si
en todos, si el 100 %, pero sí en una parte
de los empleados municipales.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que efectivamente hay
una falta de fondo y de forma también, un
procedimiento, que es el clásico ejemplo
de cuando algo bueno, se hace parecer
malo, o de otro dicho popular que dice que
“entre muchas manos la sopa se quema”;
cree que el órgano donde tiene que
comparecer el Oficial Mayor Administrativo
es el Ayuntamiento, al igual que lo hace
sus compañeros de la Fracción del PAN.
Primero, porque entre un mar de dudas de
este procedimiento no se vio en Comisión
de Administración, si los uniformes fueron
comprados por el Municipio, comprados
por un particular, en el Comité de
Adquisiciones con dinero público o sin
dinero público, asímismo cree que el Oficial
Mayor Administrativo tiene que comparecer
porque no le queda claro, es más no lo
cree, que sea una decisión particular única
y exclusiva de este funcionario, cree que
ahí están los regidores de las comisiones, el

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que cree que el
Oficial Mayor su única labor ha hecho un
buen papel, y lo tiene que decir ahí en
el Pleno, todas las administraciones han
venido comprando uniformes donde en
ocasiones salen más caros, en ocasiones
más baratos, para él ha hecho buen papel,
estaba enterado, los trabajadores dieron
sus tallas e incluso también es bueno que se
enteren donde cada trabajador que no ha
querido su uniforme se le regresa su dinero,
va y lo entrega a Oficialía Mayor que han
sido los casos mínimos, cree que alrededor
de 10-12 trabajadores. En la Comisión de
Administración existe un representante
de cada Partido Político, le gustaría que
hiciera ahí, donde cada uno pueda pasar a
su Fracción el sentir del Oficial Mayor que
para él no tiene nada que esconder, todo
se ha hecho bien y con trasparencia, está
el rebaje del costo del uniforme que de
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verdad se buscó, que fuera un beneficio
para el trabajador y de calidad.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que en ningún momento, ni siquiera
insinuó que las cosas se hayan hecho mal
en cuanto al procedimiento o en cuanto
al cobro, etc. El problema que se tiene
es que hay muchas versiones y lo único
que su servidor y la regidora Bertha, y
agradece la suma de la Fracción del PRI,
lo único que se están solicitando es que el
Oficial Mayor, incluso para defensa propia,
porque ahorita el más impugnado y el que
más comentarios en contra ha recibido
es él. Cree que incluso para el Oficial
Mayor es bueno que comparezca ante el
Ayuntamiento, dé la información y aclare la
situación, no ha pasado por Comisiones, no
pasó desde que en su momento se planteó
la compra de los uniformes, no pasó una
vez que se generó toda esta controversia,
por eso es que se está solicitando ante
el Ayuntamiento, ante la situación como
ya está, que comparezca y que explique
su participación en este asunto, insiste
sin decir que lo que hizo estuvo mal,
simplemente para que de manera oficial se
dé a conocer la información y se aclare este
tipo de situaciones. Le queda claro que los
uniformes, e incluso son buenos para los
trabajadores del Ayuntamiento, porque
es ropa que ya saben qué se van a poner
todos los días, etc. Cree que de acuerdo
con ley de austeridad no puede hacer la
compra el Municipio directamente, es decir,
no se les puede dar a los trabajadores, sin
ningún problema, si los trabajadores están
de acuerdo en comprarlo, están en todo su
derecho de hacerlo, el asunto aquí es que
hubo muchas versiones encontradas, tiene
que ver con un descuento directo a nómina
de los trabajadores, es decir, eso ya implica
un acto por parte de la autoridad como tal,
eso también le queda claro, en a relación
de lo que decía el regidor Alejandro, eso
no lo puede hacer el Oficial Mayor, eso
debe de tener una indicación.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que de él,
efectivamente.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
continuó comentando que de Presidencia
o de Tesorería, hay todo un procedimiento,
en relación a eso y por las implicaciones que
se tienen pues nada más que comparezca
a dar la información que él tenga que dar.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que se someta a
votación, quien esté a favor de turnarlo a la
Comisión de Administración y quien quiera
que lo haga en el Pleno, también comentarle
a los medios que están ahí presentes que
las Comisiones se transmiten en vivo y ahí
se puede ver lo que él comparezca.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que por prelación solicita primero se
vote si se autoriza o no la comparecencia
del Oficial Mayor al Ayuntamiento y las
comisiones no son transmitidas en vivo, se
graban y luego suben los vídeos.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, comentó que antes de que pase a
votación, el funcionamiento de la Fracción
Edilicia de Movimiento Ciudadano es muy
claro, que comparezca y si hay alguna
responsabilidad que se ejecute el tipo
de responsabilidad, ahí lo han dicho y el
Presidente y ellos como Regidores siempre
van a velar por el bien desempeño de los
servidores públicos; más sin embargo, la
posición de Movimiento Ciudadano y lo
que comentaba la Regidora Griselda es
que si bien es cierto, vamos pasándolo a
la Comisión de Administración, ven todos
estos puntos, estos detalles porque ahí en
la Comisión de Administración se puede
evaluar, se puede comparecer, pueden
analizar, no nada más en el Pleno, cree que
el Pleno merece hasta cierto respeto desde
luego y el respeto y las formas que decía la
Regidora es antes que pase por la Comisión,
si en la Comisión observan, determinan que
www.comunicaciontepa.com
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hay un tipo de responsabilidad claro que
ahí en el Pleno lo abordan, le parece que no
están en Movimiento Ciudadano no están
para solapar este tipo de actos, ellos le
entran también a abordar esos temas, más
sin embargo el único punto que quieren
que se debata y se discuta en la Comisión
de Administración, la correspondiente.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que para aclarar, insiste que no
está diciendo que hay responsabilidad del
Oficial Mayor, la idea es que comparezca
a explicar cómo estuvo el procedimiento,
no está diciendo que tuvo responsabilidad,
nada más para que quede claro.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en el
Orden del Día. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Reprobado por
mayoría de 16 Munícipes presentes de los
17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que el acuerdo
quedaría de la siguiente manera: se
rechaza la comparecencia del Oficial
Mayor Administrativo, en la próxima Sesión
de Ayuntamiento, para que rinda informe
detallado sobre el procedimiento conforme
el cual se adquirieron los uniformes, y se
pasará, si están de acuerdo, a la Comisión
de Administración, él se encargará, como
él la preside, a que esté en la próxima
Comisión de Administración.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que nada más para aclarar, el
acuerdo tiene que ser que se rechaza la
solicitud del Partido Acción Nacional con
tantos votos tal cual. Su interés ante la
situación y ante todo lo que ha trascendido
este punto no es que se vea en la Comisión
de Administración porque incluso en la
Comisión de Administración ya sesionó y
no se vio el asunto, si como Presidente de
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la Comisión de Administración desea que
ahí se analice está obviamente en todo su
derecho y pediría que si en ese análisis
se considera o se reconsidera el solicitar
al Oficial Mayor que comparezca ante el
Ayuntamiento.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que sin ningún
problema.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, comentó que el Regidor
Norberto no narró bien los hechos, tuvieron
una reunión de Administración donde no
fue su regidora integrante del PAN donde
ahí debió poner y subir este voto, usted sí
estuvo presente y tampoco hizo mención,
rechazar tal punto como usted lo presenta,
así ya quedó, más sin embargo, quedó muy
clara la exposición y muy clara la reseña;
ahora bien, si usted no lo quiere someter a la
Comisión de Administración entonces tiene
otra vertiente, no es simplemente dar una
declaración del Oficial Mayor, si fuera que
diera una comparecencia el Oficial Mayor
no nada más al Pleno también pudiera
aceptar en la Comisión de Administración;
entonces por lo tanto le hace pensar que
tiene otro tono, otro tipo de situación y
cuestión hasta de tinte político.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que él es responsable de lo que dice
y el Regidor Alfredo de lo que entienda,
de lo que se dijo. Lo único que dijo es que
su solicitud no es que comparezca ante la
Comisión, ese es su punto, si el Presidente
como Presidente de la Comisión de
Administración lo solicita, lo reconoce,
le agradece y a la vez le pide que en esa
Comisión se solicite la comparecencia
ante el Ayuntamiento. No tiene ningún
otro fondo más que el que ellos han
expuesto, este asunto se hizo mayor de lo
que era, lo comentaba Alejandro hace un
rato, de repente hacen cosas buenas que
parecen malas, este asunto trascendió
teniendo como origen declaraciones
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del coordinador y en su calidad de tal
de Movimiento Ciudadano y después
una respuesta como Coordinador de los
Regidores de Movimiento Ciudadano, ante
esta situación y ante todas las versiones
que han trascendido y ante toda la falta de
información, la inquietud de un servidor y
de la Regidora Bertha, solicitar se presente
ante el Pleno, punto, sin decir que fue malo
o que fue bueno, simplemente que se
aclare la situación.
La C. Regidora María Griselda Alcalá
González, señaló que ante esa declaración
o en cuanto la declaración que menciona el
Regidor Norberto, hace un atento llamado a
los medios, porque ahí están todos abiertos,
todo les han dado, los encabezados no
concuerdan con los contenidos, le pone
ejemplo ese y otro ejemplo que leyó ayer
“no se hagan patos” –sabe a cuál nota me
refiero-, estuvo leyendo, estuvo viendo, el
expresidente jamás dijo esas palabras sin
embargo el encabezado así decía, entonces
no se vaya con los encabezados.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
contestó que no y nunca lo hace, la
información ahí está.

El Presente punto se reprueba con 11
votos en contra, 5 votos a favor de los
CC. Regidores Norberto Venegas Iñiguez,
Bertha Alicia González Pérez, Enrique
Alejandro González Álvarez, Enrique
Guillermo
Ramírez
Bautista,
Sonia
Alejandra Díaz Muñoz, y una abstención de
la C. Regidora Susana Jaime Mercado, de 16
Munícipes presentes de los 17 Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 592-2015/2018
ÚNICO.- Se reprueba la propuesta de
la comparecencia del Oficial Mayor
Administrativo, en la próxima Sesión de
Ayuntamiento, para que rinda informe
detallado sobre el procedimiento conforme

el cual se adquirieron los uniformes
para el personal que labora en este H.
Ayuntamiento

2.- Solicitud de la fracción de Movimiento
Ciudadano de parte del C. Presidente
Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández,
para que se autorice modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 560-2015/2018,
de fecha 15 de febrero de 2017, quedando
de la siguiente manera:
PRIMERO.- Se autorice la asistencia
de 30 elementos pertenecientes a
la Comisaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal, al curso taller:
“Primer Respondiente con capacidad
para procesar el lugar de los hechos
en el Sistema de Justicia Penal”, con
una duración de aproximadamente
48 horas, impartido por la persona
moral Centro Universitario de
Michoacán, S.C.
SEGUNDO.- Se autorice erogar la
cantidad de hasta $155,600.00
(Ciento cincuenta y cinco mil
seiscientos pesos 00/100 M.N.),
correspondiente al pago del curso
antes mencionado.
TERCERO.- Dicha cantidad se tomará
del proyecto: 87 INSTITUCIÓN
EQUIPADA, partida: 334 SERVICIOS
DE CAPACITACIÓN.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que este asunto
se aprobó la sesión anterior, sólo es para
cambiar la razón social.
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
www.comunicaciontepa.com
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por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 593-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 560-2015/2018,
de fecha 15 de febrero de 2017, quedando
de la siguiente manera:

PRIMERO.- Se autoriza la asistencia
de 30 elementos pertenecientes a
la Comisaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal, al curso taller:
“Primer Respondiente con capacidad
para procesar el lugar de los hechos
en el Sistema de Justicia Penal”, con
una duración de aproximadamente
48 horas, impartido por la persona
moral Centro Universitario de
Michoacán, S.C.
SEGUNDO.- Se autoriza erogar la
cantidad de hasta $155,600.00
(Ciento cincuenta y cinco mil
seiscientos pesos 00/100 M.N.),
correspondiente al pago del curso
antes mencionado.
TERCERO.- Dicha cantidad se tomará
del proyecto: 87 INSTITUCIÓN
EQUIPADA, partida: 334 SERVICIOS
DE CAPACITACIÓN.
No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 11:46 once horas con cuarenta y seis
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 15 quince de
marzo del año 2017 dos mil diecisiete, en
el recinto de sesiones de la Presidencia
Municipal. Firmando al calce quienes en
ella intervinieron y quisieron hacerlo.
96
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Acta #48

15 de marzo de 2017
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 48 cuarenta y ocho de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 15 de
marzo del año 2017 dos mil diecisiete.

Siendo las 8:15 ocho horas con quince
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,
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 y
Susana Jaime Mercado y la Secretario
General C. Lucía Lorena López Villalobos.

Existiendo Quórum de 16 Munícipes
presentes de los 17 Munícipes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 15
quince de marzo de 2017 dos mil diecisiete
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 1º de marzo de 2017.
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 1009/LXI, 1033/
LXI y 1037/LXI, suscritos por el
Secretario General del H. Congreso
del Estado de Jalisco, donde remite
los acuerdos legislativos números
1002-LXI, 1012-LXI, 1029-LXI, 1034LXI y 1031/LXI.

B) Oficio enviado por el C. Salvador
Peña Gutiérrez, Síndico Municipal,
mediante el cual da a conocer el
oficio número 1054/LXI, suscrito por
el Secretario General del H. Congreso
del Estado de Jalisco, donde remite
los acuerdos legislativos números
1048-LXI, 1049-LXI y 1052/LXI,
por medio de los cuales formula un
respetuoso exhorto para:
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C) Oficio enviado por el C. Salvador
Peña Gutiérrez, Síndico Municipal,
mediante el cual da a conocer el
oficio número 1069/LXI, suscrito por
el Secretario General del H. Congreso
del Estado de Jalisco, donde remite
los acuerdos legislativos números
1063LXI y 1069/LXI, por medio de
los cuales formula un respetuoso
exhorto para:

D) Oficio enviado por la C. Regidora Rosa
Adriana Reynoso Valera, Presidente
de la Comisión de Asistencia Social,
mediante el cual turna el Reglamento
para la Atención de Discapacitados
en el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, para su análisis y
adecuación.

V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Educación, para que se apruebe
apoyar económicamente con la
cantidad de $3,500.00 (Tres mil
quinientos pesos 00/100 M.N.)
mensuales, al Preescolar Estefanía
Castañeda, con domicilio en Monte
Chimborazo No. 550, Col. Jardines
del Rosal, para la contratación de un
auxiliar de intendencia debido a que
no cuentan con personal y tienen una
población estudiantil de 47 alumnos;
de conformidad con el dictamen
respectivo.
b) Dictamen de la Comisión de
Educación,
donde
solicita
se
apruebe apoyar económicamente
con la cantidad de $3,500.00 (Tres
mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
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mensuales, a la escuela Primaria
Gabriela Mistral, con domicilio en la
calle Avestruz No. 1834, Col. Aguilillas,
para la contratación de un auxiliar
administrativo; de conformidad con
el dictamen respectivo.

c) Dictamen de la Comisión de
Educación, para que se autorice
modificar
el
Acuerdo
de
Ayuntamiento # 468-2007/2009,
de fecha 28 de noviembre de 2007¸
de conformidad con el dictamen
respectivo.
d) Dictamen de la Comisión de
Educación, donde solicita se apruebe
apoyar económicamente con la
cantidad de $2,100.00 (Dos mil cien
pesos 00/100 M.N.) mensuales,
para el pago de renta del inmueble
donde se encuentra ubicada la Plaza
Comunitaria del Instituto Estatal para
la Educación de Jóvenes y Adultos,
con domicilio en Ávila Camacho No.
428; de conformidad con el dictamen
respectivo.
e) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que
de conformidad con lo señalado en
los artículos 2 fracción VII; 3 fracción
X; 5 fracción IV; 11 fracción VII; 24
fracción III; 26 fracción II, de la Ley
para la Regularización y Titulación
de Predios Urbanos en el Estado de
Jalisco, se autorice la celebración
del Convenio para la fijación de los
Créditos Fiscales por concepto de
Donación Faltante, entre la C. María
Teresa Rizo Casillas y la Comisión
Municipal
de
Regularización
(COMUR), de conformidad con el
dictamen respectivo.
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f) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita de conformidad con lo
señalado en los artículos 2 fracción
VII; 3 fracción X; 5 fracción IV; 11
fracción VII; 26 fracción II, de la Ley
para la Regularización y Titulación
de Predios Urbanos en el Estado de
Jalisco, se autorice la celebración
del Convenio para la realización
de obras de urbanización faltantes
y fijación de los Créditos Fiscales,
entre el C. Luis Ponce Ríos y la
Comisión Municipal de Regularización
(COMUR); de conformidad con el
dictamen respectivo.
g) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que de conformidad con lo
señalado en los artículos 2 fracción
VII; 3 fracción X; 5 fracción IV; 11
fracción VII; 26 fracción II, de la Ley
para la Regularización y Titulación
de Predios Urbanos en el Estado de
Jalisco, se autorice la celebración
del Convenio para la incorporación
a la infraestructura básica existente
urbana y fijación de los Créditos
Fiscales, entre el C. José de Jesús
González de la Torre y la Comisión
Municipal
de
Regularización
(COMUR); de conformidad con el
dictamen respectivo.

h) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita de conformidad con lo
señalado en los artículos 2 fracción
VII; 3 fracción X; 5 fracción IV; 11
fracción VII; 26 fracción II, de la Ley
para la Regularización y Titulación
de Predios Urbanos en el Estado de
Jalisco, se autorice la celebración
del Convenio para la realización
de obras de urbanización faltantes
y fijación de los Créditos Fiscales,

entre la C. María Teresa Rizo
Casillas y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR); de
conformidad con el dictamen
respectivo.

i) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que de conformidad con lo
señalado en los artículos 2 fracción
VII; 3 fracción X; 5 fracción IV; 11
fracción VII; 26 fracción II, de la Ley
para la Regularización y Titulación
de Predios Urbanos en el Estado de
Jalisco, se autorice la celebración
del Convenio para la realización
de obras de urbanización faltantes
y fijación de los Créditos Fiscales,
entre el C. Luis Ponce Ríos y la
Comisión Municipal de Regularización
(COMUR); de conformidad con el
dictamen respectivo.
j) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita de conformidad con lo
señalado en los artículos 2 fracción
VII; 3 fracción X; 5 fracción IV; 11
fracción VII; 26 fracción II, de la Ley
para la Regularización y Titulación
de Predios Urbanos en el Estado de
Jalisco, se autorice la celebración
del Convenio para la incorporación
a la infraestructura básica existente
urbana y fijación de los Créditos
Fiscales,
del
Fraccionamiento
“El Pochote”, celebrado entre
“La
Asociación
Vecinal”
del
Fraccionamiento denominado “El
Pochote”, en su primera etapa,
ubicado al Noroeste de la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR); de
conformidad con el dictamen
respectivo.
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k) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice que el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
reciba las obras de urbanización
correspondiente a la Etapa 1, del
desarrollo habitacional denominado
“San José de Gracia”, ubicado al
Sur de la delegación de San José de
Gracia, de este Municipio. En virtud
de que cumple con los requisitos
que marca el Código Urbano para
el Estado de Jalisco y demás leyes
aplicables.
l) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita se apruebe el Acta que
se formula con motivo de la reunión
ordinaria del Comité de Planeación
para
el
Desarrollo
Municipal
(COPLADEMUN), celebrada el día
viernes 03 de febrero de 2017, en las
instalaciones del Auditorio Miguel
Hidalgo, en la ciudad de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco. Así como los
asuntos tratados en la misma, en los
términos en que fueron expuestos y
aprobados por la asamblea, asimismo
se validen las obras recopiladas y
priorizadas; de conformidad con el
dictamen respectivo.
m) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Rural, para que se autorice
la celebración del contrato entre el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, y la empresa denominada
Semillas OCSO SPR de RL, para
la adquisición de Semilla de Maíz,
erogando hasta la cantidad
de
$350,000.00 (Trescientos cincuenta
mil pesos 00/100 M. N.).
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n) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita se
autorice celebrar el presente contrato
de prestación de servicios técnicos
profesionales entre el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
y el C. Juan Pablo Valentín Ruelas,
consistente en lo siguiente:
a) Se autorice entregar un
tractor oruga, marca Caterpillar,
modelo D7G, con número
económico 125, mismo que fue
dado de baja mediante Acuerdo
de Ayuntamiento N° 3272012/2015.
b) Se autorice erogar la
cantidad
de
$406,000.00
(Cuatrocientos seis mil pesos
00/100 M.N.), I.V.A. incluido, del
proyecto: 85 ADQUISICIÓN DE
REFACCIONES, LUBRICANTES
Y HERRAMIENTAS, partida: 357
INSTALACIÓN,
REPARACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
DE
MAQUINARIA
Y
OTROS
EQUIPOS.
o) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice celebrar el presente
contrato de prestación de servicios
técnicos profesionales entre el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco y el C. Juan Pablo Valentín
Ruelas, para que realice la reparación
de una retroexcavadora, erogando la
cantidad de $214,600.00 (doscientos
catorce mil seiscientos pesos 00/100
M.N.) I.V.A. incluido; así como los
demás puntos que se describen en el
presente dictamen.
p) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita:
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PRIMERO.- Se autorice erogar la
cantidad de $74,844.12 (Setenta y
cuatro mil ochocientos cuarenta y
cuatro pesos 12/100 M.N.), para dotar
de servicios (cuotas de incorporación,
conexión, tomas y descargas) a siete
lotes urbanos (del uno al siete) que
se encuentran en el fraccionamiento
“Hacienda Popotes”, de esta ciudad,
propiedad de la C. María Guadalupe
Gutiérrez Cruz.
SEGUNDO: Se autorice erogar la
cantidad de $105,625.06 (Ciento
cinco mil seiscientos veinticinco
pesos 06/100 M.N.), para dotar de
servicios (cuotas de incorporación,
conexión, tomas y descargas) a diez
lotes urbanos (del uno al diez) que
se encuentran en el fraccionamiento
“El Árbol”, de esta ciudad, propiedad
del C. José Refugio Sánchez Vargas.
De conformidad con el dictamen
respectivo.
q) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice la
celebración del presente contrato
de prestación de servicios técnicos
profesionales entre el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la
empresa denominada SEITON DE
MÉXICO, S.A. de C.V.; de conformidad
con el dictamen respectivo.
r) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita se
autorice la ampliación al Presupuesto
de Ingresos y Egresos del Ejercicio
Fiscal 2017, de $551’021,565.52
(Quinientos cincuenta y un millones
veintiún mil quinientos sesenta
y cinco pesos 52/100 M.N.) a
$551’567,034.70
(Quinientos
cincuenta y un millones quinientos
sesenta y siete mil treinta y cuatro

pesos 70/100 M.N.), conforme a lo
siguiente:

Aportación de Terceros
R e m a n e n t e s
Participaciones Federales
Total:

$15,000.00
$530,469.18
$545,469.18

s) Dictamen de la Comisión de
Hacienda
y
Patrimonio,
para
que se autorice la creación de
un proyecto para la ejecución
de la obra: “Ampliación Archivo
Municipal Unidad Administrativa
Sierra Hermosa”, por la cantidad de
$350,000.00 (Trescientos cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.), con cargo
a la partida: 612 EDIFICACIÓN NO
HABITACIONAL, recurso 50300,
según proyecto y presupuesto
remitido por la Dirección de
Desarrollo Urbano y Obra Pública.
t) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice ampliar la
partida: 531 ÉQUIPO MÉDICO Y
DE LABORATORIO, proyecto: 108
SERVICIOS
PREHOSPITALARIOS
EFICIENTES, recurso 40100, de
Protección Civil, en virtud de la
aportación realizada por el C.
Américo García Medina, por la
cantidad de $15,000.00 (Quince mil
pesos 00/100 M.N.), para la compra
de aspiradores y baterías portátiles
para el área de Protección Civil.
u) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autoricen las reprogramaciones
presupuestales que se describen en
el dictamen respectivo.
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v) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice la adquisición
de los sistemas que se describen
en el dictamen respectivo, para ser
integrados al Sistema Integral de
Armonización Contable (SIAC), así
como los demás puntos de dicho
dictamen.
w) Dictamen de la Comisión de
Asistencia Social, para que se
apruebe la creación del Consejo
Municipal de Atención, Inclusión
y Desarrollo Integral de Personas
con Discapacidad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco; de conformidad con
el dictamen respectivo.

x) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Económico, donde solicita
se autorice la participación de este
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, en el programa “JALISCO
COMPETITIVO:
GENERANDO
BIENESTAR
Y
DESARROLLO
ECONÓMICO”, de acuerdo con la
convocatoria “Ferias, Exposiciones y
Encuentros de Negocios Nacionales”;
de conformidad con el dictamen
respectivo.
y) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que de conformidad con lo
que establecen los Artículos 175
y 176 del Código Urbano para el
Estado de Jalisco, se autorice la
solicitud de la C. Luz María González
González, representante Legal de la
Empresa “INMOLUZ, S.A. DE C.V.”,
propietaria de una fracción del
predio denominado Los “Popotes”,
en esta ciudad, con una superficie
total de 11-00-00 once hectáreas,
cero áreas, cero centiáreas, para
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que el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, reciba como área
de cesión para destinos anticipada,
proporcional a lo que correspondería
entregar para futuras urbanizaciones,
una superficie de 8,000 M2, ocho
mil metros cuadrados, ubicados al
Sur del predio antes mencionado;
así como los demás puntos que se
describen en el dictamen respectivo.

z) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice
de conformidad a los numerales
1914, 1916 y 1918 del Código Civil
de Jalisco, entregar en donación al
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), un terreno de 8,000.00 m2,
ubicado en el predio denominado
Los “Popotes”, de esta ciudad; para la
realización de proyectos relacionados
con la prestación de servicios de
salud, del citado Instituto; así como
los demás puntos que se describen
en el dictamen respectivo.
aa)
Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice que el terreno donado al
Instituto Mexicano del Seguro Social,
ubicado en el predio denominado
Los “Popotes”, de esta ciudad, con
una extensión de 8,000.00 m2, sea
única y exclusivamente para llevar
a cabo la realización de proyectos
que tienen que ver con la prestación
de servicios de salud; así como los
demás puntos que se describen en el
dictamen respectivo.
VI.- VARIOS.
1).- Solicitud de la fracción de Movimiento
Ciudadano, de parte del C. Héctor Hugo
Bravo Hernández, Presidente Municipal y
de la Comisión de Hacienda y Patrimonio
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Siendo las 8:15 ocho horas con quince
minutos se integra a la presente Sesión la
C. Regidora Araceli Preciado Prado.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración de
los integrantes de este H. Ayuntamiento, el
Orden del Día.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que quiere hacer una observación
de forma en la redacción del Orden del Día
y para evitarles un trabajo extra al personal
de Secretaría General, en los incisos n),
o) y q), en los cuales hace referencia a
la celebración de contratos. El dictamen
tal cual dice que se apruebe el presente
contrato, esto pareciera que el contrato
está anexo al punto, es decir, que debería
de ir anexo en su momento al acta, tendría
que transcribirse en el acta, porque dice el
presente contrato y eso hace referencia a
que dicho contrato se va a redactar junto
con el acta, entonces cree que lo correcto
es que se diga en el contrato que se anexa
al dictamen correspondiente o al dictamen
que se indica, entonces sólo cambiar la
redacción para que no quede como error o
se tenga que transcribir el contrato.
La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
solicitó desagendar el inciso b).
La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
solicitó desagendar el inciso x).
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, con las modificaciones
propuestas. 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 1° de marzo de 2017, por la razón
de que con anticipación se les entregó una
copia de la misma. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. 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. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que en la página 1547,
cuarto párrafo en un comentario de él, dice
“tomarse por con otro Acuerdo” y solicita
que quede “tomarse en otro Acuerdo”.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, preguntó en votación
económica si aprueban el contenido del
Acta con la anterior modificación. 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 1009/LXI, 1033/
LXI y 1037/LXI, suscritos por el
Secretario General del H. Congreso
del Estado de Jalisco, donde remite
los acuerdos legislativos números
1002-LXI,
1012-LXI,
1029-LXI,
1034-LXI y 1031/LXI, por medio de
los cuales formula un respetuoso
exhorto para:
1. Que se revise y analice, de no
contemplarlo en nuestra Ley de
www.comunicaciontepa.com
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Ingresos, se presente iniciativa al H.
Congreso del Estado de Jalisco, para
contemplar el beneficio a las viudas
y viudos, de la reducción del 50% en
el pago del impuesto predial.

5. Que se considere llevar a cabo
el estudio, planeación, diseño y
ejecución de un programa sostenido
de forestación y reforestación, en los
panteones.

Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia
de Hacienda y Patrimonio.

Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia
de Panteones colegiada con la de
Medio Ambiente.

2. Que se otorgue a la brevedad
posible la hoja de retenciones
salariales a todos y cada uno de los
servidores públicos que son sujetos
obligados, para que tengan a bien
presentar su declaración patrimonial.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia
de Administración.

3. Que de manera coordinada se
busque establecer una estrategia
conjunta
para
combatir
la
discriminación e inhibir cualquier
acto discriminatorio.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia
de Igualdad de Género colegiada
con la de Derechos Humanos.

4. Que suscriban los instrumentos
legales correspondientes con el
objeto de que no se detenga la
administración y ejecución de
las plantas tratadoras de aguas
residuales.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia
de Agua Potable.
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6. Que se realicen operativos de
verificación a las empresas o personas
que descarguen aguas residuales de
tipo industrial en arroyos, ríos o al
drenaje municipal. Que en el término
de 20 días naturales, a partir de la
recepción de este acuerdo, informe
al Poder Legislativo, las empresas e
industrias instaladas en su territorio
que
viertan
aguas
residuales
contaminantes.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia
de Agua Potable.

B) Oficio enviado por el C. Salvador
Peña Gutiérrez, Síndico Municipal,
mediante el cual da a conocer el
oficio número 1054/LXI, suscrito por
el Secretario General del H. Congreso
del Estado de Jalisco, donde remite
los acuerdos legislativos números
1048-LXI, 1052/LXI y 1049-LXI,
por medio de los cuales formula un
respetuoso exhorto para:
1. Que se informen las acciones
realizadas para la recuperación
de créditos fiscales, decretados
por el H. Congreso del Estado de
Jalisco, a los sujetos que se les fincó
responsabilidad patrimonial.
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Turno propuesto por el Presidente
Municipal; para la Comisión de
Transparencia y Rendición de
Cuentas colegiada con la de
Hacienda y Patrimonio.

2. Que, en el marco de la Ley de
Armas de Fuego y Explosivos, su
Reglamento y la Ley del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente,
se revise, actualice y modifique, o en
su caso se formulen, Reglamentos en
materia de expedición de certificados
de seguridad para el establecimiento
de talleres de fabricación y manejo
de artificios pirotécnicos, así como
su quema.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia
de Reglamentos colegiada con la de
Medio Ambiente.

3. Que se informe si se cuenta con
una Comisión Edilicia de Asuntos
Migratorios, o una persona o
dependencia que se encargue de
atenderlos y darles seguimiento.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia
de Administración colegiada con la
de Derechos Humanos.

C) Oficio enviado por el C. Salvador
Peña Gutiérrez, Síndico Municipal,
mediante el cual da a conocer el
oficio número 1069/LXI, suscrito por
el Secretario General del H. Congreso
del Estado de Jalisco, donde remite
los acuerdos legislativos números
1063LXI y 1069/LXI, por medio de
los cuales formula un respetuoso
exhorto para:

1. Crear los centros de control animal.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia
de Medio Ambiente.

2. Crear la Comisión Edilicia de
Fomento Artesanal.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión Edilicia
de Administración colegiada con la
de Desarrollo Económico.

D) Oficio enviado por la C. Regidora Rosa
Adriana Reynoso Valera, Presidente
de la Comisión de Asistencia Social,
mediante el cual turna el Reglamento
para la Atención de Discapacitados
en el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, para su análisis y
adecuación.

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

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, solicitó que en el inciso B) del
turno 2 se incluya también a la Comisión
de Protección Civil, ya que se refiere a la
seguridad de los talleres donde se fabrican
este tipo de artefactos explosivos.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración de
los integrantes de este H. Ayuntamiento, los
turnos propuestos. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
www.comunicaciontepa.com
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por unanimidad de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.

al preescolar Estefanía Castañeda, por la
cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos
pesos 00/100 M.N.) mensuales, retroactivo
a la quincena de febrero.

V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que sabe que cuando dan
este tipo de apoyos es porque ya verificaron
la necesidad y le consta el trabajo que hace
la Regidora Aurora concienzudamente,
pero en un punto de vista muy personal,
considera que no es la función del Municipio
pagar sueldos de intendencia, cree que se
está haciendo la chamba, muchas de las
veces a la DRSE, porque es su obligación
abrir estas plazas o buscar estos espacios,
y si no está cumpliendo esa institución de
la DRSE al tener el personal adecuado en
los planteles educativos, la función como
Municipio sería hacer la presión y la gestión
que fuera, y no pagar este tipo de plazas,
es un comentario personal y la pegunta
sería ¿se ha hecho la gestión ante las
autoridades de la DRSE para cumplir este
tipo de necesidades?.

a) Dictamen de la Comisión de
Educación, para que:
PRIMERO.- Se apruebe apoyar
económicamente con la cantidad
de $3,500.00 (Tres mil quinientos
pesos 00/100 M.N.) mensuales, al
Preescolar Estefanía Castañeda, con
domicilio en Monte Chimborazo No.
550, Col. Jardines del Rosal, para
la contratación de un auxiliar de
intendencia debido a que no cuentan
con personal y tienen una población
estudiantil de 47 alumnos.
SEGUNDO.Dicho
apoyo
sea
retroactivo al 16 de febrero de
2017 y por lo que resta del año,
considerando el Calendario Escolar
de enero a julio y de septiembre a
diciembre, excluyendo los periodos
de vacaciones de Semana Santa
y Pascua, así como el periodo de
diciembre, dando un total de diez
meses.
TERCERO.- El gasto se ejercerá del
proyecto EDU-11600-14 APOYO A LA
GESTION EDUCATIVA, partida 443,
del presupuesto de Egresos del 2017.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
Presidenta de la Comisión de Educación,
para que exponga el presente punto.
La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
señaló que ya es de todos muy conocido lo
que se está presentado en este punto, están
gestionando el apoyo de una intendencia
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La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
señaló que desde luego que ya se ha
solicitado a la DRSE el apoyo para todas
esas necesidades, están enterados de todo
de ello, y quizás este todavía, más bien se
da cuenta de que CUALTOS está muy bien
favorecido por el Secretario de Educación,
esto quiere decir que por lo pronto no es
de su prioridad ayudar a las escuelas de
educación básica y media, y sí a la clase
superior, o a la Universidad; entonces, -aquí
qué le puedo decir-; el caso muy concreto
de estas escuelas lo conoce, porque ahí
trabaja una señora ya por mucho tiempo,
ella gana o le dan con lo que la escuela
puede, es de ahí que lo solicitaron para
que se les apoyara a tener un poquito más
que es lo que aquí se está presentado,
entonces realmente entrevista con la DRSE
sí la han tenido por parte de Conchita y
por parte del Lic. Ayón. Segundo, ve que
sí está favorecido CUALTOS, y qué bueno
que esté favorecido, solamente que ante la
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pregunta que hace el Regidor Alejandro, le
contesta que se ha hecho todo lo que se
ha podido, y sin embargo andan todavía
pidiendo la ayuda y el apoyo de parte de
ustedes.

espera que en el futuro ya que está
el Secretario de Educación Pública
anunciando a tiempo y a destiempo que el
próximo año tendrán escuelas de calidad
siendo bilingües.

La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
señaló que ya lo había manifestado
alguna vez, que no tienen por qué suplir
la responsabilidad de otras dependencias,
su voto va a ser en contra, compañera
Aurora, no por el trabajo de la Comisión;
sino porque ya trabajó en la DRSE, ya
sabe cómo se mueven las plazas ahí, y
seguramente en alguna supervisión de
alguna oficina de aquí del municipio, de la
región, en la misma DRSE hay gente con
plaza de intendencia haciendo nada y las
aulas con muchas necesidades, entonces
su voto va a ser en contra porque sabe
cómo se están manejando las cosas, y cree
que tampoco deben de ser paternalistas
queriendo hacer el trabajo que a otros les
toca.
La. C. Regidora Bertha Alicia González Pérez,
señaló que de hecho la Licenciada Aurora
sabe su punto de vista y los compañeros
de la Comisión, en otras ocasiones ya han
debatido este tema, también es de la opinión
de que el Ayuntamiento no tiene por que
estar supliendo esas plazas, ha dicho que
el presupuesto que se tiene para educación
se invierta de otra manera y no supliendo
ausencias o plazas administrativas o de
intendencia; también hizo una propuesta
en su momento de que si las escuelas tenían
esas deficiencias o esas faltas, que también
podrían organizarse con los padres de
familia para hacer la labor de intendencia
que no tiene por qué el Ayuntamiento de
su bajo presupuesto, escaso presupuesto,
destinarlo a pagar plazas de intendencia,
en esta ocasión el voto del licenciado
Norberto y su servidora va a ser en contra
por este razonamiento que está dando.

