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Acta #57

21 de junio de 2017
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 57 cincuenta y siete de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 21
veintiuno de junio del año 2017 dos mil
diecisiete.

Siendo las 11:12 once horas con doce minutos
del día de su fecha, previamente convocados
bajo la Presidencia del ciudadano HÉCTOR
HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, se reunió el
H. Cuerpo Edilicio integrado por el Síndico
Municipal C. Salvador Peña Gutiérrez y los
CC. Regidores: Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Rosa Adriana Reynoso Valera,
Francisco Javier Ramírez Cervantes,
Araceli Preciado Prado, Gustavo de Jesús
Navarro González, Aurora Gutiérrez
Casillas, Francisco Javier Hernández
Hernández, María Griselda Alcalá González,
Enrique Alejandro González Álvarez,
Enrique Guillermo Ramírez Bautista, Sonia
Alejandra Díaz Muñoz, Norberto Venegas
Iñiguez, Bertha Alicia González Pérez,
Susana Jaime Mercado y la Secretario
General C. Lucía Lorena López Villalobos.

Existiendo Quórum de 16 Munícipes
presentes de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 21
veintiuno de junio de 2017 dos mil diecisiete
y válidos los acuerdos que en ella se tomen.

“O R D E N

www.tepatitlan.gob.mx

D Í 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 de Ayuntamiento
Ordinaria de fecha 7 de junio de 2017.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen

de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice la celebración
del Convenio para la incorporación
a la infraestructura básica existente
urbana y fijación de los Créditos
Fiscales, entre la C. Martha Josefina
Ramírez 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 632.68 m2, ubicada
en la calle López Mateos s/n,
fraccionamiento Hacienda Popotes,
en la Cabecera Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

b) Dictamen
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Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde se autorice la celebración
del Convenio para la incorporación
a la infraestructura básica existente
urbana y fijación de los Créditos
Fiscales, entre el C. Antonio
Velázquez Ruelas y la Comisión
Municipal
de
Regularización
(COMUR), en la forma y términos
establecidos por ésta, respecto de
una Propiedad Privada, con una
superficie de 210.15 m2, ubicada
en la calle Tildío s/n, colonias “Las
Aguilillas”, en la Cabecera Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
c) Dictamen

de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que 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 Juan
Navarro González y la Comisión
Municipal
de
Regularización
(COMUR), en la forma y términos
establecidos por ésta, respecto de
una Propiedad Privada, con una
superficie de 99.235 m2, ubicada
en la calle Hacienda el Húmedo
#516, fraccionamiento Hacienda
Popotes, en la Cabecera Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

d) Dictamen

de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita 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 María Macías Amézquita
y la Comisión Municipal de
Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos por
ésta, respecto de una Propiedad
Privada, con una superficie de 90.00

m2, ubicada en la calle Jardín del
Roble s/n, Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.

e) Dictamen

de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice la celebración
del Convenio para la incorporación
a la infraestructura básica existente
urbana y fijación de los Créditos
Fiscales, entre e la C. María Asunción
Damiana Bravo Becerra y la Comisión
Municipal
de
Regularización
(COMUR), en la forma y términos
establecidos por ésta, respecto de
una Propiedad Privada, con una
superficie de 162.86 m2, ubicada
en la calle Francisco Sarabia #246
(anteriormente #200), Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

f) Dictamen

de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita se autorice la
celebración del Convenio para la
fijación de los Créditos Fiscales
por concepto de donación faltante,
entre la C. Candelaria Venegas
Aceves y la Comisión Municipal de
Regularización (COMUR), en la forma
y términos establecidos por ésta,
respecto de una Propiedad Privada,
con una superficie de 184.24 m2,
ubicada en la calle Ramón Corona
#96, Agencia de Ojo de Agua de
Latillas, Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.

g) Dictamen

de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice la celebración
del Convenio para la fijación de los
Créditos Fiscales por concepto de
donación faltante, entre la C. Esther
Venegas Guevara y la Comisión
Municipal
de
Regularización
www.comunicaciontepa.com
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(COMUR), en la forma y términos
establecidos por ésta, respecto de
una Propiedad Privada, con una
superficie de 286.219 m2, ubicada
en la calle Juan Álvarez s/n,
Delegación de Capilla de Milpillas,
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
h) Dictamen

de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
mediante el cual solicita se autorice
la
celebración
del
Convenio
para la fijación de los Créditos
Fiscales por concepto de donación
faltante, entre el C. Héctor Gómez
Torres y la Comisión Municipal de
Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos por
ésta, respecto de una Propiedad
Privada, con una superficie de
107.06 m2, ubicada en la calle Fray
Martín de la Coruña #97, Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.

i) Dictamen

de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice la celebración
del Convenio para la fijación de los
Créditos Fiscales por concepto de
donación faltante, entre la C. Herlinda
Venegas Aceves y la Comisión
Municipal
de
Regularización
(COMUR), en la forma y términos
establecidos por ésta, respecto de
una Propiedad Privada, con una
superficie de 261.24 m2, ubicada
en la calle Nicolás Bravo #68,
Agencia de Ojo de Agua de Latillas,
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

j) Dictamen

de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita se autorice la
celebración del Convenio para la
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fijación de los Créditos Fiscales
por
concepto
de
donación
faltante, entre el C. José Carbajal
Gómez y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos por
ésta, respecto de una Propiedad
Privada, con una superficie de 90.66
m2, ubicada en la calle Fray Miguel
de Bolonia #151, Cabecera Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

k) Dictamen

de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para se autorice la celebración del
Convenio para la fijación de los
Créditos Fiscales por concepto de
donación faltante, entre el C. José de
Jesús Velázquez Leos y la Comisión
Municipal
de
Regularización
(COMUR), en la forma y términos
establecidos por ésta, respecto de
una Propiedad Privada, con una
superficie de 194.90 m2, ubicada
en la calle Fray Antonio de Segovia
#723
(anteriormente
#
77),
Cabecera Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.

l) Dictamen

de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita se autorice la
celebración del Convenio para la
fijación de los Créditos Fiscales
por concepto de donación faltante,
entre el C. Juan Martín Rodríguez
Venegas y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos por
ésta, respecto de una Propiedad
Privada, con una superficie de 97.89
m2, ubicada en la calle Allende #85,
Agencia de Ojo de Agua de Latillas,
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

m) Dictamen

de

la

Comisión

de

AMAR A TEPA

Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice la celebración
del Convenio para la fijación de los
Créditos Fiscales por concepto de
donación faltante, entre el C. Porfirio
Gutiérrez Rodríguez y la Comisión
Municipal
de
Regularización
(COMUR), en la forma y términos
establecidos por ésta, respecto de
una Propiedad Privada, con una
superficie de 104.53 m2, ubicada
en la calle Blvd. Anacleto González
Flores #1155, Cabecera Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
n) Dictamen

de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita se autorice la
celebración del Convenio para la
fijación de los Créditos Fiscales
por concepto de donación faltante,
entre el C. Ricardo Sánchez
Hernández y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos por
ésta, respecto de una Propiedad
Privada, con una superficie de 295.32
m2, ubicada en la calle Allende #87,
Agencia de Ojo de Agua, Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.

o) Dictamen

de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice la celebración
del Convenio para la Incorporación
a la Infraestructura Básica Existente
Urbana, fijación de los Créditos
Fiscales y Donación Faltante, del
Fraccionamiento denominado “San
Antonio el Alto, manzana M030330”, celebrado entre la Mesa
Directiva de la “Asociación Vecinal”
del Fraccionamiento denominado
“San Antonio el Alto”, manzana
M03-0330, ubicado en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco y la Comisión Municipal

de Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos por
ésta.

p) Dictamen de la Comisión de Desarrollo

Urbano y Obras Públicas, donde
solicita se autorice la celebración
del Convenio para la Incorporación
a la Infraestructura Básica Existente
Urbana, fijación de los Créditos
Fiscales y Donación Faltante, del
Fraccionamiento denominado “San
Antonio el Alto, manzana M030331”, celebrado entre la Mesa
Directiva de la “Asociación Vecinal”
del Fraccionamiento denominado
“San Antonio el Alto, manzana
M03-0331”, ubicado en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos por
ésta.

q) Dictamen

de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice la celebración
del Convenio para la Incorporación
a la Infraestructura Básica Existente
Urbana, fijación de los Créditos
Fiscales y Donación Faltante, del
Fraccionamiento denominado “San
Antonio el Alto, manzana M030334”, celebrado entre la Mesa
Directiva de la “Asociación Vecinal”
del Fraccionamiento denominado
“San Antonio el Alto, manzana
M03-0334”, ubicado en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos por
ésta.

r) Dictamen de la Comisión de Desarrollo

Urbano y Obras Públicas, donde
www.comunicaciontepa.com
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solicita se autorice la celebración
del Convenio para la Incorporación
a la Infraestructura Básica Existente
Urbana, fijación de los Créditos
Fiscales y Donación Faltante, del
Fraccionamiento
denominado
“San Antonio el Alto, manzana
D57G7332”, celebrado entre la Mesa
Directiva de la “Asociación Vecinal”
del Fraccionamiento denominado
“San Antonio el Alto, manzana
D57G7332”, ubicado en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos por
ésta.
s) Dictamen de la Comisión de Desarrollo

Urbano y Obras Públicas, para que
de conformidad con la modificación
del proyecto del Fraccionamiento
“Las Calles de Alcalá”, se autorice
la rectificación de las superficies de
las áreas de cesión para destinos y
para vialidades; correspondiendo
a la primera 11,931.34 m2.- once
mil novecientos treinta uno punto
treinta y cuatro metros cuadrados-,
en lugar de 10,389.00 m2.- diez
mil trescientos ochenta y nueve
metros cuadrados-, y, a la segunda
24,263.08
m2.-veinticuatro
mil
doscientos sesenta y tres punto
cero ocho metros cuadrados-, en
lugar de 25,402.00 m2.- veinticinco
mil cuatrocientos dos metros
cuadrados-; de conformidad con
los planos que se acompañan en el
dictamen respectivo, así como los
demás puntos que se describen en
el mismo.

t) Dictamen de la Comisión de Desarrollo

Urbano y Obras Públicas, donde
solicita se autorice la constitución de
Régimen de Condominio Dúplex en

6
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19 diecinueve lotes de las Etapas 2 y
3, del fraccionamiento habitacional
denominado “San José de Gracia”,
ubicado en la delegación de San
José de Gracia, del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

u) Dictamen

de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas
colegiada con la de Hacienda y
Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice solicitar
en donación al Instituto Mexicano
del Seguro Social, un inmueble
aproximadamente de 8,500 m2 -ocho
mil quinientos metros cuadradosubicado entre las calles J. Caro
Galindo (Templo de San Tranquilino
Ubiarco de por medio), Hidalgo,
Esparza y Paseo del Río, mismo que
anteriormente funcionaba como el
Hospital Regional de Zona número
21 de dicho Instituto.
SEGUNDO.- Se autorice que una
vez recibido el inmueble antes
mencionado,
el
Municipio
de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se
compromete a demolerlo para
realizar un proyecto que beneficie a
la ciudadanía.

v) Dictamen

de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice la colocación en
la plaza de armas de la Delegación
de Mezcala de los Romero, un busto
en reconocimiento y agradecimiento
al C. Justo Ramírez Romero; de
conformidad con el dictamen
respectivo.

w) Dictamen

de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
se autorice suscribir un contrato

AMAR A TEPA

de comodato entre el Municipio
de Tepatitlán de Morelos y las CC.
María Tomasa Vera González, Ana
María González Carranza y Gabriela
Centeno González, consistente en
la entrega de 4 cuatro máquinas de
coser pertenecientes a la Dirección
de Promoción Económica; de
conformidad al dictamen que se
anexa.
x) Dictamen

de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice suscribir un
convenio de colaboración entre el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco y el C. Yahir Tostado
Hernández, Representante Legal de
Don K Servicios Gastronómicos S.
de R.L. de C.V., para la realización del
Certamen Señorita Turismo Región
de los Altos 2017, a efectuarse el
sábado 22 de julio de 2017, en el
Auditorio Miguel Hidalgo, de esta
ciudad; de conformidad al dictamen
que se acompaña.

y) Dictamen de la Comisión de Hacienda

y Patrimonio, para que se autorice
suscribir un contrato de comodato
por 20 años entre el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el
Organismo Público Descentralizado
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia DIF, del inmueble donde
se ubica el Comedor Comunitario,
con domicilio en la finca marcada
con el número 390, de la calle
Morelos, de esta ciudad, con una
extensión superficial de 667.50
metros cuadrados, de conformidad
al dictamen.

z) Dictamen

de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice la realización del

proyecto denominado: “Jóvenes en
Prevención”, derivado del Convenio
Específico de Adhesión FORTASEG
y Anexo Técnico 2017; de acuerdo al
dictamen que se anexa.

aa)Dictamen de la Comisión de Hacienda

y Patrimonio, para que se autorice
la adquisición de equipamiento
para los elementos pertenecientes
a la Comisaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal, derivado del
Convenio Específico de Adhesión
FORTASEG y Anexo Técnico 2017;
de conformidad al dictamen que se
acompaña.
Dictamen de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas,
para que se autorice la conformación
del “Comité de Festejos Patrios
2017”; de conformidad con el
dictamen que emitió para tal efecto.

ab)

VI.- Comparecencia del C. Fernando
Ibarra Reyes, Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal, para que rinda el
informe del plan detallado de austeridad
presupuestal, de conformidad al Acuerdo
de Ayuntamiento número 713-2015/2018,
de fecha 7 de Junio de 2017.
VII.- VARIOS.
1).- Solicitud de la fracción de Movimiento
Ciudadano, de parte de la C. Regidora
Araceli Preciado Prado, Presidente de la
Comisión de Participación Ciudadana.
2).- Solicitud de la fracción del Partido
Acción Nacional, de parte de la C. Regidora
Bertha Alicia González Pérez, integrante de
la Comisión de Participación Ciudadana.
www.comunicaciontepa.com
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3).- Solicitud de la fracción del Partido
Revolucionario
Institucional
coalición
Verde Ecologista.

les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.

Siendo las 11:15 once horas con quince
minutos, se integró a la presente Sesión la
C. Regidora María de Jesús Gómez Carrillo.

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.