El C. Regidor Francisco Javier Ramírez
Cervantes, señaló que como miembro de
la Comisión de Educación y sabiendo que
las situaciones de muchas dependencias
estatales está afectada en cuestiones de
tipo presupuestal y a veces situaciones
que implican no brindar los servicios que
obliga como dependencia con la mayor
calidad, cree que mientras estén en
posibilidad de dar un paso adelante para
mejorar las condiciones de atención en
cualquier tipo, claro sí, las prioridades, el
desarrollo intelectual de los alumnos, cree
que si están apoyando en estos distintos
frentes, en la cuestión de intendencia,
en la cuestión de infraestructura con las
posibilidades que el Ayuntamiento sea,
les posicionará con mayor fundamento
el exigir con mayor fuerza el apoyo que
necesita la infraestructura escolar en
todos los ámbitos, de repente todas las
dependencias, hablando del área de
Educación y de Salud, les dice que tienen
que hacer un esfuerzo en conjunto y
donde el Ayuntamiento es parte esencial
en el efecto de lograr un mejor desarrollo
de las actividades que le competen a estas
dependencias estatales o federales, pero
su punto de vista es que si están haciendo
estos apoyos con la cantidad que puede el
Ayuntamiento brindar, los posiciona para
hacer una exigencia con mayor fortaleza,
y que se ubique que el municipio de
Tepatitlán requiere un apoyo en mayor
cantidad, y no por una situación tipo racial
en cuestión de los demás municipios de la
región, cree que es estar identificando que
la necesidad está y que ha estado siendo
ignorada u olvidada por las autoridades
competentes.

La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
señaló que respeta su opinión y solamente

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que nada más
www.comunicaciontepa.com
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comentarles que les llegó un oficio donde
requiere un apoyo para la educación para
cierto tipo de maestros, que el municipio
tendría que pagar más de 30 y tantos mil
pesos, lo acaba de turnar a la Comisión
de Educación, donde lo está pidiendo la
Secretaría, ya han tenido manifestaciones de
papás donde las alternativas desaparecen
y están en riesgo también las primarias,
y si es triste porque son zonas más
vulnerables del municipio, las rancherías,
las personas que más batallan, entonces
si también tienen que estar viendo eso,
ahora que se los turnó a Educación para
que lo tomen mucho en cuenta y ver cómo
pueden apoyar, no pueden desproteger
la educación sobre todo en cuestión de
maestros, porque difícilmente una persona
que viva en una ranchería muy alejada va
a poder traer un niño hasta la cabecera
municipal para que pueda estudiar, ya sea
el kinder, ya sea la primaria, entonces sí
tomar mucha conciencia ahora que van a
subir ese punto, para ver cómo se puede
apoyar para no desproteger sobre todo a
las personas más vulnerables.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que entienden que hay muchas
necesidades, cree que la educación requiere
de un apoyo, y sobre de estos niveles y
obviamente sobre todo en las escuelas
públicas, el asunto es que no, como lo
mencionaba el regidor Alejandro, no es
una obligación prioritaria para el municipio,
aquí la cosa funciona y están permitiendo
que funcione en cuanto a ser subsidiarios
al revés, es decir, la subsidiaridad se da
de arriba hacia abajo, del más grande al
más chico en cuanto a las necesidades y
en este caso, perdón pero quienes tienen
presupuesto y quienes tienen la obligación
para atender este tipo de situaciones son
las autoridades educativas, cree que en
lugar de servir para en su momento dar
elementos para ejercer más presión, lo
que están haciendo es quitar esa presión,
porque hay una necesidad y el Municipio le
entra a cubrir aunque no sea su obligación
108
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directa, y las autoridades educativas ya
se despreocupan de eso, ¿cuántas plazas
están pagando de intendencias?, etc., y
eso ya no es preocupación ni para DRSE
ni para las autoridades educativas, porque
ya por costumbre lo vienen haciendo como
autoridad municipal, no lo están haciendo,
no se están preocupando para subsanar
estas necesidades que tienen las escuelas,
pero cada uno de ellos es que cada vez están
solicitando más apoyos en este sentido,
cree que sí la obligación del municipio es,
pero más en cuestiones de infraestructura,
más en cuestiones de material que se está
haciendo y eso también es necesario que
se haga, a lo mejor ahí sí le pueden entrar
porque tienen personal, tienen material
como autoridad municipal para apoyar en
las escuelas, pero aquí ya se están metiendo
en apoyar estrictamente con gastos de
nómina en la Secretaría de Educación,
incluso esto le genera problemas al personal
que en su momento es contratado porque
luego el patrón es el municipio pero quien
lo manda es la autoridad educativa y no
generan antigüedades, no generan los
derechos que deberían de generar estando
trabajando en algo formal, cree que como
dice, Presidente, es necesario analizar
cada punto y ver las consecuencias,
independiente de los montos que se
estén erogando se debe analizar cuál es
el fin que están persiguiendo o alentando
con este tipo de medidas y de apoyos, él
destinaría mejor el recurso que se vaya
a destinar y el presupuesto que se tenga
en educación para fortalecer el área de
infraestructura de los edificios o apoyar y
complementar con materiales, etc., sin irse
con gastos directos a pago de personal,
insiste en lugar de ejercer presión ante
las autoridades educativas lo que están
haciendo es quitarles un problema que
ellos tendrían que solucionar.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que la Comisión Edilicia
de Educación tiene la misma postura, no
es que no hayan analizado o trabajado, y
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siempre que sale este tipo de solicitudes lo
discuten y finalmente toman esta decisión;
sin embargo, también limitan porque están
en la misma línea, no les toca, pero también
consideran que finalmente que en quien
recae las consecuencias son en los alumnos,
entonces como Ayuntamiento no quieren
que el municipio, quienes están recibiendo
la educación se vean de alguna manera
afectados. Saben que las solicitudes llegan
generalmente por la totalidad del año,
algunas otras hasta con retroactivos, sin
embargo, sí checan que ha habido muchas
escuelas que han quitado de la lista, y las
que han tomado para presentarlas ante
este Honorable Ayuntamiento es porque
consideran que el número de alumnos lo
requiere, que a lo mejor la necesidad es
más fuerte que alguna otra escuela, aun
sabiendo que realmente no les toca a ellos;
sin embargo, lo que ya llegó aquí ya tuvo
muchos filtros, y es lo que consideran
que pudiera proceder para ponerlo a
consideración.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que muy breve además
por los argumentos de la madre Aurora y
del regidor Gustavo, la Fracción Edilicia
de Movimiento Ciudadano desde luego va
a votar a favor de este dictamen en razón
de que si no es la DRSE quién, ¿no?, en el
Ayuntamiento tienen que ser solidarios en
esta situación considerando desde luego y
respetando todos los puntos de vista.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, señaló que viendo la necesidad
del problema que se viene en el sentido
de que quieren quitar las escuelas rurales,
cree que sería muy justo analizar si es
prioritario pagar salarios de intendencia o
salarios de maestros, cree que si se pone a
ver si se ponen a juntar este dinero que es
para intendencia y lo usan para lo que es
educativo, el pago de maestros, cree que
sería mucho mejor.

Bravo Hernández, señaló que se analizará y
se enviará a la próxima sesión de Educación.
Continuando con el uso de la voz, el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por mayoría de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 13
votos a favor y 4 votos en contra de los
CC. Regidores Enrique Alejandro González
Álvarez, Norberto Venegas Iñiguez, Bertha
Alicia González Pérez y Susana Jaime
Mercado; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 594-2015/2018
PRIMERO.Se
aprueba
apoyar
económicamente con la cantidad de
$3,500.00 (Tres mil quinientos pesos
00/100 M.N.) mensuales, al Preescolar
Estefanía Castañeda, con domicilio en
Monte Chimborazo No. 550, Col. Jardines
del Rosal, para la contratación de un auxiliar
de intendencia debido a que no cuentan
con personal y tienen una población
estudiantil de 47 alumnos.

SEGUNDO.- Dicho apoyo sea retroactivo al
16 de febrero de 2017 y por lo que resta del
año, considerando el Calendario Escolar de
enero a julio y de septiembre a diciembre,
excluyendo los periodos de vacaciones
de Semana Santa y Pascua, así como el
periodo de Diciembre, dando un total de
diez meses.
TERCERO.- El gasto se ejercerá del
proyecto EDU-11600-14 APOYO A LA
GESTION EDUCATIVA, partida 443, del
presupuesto de Egresos del 2017.
b) Dictamen de la Comisión de
Educación, donde solicita:

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
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PRIMERO.- Se apruebe apoyar
económicamente con la cantidad
de $3,500.00 (Tres mil quinientos
pesos 00/100 M.N.) mensuales, a la
escuela Primaria Gabriela Mistral, con
domicilio en la calle Avestruz No. 1834,
Col. Aguilillas, para la contratación
de un auxiliar administrativo.
SEGUNDO.Dicho
apoyo
sea
retroactivo al 1º de marzo de
2017 y por lo que resta del año,
considerando el Calendario Escolar
de enero a julio y de septiembre a
diciembre, excluyendo los periodos
de vacaciones de Semana Santa
y Pascua, así como de Diciembre,
dando un total de diez meses.
TERCERO.- El gasto se ejercerá del
proyecto EDU-11600-14 APOYO A LA
GESTION EDUCATIVA, partida 443,
del presupuesto de Egresos del 2017.
DESAGENDADO.
c) Dictamen de la Comisión
de Educación, para que se
autorice modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento # 4682007/2009, de fecha 28 de
noviembre de 2007, para
quedar de la siguiente manera:

PRIMERO.- Se autorice otorgar en
donación al Gobierno del Estado, a
través de la Secretaría de Educación
Jalisco, un predio de 1,200 m2 –
mil doscientos metros cuadrados-,
ubicado en la calle Garambullo y
Maple, en el Fraccionamiento Los
Sauces de Abajo, de esta ciudad.
SEGUNDO.- Dicho terreno será
donado con el único fin de uso del
Preescolar “Juan de Dios Peza”.
TERCERO.- Dicha donación queda
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sujeta a la condición resolutoria
que en el momento de que dicho
inmueble deje de utilizarse para
tal efecto, la posesión y propiedad
pasará de nueva cuenta al Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, sin
necesidad de resolución judicial.
CUARTO.Se
autorice
la
desincorporación del Patrimonio
Municipal, el bien inmueble, con
fundamento en el Artículo 36
Fracción V, 84 Fracción II, inciso
b), y 85 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, para los efectos
legales a que haya lugar.
QUINTO.Se
faculte
a
los
Representantes
del
Gobierno
Municipal, los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez
y Lucía Lorena López Villalobos, en
su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario
General,
respectivamente,
para
la firma del instrumento jurídico
correspondiente.
SEXTO.- Los gastos de escrituración
correrán por cuenta del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

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 solamente quiere aclarar que se
pide nada más aceptar la modificación, lo
demás cree que es muy entendible.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que este kinder ya
existe, está en los Sauces, debido a lo que
estaban hablando de alternativa la DRSE
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solicita tener ese terreno en donación
para poder mandar un maestro, no sabe
como le llaman si fijo o con base, lo que
ocupan es que el kinder fuera propiedad
de la Secretaría, ya se había donado en
la anterior Administración pero no se
había escriturado, entonces nada más
para escriturar un edificio que ya tiene
más de diez años llevándose acabo como
preescolar.

La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
señaló que no entiende cual es la
modificación del acuerdo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que no, se había
donado pero no se escrituró regidora
Susana.
La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
señaló que se autoriza modificar acuerdo,
porque si ya se donó es nada más
escriturarlo.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que el asunto está en que el anterior
acuerdo nada más se hizo la donación,
no se autorizó la escrituración y no se
autorizaron las firmas por parte de la
autoridad municipal, es nada más darle
continuidad al proceso.
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 # 595-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza otorgar en
donación al Gobierno del Estado, a través
de la Secretaría de Educación Jalisco, un
predio de 1,200 m2 –mil doscientos metros
cuadrados-, ubicado en la calle Garambullo

y Maple, en el Fraccionamiento Los Sauces
de Abajo, de esta ciudad.
SEGUNDO.- Dicho terreno será donado
con el único fin de uso del Preescolar “Juan
de Dios Peza”.
TERCERO.- Dicha donación queda sujeta a
la condición resolutoria que en el momento
de que dicho inmueble deje de utilizarse
para tal efecto, la posesión y propiedad
pasará de nueva cuenta al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, sin necesidad
de resolución judicial.
CUARTO.- Se autoriza la desincorporación
del Patrimonio Municipal, el bien inmueble,
con fundamento en el Artículo 36 Fracción
V, 84 Fracción II, inciso b), y 85 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, para los
efectos legales a que haya lugar.
QUINTO.- Se faculta a los Representantes
del Gobierno Municipal, los CC. Héctor
Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña
Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos,
en su carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General,
respectivamente, para la firma del
instrumento jurídico correspondiente.
SEXTO.- Los gastos de escrituración
correrán por cuenta del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
d) Dictamen de la Comisión de
Educación, donde solicita:
PRIMERO.- Se apruebe apoyar
económicamente con la cantidad
de $2,100.00 (Dos mil cien pesos
00/100 M.N.) mensuales, para el
pago de renta del inmueble donde
se encuentra ubicada la Plaza
Comunitaria del Instituto Estatal para
la Educación de Jóvenes y Adultos,
con domicilio en Ávila Camacho No.
www.comunicaciontepa.com
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SEGUNDO.Dicho
apoyo
sea
retroactivo al 1º de marzo de 2017 y
por lo que resta del año.
TERCERO.- El gasto se ejercerá del
proyecto
EDU-11600-12
APOYO
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS,
partida 445 “Apoyo a Instituciones
sin Fines de Lucro”, del presupuesto
de Egresos del 2017.
CUARTO.- Se autorice la elaboración
del contrato de arrendamiento a
nombre del C. J. Refugio Franco
González.
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 la última que se refiere
a Educación, solamente decirles que este
es el apoyo que se le da siempre a esta
institución de INEJAD, que es quien dirige
el Sr. Larios, en la Comisión solamente
faltaba que se diera la estadística de esta
Institución, en lo cual se anexa el informe
que les da el Sr. Larios, da un rubro que
dice que es gratuita, cree que es lo que
sería lo que avalaría el asunto.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que en este caso sería referencia
de los otros; está hecho con base en un
convenio que tiene el Ayuntamiento con
el Instituto, y que como bien lo expone la
regidora, tiene que ver con un servicio que
se está prestando a los adultos que por
alguna circunstancia no pudieron estudiar,
y esto sí genera una obligación directa
del municipio, aparte porque se hace por
la vía normal, y porque es para pago de
renta, porque no tienen ningún inmueble
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en donde prestar el servicio a diferencia de
los otros apoyos que se están dando que
van directo a cuestiones de nómina o de
sueldos.
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 # 596-2015/2018

PRIMERO.Se
aprueba
apoyar
económicamente con la cantidad de
$2,100.00 (Dos mil cien pesos 00/100
M.N.) mensuales, para el pago de renta del
inmueble donde se encuentra ubicada la
Plaza Comunitaria del Instituto Estatal para
la Educación de Jóvenes y Adultos, con
domicilio en Ávila Camacho No. 428.
SEGUNDO.- Dicho apoyo sea retroactivo al
1º de marzo de 2017 y por lo que resta del
año.
TERCERO.- El gasto se ejercerá del proyecto
EDU-11600-12 APOYO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS, partida 445 “Apoyo a
Instituciones sin Fines de Lucro”, del
presupuesto de Egresos del 2017.
CUARTO.- Se autoriza la elaboración del
contrato de arrendamiento a nombre del
C. J. Refugio Franco González.
e) Dictamen de la Comisión
de
Desarrollo
Urbano
y
Obras Públicas, para que de
conformidad con lo señalado
en los artículos 2 fracción VII;
3 fracción X; 5 fracción IV; 11
fracción VII; 24 fracción III;
26 fracción II, de la Ley para
la Regularización y Titulación
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de Predios Urbanos en el
Estado de Jalisco, se autorice
la celebración del Convenio
para la fijación de los Créditos
Fiscales por concepto de
Donación Faltante, entre la
C. María Teresa Rizo Casillas
y la Comisión Municipal de
Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos
por ésta, respecto de una
Propiedad Privada, con una
superficie de 198.89 m2,
ubicada en la calle Mariano
Jiménez #1139, en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
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. Gustavo de Jesús Navarro González,
señaló que va a explicar este punto y
junto con él, le gustaría que la explicación
quedara clara junto con los incisos f, g, h,
i, j, para no repetir la misma información,
si lo tienen a bien; este tipo de solicitudes
van en relación a los créditos fiscales, una
vez que han regularizado los predios tanto
particulares, como en el caso del inciso
j, que es parte del fraccionamiento del
Pochote 1ª etapa, requiere de un ajuste,
por eso se hace un convenio de fijación
de los créditos fiscales por concepto de
donación faltante; este tipo de predios de
fraccionamientos como son irregulares no
tuvieron el procedimiento adecuado para
su desarrollo, y éste es un paso más después
de la regularización para poder hacer el
ajuste de acuerdo a lo que les correspondía
de donación, ya sea en caso particular y en
el caso del fraccionamiento en 1ª etapa que
es el inciso j, aunque aparece la cantidad de
lotes, la totalidad de los lotes de la 1ª etapa,
obviamente sería un monto para cada uno

de los predios, entonces es un paso más
para la regularización, en algunas ocasiones
no se presentaba esto, en la sesiones de
Ayuntamiento, sin embargo sí se hacia
convenio, así lo consideran por que así lo
marca la ley, que es necesario presentarlo
a Cabildo para que lo consideren y se
apruebe.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que para complementar la
información del regidor Gustavo, igual
también con todos estos puntos que
hizo mención. Tiene que ver, no sabe si
recuerdan a principios de este año o a
finales del pasado, se tomó un acuerdo
para dar facilidades de pago a las personas
que estaban en este supuesto, porque ya
los convenios están celebrados, de hecho
en algunos casos ya se han hecho pagos de
lo que se está fijando aquí, el asunto es que
como tiene que ver con un acuerdo entre
particulares o asociaciones vecinales y el
municipio, tiene que formalizarse en sesión
de Ayuntamiento, era el último paso que
faltaba para que la PRODEUR siga dándole
el trámite correspondiente para que la
COMUR pueda en el momento emitir los
títulos e incorporarlos al Registro Público; y
como es un convenio donde se fijan créditos
fiscales particulares o con asociaciones
vecinales tiene que formalizarse ante el
Pleno del Ayuntamiento nada más.
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 # 597-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza de conformidad con
lo señalado en los artículos 2 fracción VII;
3 fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción VII;
24 fracción III; 26 fracción II, de la Ley
www.comunicaciontepa.com
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para la Regularización y Titulación de
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, la
celebración del Convenio para la fijación
de los Créditos Fiscales por concepto de
Donación Faltante, entre la C. María Teresa
Rizo Casillas y la Comisión Municipal de
Regularización (COMUR), en la forma y
términos establecidos por ésta, respecto de
una Propiedad Privada, con una superficie
de 198.89 m2, ubicada en la calle Mariano
Jiménez #1139, en la Cabecera Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

f) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita de
conformidad con lo señalado
en los artículos 2 fracción VII;
3 fracción X; 5 fracción IV; 11
fracción VII; 26 fracción II, de
la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos
en el Estado de Jalisco, se
autorice la celebración del
Convenio para la realización
de obras de urbanización
faltantes y fijación de los
Créditos Fiscales, entre el C.
Luis Ponce Ríos y la Comisión
Municipal de Regularización
(COMUR), en la forma y
términos establecidos por ésta,
respecto de una Propiedad
Privada, con una superficie de
347.92 m2, ubicada en la calle
Vallarta s/n, en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
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:
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A C U E R D O # 598-2015/2018

ÚNICO.- Se autoriza de conformidad con lo
señalado en los artículos 2 fracción VII; 3
fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción VII; 26
fracción II, de la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el Estado
de Jalisco, la celebración del Convenio para
la realización de obras de urbanización
faltantes y fijación de los Créditos Fiscales,
entre el C. Luis Ponce Ríos y la Comisión
Municipal de Regularización (COMUR), en
la forma y términos establecidos por ésta,
respecto de una Propiedad Privada, con
una superficie de 347.92 m2, ubicada en la
calle Vallarta s/n, en la Cabecera Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
g) Dictamen de la Comisión
de
Desarrollo
Urbano
y
Obras Públicas, para que de
conformidad con lo señalado
en los artículos 2 fracción VII;
3 fracción X; 5 fracción IV; 11
fracción VII; 26 fracción II, de
la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos
en el Estado de Jalisco, se
autorice la celebración del
Convenio para la incorporación
a la infraestructura básica
existente urbana y fijación de
los Créditos Fiscales, entre el
C. José de Jesús González de
la Torre y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR),
en la forma y términos
establecidos por ésta, respecto
de una Propiedad Privada, con
una superficie de 70.00 m2,
ubicada en la calle Gardenias
#136, fraccionamiento Jardines
de Tepa, en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
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:
A C U E R D O # 599-2015/2018

ÚNICO.- Se autoriza de conformidad con lo
señalado en los artículos 2 fracción VII; 3
fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción VII; 26
fracción II, de la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el Estado
de Jalisco, la celebración del Convenio
para la incorporación a la infraestructura
básica existente urbana y fijación de
los Créditos Fiscales, entre el C. José de
Jesús González de la Torre y la Comisión
Municipal de Regularización (COMUR), en
la forma y términos establecidos por ésta,
respecto de una Propiedad Privada, con una
superficie de 70.00 m2, ubicada en la calle
Gardenias #136, fraccionamiento Jardines
de Tepa, en el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
h) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita de
conformidad con lo señalado
en los artículos 2 fracción VII;
3 fracción X; 5 fracción IV; 11
fracción VII; 26 fracción II, de
la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos
en el Estado de Jalisco, se
autorice la celebración del
Convenio para la realización
de obras de urbanización
faltantes y fijación de los
Créditos Fiscales, entre la
C. María Teresa Rizo Casillas
y la Comisión Municipal de
Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos
por esta, respecto de una
Propiedad Privada, con una

superficie de 198.89 m2,
ubicada en la calle Mariano
Jiménez #1139, en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.

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 # 600-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza de conformidad con lo
señalado en los artículos 2 fracción VII; 3
fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción VII; 26
fracción II, de la Ley para la Regularización
y Titulación de Predios Urbanos en el
Estado de Jalisco, la celebración del
Convenio para la realización de obras de
urbanización faltantes y fijación de los
Créditos Fiscales, entre la C. María Teresa
Rizo Casillas y la Comisión Municipal de
Regularización (COMUR), en la forma y
términos establecidos por ésta, respecto de
una Propiedad Privada, con una superficie
de 198.89 m2, ubicada en la calle Mariano
Jiménez #1139, en la Cabecera Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
i) Dictamen de la Comisión
de
Desarrollo
Urbano
y
Obras Públicas, para que de
conformidad con lo señalado
en los artículos 2 fracción VII;
3 fracción X; 5 fracción IV; 11
fracción VII; 26 fracción II, de
la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos
en el Estado de Jalisco, se
autorice la celebración del
Convenio para la realización
de obras de urbanización
www.comunicaciontepa.com
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faltantes y fijación de los
Créditos Fiscales, entre el C.
Luis Ponce Ríos y la Comisión
Municipal de Regularización
(COMUR), en la forma y
términos establecidos por ésta,
respecto de una Propiedad
Privada, con una superficie
de 194.85 m2, ubicada en la
calle Pedro Moreno s/n, en
la Cabecera Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

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 # 601-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza de conformidad con lo
señalado en los artículos 2 fracción VII; 3
fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción VII; 26
fracción II, de la Ley para la Regularización
y Titulación de Predios Urbanos en el
Estado de Jalisco, se autorice la celebración
del Convenio para la realización de obras
de urbanización faltantes y fijación de
los Créditos Fiscales, entre el C. Luis
Ponce Ríos y la Comisión Municipal de
Regularización (COMUR), en la forma y
términos establecidos por ésta, respecto de
una Propiedad Privada, con una superficie
de 194.85 m2, ubicada en la calle Pedro
Moreno s/n, en la Cabecera Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
j) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita de
conformidad con lo señalado
en los artículos 2 fracción VII;
3 fracción X; 5 fracción IV; 11
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fracción VII; 26 fracción II, de
la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos
en el Estado de Jalisco, se
autorice la celebración del
Convenio para la incorporación
a la infraestructura básica
existente urbana y fijación
de los Créditos Fiscales,
del
Fraccionamiento
“El
Pochote”, celebrado entre
“La Asociación Vecinal” del
Fraccionamiento denominado
“El Pochote”, en su primera
etapa, ubicado al Noroeste
de la Cabecera Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
y la Comisión Municipal de
Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos
por ésta, respecto de 286
predios, con una superficie
total de 74,132.17 m2.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 602-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza de conformidad con lo
señalado en los artículos 2 fracción VII; 3
fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción VII; 26
fracción II, de la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el Estado
de Jalisco, la celebración del Convenio
para la incorporación a la infraestructura
básica existente urbana y fijación de los
Créditos Fiscales, del Fraccionamiento “El
Pochote”, celebrado entre “La Asociación
Vecinal” del Fraccionamiento denominado
“El Pochote”, en su primera etapa, ubicado
al Noroeste de la Cabecera Municipal de
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Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la Comisión
Municipal de Regularización (COMUR),
en la forma y términos establecidos por
ésta, respecto de 286 predios, con una
superficie total de 74,132.17 m2.

k) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que se autorice
que el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, reciba
las obras de urbanización
correspondiente a la Etapa
1, del desarrollo habitacional
denominado “San José de
Gracia”, ubicado al Sur de la
delegación de San José de
Gracia, de este Municipi,en
virtud de que cumple con
los requisitos que marca el
Código Urbano para el Estado
de Jalisco y demás leyes
aplicables.
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. Gustavo de Jesús Navarro González,
señaló que este fraccionamiento que se
encuentra en la Delegación de San José de
Gracia, cumple con todas las constancias
correspondientes a esta Primera Etapa,
cuentan con un dictamen de la Jefatura
de Planeación donde de igual manera
les hacen saber su postura, quedando de
acuerdo que si lo tienen a bien se autorice
recibir estas obras de urbanización, ustedes
en su paquete de datos tienen una copia
de cada una de las constancias de Parques
y Jardines, ASTEPA, Obras Públicas, de la
Comisión Federal de Electricidad, etc., ya
se revisaron y ven que cumple con lo que
necesita para ser aprobado.

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 # 603-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza que el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, reciba las
obras de urbanización correspondiente
a la Etapa 1, del desarrollo habitacional
denominado “San José de Gracia”,
ubicado al Sur de la delegación de San José
de Gracia, de este Municipio, en virtud de
que cumple con los requisitos que marca el
Código Urbano para el Estado de Jalisco y
demás leyes aplicables.
l) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita se
apruebe el Acta que se formula
con motivo de la reunión
ordinaria del
Comité de
Planeación para el Desarrollo
Municipal
(COPLADEMUN),
celebrada el día viernes 03
de febrero de 2017, en las
instalaciones del Auditorio
Miguel Hidalgo, en la ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
así como los asuntos tratados
en la misma, en los términos
en que fueron expuestos y
aprobados por la asamblea,
siendo los siguientes:
1.- Validación y aprobación de
la reintegración del Comité de
Planeación
para
el
Desarrollo
Municipal en los términos expuestos.
2.- Validación y aprobación de
la aplicación del remanente del
www.comunicaciontepa.com
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Ejercicio Fiscal 2016, del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal en el seguimiento y
terminación de las obras del mismo
periodo.

3.- Validación y aprobación para
ejercer el Presupuesto del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal del Ejercicio Fiscal
2017, en obras que cumplan con
los lineamientos de SEDESOL en
combate a la pobreza, asimismo se
valide y apruebe el ejercer el 3% para
gastos indirectos de operación y de
ejecución de obra, y el 2% para el
Programa de Desarrollo Institucional,
ambos del mismo Fondo del Ejercicio
Presupuestal 2017.
4.- Validación y aprobación de las
obras y acciones recopiladas y
priorizadas en la presente reunión
que forma parte de la presente acta.
Se anexan al presente dictamen,
Acta y lista de las obras priorizadas.
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. Gustavo de Jesús Navarro González,
señaló que como ya se menciona en el
punto, el 3 de febrero del presente año,
se llevó a cabo el COPLADEMUN, este
Comité que tiene como objetivo hacer
una programación y priorización de obras
en beneficio del Municipio, abarcando la
Cabecera Municipal, las Delegaciones y
las rancherías, ahí tienen el resultado de
las peticiones hechas por cada una de las
dependencias, de las áreas y los ciudadanos
que se presentaron ante este Comité que se
celebró el 3 de febrero, y están presentando
el listado de obras que está obviamente
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desglosado en áreas, agua potable,
drenaje, urbanización, electrificación y una
lista de cada una de las Delegaciones. Lo
que se está solicitando es la validación y
aprobación de la reintegración del Comité,
aprobar el acta y la aplicación de los
remanentes del ejercicio fiscal 2016 que
quedaron pendientes y por supuesto la
aprobación de ejercer el presupuesto 2017,
junto con la validación y aprobación de
ejercer el 3%, recordándoles que durante
el año van presentando algunas solicitudes
que corresponden a gastos indirectos que
del mismo programa de SEDESOL tiene que
salir, ya está destinado el 3% que es para
gastos indirectos y el 2% para el programa
de desarrollo institucional, ambos salen del
mismo fondo 2017, en sus documentos está
el acta de los resultados de esta reunión, y
la lista de obras
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 # 604-2015/2018
ÚNICO.- Se aprueba el Acta que se formula
con motivo de la reunión ordinaria del
Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEMUN), celebrada el
día viernes 03 de febrero de 2017, en las
instalaciones del Auditorio Miguel Hidalgo,
en la ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, así como los asuntos tratados en
la misma, en los términos en que fueron
expuestos y aprobados por la asamblea,
siendo los siguientes:
1.- Validación y aprobación de
la reintegración del Comité de
Planeación
para
el
Desarrollo
Municipal en los términos expuestos.
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2.- Validación y aprobación de
la aplicación del remanente del
Ejercicio Fiscal 2016, del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal en el seguimiento y
terminación de las obras del mismo
periodo.

4.- Validación y aprobación de
las obras y acciones recopiladas
y priorizadas en la reunión que
forma parte de la presente acta de
conformidad con la lista de obras de
priorización siguiente:

3.- Validación y aprobación para
ejercer el Presupuesto del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal del Ejercicio Fiscal
2017, en obras que cumplan con
los lineamientos de SEDESOL en
combate a la pobreza, asimismo se
# de
captura

valide y apruebe ejercer el 3% para
gastos indirectos de operación y de
ejecución de obra, y el 2% para el
Programa de Desarrollo Institucional,
ambos del mismo Fondo del Ejercicio
Presupuestal 2017.

# de
NOMBRE DEL SOLICITANTE OBRA Y/O ACCIÓN SOLICITADA
priorización

UBICACIÓN (COLONIA
O RANCHERÍA)

ZONA

AGUA POTABLE - CABECERA MUNICIPAL
1

2

1

2

DE

RED

DE

C
A
L
L
E
CABECERA
PROLONGACIÓN
MUNICIPAL
CORREGIDORA

ERNESTINA IBARRA ARIAS

INTRODUCCIÓN
AGUA POTABLE

GLORIA NAVA GUAJARDO

RANCHO DOS PALOS
LÍNEA DE AGUA POTABLE PARA
O LA GUAYABERA,
CABECERA
ABASTECIMIENTO DE CASAS
AL PONIENTE DEL
MUNICIPAL
HABITACIÓN
Y
CASAS
DE
F R ACC I O N A M I E N TO
CAMPO.
REAL MARSELLA
COLONIA LAS HADAS,
CALLE
DONATO
CABECERA
GUERRA, LAS HADAS
MUNICIPAL
Y CRUCE CON TOMÁS
GONZÁLEZ.
SUBIDA A LOS SAUCES CABECERA
#1431, #1553, #1555
MUNICIPAL

3

3

MARÍA DE JESÚS DE LA
MORA CISNEROS

ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA
DE
AGUA
POTABLE
Y
ALCANTARILLADO
PARA
IDENTIFICAR Y RESOLVER EL
DESABASTO DE AGUA POTABLE
Y FALTA DE PRESIÓN DEL AGUA
EN LOS DOMICILIOS

4

4

PEDRO TINAJERO
MENDOZA

LÍNEA DE AGUA POTABLE

5

5

COMITÉS VECINALES

INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE
CABECERA
CABECERA MUNICIPAL
AGUA POTABLE
MUNICIPAL

DRENAJE - CABECERA MUNICIPAL
6

1

J JESÚS PÉREZ PÉREZ

RED DE DRENAJE SANITARIO

PROLONGACIÓN
GONZÁLEZ
GALLO, CABECERA
LOS VIVEROS (CERCA MUNICIPAL
DE LAS GRANJAS)

7

2

ELENA MEDRANO

RED DE DRENAJE SANITARIO

EL CHISPIADERO

8

3

GLORIA HERNÁNDEZ
ROCHA

RED DE DRENAJE SANITARIO
RANCHO
Y AGUA POTABLE
CON SUS
BLANCA
RESPECTIVAS TOMAS

9

4

REFUGIO FRANCO
ÁLVAREZ

RED DE DRENAJE SANITARIO Y CARRETERA
AGUA POTABLE
SAUCES

10

5

HÉCTOR RAMIRO DE LA
TORRE V

RED DE DRENAJE SANITARIO

CABECERA
MUNICIPAL

PIEDRA CABECERA
MUNICIPAL

EL CHISPIADERO

LOS CABECERA
MUNICIPAL
CABECERA
MUNICIPAL
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11

6

JOSÉ LUIS CARMONA
MORA

COLECTOR
DE
AGUAS
RESIDUALES
DE
HACIENDA
HACIENDA POPOTES
POPOTES HASTA LA PLANTA
TRATADORA DE AGUAS

12

7

COMITÉS VECINALES

INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE
CABECERA
CABECERA MUNICIPAL
DRENAJE
MUNICIPAL

CABECERA
MUNICIPAL

URBANIZACIÓN - CABECERA MUNICIPAL
CONCRETO HIDRÁULICO

CALLE
BILBAO,
SEGOVIA
Y CABECERA
S A L A M A N C A , MUNICIPAL
COLONIA ESPAÑITA
CAMINO AL PINTO,
CABECERA
ENTRE AGUILILLAS Y
MUNICIPAL
SAN JORGE

13

1

LORENA ESMERALDA
MENDOZA CASILLAS

14

2

LUIS DAVID OROZCO
NAVARRO

CONCRETO HIDRÁULICO

15

3

TERESA FLORES DE LA
TORRE

ANDADOR O BANQUETA EN
ENTRADA
A
LA
AVENIDA
POCHOTE
Y
COMUNIDAD DE
CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA
POCHOTE
EN LA COMUNIDAD

16

4

TERESA FLORES DE LA
TORRE

PUENTE
VIAL
HUIZACHE

17

5

SALVADOR CARRANZA
ÁNGEL

CARRETERA
A
CONSTRUCCIÓN DE INGRESO TOTOTLÁN
A
20 CABECERA
(CAMINO) A LA COMUNIDAD
KM APROX. DE LA MUNICIPAL
CABECERA MUNICIPAL

18

6

MIGUEL ÁNGEL VALDÉZ
RAMÍREZ

REENCARPETAMIENTO DE LAS
F R ACC I O N A M I E N TO CABECERA
CALLES DEL FRACCIONAMIENTO
LOS SAUCES
MUNICIPAL
LOS SAUCES

19

7

TOMÁS PADILLA
HERMOSILLO

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE
COLONIA EL TABLÓN
DEL RÍO EN EL TABLÓN

20

8

TOMÁS PADILLA
HERMOSILLO

2
CASAS
SEMIDESTRUIDAS
Y
ABANDONADAS
SON
UTILIZADAS COMO LUGAR PARA
VANDALISMO

CALLE SILVINO RAYAS
ENTRE
CALLES CABECERA
DANIEL FRANCO Y MUNICIPAL
FILOMENO GÓMEZ

21

9

MARTÍN RAYMUNDO
VELÁZQUEZ

ASFALTO

CALLE COLIBRÍ DESDE
CABECERA
CALLE PERDIZ A LA
MUNICIPAL
CALLE JILGUERO

22

10

MARTÍN RAYMUNDO
VELÁZQUEZ

ASFALTO

CALLE
AVESTRUZ
CABECERA
ENTRE LAS CALLES
MUNICIPAL
GUACAMAYA Y PERDIZ

EN

CALLE

LA
CABECERA
EL
MUNICIPAL

PUENTE PARA EVITAR
CABECERA
INUNDACIONES A LOS
MUNICIPAL
HABITANTES

CABECERA
MUNICIPAL

23

11

JORGE MUÑOZ JIMÉNEZ

CALLE
PRINCIPAL
BACHEO
DE
CALLES PABLO
DE
TARSO CABECERA
REFORESTACIÓN DE PARQUE
RINCONADA
SAN MUNICIPAL
PABLO

24

12

SILVIA MEDINA DÍAZ

EMPEDRADO

25

13

MARIO ALBERTO MACÍAS
VELASCO

PAVIMENTACIÓN
DE
MARIANO AZUELA

CALLE

26

14

BERNARDINO PAREDES
GONZÁLEZ

PAVIMENTACIÓN
TEPAME

CALLE F R ACC I O N A M I E N TO CABECERA
LOS CONEJOS
MUNICIPAL

27

15

MARÍA ESTELA
RODRÍGUEZ ÁVALOS

PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO CALLES OCTAVIO PAZ CABECERA
PÚBLICO
Y GONZALO CURIEL
MUNICIPAL

28
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NAPOLEÓN ADÁN
ROMERO RODRÍGUEZ
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CALLE
GONZÁLEZ
CABECERA
ORTEGA,
COLONIA
MUNICIPAL
ESPAÑITA

DE

EMPEDRADO,
DE
ANDADOR RIO GRANDE

DE LA AV. RICARDO
CABECERA
ALCALÁ A LA CALLE
MUNICIPAL
ARAUCARIA

COLONIA
BOSQUES
DEL LAGO, FRENTE A
CALLE
CABECERA
LA
COMANDANCIA,
MUNICIPAL
A UN COSTADO DEL
PARQUE

AMAR A TEPA
REACONDICIONAMIENTO
RAMPAS

CALLES
CTO.
P R E S I D E N T E S ,
DE SALVADOR
PADILLA CABECERA
Y
JOSÉ
MENDOZA MUNICIPAL
LÓPEZ, EN COLONIA
ADOBES

29

17

MIGUEL ÁNGEL
CÁRDENAS

30

18

REPARACIÓN DE CALLES CON
F R ACC I O N A M I E N TO CABECERA
MIGUEL ÁNGEL CÁRDENAS ASFALTO O PAVIMENTACIÓN O
ADOBES
MUNICIPAL
REENCARPETADOS
ESPACIO
DE
EN
REACONDICIONAMIENTO
Y DONACIÓN
MIGUEL ÁNGEL CÁRDENAS
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO
F R ACC I O N A M I E N TO
ADOBES
CALLES LAS HADAS,
ALADINO,
RAMÓN
CORONA,
DONATO
PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO
MARÍA DE JESÚS DE LA
GUERRA Y CRUCE CON
Y
BALIZAMIENTO
EN
LA
SANTO TOMÁS MORO
MORA CISNEROS
COLONIA LAS HADAS
Y MAXIMINO POZOS
EN LA COLONIA LAS
HADAS.
R E E N C A R P E TA M I E N TO
GUILLERMINA MENDOZA DE
LAS
CALLES
EN
EL F R ACC I O N A M I E N TO
G.
FRACCIONAMIENTO
SAN SAN CARLOS
CARLOS

CABECERA
MUNICIPAL

31

19

32

20

33

21

34

22

JUANA
VERÓNICA EMPEDRADO,
GONZÁLEZ PADILLA
MACHUELOS

35

23

COMITÉ VECINAL DE LA
COLONIA POPOTES

PAVIMENTACIÓN Y EMPEDRADO
DE CALLES SAN RAFAEL, CARLOS COLONIA POPOTES
FUENTES Y SAN PRIMITIVO, ASÍ NUEVO
COMO LA ENTRADA PRINCIPAL

CABECERA
MUNICIPAL

36

24

MOISÉS GONZÁLEZ
IBARRA

ALUMBRADO
PÚBLICO
EN
COLONIA PASO DE
EL CAMINO DE ACCESO A LA
CARRETAS
COLONIA

CABECERA
MUNICIPAL

37

25

JUANA JIMÉNEZ
GONZÁLEZ

REFORESTACIÓN EN COLONIA FRACCIONAMIENTO
ADOBES
ADOBES

CABECERA
MUNICIPAL

38

26

MARIANA GUADALUPE
MACIEL PALOS

LIMPIEZA Y EMPEDRADO

ENTRE CALLES
GONZÁLEZ GALLO Y
HASTA CORREGIDORA

CABECERA
MUNICIPAL

39

27

ERNESTINA IBARRA ARIAS

EMPEDRADO

COLONIA PASO DE
CARRETAS

CABECERA
MUNICIPAL

40

28

HÉCTOR RAMIRO DE LA
TORRE V.