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 nada más en cuestión de
redacción en el punto marcado con el inciso
u), en el punto primero, dice: Se autorice
solicitar en donación al Instituto Mexicano
del Seguro Social; cree que lo correcto
sería: Se autorice solicitar la entrega del
inmueble y a lo mejor poner la ubicación,
en calidad de donación, porque está
como muy generalizado, recomienda que
por cuestión de redacción y porque este
acuerdo se va a enviar a esas instancias
y seguramente lo van a revisar muy bien,
entre mejor redactado vaya el acuerdo,
sería mejor y desde ahorita.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración de
los integrantes de este H. Ayuntamiento,
el Orden del Día con la modificación
anterior. 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 de Ayuntamiento Ordinaria de
fecha 7 de junio de 2017, por la razón de
que con anticipación se les entregó una
copia de la misma. En votación económica
8
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IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
NO HUBO
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) 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; 25; 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
la C. Martha Josefina Ramírez
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
632.68 m2, ubicada en la calle
López Mateos s/n, fraccionamiento
Hacienda Popotes, en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que le gustaría, si es
prudente, para hacer más ágil esto, va a
tratar de compactar los puntos que van
en relación a la misma solicitud en una
sola explicación, en este caso los incisos
a), b), c), d) y e), son cinco puntos que
van en relación para la Incorporación a la
infraestructura básica existente urbana y
fijación de los Créditos Fiscales, varían la
superficie de cada uno de los solicitantes,
el nombre y la ubicación, pueden ser en
diferentes fraccionamientos y los paquetes
que se les entregó de la solicitud, va una
copia de los convenios y por su puesto
que la tarifa determinada para cada uno
de ellos, que es diferente, porque las
superficies son diferentes, está revisado
por la COMUR y por la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, cree
que no hay ningún inconveniente.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
preguntó que la propuesta sería que se
voten los cinco en uno sólo.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, contestó que no ser repetitivo
en cada uno.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que nada más no
explicaría punto por punto.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:

A C U E R D O # 714-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza de conformidad con lo
señalado en los artículos 2 fracción VII; 3
fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción VII; 25; 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 la C. Martha
Josefina Ramírez 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 632.68 m2, ubicada en
la calle López Mateos s/n, fraccionamiento
Hacienda Popotes, en la Cabecera Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
b) 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; 25; 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. Antonio Velázquez Ruelas
y la Comisión Municipal de
Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos por
ésta, respecto de una Propiedad
Privada, con una superficie de
210.15 m2, ubicada en la calle Tildío
s/n, colonias “Las Aguilillas”, 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
www.comunicaciontepa.com
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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 # 715-2015/2018

ÚNICO.- Se autoriza de conformidad con lo
señalado en los artículos 2 fracción VII; 3
fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción VII; 25; 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. Antonio
Velázquez Ruelas y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la forma y
términos establecidos por ésta, respecto de
una Propiedad Privada, con una superficie
de 210.15 m2, ubicada en la calle Tildío s/n,
colonias “Las Aguilillas”, en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
c) 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; 25; 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
Juan Navarro González y la Comisión
Municipal
de
Regularización
(COMUR), en la forma y términos
establecidos por ésta, respecto de
una Propiedad Privada, con una
superficie de 99.235 m2, ubicada
en la calle Hacienda el Húmedo
#516, fraccionamiento Hacienda
Popotes, en la Cabecera Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
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El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que por congruencia cuando este
punto se sometió a la Comisión para ser
revisado, lo votó en contra, por considerar
que había unos factores en el trámite en
particular que no estaban muy claros
como fue la construcción de la vivienda,
le hacían falta algunos documentos en el
expediente general y entre otras cosas
por tratarse de quien se trata que es José
Juan Navarro González; entonces, en este
caso su voto de la fracción en congruencia
cuando se presentó, lo van a votar en
contra.
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 15
votos a favor y 2 votos en contra de los
CC. Regidores Norberto Venegas Iñiguez y
Bertha Alicia González Pérez; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 716-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza de conformidad con lo
señalado en los artículos 2 fracción VII; 3
fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción VII; 25; 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
Juan Navarro González y la Comisión
Municipal de Regularización (COMUR),
en la forma y términos establecidos por
ésta, respecto de una Propiedad Privada,
con una superficie de 99.235 m2, ubicada
en la calle Hacienda el Húmedo #516,
fraccionamiento Hacienda Popotes, en
la Cabecera Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
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d) 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; 25; 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 María Macías Amézquita
y la Comisión Municipal de
Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos por
ésta, respecto de una Propiedad
Privada, con una superficie de 90.00
m2, ubicada en la calle Jardín del
Roble s/n, 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 los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 717-2015/2018
Se autoriza de conformidad con lo señalado
en los artículos 2 fracción VII; 3 fracción X;
5 fracción IV; 11 fracción VII; 25; 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
María Macías Amézquita y la Comisión
Municipal de Regularización (COMUR), en
la forma y términos establecidos por esta,
respecto de una Propiedad Privada, con
una superficie de 90.00 m2, ubicada en

la calle Jardín del Roble s/n, Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
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; 25; 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 la
C. María Asunción Damiana Bravo
Becerra y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos por
ésta, respecto de una Propiedad
Privada, con una superficie de 162.86
m2, ubicada en la calle Francisco
Sarabia
#246
(anteriormente
#200), 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
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 # 718-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza de conformidad
con lo señalado en los artículos 2
fracción VII; 3 fracción X; 5 fracción IV; 11
fracción VII; 25; 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
www.comunicaciontepa.com
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existente urbana y fijación de los Créditos
Fiscales, entre e la C. María Asunción
Damiana Bravo Becerra y la Comisión
Municipal de Regularización (COMUR),
en la forma y términos establecidos por
esta, respecto de una Propiedad Privada,
con una superficie de 162.86 m2, ubicada
en la calle Francisco Sarabia #246
(anteriormente #200), Municipio 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; 25; 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. Candelaria Venegas
Aceves y la Comisión Municipal de
Regularización (COMUR), en la forma
y términos establecidos por ésta,
respecto de una Propiedad Privada,
con una superficie de 184.24 m2,
ubicada en la calle Ramón Corona
#96, Agencia de Ojo de Agua de
Latillas, 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, mencionó que el inciso señalado
junto con los incisos g), h), i), j), k), l), m)
y n), su solicitud es referente a la misma
situación a la celebración del convenio
para la fijación de los Créditos Fiscales por
concepto de donación faltante, de igual
12
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manera que los otros expedientes, el cual
tienen una copia donde va el convenio y
las tarifas relacionadas a cada uno de los
solicitantes de acuerdo a la ubicación y a
la superficie de sus terrenos.
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 # 719-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza de conformidad con
lo señalado en los artículos 2 fracción
VII; 3 fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción
VII; 25; 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 fijación
de los Créditos Fiscales por concepto de
donación faltante, entre la C. Candelaria
Venegas Aceves y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la forma
y términos establecidos por ésta, respecto
de una Propiedad Privada, con una
superficie de 184.24 m2, ubicada en la calle
Ramón Corona #96, Agencia de Ojo de
Agua de Latillas, Municipio 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; 25; 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. Esther Venegas
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Guevara y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos por
ésta, respecto de una Propiedad
Privada, con una superficie de
286.219 m2, ubicada en la calle Juan
Álvarez s/n, Delegación de Capilla
de Milpillas, 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 los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 720-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza de conformidad con
lo señalado en los artículos 2 fracción
VII; 3 fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción
VII; 25; 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 fijación
de los Créditos Fiscales por concepto
de donación faltante, entre la C. Esther
Venegas Guevara y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos por ésta,
respecto de una Propiedad Privada, con
una superficie de 286.219 m2, ubicada
en la calle Juan Álvarez s/n, Delegación
de Capilla de Milpillas, 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; 25; 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 el C. Héctor Gómez
Torres y la Comisión Municipal de
Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos por
ésta, respecto de una Propiedad
Privada, con una superficie de
107.06 m2, ubicada en la calle Fray
Martín de la Coruña #97, 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 # 721-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza de conformidad con lo
señalado en los artículos 2 fracción VII; 3
fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción VII; 25; 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 fijación de los Créditos Fiscales
por concepto de donación faltante, entre
el C. Héctor Gómez Torres y la Comisión
Municipal de Regularización (COMUR), en
la forma y términos establecidos por ésta,
respecto de una Propiedad Privada, con una
superficie de 107.06 m2, ubicada en la calle
Fray Martín de la Coruña #97, 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; 25; 26 fracción II, de
la Ley para la Regularización y
www.comunicaciontepa.com
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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. Herlinda Venegas
Aceves y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos por
ésta, respecto de una Propiedad
Privada, con una superficie de
261.24 m2, ubicada en la calle
Nicolás Bravo #68, Agencia de Ojo
de Agua de Latillas, 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 # 722-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza de conformidad con
lo señalado en los artículos 2 fracción
VII; 3 fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción
VII; 25; 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 fijación
de los Créditos Fiscales por concepto de
donación faltante, entre la C. Herlinda
Venegas Aceves y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la forma y
términos establecidos por ésta, respecto de
una Propiedad Privada, con una superficie
de 261.24 m2, ubicada en la calle Nicolás
Bravo #68, Agencia de Ojo de Agua de
Latillas, 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
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fracción VII; 3 fracción X; 5 fracción
IV; 11 fracción VII; 25; 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 el C. José Carbajal
Gómez y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos por
ésta, respecto de una Propiedad
Privada, con una superficie de 90.66
m2, ubicada en la calle Fray Miguel
de Bolonia #151, 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 # 723-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza de conformidad con
lo señalado en los artículos 2 fracción
VII; 3 fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción
VII; 25; 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 fijación
de los Créditos Fiscales por concepto
de donación faltante, entre el C. José
Carbajal Gómez y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la forma
y términos establecidos por ésta, respecto
de una Propiedad Privada, con una
superficie de 90.66 m2, ubicada en la calle
Fray Miguel de Bolonia #151, Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
k) Dictamen

de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
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para que de conformidad con lo
l) Dictamen

señalado en los artículos 2 fracción
VII; 3 fracción X; 5 fracción IV; 11
fracción VII; 25; 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 el C. José de Jesús Velázquez
Leos y la Comisión Municipal de
Regularización (COMUR), en la forma
y términos establecidos por ésta,
respecto de una Propiedad Privada,
con una superficie de 194.90 m2,
ubicada en la calle Fray Antonio de
Segovia #723 (anteriormente # 77),
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 # 724-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza de conformidad con
lo señalado en los artículos 2 fracción
VII; 3 fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción
VII; 25; 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 fijación
de los Créditos Fiscales por concepto
de donación faltante, entre el C. José
de Jesús Velázquez Leos y la Comisión
Municipal de Regularización (COMUR),
en la forma y términos establecidos por
ésta, respecto de una Propiedad Privada,
con una superficie de 194.90 m2, ubicada
en la calle Fray Antonio de Segovia #723
(anteriormente # 77), Cabecera Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

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; 25; 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 el C. Juan Martín Rodríguez
Venegas y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos por
ésta, respecto de una Propiedad
Privada, con una superficie de 297.89
m2, ubicada en la calle Allende #85,
Agencia de Ojo de Agua de Latillas,
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 # 725-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza de conformidad con
lo señalado en los artículos 2 fracción
VII; 3 fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción
VII; 25; 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 fijación
de los Créditos Fiscales por concepto
de donación faltante, entre el C. Juan
Martín Rodríguez Venegas y la Comisión
Municipal de Regularización (COMUR), en
la forma y términos establecidos por ésta,
respecto de una Propiedad Privada, con
una superficie de 297.89 m2, ubicada en
la calle Allende #85, Agencia de Ojo de
www.comunicaciontepa.com
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Agua de Latillas, Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
m) 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; 25; 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 el C. Porfirio Gutiérrez
Rodríguez y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos por
ésta, respecto de una Propiedad
Privada, con una superficie de
104.53 m2, ubicada en la calle Blvd.
Anacleto González Flores #1155,
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 # 726-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza de conformidad con
lo señalado en los artículos 2 fracción
VII; 3 fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción
VII; 25; 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 fijación
de los Créditos Fiscales por concepto
de donación faltante, entre el C. Porfirio
Gutiérrez Rodríguez y la Comisión
Municipal de Regularización (COMUR), en
16
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la forma y términos establecidos por ésta,
respecto de una Propiedad Privada, con
una superficie de 104.53 m2, ubicada en
la calle Blvd. Anacleto González Flores
#1155, Cabecera Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
n) 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; 25; 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 el C. Ricardo Sánchez
Hernández y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos por
ésta, respecto de una Propiedad
Privada, con una superficie de 295.32
m2, ubicada en la calle Allende #87,
Agencia de Ojo de Agua, 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 # 727-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza de conformidad con
lo señalado en los artículos 2 fracción
VII; 3 fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción
VII; 25; 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 fijación
de los Créditos Fiscales por concepto
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de donación faltante, entre el C. Ricardo
Sánchez Hernández y la Comisión
Municipal de Regularización (COMUR), en
la forma y términos establecidos por ésta,
respecto de una Propiedad Privada, con
una superficie de 295.32 m2, ubicada en
la calle Allende #87, Agencia de Ojo de
Agua, Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
o) 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; 25; 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, fijación de los Créditos
Fiscales y Donación Faltante, del
Fraccionamiento denominado “San
Antonio el Alto, manzana M030330”, celebrado entre la Mesa
Directiva de la “Asociación Vecinal”
del Fraccionamiento denominado
“San Antonio el Alto”, manzana
M03-0330, ubicado en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos por
ésta.

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 estos cuatro
incisos que va a mencionar, pertenecen
al mismo fraccionamiento y la solicitud
corresponde al mismo tema que sería
la Incorporación a la Infraestructura

Básica Existente Urbana, fijación de los
Créditos Fiscales y Donación Faltante
del fraccionamiento ya mencionado, es el
inciso o), p), q) y r), todos en relación al
mismo fraccionamiento y solamente hay
una variante en las superficies, de igual
manera cada expediente cuenta con los
datos correspondientes al solicitante.
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 # 728-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza de conformidad con
lo señalado en los artículos 2 fracción VII; 3
fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción VII; 25; 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, fijación de los
Créditos Fiscales y Donación Faltante,
del Fraccionamiento denominado “San
Antonio el Alto, manzana M03-0330”,
celebrado entre la Mesa Directiva de la
“Asociación Vecinal” del Fraccionamiento
denominado “San Antonio el Alto”,
manzana M03-0330, ubicado en la
Cabecera Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la forma y
términos establecidos por ésta.
p) 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; 25; 26 fracción II, de la Ley
para la Regularización y Titulación
de Predios Urbanos en el Estado de
www.comunicaciontepa.com
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Jalisco, se autorice la celebración
del Convenio para la Incorporación
a la Infraestructura Básica Existente
Urbana, fijación de los Créditos
Fiscales y Donación Faltante, del
Fraccionamiento denominado “San
Antonio el Alto, manzana M030331”, celebrado entre la Mesa
Directiva de la “Asociación Vecinal”
del Fraccionamiento denominado
“San Antonio el Alto, manzana
M03-0331”, ubicado en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos por
ésta.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que como lo
mencionó el Regidor, es lo mismo, viene el
expediente dentro de ahí.

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 # 729-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza de conformidad con
lo señalado en los artículos 2 fracción VII; 3
fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción VII; 25; 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, fijación de los
Créditos Fiscales y Donación Faltante,
del Fraccionamiento denominado “San
Antonio el Alto, manzana M03-0331”,
celebrado entre la Mesa Directiva de la
“Asociación Vecinal” del Fraccionamiento
denominado “San Antonio el Alto,
18
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manzana M03-0331”, ubicado en la
Cabecera Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la forma y
términos establecidos por ésta.
q) 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; 25; 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, fijación de los Créditos
Fiscales y Donación Faltante, del
Fraccionamiento denominado “San
Antonio el Alto, manzana M030334”, celebrado entre la Mesa
Directiva de la “Asociación Vecinal”
del Fraccionamiento denominado
“San Antonio el Alto, manzana
M03-0334”, ubicado en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos por
ésta.