EMPEDRADO

CAMINO UBICADO
DESPUÉS DEL
SECOND TIME

CABECERA
MUNICIPAL

PARQUE 2DA
SECCIÓN, ENTRE AV.
UNIVERSO Y GALAXIA
EN LOMAS DEL
CARMEN

CABECERA
MUNICIPAL

BANQUETAS,

CABECERA
MUNICIPAL

CABECERA
MUNICIPAL

COLONIA
CAMINO
CABECERA
REAL
(PASO
DE
MUNICIPAL
CARRETAS)

41

29

MARÍA DE JESÚS LILIANA
PADILLA

GIMNASIO AL AIRE LIBRE

42

30

ERNESTO LUPERCIO
ESQUIVIAS

REENCARPETAMIENTO
DE
PROLONGACIÓN
GONZÁLEZ COLONIA CHULA
GALLO Y ASFALTO EN CALLE VISTA
CHULA VISTA

CABECERA
MUNICIPAL

43

31

LILIANA PADILLA

REENCARPETAMIENTO
AVENIDA EN CONCRETO

DE COLONIA LOMAS DEL
CARMEN

CABECERA
MUNICIPAL

32

MARÍA TRINIDAD
CASTELLANOS

AVENIDA GONZÁLEZ
GALLO A ÁVILA
CAMACHO Y
BANQUETA URGENTE

CABECERA
MUNICIPAL

44

REENCARPETAMIENTO
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45

33

JOSÉ DE JESÚS BECERRA
VILLALOBOS

46

34

BERNARDINO PAREDES
GONZÁLEZ

47

35

FLORENTINO VERA
MARTÍNEZ

LÍNEA DE AGUA POTABLE,
EMPEDRADO,
DRENAJE
EN
VARIAS CALLES, ASFALTO DE
LA ENTRADA AL CENTRO DE LA
COMUNIDAD, ANDADOR DE LA
TELESECUNDARIA A LA CALLE
PRINCIPAL DE SALIDA DE LA
COMUNIDAD
PAVIMENTACIÓN DE CALLE LOS
CONEJOS EN EL CALLEJÓN LA
MINA Y CORDILLERA DE LOS
ANDES

SAN JOSÉ DE
BAZARTE (LA VILLA)

CABECERA
MUNICIPAL

FRACCIONAMIENTO
LOS CONEJOS

CABECERA
MUNICIPAL

EMPEDRADO
DE
CALLE COLONIA LOS
ENRAMADA Y MIRAMONTES
VIVEROS
PAVIMENTACIÓN EN CALLES
CORDILLERA DE LOS ANDES,
PEDRO MEDINA Y CECILIO
NAVARRO
TERMINAR
MACHUELO
DE
LA AV. JIHUITE Y ABRIR LA
VIALIDAD DEL OTRO CARRIL
HABILITÁNDOLO CON ASFALTO
O EMPEDRADO

CABECERA
MUNICIPAL

FRACCIONAMIENTO
SIERRA HERMOSA

CABECERA
MUNICIPAL

COLONIA LOS
VIVEROS

CABECERA
MUNICIPAL

CARPETA ASFÁLTICA

CALLE VALLARTA,
ENTRE CALLES PABLO
VALDÉZ E IGNACIO
RAMÍREZ

CABECERA
MUNICIPAL

COMITÉ VECINAL

CARPETA ASFÁLTICA

CALLE ÁLVARO
OBREGÓN

CABECERA
MUNICIPAL

48

36

LORENA DÍAZ

49

37

LUZ MARÍA CASTELLANOS

50

38

COMITÉ VECINAL

51

39

52

40

COMITÉ VECINAL

LÍNEA DE AGUA POTABLE,
RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE 24 DE
LÍNEA ELÉCTRICA Y CONCRETO FEBRERO
HIDRÁULICO

53

41

COMITÉS VECINALES

INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE
CABECERA
CABECERA MUNICIPAL
URBANIZACIÓN
MUNICIPAL

CABECERA
MUNICIPAL

ELECTRIFICACIÓN - CABECERA MUNICIPAL

54

1

PROLONGACIÓN
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA C O R R E G I D O R A
JUANA
VERÓNICA
CABECERA
ENTRADA PRINCIPAL DE LA ENTRADA
A
LA
GONZÁLEZ PADILLA
MUNICIPAL
COLONIA
COLONIA PASO DE
CARRETAS

55

2

COMITÉ VECINAL
DEL MONTE

56

3

SILVIA MEDINA DÍAZ

57

4

ENTRADA PRINCIPAL
CONTINUACIÓN DE ALUMBRADO
MARÍA
MAGDALENA
Y
CAMINO
A
LA CABECERA
PÚBLICO Y REPARACIÓN DE
BARAJAS ROJAS
COMUNIDAD
DE MUNICIPAL
LÁMPARAS
FÁTIMA

58

5

INSTALACIÓN DE LÁMPARAS
MARÍA
MAGDALENA
EN CAMINOS INTERNOS DE LA RANCHO FÁTIMA
BARAJAS ROJAS
COMUNIDAD

CABECERA
MUNICIPAL

59

6

ANTONIO RUÍZ PADILLA

ELECTRIFICACIÓN

CABECERA
MUNICIPAL

60

7

COMITÉS VECINALES

INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE
CABECERA
CABECERA MUNICIPAL
ELECTRIFICACIÓN
MUNICIPAL
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POZO

ALUMBRADO PÚBLICO

UNIDAD RECREATIVA CABECERA
LOS VIVEROS
MUNICIPAL

REPARAR
FOCOS
DE
LAS
LOS
PINOS
CON CABECERA
LÁMPARAS DEL ALUMBRADO
MAXIMINO POZOS
MUNICIPAL
PÚBLICO

RANCHO SAN DIEGO

AMAR A TEPA
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

61

1

RIO EN EL PARQUE DEL
MARÍA DE JESÚS DE LA AMPLIACIÓN DEL CAUCE DEL
CABECERA
F R ACC I O N A M I E N TO
MORA CISNEROS
RÍO
MUNICIPAL
LAS HADAS

62

2

AUMENTO
DE
FRECUENCIA
MARÍA DE JESÚS DE LA
EN RONDINES POLICÍACOS Y COLONIA LAS HADAS
MORA CISNEROS
VIALES

CABECERA
MUNICIPAL

63

3

ROSA
ELENA
MERCADO

CABECERA
MUNICIPAL

64

4

MARÍA,
BALCAZAR

65

5

SEÑALIZACIÓN DEL SENTIDO
MARIO ALBERTO MACÍAS
F R ACC I O N A M I E N TO CABECERA
VIAL ASÍ COMO NOMENCLATURA
VELASCO
LOS ÁLAMOS
MUNICIPAL
DE CALLES

66

6

MARÍA DE JESÚS DE LA NOMENCLATURA EN CALLES DE F R ACC I O N A M I E N TO CABECERA
MORA CISNEROS
LA COLONIA
LAS HADAS
MUNICIPAL

67

7

SINUHÉ MENDOZA

HACER
CUMPLIR
EL
REGLAMENTO DE TRÁNSITO, NO
PERMITIR EL ESTACIONAMIENTO F R ACC I O N A M I E N TO CABECERA
DE CUALQUIER VEHÍCULO DE SAN CARLOS
MUNICIPAL
CARGA PESADA DENTRO DEL
FRACCIONAMIENTO

68

8

MARIO ALBERTO MACÍAS RONDINES
DE
SEGURIDAD F R ACC I O N A M I E N TO CABECERA
VELASCO
DURANTE DÍA Y NOCHE
LOS ÁLAMOS
MUNICIPAL

BARBA

MAYOR PATRULLAJE

RANCHO SANTANA

T
O
D
O
CABECERA
CONCEPCIÓN SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO
F R ACC I O N A M I E N TO
CON ALTO, UNO Y UNO
MUNICIPAL
JARDINES DEL ROSAL

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
69

1

CARLOS GÓMEZ MUÑOZ

CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y FRACCIONAMIENTO
JUEGO INFANTILES
LA ESPERANZA

CABECERA
MUNICIPAL

70

2

ROSINA DE GUADALUPE
REYES MUÑOZ

ANDADOR

CABECERA
MUNICIPAL

71

3

MARÍA DEL CARMEN
LÓPEZ NAVARRO

APOYO
PARA
GRUPO
DE
GIMNASIA RÍTMICA QUEENS BUGAMBILIAS
TEPA

CABECERA
MUNICIPAL

72

4

MARIANA GUADALUPE
MACIEL PALOS

CALLE GARCÍA
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y
RAMOS, POZO DEL
JUEGO INFANTILES
MONTE

CABECERA
MUNICIPAL

73

5

GUILLERMINA MENDOZA
G.

CANCHA
DE
BÁSQUETBOL
FRACCIONAMIENTO
Y
ACONDICIONAMIENTO
DE
SAN CARLOS
ÁREAS VERDES

CABECERA
MUNICIPAL

HACIENDA POPOTES

DESARROLLO HUMANO, HIGIENE Y COMBATE A LAS ADICCIONES

74

1

MIGUEL ANGEL
CÁRDENAS

75

2

LUIS DAVID OROZCO
NAVARRO

PREVENCIÓN
DE
CALLE CIRCUITO
D R O G A D I C C I Ó N ,
PRESIDENTES Y JOSÉ
PROMISCUIDAD, EXPLOTACIÓN
MENDOZA LÓPEZ
INFANTIL
COMBATE A LAS ADICCIONES

FRACCIONAMIENTO
SAN JORGE

CABECERA
MUNICIPAL

CABECERA
MUNICIPAL
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CALLE LÓPEZ
CLAUSURA DE PERRERA POR
MATEOS FRENTE A
FALTA DE HIGIENE Y EXCESO DE
LA DULCERÍA DE LOS
RUIDO
ALTOS
CONSTRUCCIÓN
DE
LUGAR
PARA ATENCIÓN A NIÑOS
PARQUE
CON EL FIN DE IMPULSAR EL
DESARROLLO HUMANO

76

3

ROSINA DE GUADALUPE
REYES MUÑOZ

77

4

SILVIA MEDINA DÍAZ

78

5

JAZMÍN GUADALUPE
RAMÍREZ JIMÉNEZ

BARDA PERIMETRAL PARA CASA RANCHO LA
DE SALUD
CEBADILLA

CABECERA
MUNICIPAL

6

COMITÉ VECINAL DE SAN
CARLOS

SANCIONAR A TODO EL QUE
TENGA CABALLOS Y/O PERROS FRACCIONAMIENTO
Y ÉSTOS NO CUENTEN CON SAN CARLOS
PLACA

CABECERA
MUNICIPAL

79

CABECERA
MUNICIPAL
CABECERA
MUNICIPAL

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

80

1

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS

ESC ESTEBAN VERA
MUÑOZ

CAPILLA DE
GUADALUPE

81

2

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS

SECUNDARIA
TÉCNICA 73

CAPILLA DE
GUADALUPE

82

3

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

CONSTRUCCIÓN
DIDÁCTICA

AULA URBANA 387 MIGUEL
PADILLA

TEPATITLÁN

83

4

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS

PRIMARIA JUSTO
SIERRA MÉNDEZ

SAN GABRIEL

84

5

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS

PRIMARIA FRANCISCO
I. MADERO

LAGUNITAS

85

6

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS

PREESCOLAR
AQUILES SERDÁN

TEPATITLÁN

86

7

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS

PRIMARIA NIÑOS
HÉROES

LOS CHARCOS

87

8

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TELESECUNDARIA
DIDÁCTICAS
BENITO JUÁREZ

88

9

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

AULA DIDÁCTICA

PRIMARIA BENITO
JUÁREZ

LOS SAUCES

89

10

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS

CAM AURORA
LUÉVANOS DEL RIO

LA GLORIA

90

11

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS

CAM AURORA
LUÉVANOS DEL RIO

LA GLORIA

91

12

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

IMPERMEABILIZACIÓN
TECHOS

DE CAM AURORA
LUÉVANOS DEL RIO

LA GLORIA

92

13

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

INTRODUCCIÓN
POTABLE

93

14

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS
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DE

DE

POPOTES

AGUA PRIMARIA MIGUEL
NEGRETE

PEGUEROS

PRIMARIA MIGUEL
NEGRETE

PEGUEROS

AMAR A TEPA
94

15

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

INTRODUCCIÓN
POTABLE

95

16

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

96

17

97

DE

AGUA PRIMARIA J. JESÚS
GONZÁLEZ PADILLA

PEGUEROS

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS

PRIMARIA J. JESÚS
GONZÁLEZ PADILLA

PEGUEROS

DIRECTOR Y A.P.F.

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS

PRIMARIA PRIMERO
DE MAYO

SAN GABRIEL

18

SUPERVISORA ESCOLAR

CONSTRUCCIÓN
SANITARIOS

Y SUPERVISIÓN ZONA
ESCOLAR 155

COLONIA DEL
CARMEN

98

19

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS

PRIMARIA MIGUEL
NEGRETE

PEGUEROS

99

20

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS

PRIMARIA J. JESÚS
GONZÁLEZ PADILLA

PEGUEROS

100

21

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS

TELESECUNDARIA
ADOLFO RUIZ
CORTINES

LOS CERRITOS

101

22

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

AULA DIDÁCTICA

PRIMARIA MIGUEL
HIDALGO Y COSTILLA

ZACAMECATE

102

23

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

BARDA PERIMETRAL

ESTEBAN VERA
MUÑOZ

CAPILLA DE
GUADALUPE

103

24

DIRECTOR Y A.P.F.

BARDA PERIMETRAL

PRIMARIA FRANCISCO
I. MADERO

LAGUNITAS

104

25

DIRECTOR Y A.P.F.

BARDA PERIMETRAL

SECUNDARIA
FORÁNEA No. 64

LAS
AGUILILLAS

105

26

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

BARDA PERIMETRAL

PRIMARIA NIÑOS
HÉROES

LOS CHARCOS

106

27

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

BARDA PERIMETRAL

CAM PEGUEROS

PEGUEROS

107

28

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

BARDA PERIMETRAL

PRIMARIA MIGUEL
NEGRETE

PEGUEROS

108

29

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

BARDA PERIMETRAL

PRIMARIA J. JESÚS
GONZÁLEZ PADILLA

PEGUEROS

109

30

DIRECTOR Y A.P.F.

BARDA PERIMETRAL

PRIMARIA FRANCISCO
I. MADERO

BAJÍO DE
PLASCENCIAS

110

31

DIRECTOR Y A.P.F.

BARDA PERIMETRAL

PRIMARIA 5 DE MAYO
DE 1862 T/M

TEPATITLÁN

111

32

DIRECTOR

REPARACIÓN
PERIMETRAL

112

33

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

DE

DE

AULA

BARDA SECUNDARIA
TÉCNICA 134
PRIMARIA FELIPE
ÁNGELES

CAPILLA DE
GUADALUPE

BUGAMBILIAS

www.comunicaciontepa.com
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AMAR A TEPA
113

34

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

SECUNDARIA
TÉCNICA 13

SAN JOSÉ DE
GRACIA

114

35

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

TELESECUNDARIA
ADOLFO RUIZ
CORTÍNES

LOS CERRITOS

115

36

DIRECTORA

TECHADO DE PATIO CÍVICO

PRIMARIA NIÑO
ARTILLERO T/V

TEPATITLÁN

116

37

DIRECTOR

CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

TBC 33 CAPILLA DE
MILPILLAS

CAPILLA DE
MILPILLAS

117

38

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS

SECUNDARIA
TÉCNICA 73

CAPILLA DE
GUADALUPE

118

39

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

AULA DE USOS MÚLTIPLES

SECUNDARIA
TÉCNICA 73

CAPILLA DE
GUADALUPE

119

40

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

COLOCACIÓN DE CISTERNA,
TELESECUNDARIA
ANDADOR
PEATONAL
Y
EDUARDO RUIZ
DRENAJE

120

41

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS

PREESCOLAR
AQUILES SERDÁN

TEPATITLÁN

121

42

DIRECTOR Y A.P.F.

CONSTRUCCIONES DE HERRERÍA

SECUNDARIA
FORÁNEA No. 64

LAS
AGUILILLAS

122

43

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS

TELESECUNDARIA 18
DE MARZO

PEGUEROS

123

44

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS

PRIMARIA NIÑOS
HÉROES

LOS CHARCOS

124

45

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

INTRODUCCIÓN
ELÉCTRICA

DE

RED SECUNDARIA
TÉCNICA 31

TEPATITLÁN

125

46

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

CONSTRUCCIÓN
DIDÁCTICA

DE

AULA SECUNDARIA
TÉCNICA 31

TEPATITLÁN

126

47

DIRECTOR Y A.P.F.

CONSTRUCCIONES DE HERRERÍA

URBANA 799 JUSTO
SIERRA

CAPILLA DE
GUADALUPE

127

48

DIRECTOR Y A.P.F.

PINTURA

URBANA 799 JUSTO
SIERRA

CAPILLA DE
GUADALUPE

128

49

DIRECTOR Y A.P.F.

CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

PRIMARIA GUSTAVO
DÍAZ ORDAZ

SANTA
BARBARA

129

50

DIRECTOR Y A.P.F.

AULA DE USOS MÚLTIPLES

PRIMARIA GUSTAVO
DÍAZ ORDAZ

SAN GABRIEL

130

51

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

DOMO PARA PATIO

CAM PEGUEROS

PEGUEROS

131

52

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

INTRODUCCIÓN
ELÉCTRICA

126
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DE

RED PRIMARIA MIGUEL
NEGRETE

SAN JOSÉ DE
BAZARTE

PEGUEROS

AMAR A TEPA
132

53

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

AULA DE USOS MÚLTIPLES

PRIMARIA MIGUEL
NEGRETE

PEGUEROS

133

54

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS

PRIMARIA MIGUEL
NEGRETE

PEGUEROS

134

55

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

CONSTRUCCIONES DE HERRERÍA

PRIMARIA MIGUEL
NEGRETE

PEGUEROS

135

56

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

INTRODUCCIÓN
ELÉCTRICA

136

57

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

137

58

138

DE

RED PRIMARIA J. JESÚS
GONZÁLEZ PADILLA

PEGUEROS

AULA DE USOS MÚLTIPLES

PRIMARIA J. JESÚS
GONZÁLEZ PADILLA

PEGUEROS

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS

PRIMARIA J. JESÚS
GONZÁLEZ PADILLA

PEGUEROS

59

DIRECTOR, A.P.F. Y
C.E.P.A.S.E

CONSTRUCCIONES DE HERRERÍA

PRIMARIA J. JESÚS
GONZÁLEZ PADILLA

PEGUEROS

139

60

DIRECTOR Y A.P.F.

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS

PRIMARIA FRANCISCO
I. MADERO

BAJÍO DE
PLASCENCIAS

140

61

DIRECTOR Y A.P.F.

REPARACIÓN DE TECHOS

PRIMARIA RAÚL
PADILLA GUTIÉRREZ

TEPATITLÁN

141

62

DIRECTOR

RECONSTRUCCIÓN
CÍVICO

142

63

BLANCA ROSA IDALIA
LÓPEZ SALAZAR

REPARACIÓN DE RAMPAS Y
TECHADO DE AULA, ASÍ COMO
PRIMARIA MIGUEL
REPARACIÓN
DE
PATIO;
Y
HIDALGO Y COSTILLA
CONSTRUCCIÓN DE BAÑO PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

143

64

MARÍA DEL CARMEN
LÓPEZ NAVARRO

RETIRO DE 2 ÁRBOLES

144

65

JOSÉ HUMBERTO ROLÓN
LACARRIERE

145

66

PROF. GABRIEL GROVER
HARO

146

67

DIRECTOR Y A.P.F.

ABASTECER DE AGUA A LA ESCUELA PRIMARA
ESCUELA
JUSTO SIERRA

LAGUNILLAS
(CERRO DE LA
CAMPANA)

147

68

DIRECTORES Y A.P.F.

INFRAESTRUCTURA
BÁSICA ESCUELAS DEL
EDUCATIVA EN GENERAL
MUNICIPIO

MUNICIPIO

FRANCISCO BÁEZ MEDINA

REHABILITAR CAMINO A MESA
RANCHO EL
DEL GUITARRERO CON ASFALTO
A
MESA
Y CAMINOS VECINALES CON
GUITARRERO
BALASTRE

DE

PATIO PREESCOLAR JUANA
DE ASBAJE

PRIMARIA MANUEL
VILLEGAS/FELIPE
ÁNGELES

CONTINUIDAD DEL PROYECTO
MEJORANDO MI COLONIA, BAÑO
SECUNDARIA
DE CHAPOPOTE O DESECHO
FORÁNEA No. 64
ASFÁLTICO CON MACHUELO,
TOPE VEHICULAR
CIRCUITO FLOR DE
LUNA, EL CUAL ES
RESTAURACIÓN DE PAVIMENTO ACCESO A LA ESC.
PRIM. FED. MANUEL
VILLEGAS

MAZATITLÁN

CABECERA
MUNICIPAL

CABECERA
MUNICIPAL

CABECERA
MUNICIPAL

CABECERA
MUNICIPAL

CAMINOS RURALES

148

1

PINTO
CABECERA
DEL
MUNICIPAL

www.comunicaciontepa.com
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AMAR A TEPA
CAMINO
DE
SAN
DE JOSÉ DE BAZARTE CABECERA
(LA VILLA) A LA MUNICIPAL
CEBADILLA

REENCARPETAMIENTO
CAMINO

149

2

RODOLFO DE LOZA

150

3

ARNOLDO
GONZÁLEZ

151

4

HÉCTOR RAMIRO DE LA COLOCACIÓN
TORRE V
LUMINARIAS

152

5

LORENZA TAPIA DÍAZ

LÍNEA DE AGUA POTABLE

REPARACIÓN
DE
CAMINO
DESDE RINCÓN DE VELÁZQUEZ
RAMBLÁS GRANDE
A
RAMBLÁS
GRANDE,
REEMPEDRADO Y BALASTRE.

CRUZ

REHABILITACIÓN DE CALLES Y
SANTANA RUMBO
CAMINO A CEBADILLA, VIAJES
LA CEBADILLA
DE MATERIAL Y CASCAJO
DE

A CABECERA
MUNICIPAL

CARRETERA FEDERAL
VARIAS #80, ESCUELAS NIÑOS CABECERA
HÉROES Y BENITO MUNICIPAL
JUÁREZ
RANCHO MAZATITLÁN

CABECERA
MUNICIPAL

CABECERA
MUNICIPAL

153

6

GUADALUPE VELÁZQUEZ

154

7

MARCO
ANTONIO
EMPEDRADO
VILLASEÑOR DE LA TORRE

155

8

COMITÉ CIUDADANO
RANCHO NUEVO

156

9

HÉCTOR RAMÓN BARAJAS EMPEDRADO
PARA
CALLES RANCHO
BARAJAS
VECINALES Y ALUMBRADO
ENMEDIO

157

10

HORACIO
GONZÁLEZ

158

11

FRANCISCO
VELÁZQUEZ

159

12

HÉCTOR DE LA TORRE V.

160

13

LÁZARO
RODRÍGUEZ

161

14

MARÍA
DEL
ULLOA GÓMEZ

162

15

SERGIO
MARTÍN
CAMPO GÓMEZ

163

16

MARTÍN
REYES

164

17

MARTÍN
CASTELLANOS

165

18

JOSÉ GUADALUPE
GUTIÉRREZ

REPARACIÓN DE CAMINO

RANCHO MEZA DE
LOS VEGA

CABECERA
MUNICIPAL

166

19

BENJAMÍN BECERRA
MARTÍNEZ

REPARACIÓN DE CAMINO

RANCHO SANTA
TERESA EN
TECOMATLÁN

CABECERA
MUNICIPAL
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C A R R E T E R A
CABECERA
T E P A T I T L Á N MUNICIPAL
TOTOTLÁN KM 18

ARREGLO
DE
ARROYOS
DE CON
ALCANTARILLAS
O
RANCHO NUEVO
VADOS,
REEMPEDRADOS
Y
EMPEDRADOS.
LOMA

CABECERA
MUNICIPAL

DE CABECERA
MUNICIPAL

CAMINO
LOS
GUTIÉRREZ EMPEDRADO (SOLO MANO DE
CABECERA
CHARCOS-CERRO DE
OBRA)
MUNICIPAL
LA CAMPANA
ELECTRIFICACIÓN, ASÍ COMO
VILLA EQUIPAMIENTO
DE
POZO
RANCHO NUEVO
PROFUNDO Y DISTRIBUCIÓN
DEL AGUA

REPARACIÓN DE CAMINO Y CAMINO PASANDO EL CABECERA
COLOCACIÓN DE LUMINARIAS
CLUB SECOND TIME
MUNICIPAL

GUTIÉRREZ LÍNEA
ELÉCTRICA
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO
ROSARIO

CABECERA
MUNICIPAL

Y

RANCHO LA PALMA

CABECERA
MUNICIPAL

RED DE DRENAJE SANITARIO,
LÍNEA DE AGUA POTABLE Y PALOS COLORADOS
REPARACIÓN DE CALLE

CABECERA
MUNICIPAL

DEL AMPLIACIÓN
Y
ASFALTADO,
CABECERA
RANCHO BUENA VISTA
REPARACIÓN DEL MISMO
MUNICIPAL

VELÁZQUEZ

ZÚÑIGA

VIAJE DE BALASTRE

CAMINO
A
S E C U N D A R I A , CABECERA
CRUCERO
DE MUNICIPAL
PEGUEROS

REPARACIÓN DE CAMINO Y
RANCHO
OJO
REGULARIZACIÓN DE POZO DE
AGUA DE ACEVES
AGUA

DE CABECERA
MUNICIPAL

AMAR A TEPA
RANCHO
ZACAMECATE

CABECERA
MUNICIPAL

167

20

ALEJANDRO ACEVES

REPARACIÓN DE CAMINO

168

21

CRISTÓBAL PÉREZ

BACHEO Y REHABILITACIÓN DE
CAMINO CON DIRECCIÓN A LA PICACHOS
ESCUELA RURAL

169

22

JOEL NOEL GONZÁLEZ
PÉREZ

20 VIAJES DE BALASTRE

170

23

JESÚS IÑIGUEZ
PLASCENCIA

2 POSTES DE LUZ Y 225 MTS DE
RANCHO LA
CABLE PARA ACCESO A LUZ
LABORCILLA
ELÉCTRICA

CABECERA
MUNICIPAL

COMITÉS VECINALES

INFRAESTRUCTURA
RURAL

RANCHERÍAS
DEL
MUNICIPIO

171

CABECERA
MUNICIPAL

CAMINO COMUNAL
DEL CUATRO AL
GÜILOTE Y PANTANO

BÁSICA RANCHERÍAS DEL
MUNICIPIO

CABECERA
MUNICIPAL

CAPILLA DE GUADALUPE

1

CALLE SAN ANTONIO,
COMITÉ
CIUDADANO DRENAJE SANITARIO Y LÍNEA REFORMA
Y
NEW CAPILLA DE
CAPILLA DE GUADALUPE
DE AGUA POTABLE
YORK, COLONIA EL GUADALUPE
CINCO

2

COMITÉ
CIUDADANO ELECTRIFICACIÓN,
CAPILLA DE GUADALUPE
LUMINARIAS

CALLES SAN ANTONIO,
PEDRO MORENO, ASÍ
COMO EN CAMINO
Y
CAPILLA DE
AL
LAVADERO
Y
GUADALUPE
RANCHO EL CERRITO,
LOS
CHARCOS
Y
CACALOTE

3

CAMINO
A
LOS
SAUCES,
RANCHO
CARPETA
ASFÁLTICA
Y
COMITÉ
CIUDADANO
CACALOTE, RANCHO CAPILLA DE
BALASTRE O EN SU CASO
CAPILLA DE GUADALUPE
LA
PRESA,
LAS GUADALUPE
REENCARPETADO
CRUCES,
ENTRE
OTROS.

4

COMITÉ CIUDADANO
CAPILLA DE GUADALUPE

PAVIMENTACIÓN
DE
CALLE
LÓPEZ
COTILLA,
NICOLÁS
CAPILLA
BRAVO, MORELOS, RAYÓN, ASÍ
GUADALUPE
COMO ALUMBRADO PÚBLICO
EN CALLE MORELOS

176

5

COMITÉ CIUDADANO
CAPILLA DE GUADALUPE

CONSTRUCCIÓN
DE
SANITARIOS,
COLECTOR
DE CAM “ESTEBAN VERA CAPILLA DE
AGUAS RESIDUALES Y BARDA MUÑOZ”
GUADALUPE
PERIMETRAL

177

6

FELIPE DE JESÚS CASILLAS CONSTRUCCIÓN
GONZÁLEZ
(SECUNDARIA)

178

7

MARÍA GÓMEZ MARTÍN

179

8

SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA COMO SON: DRENAJE
COMITÉ
CIUDADANO
CAPILLA DE
SANITARIO, LÍNEA DE AGUA TODA LA DELEGACIÓN
CAPILLA DE GUADALUPE
GUADALUPE
POTABLE,
EMPEDRADO
Y
ELECTRIFICACIÓN

180

9

ALFONSO MARTÍN

172

173

174

175

DE

DE CAPILLA DE
GUADALUPE

ESCUELA COMUNIDAD
CÓCONO

EL CAPILLA DE
GUADALUPE

NUEVO CAMIÓN RECOLECTOR CAPILLA
DE BASURA
GUADALUPE

DE CAPILLA DE
GUADALUPE

ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO CAPILLA
SIN NOMBRE
GUADALUPE

DE CAPILLA DE
GUADALUPE

www.comunicaciontepa.com
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AMAR A TEPA
181

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN CAPILLA
GENERAL
GUADALUPE

DE CAPILLA DE
GUADALUPE

10

COMITÉS VECINALES

182

11

COMITÉ CIUDADANO
CAPILLA DE GUADALUPE

CONCRETO HIDRÁULICO

CALLE
PEDRO
MORENO
ENTRE
CAPILLA DE
CALLES
NICOLÁS
GUADALUPE
BRAVO
Y
LÓPEZ
COTILLA

183

12

COMITÉ CIUDADANO
CAPILLA DE GUADALUPE

CONCRETO HIDRÁULICO

CALLE
PEDRO
MORENO
ENTRE CAPILLA DE
CALLES 5 DE MAYO Y GUADALUPE
VIRGINIA GUTIÉRREZ

184

13

COMITÉ CIUDADANO
CAPILLA DE GUADALUPE

CONCRETO HIDRÁULICO

CALLE
PEDRO
MORENO
ENTRE
CALLE
DOROTEO
CAPILLA DE
NAVARRO
Y
GUADALUPE
C A R R E T E R A
T E P A T I T L Á N ARANDAS

185

14

COMITÉ CIUDADANO
CAPILLA DE GUADALUPE

HABILITAR CAMINO

CAMINO EL CARRIL

CALLE
GARIBALDI
ENTRE
CALLE
PORFIRIO
DÍAZ CAPILLA DE
Y
CARRETERA GUADALUPE
T E P A T I T L Á N ARANDAS

186

15

COMITÉ CIUDADANO
CAPILLA DE GUADALUPE

CONCRETO HIDRÁULICO

187

16

COMITÉ CIUDADANO
CAPILLA DE GUADALUPE

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO
RECREATIVO
CON
RAMPAS CAPILLA
PARA BICICLETA BMX, PATINES GUADALUPE
Y PATINETAS

17

COMITÉ CIUDADANO
CAPILLA DE GUADALUPE

188

189

18

COMITÉ CIUDADANO
CAPILLA DE GUADALUPE

CAPILLA DE
GUADALUPE

DE CAPILLA DE
GUADALUPE

RED ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN

TRAMO CARRETERO
T E P A T I T L Á N CAPILLA DE
ARANDAS
(DENTRO
GUADALUPE
DE
CAPILLA
DE
GUADALUPE)

RED ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN

CALLE EL HERRERO
ENTRE CALLE 21 DE
SEPTIEMBRE HASTA EL CAPILLA DE
F R ACC I O N A M I E N TO GUADALUPE
DE INTERÉS SOCIAL
LA ESPERANZA.