El C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, señaló que
como el Regidor lo explicó es el mismo
fraccionamiento con otra manzana.
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 # 730-2015/2018
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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; 25; 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, fijación de los
Créditos Fiscales y Donación Faltante,
del Fraccionamiento denominado “San
Antonio el Alto, manzana M03-0334”,
celebrado entre la Mesa Directiva de la
“Asociación Vecinal” del Fraccionamiento
denominado “San Antonio el Alto,
manzana M03-0334”, ubicado en la
Cabecera Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la forma y
términos establecidos por ésta.
r) 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; 25; 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, fijación de los Créditos
Fiscales y Donación Faltante, del
Fraccionamiento
denominado
“San Antonio el Alto, manzana
D57G7332”, celebrado entre la Mesa
Directiva de la “Asociación Vecinal”
del Fraccionamiento denominado
“San Antonio el Alto, manzana
D57G7332”, ubicado en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la
forma y términos establecidos por
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 # 731-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza de conformidad con
lo señalado en los artículos 2 fracción VII; 3
fracción X; 5 fracción IV; 11 fracción VII; 25; 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, fijación de los
Créditos Fiscales y Donación Faltante,
del Fraccionamiento denominado “San
Antonio el Alto, manzana D57G7332”,
celebrado entre la Mesa Directiva de la
“Asociación Vecinal” del Fraccionamiento
denominado “San Antonio el Alto,
manzana D57G7332”, ubicado en la
Cabecera Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco y la Comisión Municipal
de Regularización (COMUR), en la forma y
términos establecidos por ésta.
s) Dictamen

de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que:
PRIMERO.- De conformidad con
la modificación del proyecto del
Fraccionamiento “Las Calles de
Alcalá”, se autorice la rectificación
de las superficies de las áreas
de cesión para destinos y para
vialidades; correspondiendo a la
primera 11,931.34 m2.- once mil
novecientos treinta uno punto
treinta y cuatro metros cuadrados-,
en lugar de 10,389.00 m2.- diez
mil trescientos ochenta y nueve
metros cuadrados-, y, a la segunda
www.comunicaciontepa.com
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24,263.08 m2.-veinticuatro mil
doscientos sesenta y tres punto
cero ocho metros cuadrados-, en
lugar de 25,402.00 m2.- veinticinco
mil cuatrocientos dos metros
cuadrados-; de conformidad con
los planos que se acompañan.
SEGUNDO.- Los honorarios, y
demás gastos que se generen, por
la protocolización de la escritura
pública correspondiente correrán
por cuenta del urbanizador.

TERCERO.- Se faculte y autorice 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
que
suscriban la escritura pública
rectificatoria aprobada en el
presente acuerdo.
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 para que quede un
poco entendido este punto, le gustaría si
tienen a bien, checar los planos que tienen
en sus documentos, al final de este punto
se encuentra un plano del proyecto original
que fue realizado en 1988, y el plano
con el proyecto que estarían aprobando
para que se haga esta modificación. En
el año 2015 el Ayuntamiento pidió la
modificación de este proyecto, ya que el
desarrollo que están mencionando se les
pidió que se dejaran 50 metros de derecho
de vía para el río y esto provocaba una
modificación al proyecto, ya que había
20
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lotes para urbanización dentro de ese
derecho de vía y en el año 2009, también
el Ayuntamiento pidió que se realizaran las
calles laterales del Circuito Interior Juan
Pablo II, así como la calle que conecta a la
Central Camionera, la calle Pedro Calderón
de la Barca que conecta con el Núcleo de
la Feria; entonces, todo esto provocó que
el proyecto original ya no coincidiera con
lo que se tenía planeado, por tal motivo
en el 2015 el Ayuntamiento solicitó la
modificación de este proyecto y es el que
presentan en segunda instancia. También
hubo una modificación en la superficie
que ya lo mencionó la Secretario General
de 11,931.34 m2, en lugar de 10,389.00
m2; así como 24,263.08 m2, en lugar
de 25,402.00 m2, ya están hechas las
escrituras; lo explica para que se entienda
en qué consta la corrección dentro de las
escrituras.
El C. Norberto Venegas Iñiguez, señaló que
abundando un poco. Este trámite tiene
que ver con la modificación del proyecto
general del fraccionamiento y varía tanto
la superficie de áreas de cesión, como
la superficie de vialidades, en el caso
de vialidades es menos, y en el caso de
las áreas de cesión para destinos es un
poco más por el ajuste que se da, como
ya lo mencionaba el Regidor Gustavo, del
área que se deja anexa al río. Esta es una
situación de hecho ya desde hace muchos
años, las vialidades algunas ya tienen
más de veinte años, las más recientes
tendrán unos seis o siete años; entonces,
la modificación al proyecto original se hizo
desde hace mucho tiempo, el asunto es
que no se habría podido ajustar el proyecto
porque estos mismos propietarios traen
otros pendientes con el Ayuntamiento, ya
se dio un paso, se va a hacer este ajuste con
beneficio, hay que decirlo, principalmente
para el fraccionador porque algunas zonas
del proyecto original estaban destinadas
a estacionamiento; por ejemplo, el trazo
de las calles estaba mal hecho o mal
aprovechado en algunos aspectos en
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cuanto al desarrollo y con esta modificación
también hay un pequeño beneficio para
el Municipio, en el sentido de que se deja
la reserva que está anexa al río, libre de
construcción y se aleja un poco la zona
habitacional del cause del río, cosa que
no contemplaba en el proyecto original;
entonces, cree que es una modificación,
insiste, que beneficia principalmente a los
desarrolladores; pero que también le da la
ventaja al Municipio de prevenir algunas
situaciones a futuro.

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 # 732-2015/2018
PRIMERO.De
conformidad
con
la modificación del proyecto del
Fraccionamiento “Las Calles de Alcalá”, se
autoriza la rectificación de las superficies
de las áreas de cesión para destinos
y para vialidades; correspondiendo
a la primera 11,931.34 m2.- once mil
novecientos treinta uno punto treinta
y cuatro metros cuadrados-, en lugar
de 10,389.00 m2.- diez mil trescientos
ochenta y nueve metros cuadrados-, y,
a la segunda 24,263.08 m2.-veinticuatro
mil doscientos sesenta y tres punto
cero ocho metros cuadrados-, en lugar
de 25,402.00 m2.- veinticinco mil
cuatrocientos dos metros cuadrados-;
de conformidad con los planos que se
acompañan.
SEGUNDO.Los
honorarios,
y
demás gastos que se generen, por la
protocolización de la escritura pública
correspondiente correrán por cuenta del
urbanizador.

TERCERO.- Se faculta y autoriza 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 que suscriban la escritura pública
rectificatoria aprobada en el presente
acuerdo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que tiene una
duda en este punto que se acaba de
aprobar, el Ayuntamiento tenía lo que es
parte del Núcleo de la Feria un terreno
que era de los Alcalá Amezcua, no sabe
si llegaron a un acuerdo.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, contestó que es el primer paso
con la familia Alcalá Amezcua, esto que se
está haciendo, ya ellos fueron afectados
por la parte del Circuito y en un principio
cuando entró esta Administración ellos
siempre les peleaban el terreno del
estacionamiento que era de ellos el de
enmedio, cuando empezaron con las
escrituras a revisar y a ver lo del tema,
resulta que el terreno de ellos es el
pegado a lo que está al río; entonces se
cae en la cuenta de que los terrenos del
Ayuntamiento en lo que es el área del
estacionamiento son del Ayuntamiento,
uno es de donación de un fraccionamiento
Tarragona y el otro de Cantabria;
entonces, ese es el primer paso. Espera
que en la siguiente Sesión se les informe,
ya tienen la cotización, lo que piden ellos
ya para cerrar definitivamente cuentas
con el Ayuntamiento, es la subdivisión y
que les den los servicios en los terrenos
que tienen ellos al fondo.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que se tiene que especificar que
este Acuerdo es totalmente independiente
de cualquier otro problema, lo que
www.comunicaciontepa.com
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había dificultado el que se avanzara
en estos temas era precisamente que
ellos querían solucionar todo en un solo
paquete y no se puede porque jurídica
y legalmente son asuntos totalmente
independientes, éste es un desarrollo
habitacional desde hace mucho tiempo,
lo otro tiene que ver con la afectación del
Circuito y con el terreno que está anexo
al Núcleo; pero son asuntos totalmente
independientes por eso se presenta el
punto estrictamente en lo que tiene
que ver con la modificación al proyecto
original del desarrollo habitacional “Las
Calles de Alcalá”; lo otro ya el Síndico, en
su momento en las Comisiones lo va ir
dando a conocer para avanzarle también
Independientemente cada asunto como
se tenga que tratar.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, contestó que es correcto.

t) Dictamen de la Comisión de Desarrollo

Urbano y Obras Públicas, donde
solicita se autorice la constitución de
Régimen de Condominio Dúplex en
19 diecinueve lotes de las Etapas 2 y
3, del fraccionamiento habitacional
denominado “San José de Gracia”,
ubicado en la delegación de San
José de Gracia, del 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 este fraccionamiento
San José de Gracia, les están solicitando
se autorice la constitución de Régimen
de Condominio Dúplex en 19 diecinueve
lotes,
en
sesiones
anteriores
de
aproximadamente tres meses, aprobaron
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en su primera etapa este mismo régimen y
hoy están solicitando para las etapas 2 y 3,
para darle continuidad a este desarrollo en
la Delegación de San José de Gracia.
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 y 1 ausencia del C. Regidor
Norberto Venegas Iñiguez; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 733-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la constitución de
Régimen de Condominio Dúplex en 19
diecinueve lotes de las Etapas 2 y 3, del
fraccionamiento habitacional denominado
“San José de Gracia”, ubicado en la
delegación de San José de Gracia, del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
u) Dictamen

de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas
colegiada con la de Hacienda y
Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice solicitar la
entrega del inmueble en calidad
de donación al Instituto Mexicano
del Seguro Social, un predio de
aproximadamente 8,500 m2 -ocho
mil quinientos metros cuadradosubicado entre las calles J. Caro
Galindo (Templo de San Tranquilino
Ubiarco de por medio), Hidalgo,
Esparza y Paseo del Río, mismo que
anteriormente funcionaba como el
Hospital Regional de Zona número
21 de dicho Instituto.
SEGUNDO.- Se autorice que una
vez recibido el inmueble antes
mencionado,
el
Municipio
de
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Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se
compromete a demolerlo para
realizar un proyecto que beneficie a
la ciudadanía.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que esto lo vieron
colegiado las Comisiones de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas y Hacienda y
Patrimonio. Si recuerdan, el terreno que se
les dio al IMSS, venía una cláusula dentro
del Acuerdo de Ayuntamiento donde ellos
cedían al Ayuntamiento el IMSS que está
por la Alameda, cuando se iba hacer la
solicitud los peritos del Instituto Mexicano
del Seguro Social, comentaron que se
tiene que derrumbar el edificio, porque el
edifico era de la aseguradora y era la única
condicionante y tienen razón, porque
como lo va a utilizar si ya no van a dar un
permiso, si ya lo perdieron, y se autorizó
dentro de ambas Comisiones, tanto de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas y
como de Hacienda y Patrimonio.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que abundando un poco a
la solicitud de modificación de la redacción
que hace el Regidor Norberto, lo entiende
también precisamente por eso, pero en su
momento cuando el Ayuntamiento donó
el otro terreno para construir el nuevo
hospital o donde se construirá el nuevo
hospital del Seguro Social es una donación
con una condicionante; pero no es una
permuta, es decir, no lo intercambian un
terreno que todavía no tenemos por éste
que está por la calle Hidalgo; entonces,
con ese compromiso ahora solicitamos
que ellos cumplan su parte de entregarnos
este predio con el inmueble inservible de
la calle Esparza e Hidalgo. Lo entiende de
esta manera, abundando un poco, es como
cuando una aseguradora paga la pérdida
total de un vehículo, lo pueden deshuesar,
pero no lo pueden poner a circular de
nuevo, porque la aseguradora si lo perdió,
es porque ya no tiene un uso seguro para

lo que fue construido, es el mismo caso;
entonces, es por eso la obligación que
hace el Municipio para derrumbar ese
edificio y en su momento tendrán una
buena tarea como Regidores de ponerse
de acuerdo en qué proyecto tenga la
seguridad, la utilidad y la aceptación social
de un proyecto en esa zona. Aplaude en
este sentido porque es quitarle a la ciudad
un muladar que estaba ahí, un espacio con
una pésima imagen y además que era un
foco de atención para seguridad pública
por la zona en que se encuentra; entonces,
ojalá que pronto puedan diluir eso, y
ponerse de acuerdo como Regidores en
qué proyecto es el más viable para esa
zona.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que solamente abundar
en el mismo punto, que hizo el Regidor
Alejandro, que quede claro que es una
condicionante porque se suscita después
entre la población la incógnita del por
qué no lo reutilizaron y se puede prestar
a muchos comentarios y a creer que es
una postura del Ayuntamiento, cuando
saben que es muy claro que es una de las
condiciones, si no, no se podía hacer este
trámite.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que cree que es
una buena aportación por parte de ambos
Regidores, como lo mencionan que quede
claro que es una condicionante del Seguro
Social, no del Municipio, quien decide que
para la entrega sea demolido el terreno del
Instituto Mexicano del Seguro Social; dos,
que sí se lleve a cabo un proyecto benéfico
para todos, donde todos los involucrados
estén tomando la decisión de qué se hará
en este terreno.
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
www.comunicaciontepa.com
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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 # 734-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza solicitar la entrega
del inmueble en calidad de donación al
Instituto Mexicano del Seguro Social, un
predio de aproximadamente 8,500 m2
-ocho mil quinientos metros cuadradosubicado entre las calles J. Caro Galindo
(Templo de San Tranquilino Ubiarco de
por medio), Hidalgo, Esparza y Paseo del
Río, mismo que anteriormente funcionaba
como el Hospital Regional de Zona número
21 de dicho Instituto.
SEGUNDO.- Se autoriza que una vez
recibido el inmueble antes mencionado,
el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, se compromete a demolerlo para
realizar un proyecto que beneficie a la
ciudadanía.
v) Dictamen