PEGUEROS

190

1

PUENTE INGRESO A
MARY FRANCO GALLEGOS LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RÍO PEGUEROS, PUENTE A PEGUEROS
MAGUEYES

191

2

GRACIELA GUTIÉRREZ
MUÑOZ

PLANTA TRATADORA DE AGUAS PUENTE LOS GATOS,
PEGUEROS
RESIDUALES
PANTEÓN VIEJO

192

3

JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ
GONZÁLEZ

REENCARPETAMIENTO

CALLES
JUÁREZ,
GONZÁLEZ GALLO Y PEGUEROS
EZEQUIEL GUTIÉRREZ

193

4

ÁLVARO BAGATELLA
RUBÍN

EMPEDRADO

CALLE LOS BRAVO
ENTRE
SEVILLA
Y PEGUEROS
GÓMEZ

194

5

LETICIA IÑIGUEZ OROZCO

REMODELACIÓN DE LA ESCUELA
“MIGUEL NEGRETE”, NUEVAS
HIDALGO 151
AULAS,
BAÑOS,
DRENAJE,
ÁREAS DEPORTIVAS
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PEGUEROS

AMAR A TEPA
195

6

ÉRIKA PÉREZ CRUZ

REENCARPETADO CON ASFALTO

CALLE
EZEQUIEL
PEGUEROS
GUTIÉRREZ

196

7

MARITZA DELGADO
ULLOA

ALUMBRADO PÚBLICO

CALLE REFORMA
ÁVILA CAMACHO

197

8

MANUEL
VALDIVIA

ALUMBRADO PÚBLICO

CALLE LAS AFUERAS,
ENTRE
SEVILLA
Y PEGUEROS
GÓMEZ

198

9

DANIEL ISLAS PÉREZ

199

10

JUAN PABLO GUTIÉRREZ CONSTRUCCIÓN
MARTÍN
LIBRAMIENTO

200

11

ALFREDO CERVANTES

PAVIMENTACIÓN
TOTALIDAD

201

12

AURORA
NAVARRO

EMPEDRADO Y ENCARPETADO

GUTIÉRREZ

RODRÍGUEZ

DRENAJE
SANITARIO
EMPEDRADO

Y PRIVADA
MORALES

J.

Y

INÉS

PEGUEROS

PEGUEROS

INGRESO A PEGUEROS
DE AL
TERMINAR
PEGUEROS
F R ACC I O N A M I E N TO
LOMA BONITA
CALLE
MIGUEL
SU GUTIÉRREZ
Y
PEGUEROS
TERMINAR EN CALLE
PRIMITIVO GUTIÉRREZ

EN

TODAS LAS CALLES

PEGUEROS

SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA COMO SON: DRENAJE
BAGATELLA
TODAS LAS CALLES
SANITARIO, LÍNEA DE AGUA
PEGUEROS
DE LA DELEGACIÓN
POTABLE,
EMPEDRADO
Y
ELECTRIFICACIÓN

202

13

ÁLVARO
RUBÍN

203

14

COMITÉS VECINALES

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN
GENERAL

PEGUEROS

SAN JOSÉ DE
GRACIA

SAN JOSE DE GRACIA

204

1

VÍCTOR SAMUEL DE LA
TORRE HERNÁNDEZ

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO
SAN JOSÉ DE GRACIA
CON CONCRETO HIDRÁULICO

205

2

LUIS ÁNGEL MARTÍNEZ
FLORES

INGRESO A SAN JOSÉ
CONSTRUCCIÓN DE CAMELLÓN
SAN JOSÉ DE
DE GRACIA POR LADO
CUATRO CARRILES
GRACIA
SUR

206

3

ERASMO ARRIAGA
RUVALCABA

PROLONGACIÓN
A
DRENAJE
SANITARIO,
MOCTEZUMA ENTRE SAN JOSÉ DE
ALCANTARILLADO Y COLECTOR
DESVIACIÓN Y PUENTE GRACIA
DE AGUAS RESIDUALES
EL RANCHITO

207

4

DANIEL IVÁN MARTÍNEZ
FLORES

ALUMBRADO EN CANCHA

208

5

FILOMENA ARIAS
GUTIÉRREZ

COLECTOR
RESIDUALES

6

ANA LUISA HERNÁNDEZ
TORRES

PAVIMENTACIÓN

MAYRA GUADALUPE
GONZÁLEZ OROZCO

MURO PERIMETRAL, TECHADO
DEL
PATIO,
REPARACIÓN
CALLE
DE TECHO DE AULAS DEL
CORONA
PREESCOLAR
“ROSAURA
ZAPATA”

209

210

7

DE

UNIDAD DEPORTIVA

AGUAS CALLE
BRAVO

SAN JOSÉ DE
GRACIA

NICOLÁS SAN JOSÉ DE
GRACIA

AVENIDA MOCTEZUMA
ENTRE SAN FELIPE SAN JOSÉ DE
LIBRAMIENTO
A GRACIA
CARRETERA

RAMÓN SAN JOSÉ DE
GRACIA
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8

VÍCTOR SAMUEL DE LA
TORRE HERNÁNDEZ

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y CENTRO DE SAN JOSÉ SAN JOSÉ DE
REMODELACIÓN DE KIOSKO
DE GRACIA
GRACIA

212

9

EMMANUEL GONZÁLEZ
FLORES

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA
DE
FÚTBOL
RÁPIDO
CON
UNIDAD DEPORTIVA
PASTO SINTÉTICO, GRADERÍA Y
LUMINARIAS

213

10

JOSÉ GUADALUPE
FONSECA ROCHA

PAVIMENTACIÓN
CONCRETO ZAMPEADO

214

11

DIANA CONTRERAS
LUPERCIO

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO AUDITORIO
Y CAMERINOS
JUÁREZ

215

12

ARIEL TORRES ARIAS

PAVIMENTACIÓN

CALLE JAVIER MINA

SAN JOSÉ DE
GRACIA

216

13

RENÉ GUSTAVO
HERNÁNDEZ VARGAS

GIMNASIO CON APARATOS AL
UNIDAD DEPORTIVA
AIRE LIBRE

SAN JOSÉ DE
GRACIA

217

14

GUADALUPE MARTÍNEZ

L I B R A M I E N T O
SAN JOSÉ DE
R E C O N S T R U C C I Ó N
TEPATITLÁNSAN
LIBRAMIENTO EXISTENTE
GRACIA
FRANCISCO

218

15

OTILIA FLORES ANGULO

PAVIMENTACIÓN
CONCRETO HIDRÁULICO

219

16

VÍCTOR SAMUEL DE LA
TORRE HERNÁNDEZ

CONSTRUCCIÓN
LIBRAMIENTO

211

CON

SAN JOSÉ DE
GRACIA

ENTRE
CALLE
SAN JOSÉ DE
RAMÓN CORONA Y
GRACIA
CONSTITUCIÓN

CON CALLE
MURILLO

BENITO SAN JOSÉ DE
GRACIA

PETRO SAN JOSÉ DE
GRACIA

DE DESVIACIÓN
ORIENTE

SUR- SAN JOSÉ DE
GRACIA

220

17

ARIANA EDITH ROCHA
GONZÁLEZ

CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
PARA
JUEGOS
Y
PINTAR,
BANQUETA
ANDADOR
DE RANCHO CALABAZAS
CAMINO A INGRESO PRINCIPAL
ESCUELA “LÁZARO CÁRDENAS”

221

18

VÍCTOR SAMUEL DE LA
TORRE HERNÁNDEZ

CONSTRUCCIÓN
PERIMETRAL

222

19

MARÍA ANGELINA
HERNÁNDEZ

CONCRETO HIDRÁULICO

223

20

RENÉ GUSTAVO
HERNÁNDEZ VARGAS

CONSTRUCCIÓN
DE
PLAZA
40 X 30 MTS EN CONCRETO OJO DE AGUA DE
ESTAMPADO,
LUMINARIAS, ACEVES (SANTA
BANCAS,
ÁREAS
VERDES, CRUZ)
KIOSKO

224

21

OBED GUMERCINDO
ARRIAGA GUTIÉRREZ

TODOS LOS SERVICIOS

SAN JOSÉ DE
GRACIA

SAN JOSÉ DE
GRACIA

DE

SAN JOSÉ DE
GRACIA

MURO CALLE SAN JOSÉ DE SAN JOSÉ DE
GRACIA #30
GRACIA
CALLE
MATAMOROS
ENTRE
CALLE SAN JOSÉ DE
ALDAMA Y PETRO GRACIA
MURILLO

RANCHO EL
POTRERITO

SAN JOSÉ DE
GRACIA

SAN JOSÉ DE
GRACIA

225

22

VÍCTOR SAMUEL DE LA
TORRE HERNÁNDEZ

SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA COMO SON: DRENAJE
SANITARIO, LÍNEA DE AGUA TODAS LAS CALLES
POTABLE,
EMPEDRADO
Y
ELECTRIFICACIÓN

226

23

EVANGELINA OLIVARES
TORRES

PAVIMENTACIÓN

227

24

VÍCTOR SAMUEL DE LA
TORRE HERNÁNDEZ

CALLE
RED DE DRENAJE SANITARIO Y
PROLONGACIÓN
LÍNEA DE AGUA POTABLE
PETRO MURILLO

SAN JOSÉ DE
GRACIA

228

25

VÍCTOR SAMUEL DE LA
TORRE HERNÁNDEZ

PLANTA DE TRATAMIENTO DE
SAN JOSÉ DE GRACIA
AGUAS RESIDUALES

SAN JOSÉ DE
GRACIA

132
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26

RAMÓN PÉREZ MATA

A UN COSTADO
COLOCAR
LÁMPARAS, DE LA IGLESIA DE
EMPEDRADO O ALFALTO
NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE

230

27

VILLA ACEVES MARTHA

CALLE LAUREL,
SOLICITAMOS UN POSTE PARA
ENTRE PINO Y JUNTO
ALUMBRADO PÚBLICO
AL PANTEÓN

SAN JOSÉ DE
GRACIA

231

28

FRANCISCO MURILLO
VILLALOBOS

RED DE DRENAJE SANITARIO Y CALLE TAURINO
ELECTRIFICACIÓN
ARÁMBULA

SAN JOSÉ DE
GRACIA

232

29

SANDRA LÓPEZ RIVAS

MANTENIMIENTO
DOS AULAS

SAN JOSÉ DE
GRACIA

233

30

COMITÉS VECINALES

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN
GENERAL

GENERAL

A KINDER ROSAURA
ZAPATA

SAN JOSÉ DE
GRACIA

SAN JOSÉ DE
GRACIA

CAPILLA DE MILPILLAS

234

1

COMITÉ CIUDADANO DE
CAPILLA DE MILPILLAS

PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO,
RANCHO
ELECTRIFICACIÓN
Y
TERESA
CONDUCCIÓN DE UN POZO

235

2

COMITÉ CIUDADANO DE
CAPILLA DE MILPILLAS

ALUMBRADO, AGUA POTABLE,
CALLE
DRENAJE
Y
CONCRETO
HERNÁNDEZ
HIDRÁULICO

236

3

COMITÉ CIUDADANO DE
CAPILLA DE MILPILLAS

ALUMBRADO
DENTRO
DEL PANTEÓN DE CAPILLA CAPILLA DE
PANTEÓN Y LÍNEA DE AGUA
DE MILPILLAS
MILPILLAS

237

4

COMITÉ CIUDADANO DE
CAPILLA DE MILPILLAS

ALUMBRADO PÚBLICO

238

5

COMITÉ CIUDADANO DE
CAPILLA DE MILPILLAS

AGUA POTABLE, DRENAJE
CONCRETO HIDRÁULICO

239

6

COMITÉ CIUDADANO DE
CAPILLA DE MILPILLAS

ALUMBRADO
HIDRÁULICO

240

7

COMITÉ CIUDADANO DE
CAPILLA DE MILPILLAS

ENMALLADO DE CANCHA DE
UNIDAD DEPORTIVA
FÚTBOL

241

8

BLANCA ELISA MEDINA
JÁUREGUI

DRENAJE
SANITARIO
AMPLIACIÓN DE CALLE

242

9

FRANCISCO PIÑA
VELÁZQUEZ

ELECTRIFICACIÓN
Y
EQUIPAMIENTO
DE
POZO
RANCHO NUEVO
PROFUNDO Y 50% DE RED DE
AGUA PARA DISTRIBUCIÓN

243

10

FRANCISCO
VELÁZQUEZ

244

11

FRANCISCO PIÑA
VELÁZQUEZ

EMPEDRADO Y REEMPEDRADO

RANCHO NUEVO Y
CAPILLA DE
CAMINO A OJO DE
MILPILLAS
AGUA DE LATILLAS

245

12

J GUADALUPE VÁZQUEZ
BARAJAS

CUNETEAR
RANCHO

RANCHO
GATO A
GRANDE

UÑA
DE
CAPILLA DE
RAMBLÁS
MILPILLAS

246

13

J GUADALUPE VÁZQUEZ
BARAJAS

REEMPEDRADO

RANCHO
GATO A
GRANDE

UÑA
DE
CAPILLA DE
RAMBLÁS
MILPILLAS

Y

SANTA CAPILLA DE
MILPILLAS
JOSÉ CAPILLA DE
MILPILLAS

CAMINO
QUE
VA
CAPILLA DE
RUMBO AL KINDER DE
MILPILLAS
CAPILLA DE MILPILLAS
Y

CONCRETO

Y

CALLE
FELIPE
CAPILLA DE
ÁNGELES,
FELIPE
MILPILLAS
ANGULO E HIDALGO
CALLE
JERÓNIMO
CAPILLA DE
Y
CALLE
16
DE
MILPILLAS
SEPTIEMBRE
CAPILLA DE
MILPILLAS

CALLE JUAN ÁLVAREZ,
CAPILLA DE
JUNTO A CARRETERA
MILPILLAS
DE LA DESVIACIÓN
CAPILLA DE
MILPILLAS

RANCHO NUEVO Y
PIÑA ARREGLO DE ARROYOS Y
CAPILLA DE
CAMINO A OJO DE
REHABILITACIÓN DE CAMINOS
MILPILLAS
AGUA DE LATILLAS

EL

CAMINO

DEL
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DE RANCHO RAMBLAS
CAPILLA DE
GRANDE A RAMBLÁS
MILPILLAS
CHICO

247

14

J GUADALUPE VÁZQUEZ
BARAJAS

248

15

JOSÉ SIGIFREDO CAMPOS
ALUMBRADO PÚBLICO
DÁVALOS

SALIDA
RUMBO
A
CAPILLA DE
TECOMATLÁN (CALLE
MILPILLAS
NIÑOS HÉROES)

249

16

JOSÉ SIGIFREDO CAMPOS
DÁVALOS

ALUMBRADO PÚBLICO

CALLE S/N SALIDA A CAPILLA DE
RANCHO VISTA
MILPILLAS

250

17

JOSÉ SIGIFREDO CAMPOS
DÁVALOS

EMPEDRADO

CAMINO
HACIA CAPILLA DE
RANCHO BUENA VISTA MILPILLAS

251

18

JOSÉ SIGIFREDO CAMPOS
ANDADOR
DÁVALOS

252

19

JOSÉ SIGIFREDO CAMPOS ADOQUÍN EN CALLES QUE
PLAZA PRINCIPAL
DÁVALOS
RODEAN LA PLAZA PRINCIPAL

253

20

ADQUISICIÓN DE UN TERRERO
JOSÉ SIGIFREDO CAMPOS ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN
CAPILLA DE
CAPILLA DE MILPILLAS
MILPILLAS
DÁVALOS
DE
LAS
INSTALACIONES
MUNICIPALES

254

21

JOSÉ SIGIFREDO CAMPOS
DÁVALOS

CONCRETO HIDRÁULICO

255

22

JOSÉ SIGIFREDO CAMPOS
DÁVALOS

AGUA POTABLE, DRENAJE
CONCRETO HIDRÁULICO

256

23

JOSÉ SIGIFREDO CAMPOS
DÁVALOS

PUENTE

257

24

JOSÉ SIGIFREDO CAMPOS
DÁVALOS

PREPARATORIA
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
DE CAPILLA DE
EN PREPARATORIA
MILPILLAS

258

25

JOSÉ SIGIFREDO CAMPOS
DÁVALOS

259

26

260

261

262

263

134

ARREGLO DE CAMINO

MESA
DEL
CAPILLA DE
GUITARRERO
HACIA
MILPILLAS
EL CENTRO DE SALUD
CAPILLA DE
MILPILLAS

CALLE JUAN MANUEL,
CAPILLA DE
C H A P U LT E P E C ,
MILPILLAS
VICENTE SUÁREZ
Y

CALLE GONZÁLEZ
ORTEGA, COLONIA
ESPAÑITA

CAPILLA DE
MILPILLAS

CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE

CAPILLA DE
MILPILLAS
CAPILLA DE
MILPILLAS

EMPEDRADO

CALLE GIRASOLES,
MIRAFLORES
Y VIOLETA EN
MILPILLAS DE ABAJO

CAPILLA DE
MILPILLAS

JOSÉ SIGIFREDO CAMPOS
DÁVALOS

EMPEDRADO

MESA DEL
GUITARRERO HACIA
UÑA DE GATO

CAPILLA DE
MILPILLAS

27

JOSÉ SIGIFREDO CAMPOS
DÁVALOS

EMPEDRADO

RUMBO A RAMBLAS
GRANDE

CAPILLA DE
MILPILLAS

28

JOSÉ SIGIFREDO CAMPOS
DÁVALOS

EMPEDRADO

RUMBO A MESA DEL
GUITARRERO

CAPILLA DE
MILPILLAS

29

JOSÉ SIGIFREDO CAMPOS
DÁVALOS

CALLES
CONCRETO
HIDRÁULICO,
INDEPENDENCIA,
DRENAJE
SANITARIO,
AGUA
MORELOS Y
POTABLE
ZARAGOZA

CAPILLA DE
MILPILLAS

30

COMITÉ CIUDADANO DE
CAPILLA DE MILPILLAS

SERVICIOS BÁSICOS DE LA
VIVIENDA COMO SON: DRENAJE TODAS LAS CALLES
SANITARIO, LÍNEA DE AGUA DE CAPILLA DE
POTABLE,
EMPEDRADO
Y MILPILLAS
ELECTRIFICACIÓN

CAPILLA DE
MILPILLAS
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31

JOSÉ SIGIFREDO CAMPOS
DÁVALOS

265

32

COMITÉS VECINALES

TRAMO RESTANTE
DEL CAMINO QUE
LLEVA AL JARDÍN DE
NIÑOS “HIGINIO DE LA
TORRE”

EMPEDRADO

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN
GENERAL

CAPILLA DE
MILPILLAS

CAPILLA DE
MILPILLAS

MEZCALA

DE

E N G E L B E R T O
ARELLANO
O MEZCALA
DONACIONES

266

1

FERMÍN ROMERO SALDIVAR

CONSTRUCCIÓN
PREPARATORIA

267

2

MIGUEL HUERTA

PAVIMENTO O ZAMPEADO

268

3

MARÍA
NAYELI
GUTIÉRREZ

HUERTA CONSTRUCCIÓN
ANDADOR

269

4

MARÍA
NAYELI
GUTIÉRREZ

HUERTA

270

5

GUADALUPE PONCE

REPARACIÓN BRECHA
ARREGLO DEL PUENTE

271

6

BONIFACIO GÓMEZ VÁZQUEZ

AMPLIACIÓN DE CRUCERO

272

7

ELÍAS RAMÍREZ ÁLVAREZ

R E E N C A R P E TA D O
DELEGACIÓN DE
DEL
CENTRO
DE
LA
MEZCALA
DELEGACIÓN

273

8

FERMÍN ROMERO SALDÍVAR

CAMBIAR
LÍNEA
DE
CALLE CONSTITUCIÓN MEZCALA
DRENAJE Y CONCRETO

274

9

SIMÓN PADILLA CORTÉS

ELECTRIFICACIÓN
ALUMBRADO PÚBLICO

275

10

DELEGADO DE MEZCALA

REPARACIÓN DE BARDA Y
CASA DE LA CULTURA
BANQUETA

276

11

PATRICIA GONZÁLEZ

AMPLIACIÓN DE PUENTE

277

12

DAVID LÓPEZ

EMPEDRADO EN CALLE
CALLE VOLCÁN
VOLCÁN ARROYO Y ABRIR
ARROYO Y JOSEFA
CONEXIÓN
EN
CALLE
ORTÍZ
JOSEFA ORTÍZ

MEZCALA

278

13

ADRIÁN GÓMEZ GARCÍA

CALLE ZARAGOZA,
DRENAJE SANITARIO, AGUA
ESQUINA CON
POTABLE Y EMPEDRADO
HERRERA Y CAIRO

MEZCALA

279

14

ELÍAS RAMÍREZ ÁLVAREZ

NIVELAR
Y
DESAGÜES

280

15

HORACIO SAAVEDRA

ELECTRIFICACIÓN

CALLE JUSTO SIERRA

MEZCALA

DE NUEVA
CARRETERA
MEZCALA
MEZCALA-CUQUÍO
CALLE PRINCIPAL DEL
MEZCALA
LA DELEGACIÓN

PAVIMENTACIÓN

Y

CAMINO
NIDO
DE
ÁGUILAS A RANCHO MEZCALA
LOS LAURELES
CRUCERO
MEZCALA

DE

Y DELEGACIÓN DE
MEZCALA

A 100 MTS DEL
CRUCERO

GENERAR

MEZCALA

MEZCALA

MEZCALA

MEZCALA

MEZCALA

EN TRAMO DE
CARRETERA A 1 KM DE MEZCALA
LA POBLACIÓN
RANCHO MIRAFLORES MEZCALA
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281

16

SILVANO GONZÁLEZ

CONCRETO Y DRENAJE

CALLE PORFIRIO DÍAZ

282

17

SALVADOR CISNEROS GÓMEZ

ABRIR CALLE JUÁREZ E
ESQUINA CON
INSTALAR
TODOS
LOS
HERRERA Y CAIRO
SERVICIOS BÁSICOS

283

18

SAIRA MARGARITA PORTILLO RED
DE
RAMÍREZ
SANITARIO

284

19

INÉS MENDOZA ÁLVAREZ

ELECTRIFICACIÓN
ALUMBRADO PÚBLICO

285

20

FERMÍN ROMERO SALDÍVAR

ALUMBRADO PÚBLICO

286

21

SAIRA MARGARITA PORTILLO
ALUMBRADO PÚBLICO
RAMÍREZ

CARRETERA A 100 MTS
MEZCALA
DE LA POBLACIÓN

287

22

FERMÍN ROMERO SALDÍVAR

EMPEDRADO

CALLE
GUADALUPE
MEZCALA
VICTORIA

288

23

FERMÍN ROMERO SALDÍVAR

CONCRETO HIDRÁULICO O
CALLE ZARAGOZA
ZAMPEADO

MEZCALA

MEZCALA

DRENAJE

CALLE BETANIA

MEZCALA

MEZCALA

MEZCALA

Y CALLE ENGELBERTO
MEZCALA
ARELLANO

H. AYUNTAMIENTO

MEZCALA

289

24

FERMÍN ROMERO SALDÍVAR

EQUIPAMIENTO
DE
PARQUE
(BANQUETAS,
CALLE
I L U M I N A C I Ó N ,
BRAVO
ELABORACIÓN
DE
TERRAZAS, ETC)

290

25

BONIFACIO GÓMEZ VÁZQUEZ

PUENTE Y EMPEDRADO

MEZCALA

ANTONIO

CALLE MIRAFLORES Y
MEZCALA
TEXAS

291

26

DELEGADO DE MEZCALA

SERVICIOS BÁSICOS DE
LA VIVIENDA COMO SON:
DRENAJE
SANITARIO, TODAS LAS CALLES
LÍNEA
DE
AGUA DE MEZCALA
POTABLE, EMPEDRADO Y
ELECTRIFICACIÓN

292

27

COMITÉS VECINALES

INFRAESTRUCTURA
BÁSICA EN GENERAL

MEZCALA

CON TRAMO DE LA MANGA
A MAZATITLÁN

CERRITOSMAZATITLÁN

CAMINO LA MANGA A
MAZATITLÁN

CERRITOSMAZATITLÁN

CAMINO A
TELESECUNDARIA
ADOLFO RUÍZ
CORTÍNES

CERRITOSMAZATITLÁN

DE
ESCUELA ADOLFO
USOS
RUIZ CORTÍNES

CERRITOSMAZATITLÁN

LOS CERRITOS- MAZATITLÁN

293

1

COMITÉ RANCHO LOS CERRITOS

REENCARPETADO
ASFALTO

294

2

HERIBERTO MARTÍN

MAMPOSTEO

295

3

COMITÉ RANCHO LOS CERRITOS EMPEDRADO

296

4

CONSTRUCCIÓN
COMITÉ RANCHO LOS CERRITOS CANCHA
DE
MÚLTIPLES

136
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297

5

COMITÉ RANCHO MAZATITLÁN

AMPLIACIÓN DE 2 GUARDA CAMINO CERRITOSGANADOS
MAZATITLÁN

CERRITOSMAZATITLÁN

298

6

COMITÉ RANCHO MAZATITLÁN

ARREGLO Y REPARACIÓN MAZATITLÁNDEL CAMINO
MAGUEYES

CERRITOSMAZATITLÁN

299

7

COMITÉ RANCHO MAZATITLÁN

CONSTRUCCIÓN
DE JUNTO AL TEMPLO DE
MACHUELO Y BANQUETA
MAZATITLÁN

CERRITOSMAZATITLÁN

300

8

COMITÉ RANCHO MAZATITLÁN

ELECTRIFICACIÓN

301

9

COMITÉ RANCHO MAZATITLÁN

MEJORAS
REMODELACIÓN

302

10

COMITÉ RANCHO MAZATITLÁN

RED
DE
DRENAJE
CERRITOSSANITARIO O COLECTOR Y RANCHO MAZATITLÁN
MAZATITLÁN
LÍNEA DE AGUA POTABLE

303

11

COMITÉ RANCHO MAZATITLÁN

REHABILITACIÓN
CALLEJÓN

304

12

SERVICIOS BÁSICOS DE
LA VIVIENDA COMO SON:
COMITÉ RANCHO LOS CERRITOS DRENAJE
SANITARIO,
Y MAZATITLÁN
LÍNEA
DE
AGUA
POTABLE, EMPEDRADO Y
ELECTRIFICACIÓN

305

13

COMITÉS VECINALES

INFRAESTRUCTURA
BÁSICA EN GENERAL

CAMINO A
MAZATITLÁN
Y ESCUELA VALENTÍN
GÓMEZ FARÍAS

DEL

CERRITOSMAZATITLÁN
CERRITOSMAZATITLÁN

RANCHO MAZATITLÁN

CERRITOSMAZATITLÁN

TODAS LAS CALLES
DE RANCHO LOS
CERRITOS Y RANCHO
MAZATITLÁN

CERRITOSMAZATITLÁN

CERRITOSMAZATITLÁN

TECOMATLÁN

306

1

GORGE GARCÍA ÁLVAREZ

ANDADOR

CALLE MORELOS,
DESDE PLAZA
PRINCIPAL HASTA
TELESECUNDARIA

TECOMATLÁN

307

2

GORGE GARCÍA ÁLVAREZ

ELECTRIFICACIÓN

CALLE 24 DE
FEBRERO

TECOMATLÁN

308

3

BENJAMÍN BECERRA MARTÍNEZ REEMPEDRADO

RANCHO SANTA
TERESA

TECOMATLÁN

309

4

TERESA MARTÍNEZ BORRAYO

UNA
RAMPA
PARA
HIDALGO ORIENTE
ADULTOS
MAYORES,
CRUCE CON SAN
ELECTRIFICACIÓN
Y
FELIPE
DRENAJE

310

5

J DE JESÚS MENDOZA

ASFALTO

CALLE FRANCISCO
RAMÍREZ Y PRIVADA
HUMBERTO DE ANDA

TECOMATLÁN

311

6

GORGE GARCÍA ÁLVAREZ

ANDADOR

RANCHO
ZACAMECATE

TECOMATLÁN

312

7

BENJAMÍN BECERRA MARTÍNEZ ALCANTARILLADO

CAMINO
TECOMATLÁN- SANTA
TERESA

TECOMATLÁN

313

8

GORGE GARCÍA ÁLVAREZ

CALLE JUAN PABLO
HABILITAR CONEXIÓN DE
II CON COLONIA DEL
CALLE
FRESNO

TECOMATLÁN

TECOMATLÁN
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314

9

TERESA MARTÍNEZ BORRAYO

TERMINACIÓN DE ASFALTO

CALLE HIDALGO
ORIENTE

TECOMATLÁN

315

10

GORGE GARCÍA ÁLVAREZ

DRENAJE
ASFALTO

CALLE HIDALGO

TECOMATLÁN

316

11

HUGO GUTIÉRREZ PLASCENCIA

PAVIMENTACIÓN
CONCRETO

CALLE JUAN PABLO II

TECOMATLÁN

TECOMATLÁN

TECOMATLÁN

SANITARIO

Y

O

317

12

J DE JESÚS MENDOZA

SERVICIOS BÁSICOS DE
LA VIVIENDA COMO SON:
DRENAJE
SANITARIO, TODAS LAS CALLES
LÍNEA
DE
AGUA DE LA DELEGACIÓN
POTABLE, EMPEDRADO Y
ELECTRIFICACIÓN

318

13

J DE JESÚS MENDOZA

DRENAJE
ALCANTARILLADO

319

14

J DE JESÚS MENDOZA

EMPEDRADO

CAMINO LAS
PALOMAS

Y COLONIA LAS
HUERTITAS

TECOMATLÁN

320

15

J DE JESÚS MENDOZA

EMPEDRADO

CAMINO ZACAMECATE
A LOS POLLOS Y/O
TECOMATLÁN
LOMA DE PALOS
ALTOS

321

16

J DE JESÚS MENDOZA

REEMPEDRADO

CAMINO A SANTA
TERESA

TECOMATLÁN

322

17

J DE JESÚS MENDOZA

EMPEDRADO

CAMINO AL GATO

TECOMATLÁN

323

18

J DE JESÚS MENDOZA

EMPEDRADO

CAMINO ZACAMECATE
TECOMATLÁN
DE LOS MENDOZA

324

19

J DE JESÚS MENDOZA

ASFALTO, DRENAJE Y AGUA
CALLE ALLENDE
POTABLE

TECOMATLÁN

325

20

J DE JESÚS MENDOZA

CALLE 24 DE
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA
FEBRERO Y PRIVADA
ELÉCTRICA
24 DE FEBRERO

TECOMATLÁN

326

21

MARTÍN GÓMEZ

PISO FIRME Y TECHO

327

22

COMITÉS VECINALES

INFRAESTRUCTURA
BÁSICA EN GENERAL

ZACAMECATE,
CAMINO VIEJO A
TECOMATLÁN

TECOMATLÁN

TECOMATLÁN

OJO DE AGUA DE LATILLAS

328

1

CAROLINA VALENCIA

EMPEDRADO

LOS PINOS

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

329

2

LAURA PÉREZ SÁNCHEZ

ELECTRIFICACIÓN

CAMINO HACIA EL
CERRO DE PICACHOS

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

330

3

JUANA VALENCIA SÁNCHEZ

PAVIMENTACIÓN

TODAS LAS CALLES
DE OJO DE AGUA DE
LATILLAS

OJO DE AGUA
DE LATILLAS
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331

4

LUIS VALENCIA

BALASTRE

LA MOTA

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

332

5

ARGELIA HERNÁNDEZ

PAVIMENTACIÓN

CALLE LA CRUZ

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

333

6

SANDRA SÁNCHEZ

PAVIMENTACIÓN

LOS PINOS

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

334

7

MA GUADALUPE LOZA

EMPEDRADO

CALLE SAN RAMÓN

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

335

8

MARÍA DEL SOCORRO ACEVES
TERMINAR EMPEDRADO
SERRANO

LA CIENEGUITA

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

336

9

JOSÉ MARÍA BARBA

ARREGLO DE LÁMPARAS

CALLE RAMÓN
CORONA #151

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

337

10

LUZ
ELENA
SÁNCHEZ

PAVIMENTACIÓN

CALLE
INDEPENDENCIA

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

338

11

MIGUEL SÁNCHEZ

ELECTRIFICACIÓN

LOS PINOS

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

339

12

TERESA RODRÍGUEZ

RED
DE
SANITARIO

340

13

JUAN
CARLOS
IÑIGUEZ

EMPEDRADO

CAMINO AL
CARRICILLO

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

341

14

MIGUEL SÁNCHEZ

ALUMBRADO PÚBLICO

CAMINO A SAN JOSÉ

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

342

15

ESTELA VALENCIA

PAVIMENTACIÓN
ALUMBRADO PÚBLICO

CALLE REVOLUCIÓN

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

343

16

NANCY R VÁZQUEZ

RED
DE
DRENAJE
SANITARIO Y ARREGLO DE CALLE LA CRUZ NO.2
CAMINO

344

17

MIGUEL SÁNCHEZ

PAVIMENTACIÓN

CALLES JUÁREZ E
HIDALGO

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

345

18

MIGUEL SÁNCHEZ

REASFALTAR

CALLES DE LA PLAZA
PRINCIPAL

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

CAMINO DE OJO DE
AGUA AL CERRO DE
PICACHOS, CALLE
LOS PINOS Y CALLE
JOSEFA ORTÍZ DE
DOMÍNGUEZ

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

COLONIA LOS
FRESNOS Y COLONIA
LOS PATOS

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

CALLE LOS PINOS
Y CAMINO A LA
ESCUELA 20
DE NOVIEMBRE
(LOCALIDAD LA
CIÉNEGA)

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

CONTRERAS

RAYMUNDO

346

19

MIGUEL SÁNCHEZ

EMPEDRADO

347

20

MIGUEL SÁNCHEZ

RED
DE
SANITARIO

348

21

MIGUEL SÁNCHEZ

EMPEDRADO

DRENAJE COLONIA LOS
FRESNOS

Y

DRENAJE

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

OJO DE AGUA
DE LATILLAS
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22

MIGUEL SÁNCHEZ

SERVICIOS BÁSICOS DE
LA VIVIENDA COMO SON:
TODAS LAS CALLES
DRENAJE
SANITARIO,
DE OJO DE AGUA DE
LÍNEA
DE
AGUA
LATILLAS
POTABLE, EMPEDRADO Y
ELECTRIFICACIÓN

350

23

COMITÉS VECINALES

INFRAESTRUCTURA
BÁSICA EN GENERAL

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

OJO DE AGUA
DE LATILLAS

MESA DEL GUITARRERO

351

1

SERVICIOS BÁSICOS DE
LA VIVIENDA COMO SON:
COMITÉ CIUDADANO DE MESA DRENAJE
SANITARIO,
TODAS LAS CALLES
DEL GUITARRERO
LÍNEA
DE
AGUA
POTABLE, EMPEDRADO Y
ELECTRIFICACIÓN

352

2

COMITÉS VECINALES

m) Dictamen de la Comisión
Desarrollo Rural, para que:

INFRAESTRUCTURA
BÁSICA EN GENERAL

de

PRIMERO.- Se autorice la celebración
del contrato entre el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la
empresa denominada Semillas OCSO
SPR de RL, hasta por la cantidad de
$350,000.00 (Trescientos cincuenta
mil pesos 00/100 M. N.) por concepto
de adquisición de Semilla de Maíz.
SEGUNDO.- Dicho monto está
contemplado en el Presupuesto
de Egresos 2017 Proyecto 12
APOYO
A
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO
Y SUS DELEGACIONES, partida 441
APOYO PARA COMPRA DE SEMILLA
DE MAÍZ Y SEMENTALES BOVINOS.
TERCERO.- Se faculte a los
Representantes
del
Gobierno
Municipal, los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez,
Lucía Lorena López Villalobos y
Fernando Ibarra Reyes, en su carácter
de Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para
140
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MESA DEL
GUITARRERO

MESA DEL
GUITARRERO

efecto de que firmen el contrato
correspondiente, en virtud de la
autorización que nos ocupa.
CUARTO.- Asimismo, se autorice
lanzar la convocatoria pública
respectiva, para los pequeños
productores de maíz interesados en
participar y recibir el apoyo citado.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Francisco Javier Hernández
Hernández, Presidente de la Comisión
de Desarrollo Rural, para que exponga el
presente punto.
El C. Regidor Francisco Javier Hernández
Hernández, señaló que los Regidores de
la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural,
tuvieron a bien impulsar a los pequeños
agricultores con un Programa del Maíz,
ya que se acerca el tiempo de lluvias,
que consiste en apoyo subsidiado entre
la empresa que están proponiendo,
que el Ayuntamiento pondrá $450.00
(cuatrocientos cincuenta pesos 00/100
M. N.), el agricultor $250.00 (doscientos
cincuenta pesos 00/100 M.N.), y la empresa
pondrá $600.00 (seiscientos pesos 00/100
M.N.), dando un total de $1,300.00 (un mil
trescientos pesos 00/100 M.N.) la bolsa al
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público. Se anexa al Dictamen la propuesta
del contrato y la convocatoria.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que nada más una pregunta,
el mecanismo para entregar, es el que se
vaya presentando hasta donde alcance
o se valora con otro tipo de indicador si
es el que más lo necesite o cómo se va a
manejar.
El C. Regidor Francisco Javier Hernández
Hernández, contestó que más que todo
esto es para los pequeños agricultores de
bajos recursos.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que entonces si se va a ver
que llegue a las personas.
El C. Regidor Francisco Javier Hernández
Hernández, contestó que sí, se les está
pidiendo una identificación de la ubicación
del rancho, para saber que es real, porque
hay gente que va y pide las cosas, y a veces
no las aplican.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que entonces es hasta
donde alcance.
El C. Regidor Francisco Javier Hernández
Hernández, contestó que sí.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que por ejemplo
en la convocatoria dice que el dueño del
predio no debe de tener más de cinco
hectáreas; en el contrato especifica el
número de maletas que pueden adquirir
como máximo para que sean beneficiados
más productores pequeños.
La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
preguntó que a qué se refieren con maletas.
El C. Regidor Francisco Javier Hernández
Hernández, contestó que es un costal.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que nada más complementando
lo que decía el compañero Francisco, sí
se fijan en el punto está el nombre del
proyecto de donde se toma el recurso, y
también por ahí maneja otro concepto que
es el apoyo para la compra de sementales
bovinos. El Dictamen y la convocatoria
de todo este proyecto se analizó en la
Comisión de Desarrollo Rural, el dinero
que se obtenga de lo que aportan los
beneficiados, porque como bien lo dice
el Regidor, es un subsidio, no es un apoyo
al 100%, con la idea también de que los
beneficiados valoren el apoyo y se pueda
ampliar más la cantidad de beneficiados. El
dinero que ingrese por concepto de que los
beneficiados van a poner que son $250.00
(doscientos cincuenta pesos 00/100
M.N.), se va a ir y esto condicionado, que
lo tendría que ver Tesorería para que
este recurso se vaya a la bolsa que se
tiene para otro proyecto que es para la
compra de sementales bovinos; entonces
se va a incrementar ese presupuesto y
van a poder también ampliar la cantidad
de beneficiados, no sabe cuanto, porque
están hablando de gastos considerables en
la compra de sementales. Fue analizado y
diseñado este programa para beneficiar a
pequeños productores de maíz y también,
en su momento incrementar el monto
que tiene el proyecto para la compra de
sementales que en su momento se va a
lanzar una convocatoria y también se va a
dar a conocer cómo va a ser el apoyo que
se va a dar.
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:
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A C U E R D O # 605-2015/2018

PRIMERO.- Se autoriza la celebración del
contrato entre el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, y la empresa denominada
Semillas OCSO SPR de RL, hasta por la
cantidad de $350,000.00 (Trescientos
cincuenta mil pesos 00/100 M. N.) por
concepto de adquisición de Semilla de
Maíz.
SEGUNDO.- Dicho monto esta contemplado
en el Presupuesto de Egresos 2017
Proyecto 12 APOYO A PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO Y
SUS DELEGACIONES, partida 441 APOYO
PARA COMPRA DE SEMILLA DE MAÍZ Y
SEMENTALES BOVINOS.
TERCERO.- Se faculta a los Representantes
del Gobierno Municipal, los CC. Héctor
Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña
Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y
Fernando Ibarra Reyes, en su carácter de
Presidente Municipal, Síndico Municipal,
Secretario General y Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para efecto de que firmen
el contrato correspondiente, en virtud de la
autorización que nos ocupa.
CUARTO.- Asimismo, se autoriza lanzar la
convocatoria pública respectiva, para los
pequeños productores de maíz interesados
en participar y recibir el apoyo citado.
Siendo las 9:25 nueve horas con veinticinco
minutos el C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández decretó un receso.
Siendo las 9:33 nueve horas con treinta y
tres minutos se reanuda la presente Sesión.
n) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice celebrar el
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presente contrato de prestación
de servicios técnicos profesionales
entre el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco y el C. Juan Pablo
Valentín Ruelas, consistente en lo
siguiente:
a) Se autorice entregar un
tractor oruga, marca Caterpillar,
modelo D7G, con número
económico 125, mismo que fue
dado de baja mediante Acuerdo
de Ayuntamiento N° 3272012/2015.
b) Se autorice erogar la
cantidad
de
$406,000.00
(Cuatrocientos seis mil pesos
00/100 M.N.), I.V.A. incluido, del
proyecto: 85 ADQUISICIÓN DE
REFACCIONES, LUBRICANTES
Y HERRAMIENTAS, partida: 357
INSTALACIÓN,
REPARACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
DE
MAQUINARIA
Y
OTROS
EQUIPOS.
SEGUNDO.- Como contraprestación
el C. Juan Pablo Valentín Ruelas,
realizará la reparación del tractor
oruga, marca Caterpillar, modelo
D7-G, serie 92V10555, con número
económico 159, dicha reparación
tiene un costo de $491,000.00
(cuatrocientos noventa y un mil
pesos 00/100 M.N.) más I.V.A.
TERCERO.- Se faculte a los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía
Lorena López Villalobos y Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter de
Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para la
firma del contrato respectivo.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que esto se vio
en la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
como ya lo mencionó la Secretario General,
máquinas que se han dado de baja,
desincorporadas del Ayuntamiento, que
van a poder tener beneficio con alguna
otra saliendo menor costo la reparación y
mayor utilidad, para eso son estos puntos
subsecuentes que se vieron en la Comisión
de Hacienda y Patrimonio.
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 # 606-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza celebrar el contrato
de prestación de servicios técnicos
profesionales entre el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el C. Juan
Pablo Valentín Ruelas, consistente en lo
siguiente:
a) Se autoriza entregar un tractor
oruga, marca Caterpillar, modelo
D7G,
con
número
económico
125, mismo que fue dado de baja
mediante Acuerdo de Ayuntamiento
N° 327-2012/2015.
b) Se autoriza erogar la cantidad de
$406,000.00 (Cuatrocientos seis mil
pesos 00/100 M.N.), I.V.A. incluido,
del proyecto: 85 ADQUISICIÓN
DE REFACCIONES, LUBRICANTES
Y HERRAMIENTAS, partida: 357
INSTALACIÓN,
REPARACIÓN
Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
Y OTROS EQUIPOS.
SEGUNDO.-

Como

contraprestación

el

C. Juan Pablo Valentín Ruelas, realizará
la reparación del tractor oruga, marca
Caterpillar, modelo D7-G, serie 92V10555,
con número económico 159, dicha
reparación tiene un costo de $491,000.00
(cuatrocientos noventa y un mil pesos
00/100 M.N.) más I.V.A.
TERCERO.- Se faculta a los Representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez,
Lucía Lorena López Villalobos y Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
la firma del contrato respectivo.
o) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice celebrar el
presente contrato de prestación
de servicios técnicos profesionales
entre el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco y el C. Juan Pablo
Valentín Ruelas, para que realice la
reparación de la retroexcavadora,
marca Caterpillar, modelo 416E, serie
SHA05522, con número económico
393.
SEGUNDO.- Se autorice erogar
la
cantidad
de
$214,600.00
(Doscientos catorce mil seiscientos
pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido,
del proyecto: 85 ADQUISICIÓN
DE REFACCIONES, LUBRICANTES
Y HERRAMIENTAS, partida: 357
INSTALACIÓN,
REPARACIÓN
Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
Y OTROS EQUIPOS.
TERCERO.- Se faculte a los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
www.comunicaciontepa.com
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Salvador Peña Gutiérrez, Lucía
Lorena López Villalobos y Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter de
Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para la
firma del contrato respectivo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que es igual
que el anterior, se vio en la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para poder adquirir
la máquina mencionada por la Secretario
General, y poder dar otras a cambio que ya
se habían desincorporado.

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 # 607-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza celebrar el contrato
de prestación de servicios técnicos
profesionales entre el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el C. Juan
Pablo Valentín Ruelas, para que realice la
reparación de la retroexcavadora, marca
Caterpillar, modelo 416E, serie SHA05522,
con número económico 393.
SEGUNDO.- Se autoriza erogar la
cantidad de $214,600.00 (Doscientos
catorce mil seiscientos pesos 00/100
M.N.) I.V.A. incluido, del proyecto: 85
ADQUISICIÓN
DE
REFACCIONES,
LUBRICANTES
Y
HERRAMIENTAS,
partida: 357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y
OTROS EQUIPOS.
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TERCERO.- Se faculta a los Representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez,
Lucía Lorena López Villalobos y Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
la firma del contrato respectivo.
p) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice erogar la
cantidad de $74,844.12 (Setenta y
cuatro mil ochocientos cuarenta y
cuatro pesos 12/100 M.N.), para dotar
de servicios (cuotas de incorporación,
conexión, tomas y descargas) a siete
lotes urbanos (del uno al siete) que
se encuentran en el fraccionamiento
“Hacienda Popotes”, de esta ciudad,
propiedad de la C. María Guadalupe
Gutiérrez Cruz.
SEGUNDO: Se autorice erogar la
cantidad de $105,625.06 (Ciento
cinco mil seiscientos veinticinco
pesos 06/100 M.N.), para dotar de
servicios (cuotas de incorporación,
conexión, tomas y descargas) a diez
lotes urbanos (del uno al diez) que
se encuentran en el fraccionamiento
“El Árbol”, de esta ciudad, propiedad
del C. José Refugio Sánchez Vargas.
TERCERO.- La cantidad antes
mencionada se tomará del proyecto:
70 TESORERÍA A LA VANGUARDIA,
partida:
392
IMPUESTOS
Y
DERECHOS.
CUARTO.- Se autorice al Organismo
Público Descentralizado ASTEPA,
para la ejecución de las obras
correspondientes.
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QUINTO.- Dicho pago es en
cumplimiento a las obligaciones
que se adquirieron mediante los
Acuerdos de Ayuntamiento número:
1035-2007/2009 de fecha 8 de julio
de 2009, 228-2012/2015 de fecha 27
de junio de 2013 y 697-2012/2015, de
fecha 5 de marzo de 2015.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que esto también
se vio en la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, son compromisos que se
tenían con estas personas, uno fue de
lo del Circuito Interior, donde se le va a
cumplir en lo que se había quedado en los
convenios anteriores con estas personas.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que en estos casos
estas personas fueron afectadas en su
predio, en uno de ellos era su vivienda
no tenía otra propiedad la persona, y
al ser afectado por el Circuito Interior
desde la Administración pasada se le
hace la promesa de darles estos lotes en
Comisiones de subdivisión y de venta, para
que esta persona pudiera venderlos y con
ese ingreso construir su patrimonio que
le fue afectado y básicamente era la casa
donde él vivía. Felicitó al Síndico Municipal
por el seguimiento, cree que es un acto
de justicia, la gente no pidió que pasará el
Circuito Interior por ahí, y con este Acuerdo
de Ayuntamiento estaría en condiciones
de recuperar su patrimonio para poderlo
vender, estos lotes ya están subdivididos,
ya cuenta con sus cuentas catastrales, lo
que estaría otorgando serían los servicios
para que esta persona esté en condiciones
de vender esos predios y recuperar su
patrimonio.
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 # 608-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza erogar la cantidad
de $74,844.12 (Setenta y cuatro mil
ochocientos cuarenta y cuatro pesos
12/100 M.N.), para dotar de servicios
(cuotas de incorporación, conexión,
tomas y descargas) a siete lotes urbanos
(del uno al siete) que se encuentran en
el fraccionamiento “Hacienda Popotes”,
de esta ciudad, propiedad de la C. María
Guadalupe Gutiérrez Cruz.
SEGUNDO: Se autoriza erogar la cantidad
de $105,625.06 (Ciento cinco mil seiscientos
veinticinco pesos 06/100 M.N.), para dotar
de servicios (cuotas de incorporación,
conexión, tomas y descargas) a diez lotes
urbanos (del uno al diez) que se encuentran
en el fraccionamiento “El Árbol”, de esta
ciudad, propiedad del C. José Refugio
Sánchez Vargas.
TERCERO.- La cantidad antes mencionada
se tomará del proyecto: 70 TESORERÍA A
LA VANGUARDIA, partida: 392 IMPUESTOS
Y DERECHOS.
CUARTO.- Se autoriza al Organismo Público
Descentralizado ASTEPA, para la ejecución
de las obras correspondientes.
QUINTO.- Dicho pago es en cumplimiento
a las obligaciones que se adquirieron
mediante los Acuerdos de Ayuntamiento
número: 1035-2007/2009 de fecha 8 de
julio de 2009, 228-2012/2015 de fecha 27
de junio de 2013 y 697-2012/2015, de fecha
5 de marzo de 2015.
q) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que:
PRIMERO: Se autorice la celebración
del presente contrato de prestación
www.comunicaciontepa.com
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de servicios técnicos profesionales
entre el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco y la empresa
denominada SEITON DE MÉXICO,
S.A. de C.V.

SEGUNDO: Dicho contrato será a
partir del 1º de enero hasta el 30 de
abril de 2017.
TERCERO: Asimismo, se faculte a
los Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía
Lorena López Villalobos y Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter de
Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para la
firma del contrato respectivo.
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 # 609-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la celebración
del contrato de prestación de servicios
técnicos profesionales entre el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la empresa
denominada SEITON DE MÉXICO, S.A. de
C.V.
SEGUNDO: Dicho contrato será a partir del
1º de enero hasta el 30 de abril de 2017.
TERCERO: Asimismo, se faculta a los
Representantes del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, los CC. Héctor Hugo
Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez,
Lucía Lorena López Villalobos y Fernando
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Ibarra Reyes, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
la firma del contrato respectivo.
r) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita se
autorice la ampliación al Presupuesto
de Ingresos y Egresos del Ejercicio
Fiscal 2017, de $551’021,565.52
(Quinientos cincuenta y un millones
veintiún mil quinientos sesenta
y cinco pesos 52/100 M.N.) a
$551’567,034.70
(Quinientos
cincuenta y un millones quinientos
sesenta y siete mil treinta y cuatro
pesos 70/100 M.N.), conforme a lo
siguiente:
Aportación de Terceros
Remanentes
Federales
Total:

Participaciones

$15,000.00
$530,469.18
$545,469.18

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también se
vio dentro de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, es una donación que se le hace
al área de Protección Civil, y las ganancias
de las cuentas del Municipio.
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 # 610-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la ampliación al
Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2017, de $551’021,565.52
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(Quinientos cincuenta y un millones veintiún
mil quinientos sesenta y cinco pesos
52/100 M.N.) a $551’567,034.70 (Quinientos
cincuenta y un millones quinientos sesenta
y siete mil treinta y cuatro pesos 70/100
M.N.), conforme a lo siguiente:
Aportación de Terceros
Remanentes
Participaciones
Federales

$15,000.00
$530,469.18

Total:

$545,469.18

s) Dictamen de la Comisión de
Hacienda
y
Patrimonio,
para
que se autorice la creación de
un proyecto para la ejecución
de la obra: “Ampliación Archivo
Municipal Unidad Administrativa
Sierra Hermosa”, por la cantidad de
$350,000.00 (Trescientos cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.), con cargo
a la partida: 612 EDIFICACIÓN NO
HABITACIONAL, recurso 50300,
según proyecto y presupuesto
remitido por la Dirección de
Desarrollo Urbano y Obra Pública.

A C U E R D O # 611-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la creación de un
proyecto para la ejecución de la obra:
“Ampliación Archivo Municipal Unidad
Administrativa Sierra Hermosa”, por la
cantidad de $350,000.00 (Trescientos
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), con
cargo a la partida: 612 EDIFICACIÓN NO
HABITACIONAL, recurso 50300, según
proyecto y presupuesto remitido por la
Dirección de Desarrollo Urbano y Obra
Pública.
t) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice ampliar la
partida: 531 EQUIPO MÉDICO Y
DE LABORATORIO, proyecto: 108
SERVICIOS
PREHOSPITALARIOS
EFICIENTES, recurso 40100, de
Protección Civil, en virtud de la
aportación realizada por el C.
Américo García Medina, por la
cantidad de $15,000.00 (Quince mil
pesos 00/100 M.N.), para la compra
de aspiradores y baterías portátiles
para el área de Protección Civil.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también se
vio dentro de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, es para la ampliación del
Archivo Municipal, debido a que está
saturado el espacio, están utilizando la Sala
de Juntas de Servicios Generales, tienen
que darle solución, fue revisado por el Arq.
Gustavo, van a iniciar con este proyecto
para poderlo ampliar y que esté mejor el
Archivo Municipal.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también se
vio dentro de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, nada más solicitar se agregue
un punto segundo, para que se faculte al
Comité de Adquisiciones para la compra
de dicho material, y esto es aspiradores
para las ambulancias de Protección Civil.

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:

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:
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A C U E R D O # 612-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza ampliar la
partida: 531 EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO, proyecto: 108 SERVICIOS
PREHOSPITALARIOS
EFICIENTES,
recurso 40100, de Protección Civil, en
virtud de la aportación realizada por el C.
Américo García Medina, por la cantidad de
$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.),
para la compra de aspiradores y baterías
portátiles para el área de Protección Civil.

No.

SEGUNDO.- Se faculta al Comité de
Adquisiciones para que realice la compra
respectiva.
u) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que:
PRIMERO.Se
reprogramaciones
siguientes:

autoricen
las
presupuestales

Transferencia 41: Tesorería Municipal,
conforme a lo siguiente:

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
396

OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES
01.05.01.01.1.70.1.061201.1.G.1.5.1.40100.396

0.00

150,000.00

150,000.00

0.00

150,000.00

150,000.00

(Para realizar devoluciones de pagos incorrectos en
Catastro, así como de transmisiones patrimoniales).
01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
371

PASAJES AÉREOS
01.05.01.01.1.70.1.061201.1.G.1.5.1.40100.371
TOTAL

Transferencia 37: Sindicatura Municipal, conforme a lo siguiente:
No.

334

396

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

01.19.01.01 SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR
SERVICIOS DE CAPACITACION
01.19.01.01.1.2.1.011101.1.O.1.2.2.40100.334
01.19.01.01 SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES
01.19.01.01.1.2.1.011101.1.O.1.2.2.40100.396

Reducción

Ampliación

80,000.00

0.00

0.00

80,000.00

80,000.00

80,000.00

(Para realizar el pago por daños patrimoniales a
ciudadanos afectados)
TOTAL
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Transferencia 42: Dirección de Protección Civil y Bomberos, conforme a lo siguiente:

No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

272

01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL
TITULAR
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
PERSONAL
01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.272

Ampliación

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

(Por error se capturó en la partida 272)
01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL
TITULAR
271

VESTUARIO Y UNIFORMES
01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.271
(Para la adquisición de uniformes del personal de la
Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos)
TOTAL

SEGUNDO.- Se faculte al Comité de
Adquisiciones para que realice la compra
respectiva de la Transferencia 42.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que son puntos
que se vieron dentro de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, cada año en el mes
de abril, Protección Civil dota de uniformes
a Bomberos y de eso se trata para este año
2017.

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 # 613-2015/2018
PRIMERO.Se
reprogramaciones
siguientes:

autorizan
las
presupuestales

Transferencia 41: Tesorería Municipal, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

396

01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES
01.05.01.01.1.70.1.061201.1.G.1.5.1.40100.396

Ampliación

0.00

150,000.00

150,000.00

0.00

150,000.00

150,000.00

(Para realizar devoluciones de pagos incorrectos en Catastro,
así como de transmisiones patrimoniales).
371

01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
PASAJES AÉREOS
01.05.01.01.1.70.1.061201.1.G.1.5.1.40100.371
TOTAL
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Transferencia 37: Sindicatura Municipal, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.19.01.01 SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR
334

396

SERVICIOS DE CAPACITACION
01.19.01.01.1.2.1.011101.1.O.1.2.2.40100.334
01.19.01.01 SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES
01.19.01.01.1.2.1.011101.1.O.1.2.2.40100.396

80,000.00

0.00

0.00

80,000.00

80,000.00

80,000.00

(Para realizar el pago por daños patrimoniales a
ciudadanos afectados)
TOTAL

Transferencia 42: Dirección de Protección Civil y Bomberos, conforme a lo siguiente:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
PERSONAL
01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.272

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

(Por error se capturó en la partida 272)
01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
271

VESTUARIO Y UNIFORMES
01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.271
(Para la adquisición de uniformes del personal de la
Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos)
TOTAL

SEGUNDO.- Se faculta al Comité de
Adquisiciones para que realice la compra
respectiva de la Transferencia 42.
v) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice la adquisición
de los sistemas que a continuación
se mencionan, para ser integrados
al Sistema Integral de Armonización
Contable (SIAC):
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Ø EGOB-Sistema Integral de Caja
General
Ø EGOB-Sistema Integral de Patrimonio
Ø EGOB-Sistema Integral de Almacenes
e Inventarios
SEGUNDO.- Se autorice erogar la
cantidad de hasta $3’825,000.00
(Tres
millones
ochocientos
veinticinco
mil
pesos
00/100
M.N.), correspondiente al pago de
la adquisición antes mencionada,
con
la
empresa
denominada:
Tecnoprogramación Humana de
Occidente, S.A. de C.V.
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TERCERO.- Dicha cantidad se tomará
del proyecto: 70 TESORERÍA A LA
VANGUARDIA, partida 591 SOFTWARE.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también se
vio dentro de la Comisión de Hacienda
y
Patrimonio,
son
los
programas
complementarios para poder culminar
con la adquisición de esta tecnología que
en este próximo año va a ser requisito
por parte de la Auditoria y se irán a las
dependencias más vulnerables y más
importantes también del Ayuntamiento,
complementando así una adquisición
que se venía dando de la Administración
pasada, para poder mejorar los servicios
más transparentes en cuentas, y esto está
considerado para el área de ingresos,
egresos, obra pública, los que tienen más
contacto con dinero.
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 # 614-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la adquisición de los
sistemas que a continuación se mencionan,
para ser integrados al Sistema Integral de
Armonización Contable (SIAC):
Ø EGOB-Sistema Integral de Caja
General
Ø EGOB-Sistema Integral de Patrimonio
Ø EGOB-Sistema Integral de Almacenes
e Inventarios
SEGUNDO.- Se autoriza erogar la cantidad
de hasta $3’825,000.00 (Tres millones
ochocientos veinticinco mil pesos 00/100

M.N.), correspondiente al pago de la
adquisición antes mencionada, con la
empresa denominada: Tecnoprogramación
Humana de Occidente, S.A. de C.V.
TERCERO.- Dicha cantidad se tomará
del proyecto: 70 TESORERÍA A LA
VANGUARDIA, partida 591 SOFTWARE.

w) Dictamen de la Comisión
Asistencia Social, para que:

de

PRIMERO.- Se apruebe la creación
del Consejo Municipal de Atención,
Inclusión y Desarrollo Integral de
Personas con Discapacidad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- Se autorice que dicho
Consejo quede integrado de la
siguiente manera:
1. Presidente del Consejo.
Presidente Municipal, C. Héctor
Hugo Bravo Hernández.
2. Secretario Ejecutivo. (Quién solo
participará con derecho a voz).
Coordinadora de Gestión Incluyente,
C. María del Carmen Nuño Sánchez.
3. Regidora Presidenta de la Comisión
de Asistencia Social, C. Rosa
Adriana Reynoso Valera.
4. Presidenta del Sistema DIF
Tepatitlán, C. Érika Bravo
Hernández.
5. Visitador Regional de Derechos
Humanos, C. José Mavio Ramírez
Trejo.
6. Regidora Presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos, C. Bertha
Alicia González Pérez.
www.comunicaciontepa.com

151

AMAR A TEPA

7. Regidor Presidente de la Comisión
de Salubridad, Higiene y Combate a
las Adicciones, C. Francisco Javier
Ramírez Cervantes.
8. Regidora Presidenta de la Comisión
de Educación, C. Aurora Gutiérrez
Casillas.
9. Regidora Presidenta de la Comisión
de Cultura, C. Sonia Alejandra Díaz
Muñoz.
10. Regidor Presidente de la Comisión
de Reglamentos y Deporte, C.
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez.
11. Regidor Presidente de la Comisión
de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, C. Gustavo de Jesús
Navarro González.
12. Rectora General del Centro
Universitario de Los Altos, C. Mara
Nadiezhda Robles Villaseñor.

13. Directora
de
la
Universidad
Interamericana para el Desarrollo
UNID, C. Elizabeth de Alba Torres.
14. Directora de la Universidad ÚNICO
Tepatitlán, C. Bertha de Anda Gómez.
15. Directora de Desarrollo Humano y
Social, C. Cristina Araceli de Alba
Lupercio.
16. Auxiliar
Operativo
Promotor
Deportivo, C. José Manuel Maciel.
17. Representante de personas con
discapacidad visual, C. María Antonia
Ríos González.
18. Representante de personas con
discapacidad motriz, C. Marco
Fabián Vázquez Torres.
19. Representante
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personas

con

discapacidad auditiva, C.
Fernanda Iñiguez Guevara.

Ana

20.
Representante de personas
con discapacidad Intelectual, C.
Bertha Hernández Vera.
21. Representantes de padres de familia
de personas con discapacidad, CC.
Roberto Plascencia Ortiz y Fabiola
Márquez López.
22. Representante de Centro de Atención
Múltiple Aurora Luévanos del Río
CAM, C. Arturo Álvarez Torres.
23. Deseos del Corazón Apoyando el
Autismo A.C., C. Minerva Gómez
Ruiz.
24.Representante de Activación del
Desarrollo Infantil RECREA, C. Katia
Jaramillo González.
25. Representante
de
Juntos
Compartiendo Sonrisas A.C., C. Sara
Lizeth Peña Padilla.
26.Representante
de
Centro
Ocupacional Especial COE, C. Elisa
Velázquez Barba.
27. Representante
de Asociación
Lisiados Alteños, A.C., C. Gabriel
Ramírez Guzmán.
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Acta #49

22 de marzo de 2017
Sesión Extaordinaria de Ayuntamiento

Acta número 49 cuarenta y nueve de la
Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 22
veintidós de marzo del año 2017 dos mil
diecisiete.

22 veintidós de marzo de 2017 dos mil
diecisiete y válidos los acuerdos que en
ella se tomen.

Siendo las 10:37 diez horas con treinta
y siete 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, Aurora Gutiérrez
Casillas, María de Jesús Gómez Carrillo,
Francisco Javier Hernández Hernández,
María Griselda Alcalá González, Enrique
Alejandro González Álvarez, Enrique
Guillermo Ramírez Bautista, Norberto
Venegas Iñiguez, Bertha Alicia González
Pérez y Susana Jaime Mercado.

I.- Verificación de quórum y declaración
de apertura.

El Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, informó que tiene dos oficios
de parte de los CC. Regidores Gustavo de
Jesús Navarro González y Sonia Alejandra
Díaz Muñoz, donde solicitan que se le
justifique su inasistencia por cuestiones
personales; conforme lo dispone el Artículo
51 Párrafo Primero, de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
Existiendo Quórum de 15 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara
abierta esta Sesión Extraordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día

“O R D E N

D E L

D I A”

II.- Propuesta de Orden del Día y en su
caso, aprobación.
III.- Propuesta del C. Presidente Municipal
Héctor Hugo Bravo Hernández, para
que se designe al C. Síndico Municipal
Salvador Peña Gutiérrez, como Secretario
General durante el periodo vacacional de
la Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos, comprendido del 21 de marzo al
3 de abril de 2017, con fundamento en los
Artículos 52, 53 y 54 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
IV.- Propuesta del C. Síndico Municipal
Salvador Peña Gutiérrez, para que se
apruebe el Decreto Número 26310/LXI/17,
aprobado por el H. Congreso del Estado
de Jalisco, mediante el cual se deroga el
Artículo Segundo Transitorio del Decreto
Número 25886/LXI/16.
V.- Solicitud del C. Presidente Municipal
Héctor Hugo Bravo Hernández, donde
solicita:
PRIMERO.-

Se

autorice

suscribir
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Convenio de Colaboración y Coordinación
entre la Secretaría de Cultura del Gobierno
del Estado de Jalisco y el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el pago
de instructores de los diversos talleres
artísticos para el Ejercicio Fiscal 2017”.

Ibarra Reyes, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
que suscriban y se obliguen en la forma y
términos de dicho documento.

SEGUNDO.- Se apruebe erogar la cantidad
de $122,280.00 (ciento veintidós mil
doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)
como aportación municipal y la Secretaría
de Cultura del Gobierno del Estado de
Jalisco aportaría $147,000.00 (ciento
cuarenta y siete mil pesos 00/100 M.N.).
Dicho recurso se tomará del proyecto
TALLERES ARTÍSTICOS 2017, partida 339.

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.

TERCERO.- Se faculte a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez,
Lucía Lorena López Villalobos y Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
que suscriban y se obliguen en la forma y
términos de dicho documento.
VI.- Solicitud del C. Presidente Municipal
Héctor Hugo Bravo Hernández, para que
PRIMERO.- Se autorice suscribir Convenio
de Fondo de Animación Cultural 2017,
entre la Secretaría de Cultura del Gobierno
del Estado de Jalisco y el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la
realización de los siguientes proyectos:
·
·

Adquisición de mobiliario para
Casa de la Cultura
Jueves de Cinema Cultural

SEGUNDO.- Se faculte a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez,
Lucía Lorena López Villalobos y Fernando
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, solicitó que en los puntos
V y VI se quite el nombre de la Lic. Lucía
Lorena López Villalobos ya que en esta
fecha de autorización de los convenios,
el Síndico Municipal funge a la vez como
Secretario General.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que aunque la Secretario
General no esté en la Sesión donde lo
van a aprobar, firma el convenio como
Federatario Público, cree que a la hora de
la firma nada tiene que ver que no haya
estado en la Sesión.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que se tiene un
plazo de ocho días para firmar el convenio,
por lo que no estaría presente la Secretario
General.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el Orden
del Día con la modificación solicitada. En
votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de 15
Munícipes presentes de los 17 integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
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III.- Propuesta del C. Presidente Municipal
Héctor Hugo Bravo Hernández, para
que se designe al C. Síndico Municipal
Salvador Peña Gutiérrez, como Secretario
General durante el periodo vacacional de
la Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos, comprendido del 21 de marzo al
3 de abril de 2017, con fundamento en los
Artículos 52, 53 y 54 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 620-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza designar al C. Síndico
Municipal Salvador Peña Gutiérrez, para
que funja a la vez, como Secretario
General durante el periodo vacacional de
la Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos, comprendido del 21 de marzo al
3 de abril de 2017, con fundamento en los
Artículos 52, 53 y 54 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.

IV.- Propuesta del C. Síndico Municipal
Salvador Peña Gutiérrez, para que se
apruebe el Decreto Número 26310/LXI/17,
aprobado por el H. Congreso del Estado
de Jalisco, mediante el cual se deroga el
Artículo Segundo Transitorio del Decreto
Número 25886/LXI/16.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que se trata
del Artículo que acaban de mencionar,
el Congreso sesionó ayer y es el motivo

de realizar la Sesión Extraordinaria y en
la exposición de motivos por la cual se
justifica derogar dicha disposición es
porque se considera contraria al principio
de deliberación parlamentaria que rige
la vida del H. Congreso del Estado de
Jalisco; en efecto, se señala que los
temas que quedaron pendientes para la
segunda reforma constitucional incluyen
un conjunto de las leyes y adiciones a
esta Constitución podrán ser sometidas
a referéndum derogatorio parcial o total,
en los términos de esta Constitución y
las leyes establezcan para las reformas,
adiciones y creación de leyes que expida
el Congreso, siempre y cuando, además
de los requisitos ya establecidos por esta
Constitución, los ciudadanos solicitantes
radiquen en cuando menos la mitad mas
uno de los Municipios del Estado, para
que sea aprobado nosotros somos parte
del Municipio y es conforme a lo de la ley
que ya se vio y según su responsabilidad y
justicia administrativa.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que quien lo presenta y lo
tendría que exponer es el Síndico; quiere
preguntar al Síndico de qué se trata más
puntualmente o por qué la urgencia.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, contestó que la prisa es porque
el Congreso tiene un plazo de cuatro
meses, el tiempo se les termina, en relación
a la Ley de Fiscalización y Combate a la
Corrupción, entonces lo que quieren es
dejarlo en la fecha, que quede abierto para
poderlo seguir estudiando.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
preguntó que cuándo notificaron al
Municipio.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, contestó que ayer.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que el Congreso
www.comunicaciontepa.com
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tiene un plazo de este mes para que la
mitad mas uno de los Municipios tenga
la aprobación, ayer sesionó el Congreso
aunque ya lo venían trabajando.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que entiende los términos y la
forma de la aprobación de las Reformas a
la Constitución, que se necesita la mitad
mas uno de los Municipios; lo que no
entiende y es una constante del Congreso
del Estado de que hagan la notificación de
“diez para ya es tarde”, y el Ayuntamiento
tenga que sesionar porque al Congreso
se le ocurre, cree, Síndico, que debe de
haber un extrañamiento de que se hagan
las notificaciones en tiempo y forma, ya
que nosotros siempre hemos tenido la
disposición, en su defecto, de analizar,
aprobar o rechazar este tipo de decretos,
pero también el Congreso debe de respetar
los tiempos, sí quieren que los Municipios
se manifiesten pero dan tres días para
poderlo hacer, cree que sí sería bueno
hacerles una observación.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que lo corrija el Síndico
si se equivoca, pero él entiende que
no es que estén pidiendo aprobar
una reforma constitucional en este
momento y notificarlo; lo que entiende
es que el segundo transitorio de la Ley de
Transparencia y Combate a la Corrupción,
decía que en cuatro meses se tenía que
hacer la consulta a los 125 municipios para
modificar la Constitución, cree que es el
Artículo 117, el tiempo se acabó –como se
dice en las piñatas- y no se alcanzó a hacer
la consulta en los 125 Municipios, incluyendo
este Municipio. Lo que les piden es derogar
el Artículo Transitorio Segundo para
dejarlo en Stand by, o sin tiempo, y ahora
sí, subsanar los tiempos de la consulta a los
Municipios; entonces no están aprobando
la Ley, la Ley ya la aprobaron, lo que está
pendiente es la reforma al Artículo 117.
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El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, comentó que hubo una reforma a
un Artículo a la Constitución de la creación
del Sistema Anticorrupción Nacional,
donde además de la Ley General, obligaba
a los Estados a que implementaran también
este sistema y en la Ley Fiscal Procesal de
Anticorrupción, se les fueron los tiempos
para aplicar la norma y lo que están pidiendo
ahora a los Municipios es el aval para
quitar ese Artículo Transitorio y les dejen al
Congreso en las mesas técnicas de asuntos
constitucionales tengan otra visión, más
perspectivas, más diálogo para ver cómo
entablar otros temas de anticorrupción y
fiscalización y presentar más elementos,
porque eso implica modificar reglamentos
y les complicaba los cuatro meses
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que entiende el fin que se está
haciendo con esta consulta a los Municipios,
su crítica va en los tiempos que el Congreso
maneja y que de alguna manera les obliga
a sesionar de una manera extraordinaria
porque los Diputados no hicieron su
chamba, que no les alcanzó el tiempo y
pretextos sobran para justificar el no llevar
a cabo lo que ellos mismos se impusieron
en cuanto a término. Su comentario va
en el sentido de la urgencia que obligan
a los Municipios a manifestarse porque
sin ellos no pudieran dar seguimiento y
se exhibirían, en la parte proporcional a
los 125 Municipios les están haciendo la
plana para que no se tengan que aplicar
el castigo ellos mismos, más allá de eso
que no trabajan y no cumplen sus propios
términos; el comentario va en el sentido
de la urgencia que obliga a los Municipios
a sesionar de manera extraordinaria para
aprobarlo, entonces sí decirles mínimo
que se apliquen, si ya sabían que no iban
a cumplir y que habría que derogarse este
transitorio pues que hayan mandado la
notificación con tiempo para aprobarlo
en una Ordinaria y que no tenga que ser
aprobado en una Extraordinaria nada más
porque no hicieron su trabajo.