Hacienda
solicita:

de la Comisión de
y Patrimonio, donde

PRIMERO.- Se autorice la colocación
en la plaza de armas de la Delegación
de Mezcala de los Romero, un busto
en reconocimiento y agradecimiento
al C. Justo Ramírez Romero.
SEGUNDO.Se instruye a la
Dirección de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, para que determine
el diseño y colocación del busto
antes mencionado.
TERCERO.- Los gastos que se
efectúen con motivo de dicha obra
correrán a cargo de la familia del C.
Justo Ramírez Romero.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
24
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Bravo Hernández, señaló que esta petición
les llegó por parte de la Comisión de
Cultura. Este personaje fue quien donó el
terreno de la Plaza de Mezcala, donde se
encuentra también actualmente la Casa
de la Cultura, los familiares pagarán todos
los gastos, el Ayuntamiento sólo pondrá
el proyecto de dónde estará instalado. Es
un buen gesto para un gran personaje que
ha dejado huella en Mezcala, felicitar a la
Comisión de Cultura por esta petición a la
Comisión de Hacienda y Patrimonio.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 735-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la colocación en la
plaza de armas de la Delegación de Mezcala
de los Romero, un busto en reconocimiento
y agradecimiento al C. Justo Ramírez
Romero.
SEGUNDO.- Se instruyó a la Dirección de
Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que determine el diseño y colocación del
busto antes mencionado.
TERCERO.- Los gastos que se efectúen
con motivo de dicha obra correrán a
cargo de la familia del C. Justo Ramírez
Romero.
w) Dictamen

de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice suscribir
un contrato de comodato entre el
Municipio de Tepatitlán de Morelos y
las CC. María Tomasa Vera González,
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Ana María González Carranza y
Gabriela Centeno González, de
conformidad al instrumento jurídico
que se anexa, consistente en la
entrega de 4 cuatro máquinas de
coser pertenecientes a la Dirección
de Promoción Económica, conforme
a lo siguiente:
SOLICITANTE:

TIPO DE
MÁQUINA:

MARCA:

NÚMERO
SERIE:

DE

María Tomasa
Vera González

Máquina
recta

JUKI

4DOTG08481

María Tomasa
Vera González

Máquina
recta

JUKI

4DOTG08549

Ana
María
González
Carranza

Máquina
recta

JUKI

4DOTG08423

G a b r i e l a
C e n t e n o
González

Máquina
recta

JUKI

4DOTG08539

autosustentables para ellas mismas, para
llevar un beneficio a cada uno de sus
hogares, son máquinas que se encuentran
dentro de la dependencia donde se da en
comodato con una previa revisión y un
préstamo de no mayor a un año.
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 # 736-2015/2018

SEGUNDO.- Dicho contrato de
comodato será a partir del 1° de julio
de 2017 hasta el 30 de junio de 2018.
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 esta
petición se las hizo llegar la Regidora
Araceli Preciado Prado, Presidente de la
Comisión de Desarrollo Económico. Son
mujeres que estuvieron en el proyecto
de “Mujeres Emprendedoras” que están
involucradas en dar empleo y proyectos

PRIMERO.- Se autoriza suscribir un
contrato de comodato entre el Municipio
de Tepatitlán de Morelos y las CC. María
Tomasa Vera González, Ana María González
Carranza y Gabriela Centeno González, de
conformidad al instrumento jurídico que
se anexa, consistente en la entrega de 4
cuatro máquinas de coser pertenecientes
a la Dirección de Promoción Económica,
conforme a lo siguiente:

María Tomasa
Vera González

TIPO DE
MÁQUINA:
Máquina
recta

María Tomasa
Vera González

Máquina
recta

JUKI

4DOTG08549

Ana
María
González
Carranza

Máquina
recta

JUKI

4DOTG08423

G a b r i e l a
C e n t e n o
González

Máquina
recta

JUKI

4DOTG08539

SOLICITANTE:

MARCA:

NÚMERO
SERIE:

DE

JUKI

4DOTG08481

SEGUNDO.- Dicho contrato de comodato
será a partir del 1° de julio de 2017 hasta el
30 de junio de 2018.
TERCERO.- Se faculta a los Representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez,
www.comunicaciontepa.com
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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.
Siendo las 12:16 doce horas con dieciséis
minutos el C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, decretó un receso.
Siendo las 12:39 doce horas con treinta
y nueve minutos se reanudó la presente
Sesión.
x) Dictamen

Hacienda
solicita:

de la Comisión de
y Patrimonio, donde

PRIMERO.- Se autorice suscribir
un
convenio
de
colaboración
entre el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco y el C. Yahir Tostado
Hernández, Representante Legal de
Don K Servicios Gastronómicos S.
de R.L. de C.V., para la realización del
Certamen Señorita Turismo Región de
los Altos 2017, a efectuarse el sábado
22 de julio de 2017, en el Auditorio
Miguel Hidalgo, de esta ciudad, de
conformidad al instrumento jurídico
que se anexa.
SEGUNDO.- 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 correspondiente.
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El C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, señaló que
esto también se vio en la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, es un oficio que
envió la Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, Presidente de la Comisión de
Turismo y Ciudades Hermanas, a la cual
le gustaría ceder el uso de la voz para
que explique más detalladamente lo que
se trata este convenio de colaboración.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, señaló que en sus documentos
va anexo un borrador del convenio de
colaboración que se celebrará por parte
del Ayuntamiento con la empresa “Don
K” que presenta Yahir Tostado, viene
también a continuación un anexo con las
partes que él está comprometido como
Empresa, y como Ayuntamiento está
también comprometido. Esto se hizo
debido a que en otras ocasiones ha salido
con un saldo de números rojos en los
certámenes, se trabajó conjuntamente
con los que están conformando
FIDETUR son de Altos Norte y Altos
Sur, alrededor son 20 personas las que
están en comunicación con ellos para
tomar ciertas decisiones, hay un consejo
también dentro de FIDETUR que
conforman la mitad Altos Sur y Altos
Norte, se siguieron por un Reglamento
que existe del Certamen Señorita Región
de los Altos Sur, para efectuar el Certamen
como debe de ser. Más que todo esto se
realiza para ahorrar un gasto al Municipio,
la Empresa se compromete desde
con mobiliario, con luces, pasarelas, el
artista, todo lo que conlleva para armar
el lugar, que será en el Auditorio Miguel
Hidalgo, y el Ayuntamiento simplemente
se va a encargar de preparar a las
muchachas que vienen a participar en
este Certamen, de trasladarlas de su
estancia a aquí, alimentación, el vestido
de cóctel, el vestido del opening, zapatos
y la capacitación, y esto también no es
un gasto para el Municipio, ya que cada
Municipio aporta una cuota de $7,000
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pesos, esperan con eso y con $80,000
pesos, que el Concesionario “Don
Kamaron” representante Yahir Tostado,
va a aportar pueden sacar adelante el
Certamen.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que le gustaría
saber quién está dentro de la Comisión,
que levante su mano, aplaude que
hayan apoyado esto, porque aunque
específicamente había una partida de
cerca de 700 mil pesos, para realizar el
Certamen Señorita Región de los Altos,
con esto no habrá pérdidas, que era algo
importante dentro de esto, felicita a todos
los que están dentro de la Comisión, por
tan buena decisión.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que hay una partida presupuestal
asignada para la realización de este
evento, ya se sabía que le toca a Tepa,
¿Es de $700,000 pesos?
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, contestó que sí es de 700 mil
pesos.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
preguntó que más o menos cuánto se
tiene proyectado gastar de esa partida.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, contestó que cada Municipio
aporta 7 mil pesos, son 140 mil pesos,
son 80 mil pesos de lo que la Empresa
va a pagar por la Concesión, esperan
que con eso lo puedan sacar adelante,
si a caso hiciera falta sería un mínimo el
gasto, 50 o 100 mil pesos cuando mucho
de la partida, pero espera que la partida
quede limpia, y sólo con la aportación de
Don Kamaron y de las niñas que van a
participar se pueda lograr sacar adelante
con lo que tiene que pagar el Municipio.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que dentro de la realización del

Certamen, la Empresa que se cita ¿Se va
a hacer cargo de logística y de todo?.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, contestó que absolutamente de
todo.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
preguntó que si ellos van a manejar el
evento.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, contestó que como si el evento
fuera de ellos, el Ayuntamiento nada más
va a preparar a las muchachas, y tenerlas
listas el día del evento, todo lo demás
corre por cuenta de él.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
preguntó que si luz, sonido, escenario,
pasarela, mobiliario.
/+*
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, contestó que el escenario, el
artista, mobiliario, pista, riders, pantallas,
etiquetera, todo. Él va a tener sus
patrocinadores, y el Ayuntamiento
también vamos a buscar patrocinios para
ropa y zapatos, cada quien va a manejar
sus patrocinadores.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que el día del evento él se encarga
de todo, el manejo de la publicidad de
algunos de los patrocinadores ¿Hay
posibilidad de que el Municipio también
participe en eso?, o ¿Va a ser exclusivo
para él?
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, contestó que la publicidad va
por cuenta de FIDETUR va a apoyar el
Certamen por primera ocasión con la
publicidad.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que si alguien quiere patrocinar,
regularmente así se hace el día del evento
a cambio de que se este promocionando
www.comunicaciontepa.com
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la imagen de tal empresa, esa empresa
hace alguna aportación, en este caso el
Municipio también va a participar en eso,
o va a hacer exclusivo del organizador.

La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, señaló que el Municipio va a
participar con los patrocinios que él
consiga, y Yahir con los que él tenga
también, cada quien se va a manejar con
sus patrocinadores, y con lo que cada
uno consiga es para cada quien, no en
conjunto.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que en el convenio dice
que Claudia Navarro es el intermediario
entre Yahir y el Municipio, la organización
como tal, a lo que platicaron en la Comisión
la organización como tal el evento que
conlleva la competencia entre las reinas
de la Región, la organización es plena y
absoluta, de Claudia y el equipo de los
Municipios del Consejo, son con quienes
tienen que estar en comunicación, la
organización en cuanto a la logística del
evento, en cuanto a la variedad artística,
las bebidas alcohólicas, la cena, Yahir, en
ese sentido lo platicaron en la Comisión
que no hay manera de que se mezclen
los patrocinios, porque mientras de que
Yahir buscará los patrocinios de bebidas
alcohólicas, o promociones de bebidas
alcohólicas, el Municipio tiene la libertad
de buscar los patrocinios de vestidos, de
zapatos, de peinado, de imagen, de todo,
con el conocimiento, en este caso de
Yahir, que tendrá un espacio de imagen,
y de logística dentro del Certamen. Fue
muy claro en la Comisión de que si se
está dando una Concesión es buscando
el objetivo de que no se invierta dinero
público al Certamen, que si bien no le
ganes, se cumpla el compromiso que
tiene el Municipio con la Región de los
Altos, y con FIDETUR sin invertirle. Fue
muy incisivo con Claudia, en decir “haz
lo posible o casi hasta lo imposible”
para que el recurso de las cuotas, los 80
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mil pesos y los patrocinios que logres
recabar, alcance para la logística de la
competencia y esa partida de los 700 mil
pesos quede intacta; no quiere decir que
la tengan, acuérdense que van a entrar
en un plan de austeridad, no quiere decir
que el dinero esté; está en la partida más
no en liquidez; entonces, si queda ya se
analizará en su caso. Más o menos es el
esquema que platicaron en la Comisión,
en lo personal lo veo bien, cree que la
persona que se le nombra en el convenio
como la organizadora, es una persona
bastante capaz, profesional, está muy
metida en este tipo de organizaciones,
ojalá que le vaya bien como organizador,
como a nosotros en el prestigio de este
tipo de eventos que se tienen como
Municipio.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que tienen
una alta de posibilidad que Tepa se
vuelva a quedar otra vez con el evento,
la representante muy guapa y muy
preparada.
Continuando con el uso de la voz 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 # 737-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza suscribir un
convenio de colaboración entre el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el C.
Yahir Tostado Hernández, Representante
Legal de Don K Servicios Gastronómicos
S. de R.L. de C.V., para la realización del
Certamen Señorita Turismo Región de
los Altos 2017, a efectuarse el sábado 22
de julio de 2017, en el Auditorio Miguel
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Hidalgo, de esta ciudad, de conformidad al
instrumento jurídico que se anexa.

SEGUNDO.- 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
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.
y) Dictamen

de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que
PRIMERO.- Se autorice suscribir un
contrato de comodato por 20 años
entre el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco y el Organismo
Público Descentralizado Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia
DIF, del inmueble donde se ubica el
Comedor Comunitario, con domicilio
en la finca marcada con el número
390, de la calle Morelos, de esta
ciudad, con una extensión superficial
de 667.50 metros cuadrados, con las
siguientes colindancias: al Oriente
con propiedad de la C. María Refugio
López; al Poniente con propiedad
del. C. J. Leonides González Torres; al
Norte con propiedad del C. Feliciano
Franco; y al Sur con la calle Morelos,
con vigencia a partir de la firma del
instrumento jurídico que se anexa.
SEGUNDO.- Dicho comodato queda
sujeto a la condición resolutoria que
en el momento de que el 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.

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 este punto
también se vio dentro de Hacienda y
Patrimonio, es la apertura para apoyar al
DIF, se les explicaba el punto el DIF antes
tenía un comedor para adultos mayores
donde exclusivamente se les daba
alimentación, ahora se acaba de conseguir
esto, se les dará alimento a las personas
de bajos recursos ya no importando la
edad, puede ser un niño, un adolescente,
adulto mayor, y el comedor para adultos
mayores, no se pierde, se pasa a la
Delegación de San José de Gracia quien
será la encargada de llevar el comedor
para adultos mayores, y aquí ya será
comunitario para toda la población en
pobreza extrema, y se aprovechará porque
la UAVI se pasará arriba del mismo edificio
del DIF Morelos, pronto a inaugurarse
ya con la construcción y ya se verá qué
se hará también en el edificio que quede
por el de Máximo Pozos, y esto es para un
apoyo que pedía el Gobierno Estatal ya
que era un requisito que el DIF tuviera en
comodato este terreno para poder brindar
el apoyo económico también que va a
aportar el Gobierno Estatal.
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
www.comunicaciontepa.com
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conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 738-2015/2018

PRIMERO.- Se autoriza suscribir un
contrato de comodato por 20 años entre el
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
y el Organismo Público Descentralizado
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia DIF, del inmueble donde se ubica
el Comedor Comunitario, con domicilio en
la finca marcada con el número 390, de
la calle Morelos, de esta ciudad, con una
extensión superficial de 667.50 metros
cuadrados, con las siguientes colindancias:
al Oriente con propiedad de la C. María
Refugio López; al Poniente con propiedad
del. C. J. Leonides González Torres; al Norte
con propiedad del C. Feliciano Franco; y
al Sur con la calle Morelos, con vigencia a
partir de la firma del instrumento jurídico
que se anexa.
SEGUNDO.- Dicho comodato queda sujeto
a la condición resolutoria que en el momento
de que el 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.
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 correspondiente.
z) Dictamen

Hacienda
solicita:
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y Patrimonio, donde
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PRIMERO.- Se autorice la realización
del proyecto denominado: “Jóvenes
en
Prevención”,
derivado
del
Convenio Específico de Adhesión
FORTASEG y Anexo Técnico 2017.
SEGUNDO.- Se autorice la impartición
de dicho proyecto por la Asociación
Civil “Produciendo para el Avance”.
TERCERO.- Se autorice erogar la
cantidad de hasta $1’000,000.00
(Un millón de pesos 00/100 M.N.),
correspondiente al pago del proyecto
antes mencionado.
CUARTO.- Dicha cantidad se tomará
del proyecto: 210 PREVENCIÓN
SOCIAL
DE
LA
VIOLENCIA
Y
LA
DELINCUENCIA
CON
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,
partida:
339
SERVICIOS
PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
TÉCNICOS INTEGRALES.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que esto es
un proyecto de FORTASEG que se hace
por primera vez en el Municipio y es para
acudir a las colonias con mayor violencia en
la juventud, donde la empresa certificada
que marca FORTASEG establecida ahí,
donde se contratará a jóvenes del mismo
Municipio para llevar sus conocimientos
como música o diferentes áreas que marca
el programa para cumplir con el proyecto
de FORTASEG 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 los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:

A C U E R D O # 739-2015/2018
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PRIMERO.- Se autoriza la realización
del proyecto denominado: “Jóvenes
en Prevención”, derivado del Convenio
Específico de Adhesión FORTASEG y
Anexo Técnico 2017.
SEGUNDO.- Se autoriza la impartición
de dicho proyecto por la Asociación Civil
“Produciendo para el Avance”.
TERCERO.- Se autoriza erogar la cantidad
de hasta $1’000,000.00 (Un millón de
pesos 00/100 M.N.), correspondiente al
pago del proyecto antes mencionado.
CUARTO.- Dicha cantidad se tomará del
proyecto: 210 PREVENCIÓN SOCIAL DE
LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, partida:
339
SERVICIOS
PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES.
aa)Dictamen

de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice la adquisición
de equipamiento para los elementos
pertenecientes a la Comisaría
de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, derivado del Convenio
Específico de Adhesión FORTASEG
y Anexo Técnico 2017, de acuerdo a
lo siguiente:

CONCEPTO: RECURSO: CANTIDAD:
Botas
Camisolas
Pantalón
Gorra tipo
beisbolera
Chamarra
Chaleco
balístico
mínimo nivel
III-A,
con
dos placas
balísticas
para escalar
a nivel IV.