AMAR A TEPA

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que de hecho
viene la fecha que lo turnaron el 21 de
marzo de 2017.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 621-2015/2018
ÚNICO.- Se aprueba el Decreto Número
26310/LXI/17, aprobado por el H. Congreso
del Estado de Jalisco, mediante el cual se
deroga el Artículo Segundo Transitorio del
Decreto Número 25886/LXI/16.

V.- Solicitud del C. Presidente Municipal
Héctor Hugo Bravo Hernández, donde
solicita:
PRIMERO.- Se autorice suscribir el
Convenio de Colaboración y Coordinación
entre la Secretaría de Cultura del Gobierno
del Estado de Jalisco y el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el pago
de instructores de los diversos talleres
artísticos para el Ejercicio Fiscal 2017”.
SEGUNDO.- Se apruebe erogar la cantidad
de $122,280.00 (ciento veintidós mil
doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)
como aportación municipal y la Secretaría
de Cultura del Gobierno del Estado de
Jalisco aportaría $147,000.00 (ciento
cuarenta y siete mil pesos 00/100 M.N.).
Dicho recurso se tomará del proyecto
TALLERES ARTÍSTICOS 2017, partida 339.

TERCERO.- Se faculte a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y
Fernando Ibarra Reyes, en su carácter de
Presidente Municipal, Síndico Municipal
y Secretario General y Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para que suscriban y se
obliguen en la forma y términos de dicho
documento.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que el presente
punto fue presentado por un servidor
debido a que también está en su periodo
vacacional la Regidora de Cultura y ha
estado muy al pendiente desde que salió
la convocatoria. Ahí está el Jefe de Arte y
Cultura y le acaba de llegar la información,
se tiene que tener el convenio antes del 28
para que se reciba la aportación estatal y el
municipio aporte otra cantidad.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, preguntó si es para el pago de los
maestros.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que sí.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, comentó que los que están en
la Comisión de Cultura saben que el año
pasado se firmó este convenio del cual se
anexa una copia en los mismo términos;
además de firmar el convenio se metieron
dos proyectos para la Casa de la Cultura
los cuales espera sean también aprobados.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
www.comunicaciontepa.com
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PRIMERO.- Se autoriza suscribir el
Convenio de Colaboración y Coordinación
entre la Secretaría de Cultura del Gobierno
del Estado de Jalisco y el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el pago
de instructores de los diversos talleres
artísticos para el Ejercicio Fiscal 2017”.
SEGUNDO.- Se aprueba erogar la cantidad
de $122,280.00 (ciento veintidós mil
doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)
como aportación municipal y la Secretaría
de Cultura del Gobierno del Estado de
Jalisco aportaría $147,000.00 (ciento
cuarenta y siete mil pesos 00/100 M.N.).
Dicho recurso se tomará del proyecto
TALLERES ARTÍSTICOS 2017, partida 339.
TERCERO.- Se faculta a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y
Fernando Ibarra Reyes, en su carácter de
Presidente Municipal, Síndico Municipal
y Secretario General y Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para que suscriban y se
obliguen en la forma y términos de dicho
documento.

VI.- Solicitud del C. Presidente Municipal
Héctor Hugo Bravo Hernández, para que
PRIMERO.- Se autorice suscribir Convenio
de Fondo de Animación Cultural 2017,
entre la Secretaría de Cultura del Gobierno
del Estado de Jalisco y el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la
realización de los siguientes proyectos:
•
•

Adquisición de mobiliario para
Casa de la Cultura
Jueves de Cinema Cultural

SEGUNDO.- Se faculte a los representantes
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del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y
Fernando Ibarra Reyes, en su carácter de
Presidente Municipal, Síndico Municipal
y Secretario General y Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para que suscriban y se
obliguen en la forma y términos de dicho
documento.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que presenta
también el presente punto por la ausencia
de la Regidora Sonia, se trata de un punto
que ya tenía tiempo viendo la Dirección de
Cultura, ahí se anexa el oficio de petición a la
Comisión de Cultura así como los proyectos
que se solicitan que son mobiliario para
Casa de la Cultura así como lo necesario
para los jueves de Cinema.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que aprovechando que está ahí el
Jefe de Arte y Cultura, le gustaría que se le
autorice el uso de la voz para que explique
un poco de que se trata el convenio y en
forma general sobre los dos proyectos que
presentan, aprovechado que conoce del
tema.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, preguntó en votación
económica si están de acuerdo en otorgar
el uso de la voz al C. Jefe de Arte y
Cultura Yancardo Aceves Muñoz, para que
explique los proyectos del presente punto.
Aprobado por unanimidad.
El C. Jefe de Arte y Cultura Yancardo Aceves
Muñoz, señaló que esta convocatoria se
cierra el 28 de marzo, están concursando
por 200 mil pesos, estos dos proyectos
son únicamente para Casa de la Cultura y
los resultados estarían 28 o 29 de abril; a
diferencia del primer proyecto de Talleres
Artísticos que ya se tienen ganados 147
mil pesos, en este no se sabe, hasta el
próximo mes sabrán si son ganadores de
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esta convocatoria de estos dos proyectos.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
preguntó que como quién dice, se va a
entrar a un concurso.
El C. Jefe de Arte y Cultura Yancardo
Aceves Muñoz, contestó que así es.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
preguntó que si se gana se tendría que
poner una cantidad como contraparte.
El C. Jefe de Arte y Cultura Yancardo
Aceves Muñoz, contestó que nada, todo lo
da la Secretaría de Cultura.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que está seguro
que están realizando bien los proyectos en
el área de Cultura, y ojalá y se obtengan
estos beneficios.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, solicitó que platique un poco del
proyecto que se presentó.
El C. Jefe de Arte y Cultura Yancardo Aceves
Muñoz, contestó que dentro de la misma
convocatoria se van a meter dos proyectos,
uno de mobiliario porque como saben, las
cosas se desgastan, pidieron caballetes
porque hacen exposiciones en diferentes
colonias o delegaciones y de verdad que
las trasladan en carros o camionetas, como
se puede, y se pidieron bases y capelos que
son los vidrios que se ponen arriba de las
bases, también pidieron unas mamparas
para fotografías, que son metálicas, como
las que pusieron el año pasado en Tepabril
en el Parque del Peregrino, los cuales se
los prestó el Arq. David Martín del Campo,
entonces se quiere tener propios. El otro
proyecto es el del Cinema Cultural, ya que
se tienen gran cantidad de películas en
Casa de la Cultura pero el proyector, ya no
sirve, arreglarlo cuesta 40 mil pesos, es una
suma bastante alta y se arriesgaron a pedir
el Proyector a la Secretaría de Cultura,

armaron el proyecto, dándole seguimiento
a los jueves de cinema cultural, tienen un
sin fin de películas, desde ganadoras del
Oscar, documentales; entonces esperan
que sí sean ganadores.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, agradeció la intervención
del Jefe de Cultura.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, agradeció la intervención del
Jefe de Arte y Cultura, continuando con
el uso de la voz, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 623-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza suscribir Convenio
de Fondo de Animación Cultural 2017,
entre la Secretaría de Cultura del Gobierno
del Estado de Jalisco y el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la
realización de los siguientes proyectos:
•
•

Adquisición de mobiliario para
Casa de la Cultura
Jueves de Cinema Cultural

SEGUNDO.- Se faculta a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y
Fernando Ibarra Reyes, en su carácter de
Presidente Municipal, Síndico Municipal
y Secretario General y Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para que suscriban y se
obliguen en la forma y términos de dicho
documento.
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No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo las
11:01 once horas con un minuto 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 5 cinco de abril del año 2017 dos
mil diecisiete, en el recinto de sesiones de
la Presidencia Municipal, firmando al calce
quienes en ella intervinieron y quisieron
hacerlo.

La presente hoja, página # 1,677 un mil
seiscientos setenta y siete, y las firmas que
se encuentran en la misma, forman parte
del Acta número 49 cuarenta y nueve de la
Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 22 veintidós de
marzo del año 2017 dos mil diecisiete.
Conste
El Síndico y Secretario
C. Salvador Peña Gutiérrez
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Acta #50

5 de abril de 2017
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 50 cincuenta de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 5 de
abril del año 2017 dos mil diecisiete.

Siendo las 10:17 diez horas con diecisiete
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 5 de
abril de 2017 dos mil diecisiete y válidos los
acuerdos que en ella se tomen.

“O R D E N

D E L

D I A”

I.- Verificación de quórum y declaración
de apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su
caso, aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación de
las Actas de las Sesiones Ordinaria y
Extraordinaria de Ayuntamiento, de fechas
15 y 22 de marzo de 2017.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C. Héctor
Hugo Bravo Hernández, Presidente
Municipal, mediante el cual da a
conocer atentos oficios números
1093/LXI y 1097/LXI, suscritos por el
Secretario General del H. Congreso
del Estado de Jalisco, donde remite
los acuerdos legislativos números
1087-LXI, 1093-LXI, 1095/LXI, 1098/
LXI, 1101/LXI, 1102/LXI, 1103/LXI,
1104/LXI y 1109/LXI.
B) Oficio enviado por el Lic. José de
Jesús Reynoso Loza, Secretario
General del H. Congreso del Estado
de Jalisco, en donde informa que fue
aprobó la Minuta de Decreto Número
26301/LXI/17, mediante la cual se
declara el 19 de octubre de cada año
como “DÍA ESTATAL CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN”.
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V.- Comparecencia del C. José Juan Navarro
González, Oficial Mayor Administrativo,
para rendir un informe en relación a la
adquisición de uniformes.

fracción VII; 26 fracción II, de
la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos
en el Estado de Jalisco, se
autorice la celebración del
Convenio para la realización
de obras de urbanización
faltantes y fijación de los
Créditos Fiscales, entre la C. M.
Trinidad González Gutiérrez
y la Comisión Municipal de
Regularización (COMUR); de
conformidad con el dictamen
respectivo.

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

Dictamen de la Comisión de
Administración
colegiada
con Hacienda y Patrimonio,
donde solicita se apruebe en
lo general la propuesta del
Organigrama del Gobierno
Municipal de Tepatitlán de
Morelos,
de
conformidad
con los documentos que se
anexan al presente Dictamen.
de la Comisión
de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, para que de
conformidad con lo señalado
en los artículos 2 fracción VII;
3 fracción X; 5 fracción IV; 11
fracción VII; 26 fracción II, de
la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos
en el Estado de Jalisco, se
autorice la celebración del
Convenio para la realización
de obras de urbanización
faltantes y fijación de los
Créditos Fiscales, entre la
C. Josefina Arriaga Cerda
y la Comisión Municipal de
Regularización (COMUR); de
conformidad con el dictamen
respectivo.

d) Dictamen

de la Comisión
de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, para que de
conformidad con lo señalado
en los artículos 2 fracción VII;
3 fracción X; 5 fracción IV; 11
fracción VII; 26 fracción II, de
la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos
en el Estado de Jalisco, se
autorice la celebración del
Convenio para la realización
de obras de urbanización
faltantes y fijación de los
Créditos Fiscales, entre la C. M.
Trinidad González Gutiérrez
y la Comisión Municipal de
Regularización (COMUR); de
conformidad con el dictamen
respectivo.

b) Dictamen

c)
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Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita de
conformidad con lo señalado
en los artículos 2 fracción VII;
3 fracción X; 5 fracción IV; 11
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e)

Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita, de
conformidad con lo señalado
en los artículos 2 fracción VII;
3 fracción X; 5 fracción IV; 11
fracción VII; 26 fracción II, de
la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos
en el Estado de Jalisco, se
autorice la celebración del
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Convenio para la realización
de obras de urbanización
faltantes y fijación de los
Créditos Fiscales, entre la C. M.
Trinidad González Gutiérrez
y la Comisión Municipal de
Regularización (COMUR); de
conformidad con el dictamen
respectivo.
f)

Dictamen de la Comisión
de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, para que de
conformidad con lo señalado
en los artículos 2 fracción VII;
3 fracción X; 5 fracción IV; 11
fracción VII; 26 fracción II, de
la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos
en el Estado de Jalisco, se
autorice la celebración del
Convenio para la realización
de obras de urbanización
faltantes y fijación de los
Créditos Fiscales, entre el C.
Maurilio Rubén Valle Angulo
y la Comisión Municipal de
Regularización (COMUR); de
conformidad con el dictamen
respectivo.

y la Comisión Municipal de
Regularización (COMUR); de
conformidad con el dictamen
respectivo.
h) Dictamen de la Comisión de

Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que se autorice
la creación del Proyecto
denominado “Construcción
de Pavimento de Concreto
Zampeado en la calle Galeana
entre las calles Ramón
Corona y Constitución, en
la delegación de San José
de Gracia, de este Municipio
de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco”; de conformidad con
el dictamen respectivo.

i)

Dictamen de la Comisión
de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, para que
en alcance al Acuerdo de
Ayuntamiento número 5722015/2018, se autorice con
fundamento en los Artículos
36 fracción V y VI, 84 fracción
II, inciso e), de la Ley del
Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado
de
Jalisco,
se
autorice
la
desincorporación
del
patrimonio municipal del
Predio objeto de la permuta;
de conformidad con el
dictamen respectivo.

j)

Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para efecto de que se
acepte permutar la afectación
de 2,642.39 m2, realizada al
inmueble de la señora María
del Carmen Muñoz González
viuda de Ortiz, con motivo de

g) Dictamen de la Comisión de

Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita de
conformidad con lo señalado
en los artículos 2 fracción VII;
3 fracción X; 5 fracción IV; 11
fracción VII; 26 fracción II, de
la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos
en el Estado de Jalisco, se
autorice la celebración del
Convenio para la realización
de obras de urbanización
faltantes y fijación de los
Créditos Fiscales, entre la C. M.
Trinidad González Gutiérrez
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la construcción de los carriles
centrales del Circuito Interior
S.S. Juan Pablo II, en este
Municipio, en el predio ubicado
en la zona denominada como
“La Gloria”, misma afectación
que se reconoce mediante
Acuerdo de Ayuntamiento
número 855-2012/2015 de
fecha 25 de septiembre
del 2015, por dos terrenos
propiedad del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
aledaños al predio en cuestión,
con una superficie el primero
de 948.86 m2 y el segundo
de 280.22 m2, dando un total
de 1,229.08 m2, quedando
pendiente una superficie de
1,413.31 m2, misma superficie
que será tomada a cuenta de
futuras urbanizaciones; de
conformidad con el dictamen
respectivo.
k)

l)
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Dictamen de la Comisión de
Aseo Público, donde solicita
se autorice la adquisición
de 90 contenedores y/o
papeleras, con capacidad de
50 litros, modelo Cibeles, los
cuales se instalarán en las
calles aledañas al centro, en
los alrededores del Mercado
Centenario y en los Portales
de esta ciudad de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco; de
conformidad con el dictamen
respectivo.
Dictamen de la Comisión
de
Calles,
Tránsito,
Estacionamiento
y
Nomenclatura,
para
que
se
autorice
asignar
el
nombre “CALLEJÓN DEL
CISNE” a la vialidad
que
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se encuentra dentro del
Desarrollo Urbanístico de Uso
Habitacional
denominado
“LAS AGUILILLAS”, en esta
ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, ubicada entre
las calles Faisán y Avestruz.
m) Dictamen de la Comisión de

Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita de
conformidad con lo señalado
en los artículos 2 fracción VII;
3 fracción X; 5 fracción IV; 11
fracción VII; 26 fracción II, de
la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos
en el Estado de Jalisco, se
autorice la celebración del
Convenio para la realización
de obras de urbanización
faltantes y fijación de los
Créditos Fiscales, entre la C. M.
Trinidad González Gutiérrez
y la Comisión Municipal de
Regularización (COMUR); de
conformidad con el dictamen
respectivo.

n) Dictamen

de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio,
para que se
autorice
celebrar el contrato de
prestación
de
servicios
técnicos profesionales entre
el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco y el C.
Juan Pablo Valentín Ruelas,
consistente en la entrega de
la maquinaria que se describe
en el dictamen respectivo.
Asimismo, en contraprestación
el C. Juan Pablo Valentín
Ruelas, realizará la reparación
de la motoniveladora de
accionamiento
hidráulico,
marca Caterpillar modelo
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140-G, serie 72V08798, con
número económico 162, con
un costo de $414,200.00
(Cuatrocientos
catorce
mil
doscientos
pesos
00/100 M.N.) más I.V.A., de
conformidad con el dictamen
respectivo.

conformidad con el dictamen
respectivo.
q) Dictamen

de la Comisión
de Turismo y Ciudades
Hermanas, donde solicita:

PRIMERO.Se
autorice
entregar el reconocimiento
como “HIJO AUSENTE” al C.
Blas Edgar Muñoz Serrano.

o) Dictamen

de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio,
donde solicita se autorice la
ampliación al Presupuesto
de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2017, de
$551’567,034.70 (Quinientos
cincuenta y un millones
quinientos sesenta y siete mil
treinta y cuatro pesos 70/100
M.N.)
a
$551’657,034.70
(Quinientos
cincuenta
y
un
millones
seiscientos
cincuenta y siete mil treinta
y cuatro pesos 70/100 M.N.),
en virtud del remanente de
Participaciones Federales, por
la cantidad de $90,000.00
(Noventa mil pesos 00/100
M.N.).

SEGUNDO.Asimismo,
se
apruebe
otorgar
el
reconocimiento “PRESEA 30
DE ABRIL”, a las siguientes
personalidades:
1.- C. Rodrigo Jacob de la Torre
Huerta.
2.- Don Andrés Z. Barba
Camarena (Homenaje Post
Mortem).
TERCERO.Se
autorice
habilitar
como
RECINTO
OFICIAL, lo que será el “FORO
TEPABRIL 2017”, mismo que
estará ubicado por la calle
Hidalgo, frente a la Presidencia
Municipal, de esta localidad,
para llevar a cabo la Sesión
Solemne de Ayuntamiento,
a celebrarse el día 30 de
abril del presente año, con
el fin de hacer entrega del
reconocimiento “PRESEA 30
DE ABRIL”.

p) Dictamen de la Comisión de

Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice apoyar a la
Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), con la cantidad
de $90,000.00 (Noventa mil
pesos 00/100 M.N.), mismos
que serán destinados al pago
de dos personas que realizan
las acciones de vigilancia y
seguridad en la Presa El Salto,
en el Municipio de Valle de
Guadalupe, Jalisco, erogando
la cantidad de $15,000.00
(Quince mil pesos 00/100
M.N.) mensuales durante un
periodo de seis meses; de

r)

Dictamen de la Comisión de
Administración, para que se
autorice otorgar la pensión
a los servidores públicos de
conformidad con el dictamen
respectivo, de acuerdo con
lo dispuesto por el Artículo
72 de la Ley del Instituto de
www.comunicaciontepa.com
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Estado

de

Dictamen de la Comisión de
Administración colegiada con
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita:
PRIMERO.- En virtud del
aumento y carga de trabajo
por la realización de la Feria
Tepabril 2017, que se llevará
a cabo del 16 de abril al 1°
de mayo del año en curso,
se autorice efectuar el pago
de
hasta
una
quincena
extra al personal operativo,
excluyendo a los Directores,
Jefes y Coordinadores, de
las Dependencias que a
continuación se mencionan:
Ø Jefatura de Alumbrado
Público
Ø Dirección de Protección
Civil y Bomberos
Ø Comisaría
de
Seguridad Pública y
Tránsito Municipal
Ø Jefatura
de
Aseo
Público
Ø C o o r d i n a c i ó n
de
Inspección
a
Reglamentos.
SEGUNDO.- El pago de horas
extras hasta de una quincena
será a los servidores públicos
de las Dependencias antes
mencionadas que laboren
durante dicha Feria, previa
autorización del listado que
presente ante la Comisión
Edilicia de Administración, el C.
José Juan Navarro González,
Oficial Mayor Administrativo,
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t)

Dictamen de la Comisión de
Administración
colegiada
con Hacienda y Patrimonio,
para que de conformidad con
lo establece en el Artículo
72 de la Ley del Instituto de
Pensiones del Estado de
Jalisco, se autorice otorgar
la pensión a los servidores
públicos, de acuerdo al
dictamen respectivo.

VII.- Solicitud de parte del C. Presidente
Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández,
solicita que:
PRIMERO.- Se autorice dejar sin efecto el
Acuerdo de Ayuntamiento Número 6222015/2018, de fecha 22 de Marzo de 2017.
SEGUNDO.- Se autorice suscribir el
Convenio de Colaboración y Coordinación
entre la Secretaría de Cultura del Gobierno
del Estado de Jalisco y el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el pago
de instructores de los diversos talleres
artísticos durante el Ejercicio Fiscal 2017”;
de conformidad con el dictamen respectivo.
VIII.- 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.
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. En votación económica les
preguntó si lo aprueban.
El
C.
Regidor
Norberto
Venegas
Iñiguez, solicitó desagendar el inciso a)
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correspondiente a la reestructuración
del organigrama, ya que cree hay unas
cuestiones que hacen falta o cuestiones
que no cuadran y van a dificultar en su
momento la operación en general de
la Administración Pública, entonces,
solicitaría desagendar el punto y que en
esa Comisión se le dé otra estudiada y
subirlo en la próxima Sesión.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que por petición
del Síndico Municipal solicita desagendar
el inciso r.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
manifestó que ya con la propuesta del
Síndico sobre desagendar el inciso r), que
se desagende también el inciso t) que va
en el mismo sentido.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que en el inciso
p) ya que acaban de mandarle un nuevo
oficio al Tesorero donde solicitan de manera
diferente a la primera petición, por lo que
propone desagendarlo para analizarlo
nuevamente y agendar la petición correcta
como lo solicitan.

Continuando con el uso de la voz puso
a consideración de los integrantes de
este H. Ayuntamiento, el Orden del Día
desagendando los puntos a), p), r) y
t). 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
de Actas de las Sesiones Ordinaria y
Extraordinaria de Ayuntamiento, de fechas
15 y 22 de marzo de 2017, 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. 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. Héctor Hugo

Bravo Hernández, Presidente Municipal,
mediante el cual da a conocer los
oficios números 1093/LXI y 1097/
LXI, suscritos por el Secretario General
del H. Congreso del Estado de Jalisco,
donde remite los acuerdos legislativos
números 1087-LXI, 1093-LXI, 1095/LXI,
1098/LXI, 1101/LXI, 1102/LXI, 1103/LXI,
1104/LXI y 1109/LXI, por medio de los
cuales formulan un respetuoso exhorto
para:

1. Que los sujetos obligados a presentar
declaración patrimonial sean notificados
de manera fehaciente para que den
cumplimiento
oportunamente
con
su declaración anual 2016. Se asigne
un espacio informativo en la página
electrónica y estrados para efectos
de informar el estatus de los sujetos
obligados, esto es, quienes sí y quienes
no, han cumplido con su obligación.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión de
Transparencia y Rendición de Cuentas,
colegiada con Administración.
2. Que consulten la liga de la página
WEB del Congreso del Estado de
Jalisco
https://.www.youtube.com/
www.comunicaciontepa.com
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watch?v=N0D0x3XLYBk para que los
servidores públicos, sujetos obligados
7. Que se constituyan los Consejos
a presentar declaración patrimonial,
Consultivos Turísticos Municipales.
tengan las herramientas tecnológicas
necesarias en el llenado de su declaración
Turno propuesto por el Presidente
anual 2016.
Municipal para la Comisión de: Turismo
y Ciudades Hermanas.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión de
Transparencia y Rendición de Cuentas,
8. Que se expida, o actualice, el Reglamento
colegiada con Administración.
para la Atención Integral para las
Personas con Discapacidad.
3. Que se considere la creación de un plan
de manejo integral del desecho de los
televisores analógicos y de los monitores
de tubos de rayos catódicos.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión de Aseo
Público, colegiada con Medio Ambiente.
4. Que se remita al H. Congreso del Estado
una relación de todos los trámites de las
manifestaciones de predios ocultos que
han sido iniciados, con corte al mes de
marzo de 2017.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas.
5. Que se aplique el decreto 26214, a efecto
que se expidan en tiempo y forma las
cartas de origen.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión de
Administración.

Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión de:
Reglamentos, colegiada con Igualdad
de Género.
9. Que se informe al H. Congreso del
Estado la cantidad de juicios laborales
que tenga nuestro municipio en trámite,
así como de laudos firmes y el monto a
pagar por éstos.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión de:
Administración, colegiada con Justicia.

B) Oficio enviado por el Lic. José de Jesús

Reynoso Loza, Secretario General del
H. Congreso del Estado de Jalisco, en
donde informa que se aprobó la Minuta
de Decreto Número 26301/LXI/17,
mediante la cual se declara el 19 de
octubre de cada año como “DÍA ESTATAL
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN”.

Para su conocimiento.
6. Que se realicen las acciones tendientes a
favorecer el fortalecimiento del derecho
a la igualdad entre mujeres y hombres,
así como a la prevención, combate y
erradicación de la violencia de género.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión de Igualdad
de Género.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración de
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.
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V.- Comparecencia del C. José Juan Navarro
González, Oficial Mayor Administrativo,
para rendir un informe en relación a la
adquisición de uniformes.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, preguntó en votación
económica si están de acuerdo en
otorgarle el uso de la voz al C. Oficial
Mayor Administrativo José Juan Navarro
González. Aprobado por unanimidad.

Ayuntamiento, a lo cual el anterior Tesorero
dio la indicación que de acuerdo con la
Ley de Austeridad no se podía, pero que
sí se podía dar seguimiento ya que era su
manifestación el que se les descontara vía
nómina.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que ya están
enterados, nada más ver lo del convenio para
que los uniformes puedan ser descontados
vía nómina, cree que en Comisión quedó
perfectamente claro en la cual estuvieron
todos los representantes, nada más quería
que hubiera conocimiento de que cuenta
con las firmas de los trabajadores que
estaban a favor de los uniformes, las cuales
algunos desconocían el día de la reunión.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que en la Sesión de
Ayuntamiento donde la fracción del PRIVerde se unió a la propuesta del PAN, en la
cual solicitaron la comparecencia del Oficial
Mayor, al él le surgía la duda ya que no
quedaba clara la cuestión de los uniformes,
si los había adquirido el Municipio o
los había adquirido directamente el
empleado, incluso cuestionaban que si
los había adquirido el Municipio ¿por
qué no se siguieron los procedimientos
de adquisición, legales, que tiene el
Municipio para cualquier adquisición?
Quiere comentar que en la Comisión de
Administración donde estuvo el Oficial
Mayor Administrativo, se aclaró con la
asistencia del Tesorero Municipal, que el
Municipio estaba incapacitado legalmente
para la adquisición de uniformes por la
Ley de Austeridad, dicho de esta manera,
el Oficial Mayor Administrativo les aclaró
que los uniformes fueron adquiridos de
manera directa por los empleados, pero el
Gobierno Municipal les puso a disposición
un proveedor e hizo las gestiones directas
para la adquisición del uniforme, ¿es
correcto?

El C. Oficial Mayor Administrativo José
Juan Navarro González, comentó que
ahí tiene las listas en donde ellos firman
autógrafamente donde están de acuerdo
que se les descuente vía nómina en su
quincena, incluso con la talla en que
quieren su uniforme, y como se desprende
de lo que declaró, ellos (los empleados)
mismos contactaron al proveedor lo cual
le dio seguimiento a la solicitud de ellos
(los empleados) porque querían que se les
hiciera descuento de nómina, incluso ver
si había alguna participación por parte del

El C. Oficial Mayor Administrativo José
Juan Navarro González, contestó que los
empleados directamente lo contactaron,
ellos firmaron, solicitaron el uniforme y
pueden hablarles ahí para que declaren,
el Delegado Municipal de Capilla de
Guadalupe y el Oficial del Registro Civil
que fueron los que insistieron, ya que
otras dependencias habían adquirido otros
uniformes, ellos estaban a la espera de la
indicación, a lo que le contestó que podían
adquirir cualquier uniforme con cualquier
proveedor, nada más que acataran los

El Oficial Mayor Administrativo José Juan
Navarro González, comentó que tenía
entendido que no era un informe, que iba
a ser de otra cosa porque lo del uniforme
ya rindió el informe en la Comisión de
Administración que fue colegiada con
la de Hacienda y Patrimonio, en la cual
consta su versión y su declaración tanto
en la grabación como en la minuta, ¿hay
necesidad de replicar lo que ya consta?.

www.comunicaciontepa.com
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lineamientos que Comunicación Social
indicara de acuerdo con los colores y el
emblema.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que en este punto, a lo
que comentó el Oficial Mayor en la Comisión
de Administración, ¿se pone a disposición
para hacer un descuento de nómina?
El C. Oficial Mayor Administrativo José
Juan Navarro González, señaló que ellos
(empleados) lo solicitaron.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, preguntó que si fue una vez que
firmaron.
El C. Oficial Mayor Administrativo José
Juan Navarro González, contestó que sí.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que es ahí donde en
la Comisión de Administración extendió
su comentario; coincide que en el
procedimiento, si bien es cierto que se
aclara que fue adquirido por el funcionario
y no por el Gobierno Municipal debió de
existir un convenio entre el Municipio con
el prestador de servicio, en este caso el
proveedor de los uniformes, para que
hubiera un antecedente donde el Oficial
Mayor está descontando ese recurso
de nómina para pagar los uniformes al
proveedor, porque de otra manera no se
justificaría la salida del dinero público para
pagar a ese proveedor, ¿es correcto?
El C. Oficial Mayor Administrativo José
Juan Navarro González, contestó que sí,
quiere aclarar que sólo siguió indicaciones
de quien en su momento fue Tesorero, no
fue una intención personalísima de que se
les descontara.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que espera no ser repetitivo,
tiene algunas preguntas muy concretas, la
primera es ¿cuál fue el procedimiento para
170
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adquirir los uniformes?, evidentemente no
existió de acuerdo con lo que se necesita
para poder justificarlo en Tesorería, no
existió un procedimiento de valoración,
lo que está diciendo el Oficial Mayor
Administrativo es que fue más bien a título
personal de cada uno de los empleados, es
decir, dos mil y tantos empleados de alguna
manera accedieron a solicitar su uniforme
con una empresa determinada.
El C. Oficial Mayor Administrativo José Juan
Navarro González, comentó que no fueron
dos mil y tantos, fueron cuatrocientos y
tantos.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que entonces fueron cuatrocientos y
tantos empleados los que quisieron adquirir
los uniformes, lo solicitan, aquí se les da la
facilidad, ellos (empleados) contactan un
proveedor y se hacen los uniformes, no
hubo un procedimiento para que se pudiera
hacer el pago vía descuento de nómina,
obviamente no hubo quién aprobara ese
procedimiento porque no existió, quisiera
saber el nombre del proveedor, porque sí
fue un único proveedor.
El C. Oficial Mayor Administrativo José
Juan Navarro González, contestó que
como cada empleado fue personalmente,
no sabe si fue uno, dos o tres, lo que él sí
les pidió a los empleados que acataran los
lineamientos imagen y emblema.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que quisiera que quedara asentado
el nombre del proveedor para irle dando
forma a esto.
El C. Oficial Mayor Administrativo José
Juan Navarro González, contestó que el día
de ayer se dio a la tarea de pedir el dato
de la persona que les había proveído el
uniforme, a lo cual él ni conoce a la persona
que proveyó el uniforme. Claro él trae un
uniforme, porque le es más cómodo usar
un uniforme que usar su ropa común,
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además es una imagen institucional, se
llama Francisco Javier Gradilla Hernández.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
preguntó si esa persona fue quien proveyó
todos los uniformes a los cuatrocientos y
tantos empleados.
El C. Oficial Mayor Administrativo José Juan
Navarro González, contestó que exacto, no
sabe si los hace o los maquila.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
preguntó si tiene el dato exacto de cuántos
empleados adquirieron el uniforme.
El C. Oficial Mayor Administrativo José
Juan Navarro González, contestó que
estuvo preguntando y son alrededor de
450 o 460 personas.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que el método de pago ya lo
saben todos, fue un descuento vía nómina
El C. Oficial Administrativo José Juan
Navarro González, contestó que así es, no
todo porque la intención de los empleados
fue que se les descontara en varias
quincenas.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que él va a hablar de lo que se dio a
conocer, fue un descuento vía nómina a los
empleados en una sola vez, hasta donde
le platicaron a él, es decir, que hay pagos
pendientes por hacerle al proveedor.
El C. Oficial Administrativo José Juan
Navarro González, contestó que es exacto.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
agradeció al Oficial Mayor Administrativo
por contestar sus preguntas. Quiere aclarar
con el ánimo de que esto se solucione, fue
un procedimiento que se hizo mal, tan es
así que si se deja como está, Tesorería o en
la cuenta pública va a haber observaciones
porque el descuento se hizo vía nómina,

en cierto sentido ese recurso viene siendo
público porque la decisión la toma la
Administración Pública para hacer un pago
a un tercero sin convenio, sin contrato,
sin el procedimiento que se debió de
haber hecho, propone en este caso ya que
ahorita no se podría solventar ya que se
tendría que tratar otra vez en la Comisión
de Hacienda colegiada con Administración
donde analicen quién fue el proveedor
y cómo se va a solucionar esta parte de
las posibles observaciones para la cuenta
pública, porque insiste, si lo dejan así va
a haber un problema, luego hacen falta
pagos y ese proveedor tiene que recibir el
pago de lo que proveyó a los cuatrocientos
y tantos empleados, no sabe si el pago ya
se hizo de manera personal, es decir, si los
empleados hayan ido y le hayan pagado al
proveedor o simplemente está pendiente
que se solucione y se descuente vía nómina;
en ese caso para hacer un descuento
vía nómina se tiene que contar con un
acuerdo de Ayuntamiento que avale ese
descuento, tendría que hacerse, -supone
que Sindicatura tendría que ver cómo-, un
convenio que determinada Persona Física o
Moral va a adquirir un pago con descuento
vía nómina, insiste, el problema está muy
complicado para darle una solución ahorita
y tiene que tratarse otra vez en Comisión
para ver cómo se va a solventar esa parte.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, comentó que no propiamente
debe de haber un descuento vía nómina,
porque si él hace un préstamo con Pensiones
se hace un contrato con Pensiones, firma
en Pensiones y Pensiones le pasa el oficio,
lo mismo sería en este caso, se hace el
convenio donde ya se tiene la firma de la
aceptación de los uniformes para que ese
dinero efectivamente pase en la cuenta
pública a pago al proveedor, no cree que
sea necesario el acuerdo.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que cree que en el caso del ejemplo
www.comunicaciontepa.com
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de Pensiones no aplica para este caso,
porque Pensiones es un Instituto que ya
tiene convenios autorizados y que ya está
trabajando con la Administración Pública,
es decir, si él como empleado del Gobierno
y afiliado al Instituto de Pensiones quiere
solicitar un préstamo, ya no necesita
autorización para que se le haga un
descuento vía nómina porque ese acuerdo
o ese convenio ya está desde antes cuando
Pensiones del Estado y el Municipio de
Tepatitlán decidieron trabajar en conjunto
para que los empleados del Municipio fueran
beneficiados con Pensiones, en este caso
es un proveedor que no tiene convenio con
el Municipio y sí se necesitaría convenio de
autorización del Ayuntamiento. Va a poner
un ejemplo, hace unos meses autorizaron
un convenio con una empresa de viajes,
para que esa empresa les ofertara a los
trabajadores alguna promoción o algo
y pudiera hacerse el pago descuento
vía nómina, se requirió un acuerdo de
Ayuntamiento para que ese procedimiento
se pudiera llevar a cabo, según él sí va a
ser necesario o puede ser observado por
la auditoría, aunque si existe un convenio
de manera personal con los empleados, el
recurso tiene que ver con recursos públicos
porque se hace descuento directo de la
nómina de los empleados, por eso insiste
en que es necesario que se analice más
y tendría que ser en Comisiones porque
si quieren solucionarlo de alguna manera
ahorita, cree que no están en condiciones
para hacerlo.

en la Comisión de Administración. Ahí se
formalizó con los integrantes otro tipo de
comparecencia para las dudas y que en el
Pleno no hubiera ese tipo de situaciones,
ya estando en el momento, lo que le parece
es que efectivamente tiene que haber un
convenio y cree que están en condiciones
de aprobarlo en este momento, porque ya
las dudas están despejadas, ven que hay
autorización por parte de los empleados
municipales, que es lo más importante
y cree que en este momento están en
condiciones de redactar un punto de
acuerdo, -Secretario General, lo podemos
redactar-, para salvar esta parte técnica
que es lo que hace falta.