COSTO
IMPORTE
UNITARIO:
TOTAL:
$1,500.00 $600,000.00
$1,300.00 $520,000.00
$1,300.00 $520,000.00

50424
50424
50424

400
400
400

50424

400

$250.00

$100,000.00

50424

110

$1,800.00

$198,000.00

50424

30

$30,000.00 $900,000.00

TOTAL:

$2’838,000.00

SEGUNDO.- Se autorice erogar la
cantidad de hasta $2’838,000.00
(Dos millones ochocientos treinta
y ocho mil pesos 00/100 M.N.),
correspondiente al pago de la
adquisición antes mencionada.
TERCERO:
Dicha
cantidad
se
tomará
del
proyecto:
216
FORTALECIMIENTO
DE
PROGRAMAS
PRIORITARIOS
LOCALES DE LAS INSTITUCIONES
DE SEGURIDAD PÚBLICA DE
IMPARTICIÓN
DE
JUSTICIA
(PERSONAL),
partida:
271
VESTUARIO
Y
UNIFORMES
y partida: 283 PRENDAS DE
PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD
PÚBLICA Y NACIONAL.
CUARTO.- Asimismo, se autorice sea
adjudicada la compra antes citada
con la empresa YATLA S.A. DE C.V.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que se vio dentro
de la Comisión de Hacienda y Patrimonio
para la adquisición de uniformes del
programa FORTASEG a nivel Federal.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que los precios que se están
manejando en algunos de los productos
que se van adquirir, cree que son muy
caros, entiende que ya vienen o eso se
dijo, que ya viene etiquetado que por los
tiempos, etc., etc., recuerda que en otras
ocasiones algunos productos como lo
que son botas, uniformes, etc., se pueden
hacer por vía Comité de Adquisiciones,
recomienda al área de Seguridad Pública,
no sabe cuando se les llegó a complicar
tanto en cuanto a los tiempos para que
tuviera que entrar a la de ya, también lo
vieron a la carrera en la Comisión, tan
es así que también hay un punto vario
que tiene que ver cree con eso, no está
seguro o no tiene la certeza de que sea
www.comunicaciontepa.com
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efectivamente por los tiempos que maneja
el Comisariado Nacional o porque en su
momento en el área de Seguridad Pública
se les haya retrasado por alguna situación.
Recomienda que se pongan más atentos a
los tiempos y que les den la oportunidad
en su momento de algunos productos
poderlos licitar o hacerlo por vía Comité de
Adquisiciones, para que haya proveedores
diferentes, entiende que hay algunos que
son exclusivos como a lo mejor son los
chalecos, etc., etc., pero hablando por
ejemplo de botas, de camisolas, de gorras,
de pantalones, de chamarras incluso, se
puede hacer un proceso de adquisición vía
Comité de Adquisiciones, para ahí buscar
mejores precios, por ejemplo la gorra tipo
beisbolera $250 pesos por unidad, se le
hace caro, habría que ver las características.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que esta empresa
fue la misma que ustedes eligieron el año
pasado, que les salió con Yanta, que traen
uniformes con mucha calidad, los mismos
productos se eligieron el año pasado
donde todos los del Comité y la Comisión
los vieron uno por uno, por eso tomó la
determinación el recurso llegó apenas y
tienen cierto límite cuando llega el recurso
a nivel Federal para poderlo gastar y poder
comprobar, de hecho se tiene hasta el 30
de junio cuando acaban de hacer apenas
el depósito; para sacar una licitación, -tú
Regidor Norberto- estas en el Comité, sabes
todo el tiempo que conlleva, entonces ellos
marcan la pauta, las empresas las ponen
ellos, no se pueden salir una de las empresas
que recomienda FORTASEG, quizás en
Tepatitlán hubiera gente interesada en
poderlos hacer, para poderlos tener, pero
por lo mismo que vieron que tiene que
estar certificadas dentro del convenio, sí
el Director ha estado muy al pendiente de
lo que es Seguridad Pública, de hecho lo
mencionaba dentro de la Comisión que
tenía que tener comprobado el 50% hasta
el día 30 de junio, cuando el depósito casi
prácticamente se acaba de hacer, para
32
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poderlo demostrar con el 50% dentro
del programa FORTASEG y entiende
perfectamente, sí se decidió a lo mejor por
ésta, porque fue la que le salió con mucha
calidad, porque fue la que votaron todos el
año pasado, cuando se les presentaron los
productos de las diferentes empresas.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que a lo que va es que aquí se está
confiando a lo que dice el Director en
cuanto a la complicación por los tiempos;
sin embargo la forma de trabajar en esto
históricamente ha sido diferente, hay un
tiempo más holgado para poder hacer
todo, insiste en poner más atención en esos
procedimientos muchas veces el recurso se
retrasa, porque a lo mejor no se cumple con
ningún requisito por parte del municipio, y
de repente tienen que llegar a este punto
donde hay una cotización que se presenta
directamente que es la única, y que por
la necesidad que se tiene por ejercer ese
recurso se tiene que ir directamente con
ello, independiente de sí es la mejor o si
no lo es, queda la duda de que ya viene
de alguna manera, -compra esto, con éste
y a este precio-, pide que sea de manera
transparente para poder en su momento
respaldar que están comprando en ese
caso con Yanta, insiste puede ser la mejor,
pero no se les da la oportunidad de elegir
y aquí se están yendo con está versión que
así fue.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que cuando se
fueron los tiempos, no fue por ellos, es
por el deposito que hacen y que marca
la comprobación del 50%, se decidió que
como todos habían votado de manera
unánime y vieron la calidad de cada una
de las prendas en el año pasado que se
votó por esta empresa, todos estuvieron
de acuerdo porque ahí se revisaron, si
lo recuerda regidor tu estabas, se hizo
el trámite producto por producto, lo
acomodaba el tiempo; por ejemplo las
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capacitaciones, tienen que capacitar a 25
nuevos donde vienen un porcentaje cerca
de 1 millón 700 mil pesos para 25 nuevos
aspirantes policías, pero que hayan pasado
el examen de control y confianza, tienen
más de 4 meses, volvió a ir ayer el Director a
Guadalajara y le entregaron tres resultados,
no completan ni el 50 % de los elementos
que tiene que mandar a capacitar, que es
un requisito, se comprometieron a que este
viernes le entregan otros quince, pero sí
en ocasiones no es cosa del Director de
Seguridad Pública porque ha estado muy
insistente en los pasos y procedimientos
para poder ejercer el recurso, y que no haya
ningún tipo de señalización o hasta el riesgo
de poder perder el recurso FORTASEG
como a muchos municipios les ha pasado.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que reitera esta parte, concede
que todo este correcto, el asunto es que
se están yendo nada más por el dicho del
Director no hay ningún documento por
ejemplo donde diga que la solicitud llegó a
destiempo, nada más viene un escrito por
parte del Director de Seguridad Pública con
fecha 5 de junio, y viene la propuesta por
parte de la empresa con fecha 9 de junio.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, señaló que se compromete a
que te entregue cuando llegaron los correos
y cuál fue el procedimiento para que tú lo
tengas también.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que no estaría mal agregarlo al legajo
del orden del día para poder dilucidar de
este tipo de información.
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 # 740-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la adquisición
de equipamiento para los elementos
pertenecientes a la Comisaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, derivado
del Convenio Específico de Adhesión
FORTASEG y Anexo Técnico 2017, de
acuerdo a lo siguiente:

Botas

50424

400

COSTO
UNITARIO:
$1,500.00

Camisolas

50424

400

$1,300.00

$520,000.00

Pantalón

50424

400

$1,300.00

$520,000.00

Gorra tipo
beisbolera

50424

400

$250.00

$100,000.00

Chamarra

50424

110

$1,800.00

$198,000.00

Chaleco
balístico
mínimo nivel
III-A,
con
dos placas
balísticas
para escalar
a nivel IV.

50424

30

CONCEPTO: RECURSO: CANTIDAD:

IMPORTE
TOTAL:
$600,000.00

$30,000.00 $900,000.00

TOTAL:

$2’838,000.00

SEGUNDO.- Se autoriza erogar la cantidad
de hasta $2’838,000.00 (Dos millones
ochocientos treinta y ocho mil pesos
00/100 M.N.), correspondiente al pago de
la adquisición antes mencionada.
TERCERO: Dicha cantidad se tomará del
proyecto: 216 FORTALECIMIENTO DE
PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES
DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
PÚBLICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
(PERSONAL), partida: 271 VESTUARIO Y
UNIFORMES y partida: 283 PRENDAS DE
PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA
Y NACIONAL.
CUARTO.- Asimismo, se autoriza sea
adjudicada la compra antes citada con la
empresa YATLA S.A. DE C.V.
Dictamen de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas,
para que:

ab)
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PRIMERO.Se
autorice
la
conformación del “Comité de
Festejos Patrios 2017”, quedando
integrado de la siguiente manera:
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
34

C. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Presidente Honorario del Comité de
Festejos Patrios 2017.
C. Juan Manuel Sánchez Jiménez,
Coordinador del Comité de Festejos
Patrios 2017.
C. Rosa Adriana Reynoso Valera,
Regidora Presidenta de la Comisión
Edilicia de Espectáculos y Festividades
Cívicas.
C. Araceli Preciado Prado, Regidora
Integrante de la Comisión Edilicia de
Espectáculos y Festividades Cívicas.
C. Gustavo de Jesús Navarro González,
Regidor Integrante de la Comisión
Edilicia de Espectáculos y Festividades
Cívicas.
C.
Francisco
Javier
Hernández
Hernández, Regidor Integrante de la
Comisión Edilicia de Espectáculos y
Festividades Cívicas.
C. Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
Regidora Integrante de la Comisión
Edilicia de Espectáculos y Festividades
Cívicas.
C. Bertha Alicia González Pérez,
Regidora Integrante de la Comisión
Edilicia de Espectáculos y Festividades
Cívicas.
C. Susana Jaime Mercado, Regidora
Integrante de la Comisión Edilicia de
Espectáculos y Festividades Cívicas.
C. Salvador Peña Gutiérrez, Síndico
Municipal.
C. Lucía Lorena López Villalobos,
Secretario General.
C. Fernando Ibarra Reyes, Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal.
C. Ismael Alvarado de la Torre,
Contralor Municipal.
C. Mireya Cecilia Plascencia Torres,
Oficial Mayor de Padrón y Licencias.
C. Hugo Padilla Hernández, Director
www.tepatitlan.gob.mx

•
•
•
•
•
•

de Servicios Públicos Municipales y
Ecología.
C. Armando Preciado Ramírez, Director
de Educación.
C. José Francisco Sandoval López.
Director de Arte y Cultura.
C. Emilio Manuel Gallegos Mesa,
Director de Fomento Deportivo,
Actividad Física y Recreación.
C. Carlos Javier Gutiérrez Rodríguez,
Jefe de Comunicación Social.
C. Claudia del Carmen Navarro de
Loza, Jefa de Turismo.
C. Thania Catalina Velázquez Muñoz,
Coordinadora de Relaciones Públicas.
SEGUNDO.- Se faculte a los
Representantes
del
Gobierno
Municipal, los CC.
Héctor Hugo
Bravo Hernández, Salvador Peña
Gutiérrez, Lucía Lorena López
Villalobos, Fernando Ibarra Reyes, en
su carácter de Presidente Municipal,
Síndico
Municipal,
Secretario
General, Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente;
asimismo al C. Juan Manuel
Sánchez Jiménez, en su carácter
de Coordinador de Festejos Patrios
2017, para la firma de los contratos
y/o convenios que se requieran
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
Espectáculos y Festividades Cívicas, para
que exponga el presente punto.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, señaló que se anexan los nombres
de las personas que integrarán este
Comité, están los regidores de esta
Comisión y personas que tienen que ver
algo con todo este proyecto que tienen
para las Fiestas Patrias que se acercan ya.
Les fue muy bien en la Feria Tepabril con
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la organización que tuvieron, están más o
menos las mismas personas conformando
este Comité, esperando tener unas dignas
y bonitas Fiestas Patrias, para ya empezar
con todos los proyectos, en esta ocasión
no integraron a las Universidades dentro
del Comité, porque algunos no podrían
asistir, pero se les invitará cordialmente a
cada reunión que tengan aquí.

La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
señaló que como miembro de la Comisión,
y lo externó ese día de la Comisión, están
nombrando como Coordinador del Comité
de Feria a Juan Manuel Sánchez Jiménez,
reconoce el buen trabajo efectivo que
realiza Juan Manuel; sin embargo sí insiste
en que no lo distraigan tanto de la Jefatura
de Arte y Cultura porque luego hace falta
allá, y sí causa algunos problemas.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, manifestó que quiere hacer
tres reflexiones; el Ayuntamiento está
nombrando un Comité de Feria en el cual
el Ayuntamiento como máximo órgano de
Gobierno deposita la confianza para que
asuma una responsabilidad muy importante
como es el organizar las festividades de
Septiembre. De igual manera lo hicieron
con el Comité de Feria, para la Feria Tepabril
2017, en esa reflexión, el Comité de Feria
debió de haber informado al Ayuntamiento
sobre los resultados de la Feria Tepabril
2017, esa es la primera reflexión; la segunda
reflexión, si bien es cierto, el Comité de
Feria analizó los resultados financieros
de las festividades abrileñas, el Comité
de Feria no respaldó esas actividades
financieras con ningún organismo de
Gobierno, llámese Comisión, Hacienda o
el propio Ayuntamiento, por lo cual como
Fracción PRI y Verde Ecologista no están de
acuerdo en que se haya hecho público un
resultado de la Feria con cuentas alegres y
triunfalista sin haber sido avalado por una
Comisión o por el propio Ayuntamiento.
Tercera reflexión, en la información que
fue vertida públicamente en una rueda de

prensa y en las redes sociales se incluye
como resultados de ingresos la aportación
que el municipio tenía contemplado en una
partida presupuestal para la propia feria por
lo cual las cuentas no cuadran, en el sentido
de que se le ponen ingreso, como si fuera
un ingreso externo, cuando realmente fue
un gasto, y ese gasto si se hubiera tomado
como tal, hubiera obviamente modificado
el resultado financiero, hechas estas tres
reflexiones, Presidente, compañeros, pide
que no quede únicamente en un dicho de la
Fracción en un comentario en esta Sesión
de Ayuntamiento, sino que aún están a
tiempo para darle validez, no solamente
mediática, sino validez oficial al resultado
de la Feria Tepabril, y por consiguiente
que los resultados de las festividades
Septembrinas se hagan con ese mismo
mecanismo antes de salir al público, que
sean validadas por los órganos de gobierno
respectivos.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que quizás, como
hay un representante de cada uno de
ustedes dentro del Comité de Feria, a lo
mejor se obvió. Tiene razón, se compromete
a presentar en Hacienda y Patrimonio, pero
si por ejemplo por parte de tu Fracción
estaba la regidora Alejandra, por parte de
Acción Nacional la regidora Bertha Alicia,
por parte de Humanista está Susy, cree que
hasta aprobaban y ellos decidían en qué
se gastaba y a dónde se iba cada cosa del
presupuesto que había para la Feria, pero
con todo gusto presentarlo dentro de la
Comisión de Hacienda y Patrimonio, está
de acuerdo.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que efectivamente y le
consta que este año se mejoró mucho en
el trabajo del Comité, en el aspecto de las
actas, de aprobarlo y que todo pasara por
el Comité en relación a la Feria antepasada,
sin embargo el Comité de Feria no es un
Órgano de Gobierno, las Comisiones y el
Ayuntamiento sí lo es, una vez que el informe
www.comunicaciontepa.com
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fue aprobado por el Comité, lo que seguía
era presentarlo para su oficialización a un
Órgano de Gobierno, o ente de Gobierno.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que sumándose a los tres puntos
que maneja el regidor Alejandro, cree
que sí se manejó mal la parte del cierre,
con todas las limitaciones que tiene y que
reconoce en cuestiones de los números
de ingresos, egresos, etc., sinceramente el
documento que se presentó no cuadra, no
hay un justificante, recuerda un dato por
ahí, 2 millones de pesos de aportaciones;
aportaciones de qué y por concepto de qué.
Cree que se limitó mucho a quedar bien
en cuanto los números, y no es tan simple,
debió de haberse presentado un informe
detallado, como el que se solicitó el año
pasado que por cierto lo quedó debiendo
el anterior presidente del Comité de Feria,
que nunca se justificaron muchas cosas,
este año como también se mencionó, cree
que se hicieron cosas muy buenas tomando
como antecedente lo que se hizo mal el año
pasado, es de reconocerse que se tomaron
medidas al respecto, cree que falló está
parte de cuadrar los números y darlos a
conocer, saben que el objetivo principal
de la Feria y del Comité no es hacer un
negocio sino hacer unas buenas fiestas, y
que de alguna manera sea autosustentable,
sin embargo estos 4 millones y medio de
pesos que se habla de las fiestas, no cree
que haya un respaldo legal.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que son 5 millones
700 y tantos mil pesos.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que el quería aprovechando que va
a hacer una presentación el Tesorero, hacer
un informe detallado de ingresos y egresos
del Comité de Feria, y anexándole a eso
también un respaldo legal, -no me digas
que entraron 2 millones de pesos, dime
por qué concepto, respáldamelo con un
documento, fichas de depósito, etc.-, cree
36
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que esa parte falló, e incluso el hecho de
que Juan Manuel se le esté dando un nuevo
nombramiento, sin haber cerrado incluso
el anterior, cree que en cuestión de forma
está mal, hasta donde sabe, Juan Manuel
lo nombraron coordinador del Comité de
Feria 2017 y seguiría haciendo esto porque
no se ha cerrado completamente esa parte.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que Manuel al
momento de entregar la cuenta al Comité,
él concluyó de hecho ya está, por eso dice
la maestra Alejandra que no descuiden la
Jefatura de Arte y Cultura, porque Manuel
ya está reintegrado al área de Cultura.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que el asunto de esta entrega quedó
con muchas dudas, por lo tanto debió de
haberse cerrado completamente; confía en
su palabra, confía en que se va a entregar y
que se va a transparentar esa información
para que no quede nada más en dicho, y
que sea respaldada, y si se ganó menos no
importa, el asunto es que sea transparente
tampoco no hay que hacer cuentas alegres
cuando, por ejemplo se toman en cuenta
ingresos que ya estaban. Y en relación a
este punto en particular, quisiera ser parte
del Comité de los Festejos Patrios.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que con todo
gusto. Sí se trabajó para poder entregar
unas cuentas exactas donde el Tesorero
estuvo trabajando arduamente de la mano
de Manuel, de la mano de Sindicatura, de
todos los que conllevaron los contratos,
pagos, para poder dar una cantidad real;
efectivamente, sí cuando estuvieron
ahí la regidora Bertha lo mencionó, la
regidora Alejandra lo mencionó, estuvieron
mencionando los regidores que se dijera
bien cuál era la aportación del municipio
que se había dado, a pesar de que en
otras Administraciones se manejaba tal
y cual, era la ganancia con la aportación,
es la primera vez que se divide y que se
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dice: -esto aportó el municipio, y con esto
fueron las ganancias-, y eso lo hacía ver la
maestra Alejandra que decía que se veía
muy bien en decir cuál era la aportación
que había hecho el municipio y cuál era la
ganancia real, porque antes, se pueden ir
a los antecedentes y siempre se sumaba,
lo de la aportación con la ganancia, ahora
así se separó, se dividió y en eso quedó
los 5 millones 70 mil pesos, también un
compromiso de presentarlo en la Comisión
de Hacienda y Patrimonio de la siguiente
semana para que lo tengan claro todos los
que conforman la Comisión, y entregar una
información que también pidió la regidora
Bertha dentro del Comité de Festejos.

La C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, señaló que efectivamente tal como
lo mencionó el Presidente Municipal, el
día que los citaron a los del Comité de
Feria para rendir el informe, ella precisó
que para rendir el informe, para su gusto
presentaba deficiencias, sí externo y
felicitó al Coordinador de Feria en su
momento, que en este feria sí se dejó ver
un trabajo diferente al del año pasado,
pero sí los conminó en su momento y le
señaló al Presidente que en aras de la
transparencia sería muy conveniente y
solicitó a título personal, porque no le
dejaron otra opción y que hasta lo votaron
en contra, solicitó un informe detallado de
todos los ingresos y gastos a diferencia de
otras administraciones este año no fue así.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que se votó
en contra porque –Usted Regidora- forma
parte de la Comisión, porque ella firmó y
autorizó cada uno de los gastos del Comité,
entiende que los que no están como los
de la Comisión de Hacienda y Patrimonio
sí tienen todo el derecho de conocer y
saber las cuentas, pero los involucrados
del Comité sabían en qué se gastaba y qué
autorizaban.

La C. Regidora Bertha Alicia González Pérez,
señaló que en aras de la transparencia debe
de ser un informe detallado, no importa y
no obstante que estén algunos de ellos en
ese Comité.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que muy bien.
La C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, señaló que esa fue su connotación.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, mencionó que él quedó
de entregárselo y lo hará.
La C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, señaló que a título personal, también
platicó con el encargado de las Finanzas, el
Licenciado Fernando Ibarra Reyes y él con
toda la amabilidad estuvo en la disposición
de hacerlo ya que no cree que haya ningún
problema que se presente, no ve ningún
inconveniente.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, mencionó claro que no y
menos cuando hay ganancias.
La C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, comentó que agradece que sí le
hagan llegar el informe completo.
La C. Regidora María Griselda Alcalá
González, comentó que está de acuerdo con
lo que su compañero Alejandro dice sobre
el Comité, pero se aventuran mucho a decir
que no está transparente, porque ahí está
el señor de las finanzas porque sí supo que
se les pidió. Las personas que están en el
Comité y estuvieron en el Comité de Feria,
las que asistían porque había personas
que ni asistían, ahí se detallaba, cualquier
erogación ahí se votaba, el compañero
Norberto sí venía al Comité, entonces si hay
que hacer alguna petición hay que hacerla
bien y no aventurarse a decir que no se
hizo transparente o que no cuadra; ella se
atrevería a decir que no cuadra cuando el
www.comunicaciontepa.com
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señor de las finanzas se siente y se lo dé
detallado.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que quiere dejar muy en
claro su petición, siempre hablando de
frente como es su costumbre, va a poner
un ejemplo de una empresa. En una
empresa hay un consejo de Administración
que es el máximo órgano de gobierno,
incluso arriba del Presidente de la
empresa, ese Consejo de Administración
turna una responsabilidad a un gerente o
departamento de un área determinada de
la empresa, esa área realiza la actividad
y al final le cuadran los números de la
actividad, el último paso que es el que está
cuestionando es que en lugar de que el
gerente salga a los medios en una rueda de
prensa o que el Presidente de la empresa
haga una rueda de prensa, el Consejo de
Administración – el Ayuntamiento- debió
de haber validado de manera oficial los
resultados, la confiabilidad y la propia
transparencia de ese informe; no se está
anticipando en juicios, desconoce el
informe a fondo, cuestiona que se hayan
incluido los ingresos de una manera no muy
clara, pero él pide y es una petición muy
concreta que se termine el proceso que es
la presentación del informe al órgano de
Gobierno que es la Comisión de Hacienda
o al propio Ayuntamiento.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que el hecho de que haya
sido parte del Comité y ver los asuntos
aunque en algunos estaba en contra,
independientemente
del
trabajo,
el
informe detallado tiene que presentarse,
no obstante al trabajo que se haya hecho,
al final de cuentas es un tipo cierre del
trabajo de ese Comité y están obligados
a presentarlo. El hecho de que haya sido
parte del Comité, haya asistido a todas
las reuniones y haya estado de acuerdo
no es para que digan que ya se hizo y no
se necesita; en aras de la transparencia se
necesita el informe de manera detallada, no
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en números tan globales y con las instancias
correspondientes, ante el Ayuntamiento, a
lo mejor no en una Sesión pero que a todos
se les diera la información y pudieran
externar sus dudas en una reunión abierta;
se queda con el compromiso del Presidente
de presentarlo en la próxima Comisión
de Hacienda y dilucidar las dudas y en
su momento aclarar lo que se tenga que
aclarar.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día, integrando al C. Regidor
Norberto Venegas Iñiguez. En votación
económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17
integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que tocante al punto
anterior, solicita la integración al Comité de
Festejos, debido a que Padrón y Licencias
corresponde a una de las Comisiones que
preside, y al saber que es una parte integral
de todos estos eventos, solicita por favor
para estar más enterada de lo que sucede.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que se votó
con la integración del Regidor Norberto;
entonces es nada más hacer la solicitud
Regidora y con todo gusto en la siguiente
sesión lo pueden modificar para que sea su
integración, o si están de acuerdo en votar
en que la C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, pertenezca al Comité de Festejos.
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 # 741-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la conformación
del “Comité de Festejos Patrios 2017”,

quedando
manera:
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

integrado

de

la
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siguiente

C. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Presidente Honorario del Comité de
Festejos Patrios 2017.
C. Juan Manuel Sánchez Jiménez,
Coordinador del Comité de Festejos
Patrios 2017.
C. Rosa Adriana Reynoso Valera,
Regidora Presidenta de la Comisión
Edilicia de Espectáculos y Festividades
Cívicas.
C. Araceli Preciado Prado, Regidora
Integrante de la Comisión Edilicia de
Espectáculos y Festividades Cívicas.
C. Gustavo de Jesús Navarro González,
Regidor Integrante de la Comisión
Edilicia de Espectáculos y Festividades
Cívicas.
C.
Francisco
Javier
Hernández
Hernández, Regidor Integrante de la
Comisión Edilicia de Espectáculos y
Festividades Cívicas.
C. Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
Regidora Integrante de la Comisión
Edilicia de Espectáculos y Festividades
Cívicas.
C. Bertha Alicia González Pérez,
Regidora Integrante de la Comisión
Edilicia de Espectáculos y Festividades
Cívicas.
C. Susana Jaime Mercado, Regidora
Integrante de la Comisión Edilicia de
Espectáculos y Festividades Cívicas.
C. María de Jesús Gómez Carillo,
Regidora.
C. Norberto Venegas Iñiguez, Regidor.
C. Salvador Peña Gutiérrez, Síndico
Municipal.
C. Lucía Lorena López Villalobos,
Secretario General.
C. Fernando Ibarra Reyes, Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal.
C. Ismael Alvarado de la Torre,
Contralor Municipal.
C. Mireya Cecilia Plascencia Torres,
Oficial Mayor de Padrón y Licencias.
C. Hugo Padilla Hernández, Director

•
•
•
•
•
•

de Servicios Públicos Municipales y
Ecología.
C. Armando Preciado Ramírez, Director
de Educación.
C. José Francisco Sandoval López.
Director de Arte y Cultura.
C. Emilio Manuel Gallegos Mesa,
Director de Fomento Deportivo,
Actividad Física y Recreación.
C. Carlos Javier Gutiérrez Rodríguez,
Jefe de Comunicación Social.
C. Claudia del Carmen Navarro de
Loza, Jefa de Turismo.
C. Thania Catalina Velázquez Muñoz,
Coordinadora de Relaciones Públicas.

SEGUNDO.- Se faculta a los Representantes
del Gobierno Municipal, los CC. Héctor Hugo
Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez,
Lucía Lorena López Villalobos, Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General, Encargado de la Hacienda y
Tesorero
Municipal,
respectivamente;
asimismo al C. Juan Manuel Sánchez
Jiménez, en su carácter de Coordinador de
Festejos Patrios 2017, para la firma de los
contratos y/o convenios que se requieran
con motivo de la autorización del presente
punto.