El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, comentó que en tema de
la comparecencia, un poco de los
antecedentes, nosotros como Fracción de
Movimiento Ciudadano ante la petición del
PAN y del PRI-Verde, sobre la comparecencia,
recordando que dijeron –no-, pero no
porque no quisiera que compareciera, tenía
todos los elementos técnicos y jurídicos
para comparecer al Pleno, más bien lo
que manifestaron era que se mandara a
la Comisión y efectivamente, compareció

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que el convenio
no es para ver cantidad, el convenio es nada
más para que el trabajador esté de acuerdo
en que se le descuente vía nómina, no es
para ver cantidades ni con quién.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que en la Comisión
sí se habló del convenio, quedó en acta
para poderlo aprobar ahí, eso está en el
acta de de la Comisión de Administración
colegiada con Hacienda y Patrimonio.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que ahí el problema es que pregunta
cuántos fueron los empleados y no se tiene
la cantidad exacta, pregunta quién fue el
proveedor y no tienen el dato exacto, a
eso se refiere cuando dice que no están
en condiciones de aprobar la firma de un
convenio cuando no saben qué cantidad
es, qué descuento va a hacer, en cuántas
veces se va a hacer y lo básico, con qué
proveedor se va a hacer, por eso dice que
no están en condiciones de aprobar.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que sin embargo, literalmente
estarían autorizando la firma de un
convenio.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que es convenio
de colaboración y no se necesitan las
cantidades.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que si se va a autorizar la firma de
un convenio con un proveedor necesitarían
el documento que están autorizando.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que no.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
manifestó que cree que técnicamente no
estarían en condiciones, sin embargo es su
punto de vista, ya ustedes verán.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que cree que están
equivocando desde entrada en el término,
porque no es un proveedor, cree que sí
tienen que dejar muy en claro que no hubo
un procedimiento porque no tenía que haber
un procedimiento, no hay un procedimiento
ante el Comité de Adquisiciones porque
en el estricto sentido, -lo va a decir de
esta manera muy claro, confiando en la
información que le da el Oficial Mayor, no
tengo las herramientas y no ha analizado
una a una las firmas, pero confiando en
la información que el Oficial Mayor está
dando-, el Gobierno Municipal no adquirió
los uniformes, los uniformes son adquiridos
de manera directa por los empleados
municipales por un prestador de servicios
que en este caso maquila, cose, diseña o
fabrica uniformes; en ese razonamiento,
en estricto sentido de que nosotros no
adquirimos los uniformes, el error que tuvo
el procedimiento y que sí fue un error del
Oficial Mayor Administrativo y cree que él lo
acepta porque así lo dijo en la Comisión, es
de no haber hecho este convenio desde un
principio, como lo hicieron con la agencia de
viajes, para que el Ayuntamiento aprobara
que este prestador de servicios ofertara
ante los empleados, eso fue lo que falló
en el procedimiento, a su punto personal

de vista lo que estarían en este momento
aprobando sería subsanar ese error de
origen con el prestador de servicios,
para que exista un convenio que sustente
jurídicamente que el dinero que se rebajó vía
nómina a los empleados, le sea entregado
a este prestador de servicio, así es como
él lo ve. En el derecho parlamentario como
lo dice el Regidor Alfredo, puede lo mucho
y puede lo poco, se trata de subsanar una
eventualidad, un conflicto, bien podría
el Ayuntamiento redactar un punto de
acuerdo en este mismo punto, que subsane
ese antecedente.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, comentó que respetando los
lineamientos y procedimientos, una vez
que se haya actuado conforme a lo que
compete, quiere felicitar la iniciativa que
se tuvo en cuanto a la adquisición de
uniformes, puesto que le da presencia a los
empleados de este Ayuntamiento, saben
que todas las dependencias como Aseo
Público, Alumbrado Público, todo lo que
se refiere a Servicios Públicos Municipales
ya contaban con uniforme, únicamente
quedaban pendientes los empleados que
laboran en la instalación de la Presidencia
y quiere felicitarlo, ella en lo personal los
adquirió, da una personalidad, el costo es
muy bajo y sí desafortunadamente, cayeron
en un problema de procedimiento, pero sus
respetos y felicitaciones por la iniciativa.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, agradeció la participación
del Oficial Mayor Administrativo, se pasaría
a votación, el Síndico Municipal dirá cómo
va a quedar para la aprobación del convenio
para que los empleados puedan pagar sus
camisas con recursos de descuento vía
nómina, o el Regidor Alfredo que la diga.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que si les parece bien la
propuesta es la siguiente: que el Síndico
Municipal en calidad de Representante
del Ayuntamiento suscriba un convenio
www.comunicaciontepa.com
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de colaboración para que trabajadores del
Ayuntamiento de Tepatitlán cuenten con
uniformes, así nada más.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, preguntó que quién
tiene el nombre del proveedor.
La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
contestó que Francisco Javier Gradilla
Hernández.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, continuó leyendo la propuesta
con el nombre del proveedor y que sea
descontado vía nómina al trabajador, más
o menos en esos términos.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que previa autorización
del empleado.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que sería la autorización
con el proveedor, la autorización del
empleado y decir las quincenas.
La Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos, señaló que cree que en este
caso sería autorización de dos convenios;
uno que se faculte al Síndico a suscribir
un contrato de prestación de servicios
profesionales y técnicos con el ciudadano
“X”, para efectos de que dote de uniformes
al que así lo requiera, lo apruebe y acepte,
y otro sería un convenio donde acepte el
trabajador o ¿en el mismo?, porque ve que
lo están haciendo en el mismo y no cree
que así tenga que ser.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, comentó que cree que pueden
hacer un sólo convenio con los dos puntos,
el convenio con el trabajador descuento
vía nómina y que a su vez el descuento vía
nómina se pague al proveedor.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
manifestó que cree que es mejor armar
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bien el punto, porque esto tiene que ver
con una observación que les va a llegar
de la Auditoría, igual lo hace con la mejor
intención de que las cosas se hagan bien,
ahorita lo están haciendo a las carreras,
no sabe si el acuerdo que se tome en
ese sentido alcance para subsanar lo que
Tesorería tiene que subsanar, según su
punto de vista va a estar complicado, igual
si lo quieren hacer. Insiste, a nadie le consta
que ese sea el nombre de la persona que
va a facturar o que va a firmar o que está
facultada para firmar este tipo de convenios,
según él este tipo de convenios requiere la
autorización de firma del Síndico, Secretario
General, del Presidente y del Tesorero,
según él. Si omiten esos datos después se
va a tener que tomar otro acuerdo donde
en su momento se va a tener que rectificar,
insiste en su propuesta, que se trate en
Comisión y se suba al Pleno la siguiente
Sesión, ya bien armado y consultado con
Tesorería y Sindicatura, incluso ya anexado
el convenio; no se le hace muy difícil que
en 15 días se tengan los datos de todos
los trabajadores que quisieron adquirir el
uniforme, que también se suma a lo que dijo
la Regidora Mary, cree que es una buena
propuesta, cree que estuvo a destiempo y
cree que el procedimiento falló, pero cree
que los empleados cuenten con este tipo
de material, insiste en su propuesta, que
se trate en Comisión y cuadren bien el
acuerdo para que luego no vayan a tener
broncas en Tesorería.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que le gustaría
darle el uso de la voz al Tesorero Municipal,
que es quien debe de hablar. En votación
económica les preguntó si autorizan
otorgarle el uso de la voz al Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal. Aprobado
por unanimidad.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal Fernando Ibarra Reyes, comentó
que efectivamente el Regidor Norberto
tiene mucha razón, el procedimiento que
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conlleva subsanar esta acción debe de
estar avalado totalmente por un convenio
aprobado por el Cabildo, si nace de aquí
esa aprobación sí sería suficientemente
completo para no tener después que
corregir un acta o un dato; al menos tener
el nombre del responsable, del prestador,
porque es un prestador de servicio, no
es un proveedor con el cual adquirieron
un bien, es simplemente un prestador de
servicio del cual el empleado tiene toda
la voluntad y toda la libertad de elegir si
requiere adquirir ese uniforme, que bien
lo presentaba el Oficial Mayor, pues hay la
aprobación de la totalidad de los empleados
en usar este uniforme; entonces, cree que
nada más es formalizar esa autorización
para poder subsanar ese descuento y
sí optaría porque estuvieran los datos
completos del prestador de servicios y el
convenio ya elaborado.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que no se
someterá a votación, sí se pasará a la
Comisión de Administración para que se
analice y en la siguiente Sesión se apruebe
con todos los datos.
VI.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen
de
la
Comisión
de
Administración
colegiada
con
Hacienda y Patrimonio, donde solicita
se apruebe en lo general la propuesta
del
Organigrama
del
Gobierno
Municipal de Tepatitlán de Morelos, de
conformidad con los documentos que
se anexan al presente Dictamen.
DESAGENDADO
b) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que de
conformidad con lo señalado en los

artículos 2 fracción VII; 3 fracción X; 5
fracción IV; 11 fracción VII; 26 fracción
II, de la Ley para la Regularización
y Titulación de Predios Urbanos en
el Estado de Jalisco, se autorice la
celebración del Convenio para la
realización de obras de urbanización
faltantes y fijación de los Créditos
Fiscales, entre la C. Josefina Arriaga
Cerda y la Comisión Municipal de
Regularización (COMUR), en la forma
y términos establecidos por ésta,
respecto de una Propiedad Privada,
con una superficie de 144.85 m2,
ubicada en la calle Matamoros #
87, en la delegación de San José de
Gracia, perteneciente al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

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 al presentar este
punto, una vez más les pide si están de
acuerdo que el inciso b), c), d), e), f) y g)
corresponden al mismo asunto y solamente
cambian los datos de propietario, ubicación
y medida; espera que todos queden claros
con la explicación. Quiere mencionar
que son predios ya autorizados para su
regularización y necesitan complementar
para este trámite que es la fijación para
los créditos fiscales porque previo a su
regularizaron en la venta de los lotes
nunca se dio la donación correspondiente,
entonces es un ajuste para cubrir lo
que hubiera correspondido al área de
donación de fraccionamientos, entonces
los seis puntos son referentes a lo mismo
es un requisito y un paso más hacia la
regularización.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, con 1 una ausencia del
C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 624-2015/2018

ÚNICO.- Se autoriza de conformidad con lo
señalado en los artículos 2 fracción VII; 3
fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción VII; 26
fracción II, de la Ley para la Regularización
y Titulación de Predios Urbanos en el
Estado de Jalisco, la celebración del
Convenio para la realización de obras
de urbanización faltantes y fijación de
los Créditos Fiscales, entre la C. Josefina
Arriaga Cerda y la Comisión Municipal de
Regularización (COMUR), en la forma y
términos establecidos por ésta, respecto
de una Propiedad Privada, con una
superficie de 144.85 m2, ubicada en la calle
Matamoros #87, en la delegación de San
José de Gracia, perteneciente al Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
c) Dictamen
de
la
Comisión
de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita de conformidad con lo
señalado en los artículos 2 fracción
VII; 3 fracción X; 5 fracción IV; 11
fracción VII; 26 fracción II, de la Ley
para la Regularización y Titulación
de Predios Urbanos en el Estado de
Jalisco, se autorice la celebración del
Convenio para la realización de obras
de urbanización faltantes y fijación
de los Créditos Fiscales, entre la C.
M. Trinidad González Gutiérrez y la
Comisión Municipal de Regularización
(COMUR), en la forma y términos
establecidos por ésta, respecto de una
Propiedad Privada, con una superficie
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de 300.00 m2, ubicada en la calle Marte
#26, en la delegación de San José de
Gracia, perteneciente al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, con 1 una ausencia del
C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 625-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza de conformidad con lo
señalado en los artículos 2 fracción VII; 3
fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción VII; 26
fracción II, de la Ley para la Regularización
y Titulación de Predios Urbanos en el
Estado de Jalisco, la celebración del
Convenio para la realización de obras de
urbanización faltantes y fijación de los
Créditos Fiscales, entre la C. M. Trinidad
González Gutiérrez y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la forma y
términos establecidos por ésta, respecto
de una Propiedad Privada, con una
superficie de 300.00 m2, ubicada en la
calle Marte #26, en la delegación de San
José de Gracia, perteneciente al Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
d) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que de
conformidad con lo señalado en los
artículos 2 fracción VII; 3 fracción X; 5
fracción IV; 11 fracción VII; 26 fracción
II, de la Ley para la Regularización
y Titulación de Predios Urbanos en
el Estado de Jalisco, se autorice la
celebración del Convenio para la
realización de obras de urbanización
faltantes y fijación de los Créditos
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Fiscales, entre la C. M. Trinidad
González Gutiérrez y la Comisión
Municipal de Regularización (COMUR),
en la forma y términos establecidos
por ésta, respecto de una Propiedad
Privada, con una superficie de 225.80
m2, ubicada en la calle Júpiter s/n,
en la delegación de San José de
Gracia, perteneciente al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, con 2 ausencias de los
CC. Regidores Araceli Preciado Prado y
Norberto Venegas Iñiguez; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 626-2015/2018

ÚNICO.- Se autoriza de conformidad con
lo señalado en los artículos 2 fracción VII; 3
fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción VII; 26
fracción II, de la Ley para la Regularización
y Titulación de Predios Urbanos en el
Estado de Jalisco, la celebración del
Convenio para la realización de obras
de urbanización faltantes y fijación
de los Créditos Fiscales, entre la C. M.
Trinidad González Gutiérrez y la Comisión
Municipal de Regularización (COMUR), en
la forma y términos establecidos por ésta,
respecto de una Propiedad Privada, con
una superficie de 225.80 m2, ubicada en la
calle Júpiter s/n, en la delegación de San
José de Gracia, perteneciente al Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
e) Dictamen
de
la
Comisión
de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita, de conformidad con
lo señalado en los artículos 2 fracción
VII; 3 fracción X; 5 fracción IV; 11

fracción VII; 26 fracción II, de la Ley
para la Regularización y Titulación
de Predios Urbanos en el Estado de
Jalisco, se autorice la celebración del
Convenio para la realización de obras
de urbanización faltantes y fijación
de los Créditos Fiscales, entre la C.
M. Trinidad González Gutiérrez y la
Comisión Municipal de Regularización
(COMUR), en la forma y términos
establecidos por ésta, respecto de
una Propiedad Privada, con una
superficie de 257.80 m2, ubicada en
la calle Júpiter s/n, en la delegación
de San José de Gracia, perteneciente
al Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 15 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, con 2 ausencias de los
CC. Regidores Araceli Preciado Prado y
Norberto Venegas Iñiguez; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 627-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza de conformidad con
lo señalado en los artículos 2 fracción VII; 3
fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción VII; 26
fracción II, de la Ley para la Regularización
y Titulación de Predios Urbanos en el
Estado de Jalisco, la celebración del
Convenio para la realización de obras
de urbanización faltantes y fijación
de los Créditos Fiscales, entre la C. M.
Trinidad González Gutiérrez y la Comisión
Municipal de Regularización (COMUR), en
la forma y términos establecidos por ésta,
respecto de una Propiedad Privada, con
una superficie de 257.80 m2, ubicada en la
calle Júpiter s/n, en la delegación de San
José de Gracia, perteneciente al Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
www.comunicaciontepa.com
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f) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que de
conformidad con lo señalado en los
artículos 2 fracción VII; 3 fracción X; 5
fracción IV; 11 fracción VII; 26 fracción
II, de la Ley para la Regularización
y Titulación de Predios Urbanos en
el Estado de Jalisco, se autorice la
celebración del Convenio para la
realización de obras de urbanización
faltantes y fijación de los Créditos
Fiscales, entre el C. Maurilio Rubén
Valle Angulo y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos por
ésta, respecto
de una Propiedad
Privada, con una superficie de 197.53
m2, ubicada en la calle Galeana s/n,
en la delegación de San José de
Gracia, perteneciente al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, con 1 una ausencia del
C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 628-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza de conformidad con lo
señalado en los artículos 2 fracción VII; 3
fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción VII; 26
fracción II, de la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el Estado
de Jalisco, la celebración del Convenio para
la realización de obras de urbanización
faltantes y fijación de los Créditos Fiscales,
entre el C. Maurilio Rubén Valle Angulo y
la Comisión Municipal de Regularización
(COMUR), en la forma y términos
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establecidos por ésta, respecto de una
Propiedad Privada, con una superficie de
197.53 m2, ubicada en la calle Galeana s/n,
en la delegación de San José de Gracia,
perteneciente al Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
g) Dictamen
de
la
Comisión
de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita de conformidad con lo
señalado en los artículos 2 fracción
VII; 3 fracción X; 5 fracción IV; 11
fracción VII; 26 fracción II, de la Ley
para la Regularización y Titulación
de Predios Urbanos en el Estado de
Jalisco, se autorice la celebración del
Convenio para la realización de obras
de urbanización faltantes y fijación
de los Créditos Fiscales, entre la C.
M. Trinidad González Gutiérrez y la
Comisión Municipal de Regularización
(COMUR), en la forma y términos
establecidos por ésta, respecto de
una Propiedad Privada, con una
superficie de 222.50 m2, ubicada en
la calle Júpiter s/n, en la delegación
de San José de Gracia, perteneciente
al Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, con 1 una ausencia del
C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 629-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza de conformidad con lo
señalado en los artículos 2 fracción VII; 3
fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción VII; 26
fracción II, de la Ley para la Regularización
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y Titulación de Predios Urbanos en el
Estado de Jalisco, la celebración del
Convenio para la realización de obras
de urbanización faltantes y fijación
de los Créditos Fiscales, entre la C. M.
Trinidad González Gutiérrez y la Comisión
Municipal de Regularización (COMUR), en
la forma y términos establecidos por ésta,
respecto de una Propiedad Privada, con
una superficie de 222.50 m2, ubicada en la
calle Júpiter s/n, en la delegación de San
José de Gracia, perteneciente al Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

h) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que:
PRIMERO.Se
autorice
la creación del Proyecto
denominado
“Construcción
de Pavimento de Concreto
Zampeado en la calle Galeana
entre las calles Ramón Corona y
Constitución, en la delegación
de San José de Gracia, de este
Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco”.
SEGUNDO.Se
autorice
Transferir
del
Proyecto
09-INFRAESTRUCTURA
DE
GOBIERNO DE CALIDAD de
la partida 615-CONTRUCCIÓN
DE VÍAS DE COMUNICACIÓN,
la cantidad de $300,000.00
(trescientos mil pesos 00/100
M.N.), para dotar de medios
económicos al Proyecto citado
con antelación, dichos recursos
serán para complementar la
compra de materiales, ya que
la Dirección de Desarrollo
Urbano y Obra Pública aportará
la maquinaria, la mano de obra
y la piedra necesaria.
TERCERO.- Se autorice la
Ejecución de la citada obra,

bajo la modalidad de Obra
Directa, así como la erogación
de los recursos señalados.

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 esta calle se
encuentra en la Delegación de San José
de Gracia, es una calle donde se hicieron
cambios de tubería para la línea de agua
potable y las conexiones hacía las tomas
de cada una de las casas o de los predios
que están en esa calle así como el servicio
del drenaje, entonces obviamente se tuvo
que retirar el asfalto que tenía y hoy el
proyecto es repavimentar con concreto
zampeado; les están agregando una copia
del proyecto con el presupuesto de esta
obra y un plano de la calle donde la obra
se pretende realizar. Cabe señalar que
solamente la aportación de Obras Públicas
sería el material referente a la piedra,
mano de obra y la maquinaria, lo que está
considerado en 300 mil pesos, es una obra
necesaria.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, con 1 una ausencia del
C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 630-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la creación del
Proyecto denominado “Construcción de
Pavimento de Concreto Zampeado en
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la calle Galeana entre las calles Ramón
Corona y Constitución, en la delegación de
San José de Gracia, de este Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco”.

SEGUNDO.- Se autoriza Transferir del
Proyecto
09-INFRAESTRUCTURA
DE GOBIERNO DE CALIDAD de la
partida 615-CONTRUCCIÓN DE VÍAS
DE COMUNICACIÓN, la cantidad de
$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100
M.N.), para dotar de medios económicos
al Proyecto citado con antelación, dichos
recursos serán para complementar la
compra de materiales, ya que la Dirección
de Desarrollo Urbano y Obra Pública
aportará la maquinaria, la mano de obra y
la piedra necesaria.
TERCERO.- Se autoriza la Ejecución de la
citada obra, bajo la modalidad de Obra
Directa, así como la erogación de los
recursos señalados.
i) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, donde
solicita:
En alcance al Acuerdo de
Ayuntamiento número 5722015/2018, se autorice lo
siguiente:
PRIMERO.- Con fundamento
en los Artículos 36 fracción
V y VI, 84 fracción II, inciso
e), de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco,
se autorice la desincorporación
del patrimonio municipal del
Predio objeto de la permuta.
SEGUNDO.- Se faculte a
los representantes de este
Municipio, los CC. Héctor
Hugo
Bravo
Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez y
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Lucía Lorena López Villalobos,
en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal
y
Secretario
General,
respectivamente, para que
suscriban la escritura pública
correspondiente y ejecuten
todas las acciones necesarias
para el cumplimiento del
presente Acuerdo.
TERCERO.- Cada una de las
partes, será responsable del
pago de las escrituras públicas
correspondientes.

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 en Sesión de
Ayuntamiento del acuerdo ya señalado,
donde este Honorable Cuerpo Edilicio
aprobó que se hiciera la permuta pero
es necesario hacer la desincorporación
municipal y es lo que se está haciendo, ya
se aprobó la permuta, esto es sólo un paso
más para terminar los trámites de este
proceso.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, con 1 una ausencia del
C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 631-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza en alcance al Acuerdo

AMAR A TEPA

de Ayuntamiento número 572-2015/2018,
lo siguiente:

PRIMERO.- Con fundamento en
los Artículos 36 fracción V y VI, 84
fracción II, inciso e), de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, se
autoriza la desincorporación del
patrimonio municipal del Predio
objeto de la permuta.
SEGUNDO.- Se faculta a los
representantes de este Municipio, los
CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez y Lucía
Lorena López Villalobos, en su
carácter de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario
General,
respectivamente,
para
que suscriban la escritura pública
correspondiente y ejecuten todas
las acciones necesarias para el
cumplimiento del presente Acuerdo.
TERCERO.- Cada una de las partes,
será responsable del pago de las
escrituras públicas correspondientes.
j) Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que:
PRIMERO.Se
acepte
permutar la afectación de
2,642.39 m2, realizada al
inmueble de la señora María
del Carmen Muñoz González
viuda de Ortiz, con motivo de
la construcción de los carriles
centrales del Circuito Interior
S.S. Juan Pablo II, en este
Municipio, en el predio ubicado
en la zona denominada como
“La Gloria”, misma afectación
que se reconoce mediante
Acuerdo de
Ayuntamiento
número 855-2012/2015 de
fecha 25 de septiembre

del 2015, por dos terrenos
propiedad del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
aledaños al predio en cuestión,
con una superficie el primero
de 948.86 m2 y el segundo
de 280.22 m2, dando un total
de 1,229.08 m2, quedando
pendiente una superficie de
1,413.31 m2, misma superficie
que será tomada a cuenta de
futuras urbanizaciones.
SEGUNDO.- Con fundamento
en los Artículos 36 fracción
V y VI, 84 fracción II, inciso
e), de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco,
se autorice la desincorporación
del patrimonio municipal del
Predio objeto de la permuta.
TERCERO.- Se faculte a
los representantes de este
Municipio, los CC. Héctor
Hugo
Bravo
Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez y
Lucía Lorena López Villalobos,
en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal
y
Secretario
General,
respectivamente, para que
suscriban la escritura pública
correspondiente y ejecuten
todas las acciones necesarias
para el cumplimiento del
presente Acuerdo.
CUARTO.- Cada una de las
partes, será responsable del
pago de las escrituras públicas
correspondientes.

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
www.comunicaciontepa.com
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Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que la señora María del
Carmen Muñoz González hace la solicitud
de reconocerle esa afectación y mediante
un acuerdo que ya se mencionaba del
25 de septiembre de 2015 del cual se les
está agregando una copia donde se hace
reconocimiento y se dieron a la tarea
la Comisión junto con Sindicatura de
investigar cómo podían resolver dicha
afectación, la cantidad afectada son
2,642.39 m2, entonces el Municipio cuenta
con terrenos aledaños a esta afectación,
para lo cual también está agregando en
el expediente unos planos de ubicación,
ahí se encuentra la superficie afectada
y se encuentran dos predios aledaños
con las cantidades ya señaladas 948.86
m2 y otro de 280.22 m2, dando un total
de 1,229.08 m2, quedando pendiente una
superficie de 1,413.31 m2, que por acuerdo
de la Comisión será tomada a cuenta de
futuras urbanizaciones, obviamente como
cuando se presenta un proyecto se hará el
proceso correspondiente o los porcentajes
que deben ser destinados para áreas de
cesión y ahí es donde se harán los ajustes
de acuerdo con el proyecto del desarrollo
que presente la solicitante.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, comentó que esta permuta es de
los asuntos que han estado sacando de lo
que quedó pendiente de la Administración
en relación con el Circuito Interior, sí había
un acuerdo con la señora, nada más en
aquella famosa junta donde reunieron a
todos, no tenían en las manos las cartas
de aceptación del Circuito, que sí las hubo,
todos firmaron, aceptaron y estaban de
acuerdo en el Circuito, el problema fue que
todos querían terreno cerca de Carnicerito
o de Gómez Morín, aquí fue la única señora
que se le hizo el acuerdo o que se negoció
en que si se le afectaba le dieran terrenos
cerca de donde estaba ella, se le cumplió,
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pero posteriormente la señora también
pedía que le hicieran la permuta porque
no tenía dinero para hacer la fracción.
En la Comisión de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas lo invitaron, se asentó en
el dictamen que para no dejar el Circuito
a medias, iban a hacer las permutas y que
ellos iban a hacer la lateral, entonces la
señora en su preocupación le sugirieron
conseguir una constructora que le hiciera
el proyecto y que se hiciera la lateral, así
fue, no pasaron la permuta hasta que la
constructora firmó con ella un convenio,
para también el Municipio asegurarse y
posteriormente hacer la permuta, ya la
señora mandó hacer la escritura hacía el
Municipio y nosotros le vamos a escriturar
una vez autorizado el terreno. Siguen en
lo de las permutas, van muy avanzados,
hay dos o tres situaciones que ya las
comentarán en su momento, pero le están
dando agilidad a esto y salida favorable.
La C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, comentó que revisando el expediente
que les presentan, quiere preguntar al
Arquitecto Gustavo, que es quien trae este
tema, para hacer un procedimiento de este
tipo, se requieren avalúos de ambas partes,
uno que solicita el Ayuntamiento y otro
que solicita el afectado, no sabe si están ahí
porque no los ve, sólo ve los avalúos que
solicita el Ayuntamiento, cree que debe de
haber de la parte afectada y la parte que va
a permutar.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, contestó que es el Ayuntamiento
quien manda hacer los avalúos y ellos los
recibieron.
La C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, preguntó si no se tienen que anexar
todos en el dictamen.
La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
señaló que conociendo un poco el tema
de avalúos, y por la pregunta que hace la
Regidora Bertha, el avalúo lo puede hacer
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también el propietario, siempre y cuando
no esté de acuerdo con el avalúo que haga
el Municipio, si quedan en mutuo acuerdo
se quedan con el que hay, así lo marca el
Código Fiscal de la Federación.

La C. Regidora Bertha Alicia González Pérez,
comentó que en derecho se dice que lo que
abunda no estorba, no sabe si lo contempla
el procedimiento en que la citada acepte
los avalúos del Ayuntamiento, como un
escrito sencillo, podría ser prudente.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, comentó que no se ha tenido
problema en eso, porque lo que quieren ellos
es la permuta, sólo asegurar su permuta, él
les ha dicho –tú haz tu avalúo y nosotros
hacemos el nuestro-, ellos contestan que
como gusten; aquí la situación es que al
momento que se hace el avalúo, también
se manda por parte de Obras Públicas al
Ing. Pedro para que haga el levantamiento
y lo que les presenta el perito valuador
que se contrata, sean de acuerdo los dos,
pero lo que quiere la gente es asegurar su
permuta, porque sí se especuló mucho que
no se les iba a dar nada y que se les iba a
expropiar, nada más que los terrenos del
Ayuntamiento se están acabando.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que en el expediente hay
una carta de aceptación.
La C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, señaló que es la carta de aceptación
de la afectación pero no menciona nada
del avalúo, por eso lo comentó.
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 # 632-2015/2018

PRIMERO.- Se acepta permutar la
afectación de 2,642.39 m2, realizada al
inmueble de la señora María del Carmen
Muñoz González viuda de Ortiz, con motivo
de la construcción de los carriles centrales
del Circuito Interior S.S. Juan Pablo II, en
este Municipio, en el predio ubicado en la
zona denominada como “La Gloria”, misma
afectación que se reconoce mediante
Acuerdo de Ayuntamiento número 8552012/2015 de fecha 25 de septiembre
del 2015, por dos terrenos propiedad del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
aledaños al predio en cuestión, con una
superficie el primero de 948.86 m2 y el
segundo de 280.22 m2, dando un total
de 1,229.08 m2, quedando pendiente una
superficie de 1,413.31 m2, misma superficie
que será tomada a cuenta de futuras
urbanizaciones.
SEGUNDO.- Con fundamento en los
Artículos 36 fracción V y VI, 84 fracción
II, inciso e), de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco, se autorizó la desincorporación
del patrimonio municipal del Predio objeto
de la permuta.
TERCERO.- Se faculta a los representantes
de este Municipio, los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucía
Lorena López Villalobos, en su carácter de
Presidente Municipal, Síndico Municipal
y Secretario General, respectivamente,
para que suscriban la escritura pública
correspondiente y ejecuten todas las
acciones necesarias para el cumplimiento
del presente Acuerdo.
CUARTO.- Cada una de las partes, será
responsable del pago de las escrituras
públicas correspondientes.
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k) Dictamen de la Comisión de Aseo
Público, donde solicita:

PRIMERO.- Se autorice la adquisición
de 90 contenedores y/o papeleras,
con capacidad de 50 litros, modelo
Cibeles, los cuales se instalarán en
las calles aledañas al centro, en los
alrededores del Mercado Centenario
y en los Portales de esta ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.Dicho
gasto
está
contemplado en el Presupuesto
de Egresos 2017, Proyecto SPM10850-102 MEJORAMIENTO EN LA
CALIDAD, IMAGEN Y EFICIENCIA
EN EL SERVICIO DE LIMPIA Y
RECOLECCIÓN EN EL MUNICIPIO
DE
TEPATITLÁN,
partida
569
COMPRA DE BOMBAS, CAÑONES Y
CONTENEDORES.
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 a la
C. Regidora María Griselda Alcalá González,
Presidenta de la Comisión de Aseo Público,
para que exponga el presente punto.
La C. Regidora María Griselda Alcalá
González, señaló que simplemente es una
compra que ya tenían presupuestada,
son unos contenedores muy prácticos,
tienen cenicerito, tienen braille, están muy
bien, están en la Sala de Regidores, por
si alguien gusta pasar a verlos, son dos
modelos, son dobles y se van a instalar en
las calles: Herrera y Cairo, J. Jesús Reynoso,
Av. González Gallo, Samartín, Porfirio Díaz,
Abasolo, Esparza, 16 de Septiembre, Lerdo
de Tejada, en el Portal de la Presidencia,
por Juan José Espinoza, a un costado
de la Parroquia, Progreso e Hidalgo: Se
van a comprar 90, se van a instalar 80 y
quedan 10 en stock para cualquier cosa, la
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Comisión acordó este modelo, se sugiere
el proveedor y también se le faculta al
Comité de Adquisiciones para que hagan
la compra.
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 # 633-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la adquisición
de 90 contenedores y/o papeleras, con
capacidad de 50 litros, modelo Cibeles, los
cuales se instalarán en las calles aledañas
al centro, en los alrededores del Mercado
Centenario y en los Portales de esta ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- Dicho gasto está contemplado
en el Presupuesto de Egresos 2017, Proyecto
SPM-10850-102 MEJORAMIENTO EN LA
CALIDAD, IMAGEN Y EFICIENCIA EN EL
SERVICIO DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN EN
EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, partida
569 COMPRA DE BOMBAS, CAÑONES Y
CONTENEDORES.
TERCERO.- Se faculta al Comité de
Adquisiciones para realizar la compra
respectiva.
l) Dictamen
de
la
Comisión
de
Calles, Tránsito, Estacionamiento y
Nomenclatura, para que se autorice
asignar el nombre “CALLEJÓN DEL
CISNE” a la vialidad que se encuentra
dentro del Desarrollo Urbanístico de
Uso Habitacional denominado “LAS
AGUILILLAS”, en esta ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ubicada
entre las calles Faisán y Avestruz.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Araceli Preciado Prado,
Presidenta de la Comisión de Calles,
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura,
para que exponga el presente punto.
La
C.
Regidora
Araceli
Preciado
Prado, señaló que están solicitando la
nomenclatura de una vialidad para que
lleve el nombre de “Callejón del Cisne”,
es una petición del C. Arnoldo Vázquez,
se solicitó el visto bueno al Arq. Alfredo
Hernández Castellanos, Jefe de Planeación
y Desarrollo Urbano, el cual les dio positivo.
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 # 634-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza asignar el nombre
“CALLEJÓN DEL CISNE” a la vialidad que se
encuentra dentro del Desarrollo Urbanístico
de Uso Habitacional denominado “LAS
AGUILILLAS”, en esta ciudad de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, ubicada entre las calles
Faisán y Avestruz.
Con base en lo dispuesto por los
artículos 70, 71, 73, y demás relativos y
aplicables del Reglamento de Construcción
del municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, así como el numeral 28 del
Reglamento de Desarrollo Urbano y Obra
Pública para el municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
m) Dictamen
de
la
Comisión
de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita de conformidad con lo
señalado en los artículos 2 fracción

VII; 3 fracción X; 5 fracción IV; 11
fracción VII; 26 fracción II, de la Ley
para la Regularización y Titulación
de Predios Urbanos en el Estado de
Jalisco, se autorice la celebración del
Convenio para la realización de obras
de urbanización faltantes y fijación
de los Créditos Fiscales, entre la C.
M. Trinidad González Gutiérrez y la
Comisión Municipal de Regularización
(COMUR), en la forma y términos
establecidos por ésta, respecto de
una Propiedad Privada, con una
superficie de 193.30 m2, ubicada en
la calle Júpiter s/n, en la delegación
de San José de Gracia, perteneciente
al Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.