VI.- Comparecencia del C. Fernando
Ibarra Reyes, Encargado de la Hacienda
y Tesorero Municipal, para que rinda el
informe del plan detallado de austeridad
presupuestal, de conformidad al Acuerdo
de Ayuntamiento número 713-2015/2018,
de fecha 7 de Junio de 2017.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, Fernando Ibarra Reyes, para que
exponga el presente punto.
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El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal Fernando Ibarra Reyes, señaló
que a continuación presentará por este
medio y en lo concerniente al Acuerdo
# 713-2015/2018 mediante el cual le
solicitaron presentar un informe detallado
de austeridad presupuestal con interés en
las finanzas del Municipio. Esta petición
está señalada con puntos esenciales y
puntos muy específicos que debía de
tener este reporte y el primer punto es
un diagnóstico situacional sobre liquidez
de las finanzas públicas, en las que se
determinen los puntos rojos del gasto
corriente de la Administración Municipal.
Les hizo llegar la información donde viene
el recuadro que se está mostrando sobre
la tabla de liquidez, cuando hablan de
liquidez se habla de los ingresos y egresos
erogados, tomando en consideración que
para esta liquidez o para este informe no se
está considerando tanto los ingresos como
los egresos que vienen ya etiquetados de
los fondos tanto federales como estatales,
¿por qué razón? Porque el ingreso ya
viene etiquetado para alguna obra o gasto
en específico y eso no proviene de alguna
recaudación o de alguna aportación en
específico; entonces van a considerar
que estos ingresos presentados en esta
tabla van a corresponder directamente
al gasto corriente. En la primera columna
se detallan los ingresos de enero a mayo
y si ven en el rubro de ingresos están
los impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos y participaciones, cabe
aclarar que en las participaciones están
contadas las que llegan por parte del
Estado y de la Federación y que llegan
mes a mes; si analizan el comportamiento
de los egresos en donde en primero orden
están los servicios personales que es todo
lo que corresponde a la nómina.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que de enero a mayo
hay un incremento de 2 millones de pesos
¿a qué corresponde este incremento?.
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El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, Fernando Ibarra Reyes, contestó
que en parte se debe a los ajustes que se
hicieron en la nómina por lo del fondo de
ahorro que aporta el Municipio además
de alguna manera el incremento de pago
de nómina por incremento de personal en
ciertas áreas. Está el concepto también de
materiales y suministros, el de servicios
generales, está el de transferencias,
asignaciones, subsidios y otras ayudas
donde pertenece casi todos los apoyos que
previamente ya autorizaron en sesiones
anteriores a instituciones o al DIF mismo
entonces así está reflejado; está lo de bienes
muebles e inmuebles que es la compra
de activos fijos, todo lo de patrimonio; la
inversión pública que es la que se refiere
a la obra que ha realizado el Municipio
con recursos propios, recordando que
ahí no viene relacionado todo lo que
está etiquetado con fondos federales
o estatales y en el fondo está lo que se
tiene de la deuda pública actualmente. La
siguiente gráfica prácticamente señala el
ahorro que se tiene hasta ahorita de los
ingresos contra los egresos ya erogados,
se tiene un ahorro de 38 millones ¿esto a
qué se debe? A que en los primeros cuatro
o cinco meses la aportación que hace el
Estado y la Federación por concepto de
participaciones siempre son en mayor
proporción mayores a las del segundo
semestre, entonces con este ahorro que
tienen y lo que van a hacer es ir subsanando
los gastos del próximo semestre, sirve
como una especie de amortiguar porque
el segundo semestre disminuyen las
participaciones; no obstante dicho ahorro
que ahorita se ve grande y se pueden
preguntar, pues en qué nos los gastamos,
pero dentro de las proyecciones que se
tienen y dentro del presupuesto que ya
se tiene autorizado, alcanzaron a detectar
que puede existir cierto riesgo; quiere
aclarar que ahorita no están en riesgo
de liquidez pero según las proyecciones
y según el presupuesto pueden tener
algunas complicaciones y por tal motivo
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los lleva a implementar ciertas medidas.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que el martes
tienen reunión con el Secretario de
Hacienda, a lo que se refiere quizá haya
un nuevo recorte presupuestal, no están
seguros, el martes tienen la reunión el
director y él para tratar el tema de los 100
millones y para el tema del presupuesto
para el segundo ejercicio fiscal donde ya
a muchos municipios les han anunciado
el recorte, entonces qué bueno que aquí
ya hay un recorte porque se tiene que
subsanar para que de las participaciones
tanto estatales como federales poder
cubrir como ya vieron que otros municipios
están en riesgo y no tienen para pago de
nómina o aguinaldo; entonces todo esto
dependiendo el martes a las 11 de la mañana
en la Secretaría de Hacienda ahí llegarán
ellos para saber cuál fue la respuesta de
los 100 millones de pesos que se pidieron
para las calles como el presupuesto y se
compromete a hacer reunión de Comisión
de Hacienda y Patrimonio el miércoles para
que los de la comisión sean los primeros
de estar enterados de la resolución que les
traiga.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal,
Fernando
Ibarra
Reyes,
comentó que quiere complementar lo
que comenta el Presidente, que bueno,
por comentario de directivos de la
Secretaría de Finanzas les llegó un rumor
de que iba a haber un recorte del 30% en
participaciones, obviamente le preocupó
bastante y se comunicó con el Secretario
de Planeación y Finanzas y él le comentó
que siguiera proyectando lo que estaba
destinado para el Municipio en cuestiones
de participaciones, que no había tal
riesgo pero que sí tomaran las medidas
preventivas, esto tiene connotación con
alguna información también que se dio
a la tarea de investigar. La OCDE a nivel
global en México está pronosticando un
crecimiento en el PIB del 2%, cuando el

Banco de México pronosticó un crecimiento
del 3%, ¿Qué quiere decir esto? Que si la
OCDE está diciendo que es el 2% quiere
decir que todos los mexicanos vamos a
comprar menos en un 30% o en promedio,
¿por qué hace esta connotación? Porque
las participaciones federales y estatales
están basadas precisamente en el
consumo, entonces si tienen 30% menos
pues obvio que no van a generar IVA y no
van a generar ISR que es de donde están
las participaciones conformadas, entonces
¿puede haber un recorte? Sí.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que en relación a la gráfica
anterior, más que un ahorro por no haberse
ejercido el recurso, es un guardado porque
los ingresos de los primeros meses son
mayores a los siguientes y eso va a servir
porque luego se invierte, en el último
semestre la recaudación es menor y no hay
igual de ingresos en el último semestre, no
es que se tenga un ahorro porque se haya
eficientado el gasto en alguna situación,
sino que la proyección de la recaudación
viene siendo a la inversa, a principio
de año mucha recaudación, el gasto es
normal, los últimos meses del año es poca
recaudación y los gastos siguen siendo
normal, entonces sirve para amortiguan
en el ejercicio fiscal completo.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, Fernando Ibarra Reyes, señaló
que así es, consideraron un ahorro porque
no lo gastaron.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que sin embargo en la
proyección que se hace, en el segundo
semestre los egresos se incrementan
principalmente en servicios personales
hasta 31 millones de pesos en diciembre
por el pago de aguinaldo y esa situación.
En el proyectado que hace el Tesorero los
ingresos que se tienen ya son menores a
los egresos que proyectan, entonces ahí sí
hay un déficit en el segundo semestre; se
www.comunicaciontepa.com
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subsana con lo que se tenía si no aplica
una estrategia para el segundo semestre.

aplicar en el gasto, así como en la eficacia
y la eficiencia.

El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal,
Fernando
Ibarra
Reyes,
contestó que así es, que tomen en cuenta
que esto es una proyección y de acuerdo
a ello él debe salir con sus ingresos iguales
a los egresos, debe salir así, pero con las
medidas que debe tomar o que se están
tomando inclusive ya pues hay que ser más
eficientes para tener entonces un ahorro.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que hay
dependencias, ya lo había platicado con la
Regidora Araceli, que muy inteligentemente
decían, por ejemplo, -me van a sobrar 300
mil pesos, voy a hacer un proyecto donde
compitan las universidades y el ganador
del primero lugar 100 mil pesos, el segundo
50 y así-, entonces fue donde se dijo que
no, ese es un dinero que no lo tenían
presupuestado aunque vaya a sobrar, por
eso habló con la Regidora de Promoción
Económica y el Tesorero para que se les
mandara un oficio donde no porque le
sobre el dinero se lo tienen que gastar en
algo que a lo mejor es buena la idea, pero
no lo programaron para gastarlo este año.
Con esta finalidad se hizo ya que había
dos o tres dependencias que ya sabían
que les iba a sobrar el recurso y estaban
ideando en qué se lo podían gastar para
no regresar.

El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, comentó que tiene una duda;
junio 19 millones, julio 19 millones, agosto
28 millones, septiembre 19 millones,
octubre 21 millones, noviembre 19 millones
y diciembre cree que por el aguinaldo,
por lo que preguntó por qué en agosto y
octubre sube tanto el pago.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, Fernando Ibarra Reyes, contestó
que porque en agosto se paga la parte
proporcional del aguinaldo y en diciembre
se junta la segunda parte con la del fondo
de ahorro.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, preguntó sobre la diferencia en
el mes de octubre.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal,
Fernando
Ibarra
Reyes,
contestó que es una proyección con base
en el comportamiento que se ha tenido en
otros años y parte de ellos son también
unas partidas que se otorgan al personal
de Seguridad Pública por medio del
programa FORTASEG. Como segundo
punto se solicitó las estrategias aplicables
a la disminución del gasto y entre ellas
se solicitó mediante oficio la disminución
del 30% del presupuesto a cada una de
las diferentes dependencias, este oficio
se emitió con el objetivo de sensibilizar y
crear conciencia del ahorro que se puede
42
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El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que en algunos
funcionarios, no dice que en todos, tal vez
en los de menor experiencia, se cree que
si tienen una partida presupuestal en su
dependencia, tienen ese dinero en un cajón
y que a la hora que mandan una requisición
al Comité de Adquisiciones pues lo van
gastando como lo van necesitando, cuando
este dinero no está en el cajón, es más no
existe todavía, es un presupuesto de lo que
va a ingresar al Municipio. Cree que es un
muy buen paso dar una señal de apretarse
el cinturón y ver que no tienen el dinero
en el cajón, porque al final de cuentas
ese dinero no es de la dependencia, es
del bonche común de la operación del
Municipio, cree que es un buen paso. El
siguiente paso cree que es un análisis un
poco más a fondo de las dependencias de
las cuales con este 30 les sigue sobrando
o habrá dependencias que con este 30
les va a faltar, entonces el primer paso
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es dar la señal y lo aplaude, el siguiente
paso hacer un estudio más a fondo. Cree
que en este plan de austeridad que ya es
un documento y es un respaldo para las
estrategias que implemente Hacienda
Municipal, se incluya que el Comité de
Adquisiciones que preside la compañera
Araceli ya están haciendo esfuerzos para
que no nada más mande requisiciones
por comprar, sino que si es algo que es
superfluo, no necesario para este momento
o definitivamente se puede continuar la
operación sin el, frenarlo; claro, eso lleva
un desgaste en el Comité de Adquisiciones
pero bien vale la pena hacerlo para llevar
ese plan, entonces Tesorero, incluir que el
Comité de Adquisiciones haga un estudio
detallado de todas las necesidades y que
tiene toda la autoridad para frenarlas.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, Fernando Ibarra Reyes, comentó
que otro de los objetivos de esta reducción
era que todas las dependencias o los
responsables hicieran un alto para ver su
planeación para ver su logro de objetivos
y si todavía eran viables o todavía tenían
que cambiar, hay que tener en cuenta que
es un presupuesto, ningún presupuesto es
suficiente y ningún presupuesto es exacto
porque obedece siempre a factores
internos y externos, su modificación o
el que se concrete, entonces esto es
hacer un alto, hacer un análisis y que
finalmente se cubran objetivos, se evalúe
el desempeño y se llegue a las metas
propuestas. Dentro de este punto también
se está considerando el programa anual
de austeridad, es un documento que
también ya tienen y que los principales
objetivos era tomar acciones para la
austeridad del gasto y transparencia en el
gasto público, fomentar en los servidores
públicos la cultura del ahorro, la eficiencia
y la eficacia de los recursos, difundir las
disposiciones de racionalidad, crear esa
cultura de que debemos razonar siempre
todos los recursos. También aunque no
representa un gasto significativo también

hay un tabulador de viáticos, de repente
están acostumbrados a que cualquier
persona externa nos sentimos con la
obligación de invitarlo a comer, es valorar,
no es restringirlo, es valorar el momento
o el objeto de ese gasto de viático o de
cuando salimos fuera de aquí, aunque no
representa un gasto significativo pero sí es
seguir con esa conciencia de racionalidad.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que a lo mejor no
es significativo el gasto, pero sí hay
conocimiento en los funcionarios que a
lo mejor van a Guadalajara a una vuelta
cortita y se quedan a comer y traen el
viático, no va a mencionar nombres pero
los deben de conocer, pues que se lleven
su lonche, no es significativo pero sí es
importante.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que lo feliciten
porque es el Presidente que menos viáticos
ha gastado.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, Fernando Ibarra Reyes, señaló
que el siguiente punto es la reducción de
nómina de acuerdo al trabajo real y eficiente
en cada dependencia, aquí menciona el
programa de optimización de estructuras
orgánicas y ocupacionales, ¿qué es esto?,
es trabajar bajo indicadores de desempeño
con los empleados, medir su rendimiento,
implementar mejoras que permitan reducir
los costos operativos los cuales impacten
directamente en la prestación eficiente
de los servicios públicos, esto es generar
manuales de procedimiento adecuados
o actualizar los que ya existen, contratar
con base en perfiles, homologar puestos,
sueldos; es una tarea un poco compleja
pero ayudaría a darle más organización
a los servicios personales, aunado a esto
se implementaron acciones de revisión
de la plantilla laboral, análisis de perfiles
y puestos, esto es orientar al análisis de
la plantilla laboral con la finalidad de
www.comunicaciontepa.com
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reubicación y homologación de acuerdo a
los perfiles, necesidades y requerimientos,
sin descartar la reducción de la nómina en
lo posible, estas son actividades que ya
tiene conocimiento el área de personal y
que ya está llevando a cabo.