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 es un punto
relacionado con los otros seis que
mencionaba al inicio de la Sesión, una vez
más es para el convenio de la realización
de obras de urbanización faltantes y
fijación de los créditos fiscales, nada más
recordarles que junto con los datos que
agregaron, siempre se maneja la cantidad
correspondiente a pagar de cada uno de
los solicitantes.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, con una ausencia del
C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez;
recayendo el siguiente:
www.comunicaciontepa.com
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ÚNICO.- Se autoriza de conformidad con lo
señalado en los artículos 2 fracción VII; 3
fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción VII; 26
fracción II, de la Ley para la Regularización
y Titulación de Predios Urbanos en el
Estado de Jalisco, la celebración del
Convenio para la realización de obras de
urbanización faltantes y fijación de los
Créditos Fiscales, entre la C. M. Trinidad
González Gutiérrez y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la forma y
términos establecidos por ésta, respecto
de una Propiedad Privada, con una
superficie de 193.30 m2, ubicada en la calle

n) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice celebrar el
contrato de prestación de servicios
técnicos profesionales entre el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco y el C. Juan Pablo Valentín
Ruelas, consistente en la entrega de
la maquinaria que a continuación se
describe:

DESCRIPCIÓN:

MODELO:

MARCA:

ACUERDO
DE
AYUNTAMIENTO (BAJA)

59

RETROEXCAVADORA

1994

CASE

088-2012/2015

179

RETROEXCAVADORA

580L

207

RETROEXCAVADORA

436-B

CATERPILLAR

088-2012/2015

126

MOTONIVELADORA

120B

CATERPILLAR

563-2015/2018

264

COMPACTADOR
DE UN RODILLO
AUTOPROPULSADO

410-A

RAYGO

088-2015/2018

N° ECONÓMICO:

SEGUNDO.- Como contraprestación
el C. Juan Pablo Valentín Ruelas,
realizará la reparación de la
motoniveladora de accionamiento
hidráulico, marca Caterpillar modelo
140-G, serie 72V08798, con número
económico 162, dicha reparación
tiene un costo de $414,200.00
(Cuatrocientos
catorce
mil
doscientos pesos 00/100 M.N.) más
I.V.A.
TERCERO.- Se faculte a los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía
Lorena López Villalobos y Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter de
Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
186

Júpiter s/n, en la delegación de San José
de Gracia, perteneciente al Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
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Municipal, respectivamente, para la
firma del contrato respectivo.
La C. Regidora Bertha Alicia González Pérez,
señaló que anda con el tema de los avalúos,
en este punto les están presentando el
avalúo que hace Juan Pedro Delgadillo
Jiménez a solicitud del Ayuntamiento,
sobre estas maquinarias; pero luego les
presenta otro avalúo la empresa que
quiere hacer la reparación. Le gustaría, en
un futuro, que cuando salga de este tipo de
tratos, se presente otro segundo o tercer
avalúo de las empresas que desean hacer
estos trabajos, o reparaciones, o permutas,
para tener opción y se pase a la debida
Comisión, y tener más opciones, porque
ahí es nada más entre dos partes, el avalúo
del Ayuntamiento y el avalúo de la empresa
que quiere hacer estos trabajos.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, señaló que está un poco enterado
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en este tema, se hicieron cotizaciones por
parte de varias empresas, para arreglar ese
tipo de maquinaria, la que fue más barata
fue la de este proveedor, solamente se
hicieron los avalúos por cuestión de que no
hubiera ninguna observación de auditoría,
que fueran a requerir un avalúo por parte
del Ayuntamiento, pero se hicieron tres o
cuatro cotizaciones y el avalúo es solamente
para no caer en ningún incumplimiento.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que se vio en la Comisión
de Hacienda y Patrimonio, no son dos
avalúos, uno es el avalúo de la maquinaria
que está en condiciones de chatarra y que
está en el patio del Taller Municipal, por
cuatrocientos y algo, porque de hecho lo
solicitaron en esta Comisión. Y el otro es la
cotización de la empresa, y que están muy
parejas, lo que cuesta reparar una, y con lo
que se van a pagar como chatarra, es un
avalúo y la otra es una cotización.
La C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, señaló que uso la palabra incorrecta
para expresar, es una cotización; pero como
bien lo comenta el compañero Guillermo,
que sí se hizo cotización con otras
empresas, le gustaría que en el Dictamen
en la parte de Antecedentes, les hicieran
una breve mención que en virtud de haber
cotizado con otras empresas, ésta fue la
mejor, como una justificación.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, señaló que en cuestión de los
avalúos como dice la Lic. Bertha, cree que sí
sería lo mejor, “ojo” quien hace los avalúos
por parte de los terrenos es Sindicatura, y
no tienen el presupuesto para hacer tres
avalúos, ya que algunos evaluadores se
van con un porcentaje más alto, él quiso
hacer eso con las permutas y la verdad
era un dineral en tener tres avalúos, o
tener dos propuestas, esta investigación
se hizo a través de cuáles eran los hechos
que habían hecho en Administraciones
anteriores y que la Auditoría aceptaba

como evaluadores y el mejor servicio y
precio y rapidez es Juan Pedro Delgadillo,
con todo respeto, a veces se necesita un
avalúo urgente y han tardado mes y medio
con otros evaluadores, con Juan Pedro lo
tienen casi en la misma semana, esa es la
ventaja y el problema es el presupuesto.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que el comentario es para que en el
acta quede registrada una justificante del
porqué con él, y por qué en esos términos
para que en un futuro no se preste a que va
dirigido por ése nada más, entonces lo que
comentaba el Regidor Enrique, que fue
la mejor opción y debido a determinadas
circunstancias, es nada más para que se
justifique.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que sí es importante como
dice el Regidor Norberto, a lo que platicó
con el Regidor Enrique, y platicó con el
Regidor Francisco, que están enterados
del tema, una maquinaria como la que van
a reparar, como es una motoniveladora, no
es maquinaria que cueste muy barata, el
proveedor con el que se va a contratar, es
él porque es el que acepta las condiciones
de pagarle con fierro viejo, previo el análisis
que hicieron los dos Regidores, de que la
maquinaria que le van a entregar en pago,
ya no tiene lucha, ya no hay manera de
pagarla y que además la empresa que es
de la misma marca, eso decía el Regidor
Francisco, esa marca cotizaba muy alto y
además no aceptaba que le pagaran con
fierro viejo.
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:

www.comunicaciontepa.com
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PRIMERO.- Se autoriza celebrar el
contrato de prestación de servicios
técnicos profesionales entre el Municipio
N° ECONÓMICO:

DESCRIPCIÓN:

59

RETROEXCAVADORA

MARCA:

ACUERDO
DE
AY U N TA M I E N T O
(BAJA)

1994

CASE

088-2012/2015

179

RETROEXCAVADORA

580L

RETROEXCAVADORA

436-B

CATERPILLAR

088-2012/2015

126

MOTONIVELADORA

120B

CATERPILLAR

563-2015/2018

264

COMPACTADOR
DE UN RODILLO
AUTOPROPULSADO

410-A

RAYGO

088-2015/2018

TERCERO.- Se faculta a los Representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez,
Lucía Lorena López Villalobos y Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
la firma del contrato respectivo.
o) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita se
autorice la ampliación al Presupuesto
de Ingresos y Egresos del Ejercicio
Fiscal 2017, de $551’567,034.70
(Quinientos cincuenta y un millones
quinientos sesenta y siete mil treinta
y cuatro pesos 70/100 M.N.) a
$551’657,034.70 (Quinientos cincuenta
y un millones seiscientos cincuenta
y siete mil treinta y cuatro pesos
www.tepatitlan.gob.mx

MODELO:

207

SEGUNDO.- Como contraprestación el
C. Juan Pablo Valentín Ruelas, realizará
la reparación de la motoniveladora de
accionamiento hidráulico, marca Caterpillar
modelo 140-G, serie 72V08798, con número
económico 162, dicha reparación tiene
un costo de $414,200.00 (Cuatrocientos
catorce mil doscientos pesos 00/100 M.N.)
más I.V.A.
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de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el C.
Juan Pablo Valentín Ruelas, consistente
en la entrega de la maquinaria que a
continuación se describe:

088-2012/2015

70/100 M.N.), en virtud del remanente
de Participaciones Federales, por la
cantidad de $90,000.00 (Noventa mil
pesos 00/100 M.N.).
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también se vio
en la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
donde fue evaluado y aprobado.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que esta ampliación de $90,000.00
(Noventa mil pesos 00/100 M.N.), tenían
que ver con el siguiente punto, en este
caso nada más se queda la ampliación,
de alguna manera $90,000.00 (Noventa
mil pesos 00/100 M.N.) disponibles para
después darles algún fin, ¿No sabe si ya
tenga que uso se le va a dar?.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que no, hasta
que les llegue el nuevo oficio para verlo
en la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
preguntándole al Regidor Norberto que si
ya tienen en qué usarlo.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
contestó que lo que pasa que en la
Comisión de Educación. Luego va hacer
llegar una solicitud del Jardín de Niños que
está en Popotes de Arriba, no sabe si ya
tenga conocimiento la Presidenta de esta
Comisión, igual para considerar, necesitan
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un apoyo para complementar una obra que
tienen que ver con una sombra o algo así,
si se pudiera, a lo mejor por ahí, reservarlos
para esto, en vista de que lo otro lo van a
tener que resolver de otra manera.
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 # 637-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la ampliación al
Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2017, de $551’567,034.70
(Quinientos cincuenta y un millones
quinientos sesenta y siete mil treinta y cuatro
pesos 70/100 M.N.) a $551’657,034.70
(Quinientos cincuenta y un millones
seiscientos cincuenta y siete mil treinta y
cuatro pesos 70/100 M.N.), en virtud del
remanente de Participaciones Federales,
por la cantidad de $90,000.00 (Noventa
mil pesos 00/100 M.N.).
p) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice apoyar a
la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), con la cantidad de
$90,000.00 (Noventa mil pesos
00/100 M.N.), mismos que serán
destinados al pago de dos personas
que realizan las acciones de vigilancia
y seguridad en la Presa El Salto, en
el Municipio de Valle de Guadalupe,
Jalisco, erogando la cantidad de
$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100
M.N.) mensuales durante un periodo
de seis meses.
SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomará

del proyecto: 128 ALCALDE EN
MOVIMIENTO, partida: 445 AYUDAS
SOCIALES A INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO, recurso: 50300.

DESAGENDADO.
q) Dictamen de la Comisión de Turismo
y Ciudades Hermanas, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice entregar
el
reconocimiento
como
“HIJO
AUSENTE” al C. Blas Edgar Muñoz
Serrano.
SEGUNDO.- Asimismo, se apruebe
otorgar el reconocimiento “PRESEA
30 DE ABRIL”, a las siguientes
personalidades:
1.- C. Rodrigo Jacob de la Torre Huerta.
2.- Don Andrés Z. Barba Camarena
(Homenaje Post Mortem).
TERCERO.- Se autorice habilitar como
RECINTO OFICIAL, lo que será el
“FORO TEPABRIL 2017”, mismo que
estará ubicado por la calle Hidalgo,
frente a la Presidencia Municipal, de
esta localidad, para llevar a cabo la
Sesión Solemne de Ayuntamiento,
a celebrarse el día 30 de abril del
presente año, con el fin de hacer
entrega del reconocimiento “PRESEA
30 DE ABRIL”.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, Presidenta de la Comisión de
Turismo y Ciudades Hermanas, para que
exponga el presente punto.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, señaló que en la Comisión de
Turismo y Ciudades Hermanas, se presentan
las propuestas de los candidatos a recibir
www.comunicaciontepa.com
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dichos premios, son personas que no solo
han sido reconocidas a nivel nacional, sino
también internacional, en sus documentos
está un anexo de la biografía de estas
tres personas; pero le gustaría leerles
una pequeña reseña de cada uno de los
puntos que no están en esas biografías. El
reconocimiento al “Hijo Ausente” se otorga
a Blas Edgar Muñoz Serrano, comentarista
corresponsal,
conductor
de
radio,
televisión, que ha trabajado en programas
como Hechos TvAzteca, Noticias Univisión,
Azteca América, Telemundo. Ha recibido
tres premios “Emmy” en los Estados
Unidos y el premio Nacional en periodismo
en México. Radica en los Estados Unidos,
donde también se desempeña como
Defensor de los Derechos Emigrantes
y está por publicar el libro “Los Nadie”.
Habló con él y está muy contento de ser
el participe de este premio, le pidió invitar
a toda su familia, ya tiene los boletos de
avión, él dice que está en espera de la
aprobación de este Ayuntamiento. Le dijo
que se vaya anticipando un poco, porque
la verdad el recorrido que tiene él como
periodista, como corresponsal es muy
amplio, él ha estado también en otros
países del mundo cubriendo varias reseñas,
guerras de Irak, ha estado trabajando en
algunas historias con los Papas también,
es bastante el recorrido, ya podrán leerlo
en su biografía. También tienen como
candidatos para recibir la presea “30 de
abril”, al joven Rodrigo Jacob de la Torre
Huerta, quien inicia su carrera deportiva en
el 2009, quien desde sus inicios destaca
campeonatos nacionales, logrando tener
siempre los primeros lugares, su último
desempeño lo hace acreedor a la medalla
de oro en lanzamiento de disco; medalla
de plata en impulso de bala en los juegos
de parapanamericanos que se acaban de
llevar a cabo en Sao Paulo Brasil, siendo un
Municipio incluyente. Le da mucho gusto
que reconozcan en esta ocasión a esta
persona con discapacidad. Tienen también
para el mérito “30 de abril”, a Don Andrés Z.
Barba, homenaje Post Mortem. Originario
190
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de Capilla de Milpillas, fue Regidor, Jefe
Político, Presidente Municipal de Tepatitlán,
destaca también por su trayectoria como
promotor de la charrería jalisciense y de
México, recibe en 1958 el Premio Jalisco
y condecoración Ramón Corona. En 1962
el premio Nacional al Mérito Ganadero.
Estable en 1941 el reconocimiento al
Productor del Mejor Agave, reconocimiento
que actualmente lleva el nombre del premio
nacional Agavero don Andrés Z. Barba
Camarena. Poeta destacado deja entre sus
obras una muy conocida como la que es
el “Soliloquio del Toro”. Siendo la charrería
una de las tradiciones más arraigadas en
nuestro Municipio, considera importante
este reconocimiento, celebrando así que la
UNESCO declara “La Charrería Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad. Asimismo,
también pide se autorice el recinto oficial
para llevar a cabo la Sesión Solemne,
donde se entregarán estos dos últimos
reconocimientos.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
señaló que cree que leyendo el currículo de
estas tres personas que se postulan para
recibir las Preseas, es más que justificada
su trayectoria, cree que lo merecen; sin
embargo, tiene un cuestionamiento en
cuanto a habilitar como Recinto Oficial un
espacio público como es la calle, pediría
en un momento dado el Auditorio Rodolfo
Camarena de la Universidad, para darle
más solemnidad.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, contestó que esa fue una petición
del maestro Francisco Sandoval, ya que
decía que por parte de don Andrés Z. Barba
vendrán muchos familiares o no saben si
vienen a caballo o vestidos de charros, las
hijas del señor Andrés vienen a recoger
el reconocimiento, entonces fue que por
parte del maestro Francisco Sandoval se
pidió la plaza.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
comentó que sólo fue sugerencia de ella
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para darle solemnidad al evento.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que se vote
como está y se tome en cuenta esta
petición y ya ven con exdirector de Cultura
y la Regidora Sonia para tomar una
determinación.
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 # 638-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza entregar el
reconocimiento como “HIJO AUSENTE” al
C. Blas Edgar Muñoz Serrano.
SEGUNDO.- Asimismo, se aprueba otorgar
el reconocimiento “PRESEA 30 DE ABRIL”,
a las siguientes personalidades:

1.- C. Rodrigo Jacob de la Torre
Huerta.
2.- Don Andrés Z. Barba
Camarena (Homenaje Post
Mortem).
TERCERO.- Se autoriza habilitar como
RECINTO OFICIAL, lo que será el “FORO
TEPABRIL 2017”, mismo que estará
ubicado por la calle Hidalgo, frente a la
Presidencia Municipal, de esta localidad,
para llevar a cabo la Sesión Solemne de
Ayuntamiento, a celebrarse el día 30 de
abril del presente año, con el fin de hacer
entrega del reconocimiento “PRESEA 30
DE ABRIL”.

r) Dictamen
de
la
Comisión
Administración, para que:

PRIMERO.- De conformidad en lo que
establece el Artículo 72 de la Ley del
Instituto de Pensiones del Estado de
Jalisco, se autorice otorgar la pensión
a los servidores públicos que a
continuación se mencionan:

PUESTO:

DEPENDENCIA:

ANTIGÜEDAD
(AÑOS)

J. Jesús García Vázquez

Auxiliar Operativo
Ayudante

Delegación de Tecomatlán
de Guerrero

19

$4,223.00

José Iñiguez Iñiguez

Auxiliar Operativo

Jefatura de Actividad Física,
Deportiva y Recreación

20

$4,276.00

José
María
García
Navarro
José de Jesús Cortés
Franco

Auxiliar Operativo
Ayudante
Auxiliar Operativo
Jefe de Cuadrilla

Jefatura de Aseo Público

26

$5,562.00

Jefatura de Parques y
Jardines

17

$4,583.00

José
de
Jesús
Rodríguez Casillas

Auxiliar Operativo
Ayudante

Jefatura de Aseo Público

21

$2,800.00

Jorge de la Torre Huerta

Auxiliar Operativo
Taquilla

Jefatura de Actividad Física,
Deportiva y Recreación

19

$2,800.00

Analista
Especializado
Nóminas

Oficialía Mayor
Administrativa

26

$7,459.50

NOMBRE:

María
Loza

Isabel

Becerra

de

PENSIÓN
QUINCENAL:
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SEGUNDO.Dicha
autorización
comenzará a surtir efecto a partir del
1° de mayo de 2017.
DESAGENDADO.
s) Dictamen
de
la
Comisión
de
Administración
colegiada
con
Hacienda y Patrimonio, donde solicita:
PRIMERO.- En virtud del aumento y
carga de trabajo por la realización de
la Feria Tepabril 2017, que se llevará a
cabo del 16 de abril al 1° de mayo del
año en curso, se autorice efectuar el
pago de hasta una quincena extra al
personal operativo excluyendo a los
Directores, Jefes y Coordinadores, de
las Dependencias que a continuación
se mencionan:
Ø Jefatura de Alumbrado Público
Ø Dirección de Protección Civil y
Bomberos
Ø Comisaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal
Ø Jefatura de Aseo Público
Ø Coordinación
de
Inspección
a
Reglamentos.
SEGUNDO.- El pago de horas extras de
hasta una quincena será a los servidores
públicos de las Dependencias antes
mencionadas que laboren durante
dicha feria, previa autorización del
listado que presente ante la Comisión
Edilicia de Administración, el C. José
Juan Navarro González, Oficial Mayor
Administrativo.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que cree que quedaría más
claro que dijera al personal que realice
labores operativas, previa a la lista, porque
a lo mejor va a haber algunos que tienen
cargo, pero si realizan y se ponen la friega,
también merecen el pago.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 639-2015/2018
PRIMERO.- En virtud del aumento y carga
de trabajo por la realización de la Feria
Tepabril 2017, que se llevará a cabo del 16
de abril al 1° de mayo del año en curso,
se autorice efectuar el pago de hasta
una quincena extra al personal operativo
excluyendo a los Directores, Jefes y
Coordinadores, de las Dependencias que a
continuación se mencionan:
Ø Jefatura de Alumbrado Público
Ø Dirección de Protección Civil y
Bomberos
Ø Comisaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal
Ø Jefatura de Aseo Público
Ø Coordinación de Inspección a
Reglamentos.
SEGUNDO.- El pago de horas extras de
hasta una quincena será a los servidores
públicos que realicen funciones operativas
de las Dependencias antes mencionadas
durante dicha feria, previa autorización
del listado que presente ante la Comisión
Edilicia de Administración, por el C. José
Juan Navarro González, Oficial Mayor
Administrativo.
t) Dictamen de la Comisión de
Administración colegiada con
Hacienda y Patrimonio, para
que:
PRIMERO.- De conformidad
en lo que establece el Artículo
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72 de la Ley del Instituto
de Pensiones del Estado de
Jalisco, se autorice otorgar

la pensión a los servidores
públicos que a continuación se
mencionan:

PUESTO:

DEPENDENCIA:

ANTIGÜEDAD
(AÑOS)

Auxiliar Operativo

Jefatura de Actividad Física,
Deportiva y Recreación

17

$3,600.00

Francisco Gutiérrez González

Encargado de Unidad

Jefatura de Actividad Física,
Deportiva y Recreación

13

$3,600.00

Jorge Rafael Gutiérrez Iñiguez

Analista Especializado
Médico Municipal

Jefatura de Servicios Médicos
Municipales

25

$7,460.64

Auxiliar Operativo

Jefatura de Actividad Física,
Deportiva y Recreación

21

$3,600.00

José Iñiguez Iñiguez

Auxiliar Operativo

Jefatura de Actividad Física,
Deportiva y Recreación

20

$3,000.00

José Refugio Medina Flores

Auxiliar Operativo

Jefatura de Actividad Física,
Deportiva y Recreación

17

$3,000.00

Juan Plascencia Orozco

Auxiliar Operativo Taquilla

Jefatura de Actividad Física,
Deportiva y Recreación

19

$3,000.00

María
Trinidad
Hernández

Auxiliar Operativo Taquilla

Jefatura de Actividad Física,
Deportiva y Recreación

10

$3,000.00

Miguel Torres de la Torre

Auxiliar Operativo

Jefatura de Actividad Física,
Deportiva y Recreación

11

$3,000.00

Rogelio González Ruiz

Auxiliar Operativo

Jefatura de Actividad Física,
Deportiva y Recreación

26

$3,000.00

NOMBRE:

Amado Trujillo Castañeda

José de
Huerta

Jesús

Hernández

Salcedo

SEGUNDO.- Dicha autorización comenzará
a surtir efecto a partir del 1° de mayo de
2017.
DESAGENDADO.

VII.- Solicitud de parte del C. Presidente
Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández,
solicita que:
PRIMERO.- Se autorice dejar sin efecto el
Acuerdo de Ayuntamiento Número 6222015/2018, de fecha 22 de Marzo de 2017.
SEGUNDO.- Se autorice suscribir el
Convenio de Colaboración y Coordinación
entre la Secretaría de Cultura del Gobierno
del Estado de Jalisco y el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el pago
de instructores de los diversos talleres
artísticos para el Ejercicio Fiscal 2017”.

PENSIÓN
QUINCENAL:

TERCERO.- Se apruebe erogar la cantidad
de $122,280.00 (ciento veintidós mil
doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)
como aportación municipal y la Secretaría
de Cultura del Gobierno del Estado de
Jalisco aportaría $147,000.00 (ciento
cuarenta y siete mil pesos 00/100 M.N.).
Dicho recurso se tomará del proyecto
TALLERES ARTÍSTICOS 2017, partida 339.
CUARTO.- Se faculte a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez,
Lucía Lorena López Villalobos y Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
que suscriban y se obliguen en la forma y
términos de dicho documento.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
Presidenta de la Comisión de Cultura, para
que exponga el presente punto.

La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz
Muñoz, señaló que este convenio se
hace año con año entre el municipio de
Tepatitlán y la Secretaría de Cultura para
el pago de maestros de los diferentes
talleres artísticos, este punto se trató en la
Sesión Extraordinaria pasada, sin embargo
debido a un error en la fecha de la firma del
convenio, se inhabilita el acuerdo anterior,
y es por eso que se propone en ésta.
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 # 640-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza dejar sin efecto el
Acuerdo de Ayuntamiento Número 6222015/2018, de fecha 22 de marzo de 2017.
SEGUNDO.- Se autoriza suscribir el
Convenio de Colaboración y Coordinación
entre la Secretaría de Cultura del Gobierno
del Estado de Jalisco y el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el pago
de instructores de los diversos talleres
artísticos para el Ejercicio Fiscal 2017”.
TERCERO.- Se aprueba erogar la cantidad
de $122,280.00 (ciento veintidós mil
doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)
como aportación municipal y la Secretaría
de Cultura del Gobierno del Estado de
Jalisco aportaría $147,000.00 (ciento
cuarenta y siete mil pesos 00/100 M.N.).
Dicho recurso se tomará del proyecto
TALLERES ARTÍSTICOS 2017, partida 339.
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CUARTO.- Se faculta a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez,
Lucía Lorena López Villalobos y Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
que suscriban y se obliguen en la forma y
términos de dicho documento.

VIII.- 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, para que:
PRIMERO.- Se autorice a los CC. Héctor
Hugo
Bravo
Hernández,
Presidente
Municipal, Salvador Peña Gutiérrez, Síndico
Municipal, Lucía Lorena López Villalobos,
Secretario General, Fernando Ibarra Reyes,
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal y David Martín del Campo
Plascencia, Director de Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que en representación de
este Ayuntamiento, suscriban un convenio
con el Gobierno del Estado de Jalisco,
por el cual éste último asigne y transfiera
al Gobierno Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, recursos financieros hasta
por la cantidad de 4’000,000.00 (cuatro
millones de pesos 00/100 M.N.), recurso
contemplado del programa Desarrollo de
Infraestructura en los Municipios “FONDO
COMÚN
CONCURSABLE
PARA
LA
INFRAESTRUCTURA (FOCOCI) 2017”.
SEGUNDO.-. Se autorice destinar los
recursos asignados y transferidos por el
Gobierno del Estado de Jalisco, al pago de
la ejecución de la siguiente acción en obra
pública y servicios:
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•

Pavimentación
en
piedra
Pórfido y Renovación de la Red
de Drenaje y Agua Potable, de
137 M.L. para Rehabilitación
del Centro Histórico, 1ra Etapa,
en la calle Hidalgo, entre
Pantaleón Leal y Santos Romo,
en Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.

Y se hace constar que los usos y destinos
de suelo están autorizados y son aptos
para que el Gobierno Municipal, ejecute las
acciones descritas.
TERCERO.- Se autorice recibir los recursos
asignados y transferidos por el Gobierno
del Estado a este Gobierno Municipal, de
conformidad al convenio que se suscriba
de acuerdo al punto primero del presente
dictamen, y se instruya al encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal, para que se
eroguen conforme al destino determinado
en el punto que antecede.
CUARTO.- Se autorice al Gobierno del
Estado de Jalisco, a través de la Secretaría
de Planeación, Administración y Finanzas a
efecto de que realice las retenciones de las
Participaciones Federales o Estatales, en
caso de incumplimiento de dicho convenio.
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 proyecto que
se está proponiendo, el primer punto es
el convenio, es lo que están solicitando;
un convenio con el Gobierno Estatal y
con el Municipio para que se destinen 4
millones de pesos a una determinada obra
que viene descrita en el segundo punto de

este acuerdo que están solicitando, que
sería la pavimentación en piedra pórfido y
Renovación de la Red de Drenaje y Agua
Potable, son 137 metros, el proyecto está
contemplado desde la calle Santos Romo
hasta la Pantaleón Leal, sin embargo,
el monto que se está destinando cubre
solamente 137 metros, va a aclararlo porque
después se cree que se van hacer las tres
cuadras que están señalando, que sería
hasta el Museo; el objetivo de este proyecto
es empezar a crear un cambio en el centro
histórico de la Cabecera Municipal, ya que la
imagen urbana que se tiene es muy irregular,
se han perdido fincas patrimoniales, el tipo
de la arquitectura que contaba la ciudad
se ha ido perdiendo, y esto es una manera
de ir rescatando, reintegrando y unificando
el centro histórico. Esta es una primera
etapa, obviamente se seguiría gestionando
para ir creciendo con el proyecto. Otro de
los objetivos es, la mayoría de la gente
que viene al centro de la ciudad, lo hace
peatonal, recorre las calles, los comercios,
porque vienen en busca de algún asunto
comercial, entonces el tipo de vialidad que
se tiene son diseñadas para los vehículos,
se quiere dar prioridad al peatón, que
es quien recorre los comercios de las
calles, y empezar a darle un realce al
centro histórico, o darle continuidad, no
empezarle, porque en muchas épocas se
han hecho cambios a favor de la ciudad y
hoy es uno más. Visitando otras ciudades
que van en crecimiento se dan cuenta que
la mayoría de los centros históricos se
vuelven peatonales, y a la gente les gusta, es
algo que de repente el cambio al principio
les choca, ya que están acostumbrados a
un sistema, finalmente se convencen de
que es favorable para el funcionamiento de
una ciudad, y más en una ciudad que va en
crecimiento tan rápido como es Tepatitlán.
Como mencionaba son 137 metros, el punto
va en relación a hacer este convenio, y que
se lleve a cabo este proyecto.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que va a empezar con
www.comunicaciontepa.com
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una pregunta Arquitecto; lo que van a
aprobar como bien lo dice, y como se vio
en la Comisión de Obras Públicas del día
de ayer, es la forma de un convenio con el
Gobierno del Estado para que el programa
FOCOCI aplique este fondo de 4 millones
de pesos en una obra determinada que
es remodelación hasta 137 metros de la
Presidencia por la calle Hidalgo hacia el
Sur de la ciudad. Pero la pregunta es ésta
¿quién aprueba este proyecto?, en este
momento ya les llega al Ayuntamiento
diciendo aprueben firmar el convenio,
pero antes de que llegue al Ayuntamiento
¿quién aprobó este proyecto? Para que el
Gobierno Municipal participe en FOCOCI
con esa obra determinada, ¿por qué lo
pregunta?, no quiere meterse a un debate
si es obra buena o es mala, pero quiere
dejarlo en ¿Por qué esa obra en específico?
¿Quién aprueba que sea ese proyecto en la
participación del Municipio en FOCOCI?
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que se había
presentado en Obras Públicas, ya les había
comentado sobre la calle, de hecho sabía
que había regidores que no estaban de
acuerdo en que fuera esa calle, pero él
se comprometió, porque no solamente es
de la vialidad sino, ocultar los cableados,
cambio de drenajes, todo esto que lo
acaba de mencionar, para él es una obra
de beneficio para el Municipio, y para
embellecer el centro histórico, porque viene
otra partida también que se le va a invertir
de otro proyecto que viene exclusivamente
para el embellecimiento, infraestructura
y equipamiento que es bajar todo al
subterráneo y que no se vea el cablerío.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que quiere suponer que así
funciona, que el Municipio presenta una
carpeta de proyectos y algunos se deben
empujar más que los otros, y FOCOCI el
programa como Gobierno del Estado, dice
– ok saca el acuerdo de Ayuntamiento para
que se haga esta obra-. ¿A qué va con este
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cuestionamiento?, quiere como miembro
de la Comisión de Obras Públicas y como
miembro de este Ayuntamiento tener
mayor participación en las decisiones para
saber cuáles son los proyectos que se
presenten a FOCOCI, y cuál es el proyecto
que se empuja con mayor fuerza, porque
en esta situación como están, está en la
disyuntiva únicamente de aprobar algo
que ya está aprobado, y no participó en
el proceso de decisión, aun no entra en
el cuestionamiento si la obra es buena
o es mala, sin embargo, se enteró que
esta obra era el proyecto ganador de
FOCOCI, seleccionado por FOCOCI, hace
dos semanas tuvieron una reunión de la
Comisión de Obras Públicas.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que por parte
de FOCOCI no se iba a tener este año el
beneficio porque les dieron lo de la Base
Regional que son 80 millones, entonces
Tepatitlán ya no iba a tener el apoyo de
FOCOCI, cuando llegan a un arreglo que
nos iban a dar tanto, fue por eso, lo acaban
de decir hace tres semanas lo del apoyo de
FOCOCI, están en el conciente que no les
iban a dar por los 80 millones que les dieron
para la nueva obra de la base regional,
entonces esto les llega hace tres semanas
efectivamente FOCOCI tiene un banco de
proyectos y ellos determinan dependiendo
el monto o la cantidad, cuales son las obras
que pueden competir para que puedan
ser entradas, y también se puede ver por
vía internet, tiene razón, fue por eso la
premura, porque eran un municipio al que
no les iban a dar este apoyo porque ya les
habían dado los 80 millones.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, preguntó que si ya no hay vuelta
de hoja, Presidente, de este proyecto.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que no.
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El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, comentó que como dice el
Regidor Alejandro, cree que hay que
tomarlos más en cuenta en ese sentido,
cree que hay otras obras que deben de ser
más prioritarias en el Municipio, no cree
que sea mala la obra, todas las obras son
buenas, pero sí cree que hay obras que
pueden ser más prioritarias, por ejemplo el
problema que se tiene en la carretera que
viene de Yahualica, en los ingresos como es
en la Avenida López Mateos, en la Colosio
o Carnicerito, es un ejemplo nada más.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que la
Carnicerito ya está etiquetada para hacerla
toda, ese es recurso Federal, la Colosio
ya está adentro también para darle la
rehabilitación; efectivamente es por el
monto de la obra, si se fijan han metido
para el puente de la Colosio por todos los
accidentes que ha habido, es una obra de
70 millones de pesos y como eran sólo 4
millones ellos dijeron para cuáles proyectos
entraba, entonces sí depende del monto
del Estado para saber cuál se va a elegir.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que la postura del Regidor y
cree que es válida, el hecho de que en
su momento, ni siquiera en términos de
consulta, darles a conocer cuáles eran los
proyectos que se iban a presentar para que
concursaran y ahí de alguna manera como
Regidores dar su opinión; sin embargo, a
estas alturas ya es en esa obra, en esos
términos, en esa calle, por ese monto y no
hay manera de cambiarlo, la única manera
sería renunciar al recurso y cree que no es
posibilidad para el Gobierno Municipal, cree
que es una buena obra y también coincide
en que hay a lo mejor otras más urgentes,
pero ya está esa, ya está aprobada,
afortunadamente van a ser estos 4 millones
para Tepatitlán, ya lo comentaban en la
Comisión con el Arq. Gustavo, se tiene que
hacer una labor muy especial de convencer
a la gente de las bondades de esa obra, si

ven, el espacio que se va a rehabilitar es uno
de los más concurridos por la gente, casi
todo es puro negocio, tiendas de ropa, casi
puro negocio, va a haber inconformidad
por parte de ciudadanos, porque la obra
va a afectar mínimo como unos seis meses,
espera arrepentirse y decir –qué bueno
que se hizo antes-, y no decir – te lo dije
que seis meses-; es muy difícil, incluso
lo comentaba también con el Regidor,
dar plazos y sobre todo dar plazos que
comprometan en cosas que no dependen
incluso de la Administración o ni del mismo
constructor, porque esa obra implica
muchas cuestiones, se va a tener que
renovar infraestructura de Agua Potable,
de alcantarillado, bajar todo el cableado,
cree que se va a complicar en algunos
sentidos, incluso en su momento no le
sorprendería que se van a tener que utilizar
recursos de otro lado por la magnitud de la
obra y por lo que se va a hacer en cuanto
a intervención, ojalá y se termine pronto,
lo duda, pero sí recomendaría que el
Presidente platique directamente con los
que van a ser afectados y hacer una labor
de socialización de la obra, en vista de que
va a ser ahí y tiene que ser prácticamente
en este año, entonces encargarle mucho
eso. Están a la orden para apoyar en lo
que se pueda, ya se lo comentó al Regidor
Gustavo, no hay vuelta atrás, tiene que ser
ahí a fuerzas.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que tiene una duda, en
los conceptos que vienen, no ve que diga
que se baja el cableado.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que como
había comentado, se van a juntar los dos
proyectos FOCOCI con FONDEREG para
poderlo hacer.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que en esta etapa se van
a dejar los ductos y cuando lleguen los
recursos de FONDEREG se van a bajar.
www.comunicaciontepa.com
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El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que lo que les dio a conocer el
Director de Obras Públicas, va en ese
sentido específicamente, 4 millones de
pesos para el tamaño de obra, para el
100% es prácticamente imposible que se
complete, por eso decía hace rato que
van a tener que aprobar en su momento la
aplicación de otros recursos en el mismo
proyecto, a lo mejor en un subproyecto
que tenga que ver con equipamiento, sí se
va a tener que fortalecer con FONDEREG
como lo dicen o si no ya directamente con
recurso municipal.
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 13 votos a favor
y 4 abstenciones de los CC. Regidores
Enrique Alejandro González Álvarez,
Enrique Guillermo Ramírez Bautista, Sonia
Alejandra Díaz Muñoz y Susana Jaime
Mercado; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 641-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza a los CC. Héctor
Hugo
Bravo
Hernández,
Presidente
Municipal, Salvador Peña Gutiérrez, Síndico
Municipal, Lucía Lorena López Villalobos,
Secretario General, Fernando Ibarra Reyes,
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal y David Martín del Campo
Plascencia, Director de Desarrollo Urbano y
Obra Pública, para que en representación de
este Ayuntamiento, suscriban un convenio
con el Gobierno del Estado de Jalisco,
por el cual éste último asigne y transfiera
al Gobierno Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, recursos financieros hasta
por la cantidad de 4’000,000.00 (cuatro
millones de pesos 00/100 M.N.), recurso
contemplado del programa Desarrollo de
Infraestructura en los Municipios “FONDO
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COMÚN
CONCURSABLE
PARA
LA
INFRAESTRUCTURA (FOCOCI) 2017”.
SEGUNDO.-. Se autoriza destinar los
recursos asignados y transferidos por el
Gobierno del Estado de Jalisco, al pago de
la ejecución de la siguiente acción en obra
pública y servicios:
•

Pavimentación en piedra
Pórfido y Renovación de
la Red de Drenaje y Agua
Potable, de 137 M.L. para
Rehabilitación del Centro
Histórico, 1ra Etapa, en
la calle Hidalgo, entre
Pantaleón Leal y Santos
Romo, en Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.

Y se hace constar que los usos y destinos
de suelo están autorizados y son aptos
para que el Gobierno Municipal, ejecute las
acciones descritas.
TERCERO.- Se autoriza recibir los recursos
asignados y transferidos por el Gobierno
del Estado a este Gobierno Municipal, de
conformidad con el convenio que se suscriba
de acuerdo al punto primero del presente
dictamen, y se instruya al encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal, para que se
eroguen conforme al destino determinado
en el punto que antecede.
CUARTO.- Se autoriza al Gobierno del
Estado de Jalisco, a través de la Secretaría
de Planeación, Administración y Finanzas a
efecto de que realice las retenciones de las
Participaciones Federales o Estatales, en
caso de incumplimiento de dicho convenio.
No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 12:16 doce horas con dieciséis minutos
del día de su fecha, recordándoles a los
CC. Integrantes de este H. Cuerpo Edilicio,
que la próxima sesión, con carácter de

AMAR A TEPA

ordinaria, tendrá verificativo a las 10:00
horas del próximo miércoles 19 diecinueve
de abril del año 2017 dos mil diecisiete, en
el recinto de sesiones de la Presidencia
Municipal. Firmando al calce quienes en
ella intervinieron y quisieron hacerlo.
La presente hoja, página # 1,724 un mil
setecientos veinticuatro, y las firmas
que se encuentran en la misma, forman
parte del Acta número 50 cincuenta de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 5 cinco de abril del año
2017 dos mil diecisiete.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos.
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Edictos

para el inicio de los trámintes de
regularización de predios
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Visita nuestros sitios web:

www.tepatitlan.gob.mx
@GobiernoTepa
Gobierno de Tepatitlan de Morelos
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