La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz
Muñoz, señaló que respecto a la nómina,
tienen ahí en el número 122 donde dice
sueldo base a personal eventual, tienen
un aumento del presupuesto inicial de casi
6 millones de pesos, entonces su duda
es ¿qué pasó ahí?, ¿por qué se tiene ese
aumento tan considerable con el personal
eventual? De lo presupuestado a lo que se
está invirtiendo porque es una diferencia
enorme.
El C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, comentó que
quiere señalar dos cosas, ahí trae los
comparativos, las bases que se tienen
que dar, iban a tener la Comisión de
Administración porque quedaron de
entregarlas cuando todos los de la
Comisión estuvieran presentes, se tienen
que dar bases porque son cerca de 340
bases las que tienen que dar, cada director
ha estado viendo desde antigüedades y
todo para poderlas dar; dos, en Seguridad
Pública tiene 170 elementos extras que la
administración pasada, eran 101 y hoy son
270 elementos y no tienen base porque
como ya lo mencionó, no han podido tener
ni 25 evaluados a nivel estatal y sí servicios
médicos en lo que fue las unidades
móviles en la Administración pasada no se
utilizaron y ahora se volvieron a reutilizar
en las colonias y rancherías y conlleva un
médico, odontólogo y enfermero dentro
de cada una de las unidades y el chofer.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz
Muñoz, señaló que sin embargo ya habían
considerado un aumento de personal pero
es demasiado.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que tienen
que dar las bases para quietar lo de
eventuales, ya dando esas 300 bases
queda subsanado.
La C. Regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
manifestó que hace una invitación a que
se den las bases y que sean necesarias
porque algunas no son necesarias.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que por eso
no se han dado porque eso lo pidieron
para la Comisión de revisar área por área
y ver que sí sean necesarias para poderlas
dar y las que no, eliminarlas.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que el Encargado de
Hacienda usó una palabra que se llama
eficiencia y eficiencia es hacer lo mismo o
más con menos, entonces reitera lo que dice
el Presidente, que no es necesariamente
que se van a otorgar y le pidió al Tesorero
que se haga una compulsa y se vea
Dependencia por Dependencia, habrá
dependencias que les hace falta personal
pero también habrá dependencias que
les sobra, entonces hay que hacer una
compulsa de quién está trabajando y cómo
estamos trabajando con esa eficiencia
por dependencia, a lo mejor va a hacer
Oficialía Mayor o Contraloría pero dentro
del mismo plan.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que en relación con este punto
los datos que hay es parte de lo que
justifica que haya tantos eventuales,
ahorita en números redondos hay como
600 eventuales en la nómina según los
datos que hay en la página, cree que
son varias las cuestiones que tienen que
considerarse, están rebasando la primera
mitad de la Administración, hay personas
que están de eventuales desde que
comenzó la Administración, incluso…

AMAR A TEPA

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que hay
muchos con más antigüedad, de hecho…

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
pidió terminar su comentario. En número
generales al cierre de la Administración
pasada había pegado a cerca de 150 o 200
eventuales, justificado por la necesidad de
algunas áreas, por falta de liberar plazas,
por falta de basificar algunas personas
entre otras cosas, el asunto es que de
números fríos de 200 eventuales a finales
de 2015, ahorita hay 600.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que no son 600,
son 495 y la Administración pasada 208,
ahí tiene los comparativos.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
pidió seguir su comentario, señaló no está
atacando, está tratando de sacar lógica al
asunto, de estos más de 500 eventuales,
porque es el número que daba la página,
a lo mejor ya se actualizó, unos explican
que se tuvo que reforzar el área de
Seguridad Pública otros explican porque
un considerable número ya se jubiló, sin
embargo el gasto se sigue haciendo y la
base de ese puesto está disponible, sin
embargo el número sí es muy abultado,
el gasto en la nómina lo han visto, hace
no más de mes y medio se tuvo que hacer
una reprogramación para poder contar
con recursos para el pago de personal
eventual, ¿a qué va con esto? Cree que
ahí son varios problemas, por ejemplo
hay personas que tienen mucho tiempo
trabajando y que deberían ya tener su
base con todo lo que con ello implica, es
decir, recibir su aguinaldo, sus vacaciones,
incluso por beneficio de esas personas ya
debería haberse liberado esa base, incluso
cuando se desocupa lo lógico es que si
es necesaria volverla a ocupar con otra
persona cuando se ocupa, cuando no pues
hay que ver para eliminar esa base que cree
hay muchos que están en esa situación,

porque también están hablando de los
derechos de los trabajadores, es decir,
hay personas que tienen más de dos años,
hay un medio donde están trabajando,
es necesario y no tiene los derechos que
por ley le corresponden y hay otros de
los cuales comparte la opinión de que no
saben qué es lo que hacen, no es la mayoría
y pudieran citar ejemplos de muchos pero
bueno, cree que se requiere de un análisis
por un lado para quitar esa presión a las
personas que están trabajando y están
haciendo buena chamba y que no tienen
una base porque simplemente el trabajo
acá no se ha hecho bien, el trabajo de las
Comisiones o de Oficialía Mayor no se ha
hecho bien y por otro lado para respetarle
sus derechos a esas personas. Por otro lado
ser muy estrictos en cuanto a las que nos
se ocupen pues que no estén y no estén
ganando; por último y eso lo comentó la
Regidora cuando se mencionó el aumento
a la partida para pago de eventuales, esto
es una muestra de una mala planeación
presupuestal, es decir, si ya se había
proyectado en su presupuesto, pues que
se haga real, porque así van remendando
y remendando cada que sea necesario, en
lugar de tener un presupuesto es sacarlo
apegado a lo que programaron, cree
que sí sobre todo en el área de Oficialía
Mayor se requiere un trabajo muy puntual
de mucho análisis que cree que se ha ido
trasladando y ahorita se tienen muchos
temas pendientes, particularmente en la
Comisión de Administración que tiene
que ver obviamente con Oficialía que no
se han sacado por una cosa u otra pero
urge, en tanto están haciendo un gastazo,
están de alguna manera perjudicando a
personas que deberían de ir ya sumándole
a su antigüedad pensando también en
los tiempos políticos, no es lo mismo a
que tengan de antigüedad 3 años a que
tengan de antigüedad año dos meses,
entonces por salud de la Administración
Pública Municipal cree que tienen que ser
muy realistas, porque por un lado dice
que se está ahorrando mucho de gasto
www.comunicaciontepa.com
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corriente para pago de nómina en personal
basificado, pero por otro lado tienen un
boquete de gasto para pago de nómina
para personal eventual, con todo lo que
con ello implica, insiste en que es mucho
trabajo para la Comisión de Administración
y quiere ser muy reiterativo en eso porque
hay muchos temas que están pendientes
y están atorados en la Comisión de
Administración y que urge sacarlos ya, ya
saben a qué se refiere, entre ellos el tema
de las bases.

El C. Encargado de la Hacienda y
Tesorero
Municipal
Fernando
Ibarra
Reyes, comentó que el siguiente punto
es de las reprogramaciones y partidas
presupuestales, estas partidas que se
anexan son también parte de lo que ya
tenían planeado presentar ante la Comisión
de Hacienda y que corresponderían a
ajustes para el segundo semestre, vuelve
a reiterar, es un presupuesto y en un
presupuesto cuando se presenten factores
externos e internos va a ser modificado.
Anteriormente quizá no están muy
familiarizados con estas autorizaciones o
cambios dentro del presupuesto, porque
la Ley de Contabilidad Gubernamental que
no existía no lo obligaba y no lo preveía a
que fuera hasta este órgano, se hacían y se
hacían un número de reprogramaciones y
de ajustes al presupuesto que en su mayoría
no pasaban por el cabildo; ahora la Ley de
la Contabilidad Gubernamental obliga a
que cada modificación, reprogramación,
aumento o disminución del presupuesto
debe de estar avalado por el máximo
órgano del Ayuntamiento. Quizá es por
eso también que ahora ven más de cerca
todos estos cambios y que son necesarios
y en aras de poder cumplir la meta tanto
financiera como los objetivos que se tienen
planteados en el Plan Municipal. En el
siguiente y último punto se está solicitando
un listado de compromisos económicos
establecidos por el Gobierno Municipal,
ahí quiere entender todos aquellos
compromisos que invariablemente se
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tienen que llegar a concretar y que bueno
ya están de dentro del presupuesto y que
tienen que cumplirse y pasar a lo mejor
por una última autorización a través de las
diferentes Comisiones, los que enlistó cree
que son los más representativos y que se
salen un poquito del gasto corriente.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que los que se enlistan ahí cree
que la mayoría ya están asignados, porque
ahí hace una suma de 36 millones, por
ejemplo los 13 millones del presupuesto
participativo, ya está asignado incluso con
obras y monto determinado
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal Fernando Ibarra Reyes, contestó
que así es, pero son compromisos que
hace falta erogar, al menos así entendió
este punto, por ejemplo de las mochilas
con útiles ya está también.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que lo de mochilas ya está en la
última etapa.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal Fernando Ibarra Reyes, comentó
que si se dan cuenta la suma de todos estos
compromisos que aún no ha erogado y
que no están dentro del informe del primer
semestre y tiene que erogarlos.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que están en la caja ya sabe que son
estrictamente para tal proyecto.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal Fernando Ibarra Reyes, contestó
que así es.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, preguntó que entonces el ahorro
que se tiene proyectado si se realiza
los proyectos pendientes se acabaría el
recurso.
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El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal Fernando Ibarra Reyes, contestó
que si lo hiciera en este momento sí.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que si, si no
se esperaran aportaciones. Esos son los
compromisos que no se han pagado pero
que ya está el recurso y suma esa cantidad.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, comentó que entonces se van
a reunir con el Secretario de Hacienda
y van a ver cómo viene la situación, si se
cortaran participaciones ¿algunos de estos
programas quedaría fuera?
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que no porque
no porque ese dinero estaba etiquetado
para eso.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, comentó que entonces nada más
es apretarse más la cintura.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que ¿cuál era la solicitud
en este punto?, como lo comenta el
Tesorero, hay un presupuesto de lo que
cree que va a recibir y cree que va a gastar,
pero en estos presupuestos imponderables
que pueden surgir, hay varios compromisos
que van saliendo sobre la marcha y que los
va tomando y los va firmando y los tiene
que pagar, no sabe si son todos o haya
otro que tengan. Se refiere a cuando dicen
que se tiene este programa y se tienen que
pagar más, recuerda ahorita uno de 900
mil pesos más del Acueducto, ese no se
tenía y ahí ya a parece pero en un principio
no tenían contemplado un gasto de 900
mil pesos más, lo que viene modificando el
presupuesto.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal Fernando Ibarra Reyes, contestó
que así es, lo que viene modificando y de
alguna manera se sale del gasto corriente.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que así es. Luego tienen
otros compromisos como con escuelas
de la Secretaría de Educación Pública,
con asociaciones civiles que es un gasto
que no sea qué tan significativo sea y no
tiene la cifra, pero se tiene el compromiso
de aportarlo mes por mes de aquí a que
termine el ejercicio. Dicen que a veces
nada el pato y a veces ni agua bebe, en
una situación de extremo se puede hasta
considerar que si no se tiene pues se va a
cortar, incluso hay administraciones que lo
han hecho en estos compromisos.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal Fernando Ibarra Reyes, contestó
que si estuvieran en ese riesgo inminente
sí presentarían las partidas que tendían
que reducirse forzosamente. Esto fue
considerado para que no se afectara
mínimo los servicios públicos esenciales
a los compromisos adquiridos y bajo esa
perspectiva se realizó esta proyección
y este análisis, sin dejar de plasmar que
puede existir un riesgo debido a la situación
económica que hay en el país, no del
Municipio. Afortunadamente el Municipio
tiene
muy
buenos
contribuyentes,
afortunadamente se recauda o se llega
a recaudar casi en su totalidad lo que se
proyecta localmente pero las afectaciones
al exterior es lo que afecta sobre todo las
aportaciones federales y estatales que esas
sin tener o sin pedir permiso lo recortan,
simplemente llega menos participación, y
aunque digamos por qué si ya nos habían
dicho que iban a depositar por qué llegó
menos, no hay respuesta.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que eso fue lo que
les pasó con lo del programa, se acuerdan
que ya estaban las calles aprobadas y el
Municipio ya había hecho su aportación y
el estado ya había hecho su aportación del
HÁBITAT, cuando no llega el recurso federal
el estado lo retira y era un compromiso que
www.comunicaciontepa.com
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ya estaba y todo lo que se había aprobado
en cabildo para aportar, no saben si siga
el recurso de Hábitat porque saben que
diferentes programas no hay para poder
ejercer, entonces ya lo verán dependiendo
cuando se vaya presentando la situación,
pero es algo que se tiene que subsanar
porque se pasó y es de conocimiento de
todos que se abrió y se pasó al Ramo 20
y 33 que también se aprobó en Cabildo
si lo recuerdan por lo mismo que no llegó
el recurso. Van a aportarle al 3 X 1 que
esperan que llegue. Decirles que lo que se
etiquetó a nivel Federal el año pasado llegó
todo, que fue donde se apoyó mucho a las
delegaciones y este año están en espera del
recurso que no les ha llegado, ya firmaron
lo de la carnicerito, lo de la calle Morelos,
pero esto es con el Estado, pero por
ejemplo maestra Alejandra, los proyectos
culturales que se etiquetaron cerca de 2
millones para proyectos culturales y no ha
llegado el recurso que también es federal,
entonces están al pendiente y en la espera
de que llegue el recurso, estuvo el Tesorero,
el Síndico, la Secretario General y él en la
Secretaría de Finanzas de Jalisco, donde les
dijeron que a muchos municipios les venía
un recorte del presupuesto federal, que no
va a llegar todo como el año pasado, por
eso no quisieron licitar ni arrancar hasta
no tener el dinero en arcas del Municipio
porque sí está difícil.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal Fernando Ibarra Reyes, comentó
que ahí se subsana todos los puntos
solicitados, quiere concluir con esto, quiere
exhortarlos como autoridad y sobre todo
a todos los Regidores que encabezan las
diferentes comisiones y que tienen a bien
analizar los proyectos que se van a realizar
en las dependencias a que tengan un
trabajo en conjunto y de acercamiento con
el fin de de poder tener estos ahorros y
esta eficiencia en el presupuesto. Con esto
finalmente buscan no correr el riesgo y en el
mayor de los beneficios tener algún ahorro
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que pudiera ser utilizado en cualquier otra
partida.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que para finalizar y que tiene que
ver con lo mismo, al principio una de las
gráficas hablaba de uno de los incrementos
que hubo, se hablaba del fondo de ahorro,
que es uno de los pendientes que se
tienen porque hasta este momento no se
sabe en qué está sustentado esta parte de
ahorro que se está descontando a todos
los empleados del Municipio, no saben, al
menos él, no sabe cómo se están manejando
los rendimientos financieros entre otras
cosas, cree que es uno de los pendientes,
no pide que lo explique ahorita, pero sí es
uno de los pendientes para la Comisión de
Hacienda. Otro que tiene que ver porque
va a variar lo que es el presupuesto ¿cómo
va la reestructuración de la deuda?, porque
también hay muchos cambios de acuerdo
a como se vayan aprobando las diferentes
obras y recordar que en relación de este
tema y de la reestructuración de la línea de
crédito a 100 millones de pesos pues según
el acuerdo que se tomó y como se autorizó
es un año que se tiene para poderlo ejercer,
entonces ¿cómo van? ¿Cuándo se tienen
100 millones de pesos?
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que es un año
a partir de que llegue el recurso no de
cuando firman.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que tiene sus reservas a ver cómo
quedó el acuerdo pero igual ¿cómo van
con eso?
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal Fernando Ibarra Reyes, contestó
que en relación a este trámite han
estado muy al pendiente de su proceso.
Actualmente ya se encuentra en la última
etapa que es donde se informó a la
Secretaría de Hacienda de este crédito
y ya está validando la información que

AMAR A TEPA

ya fue anteriormente validada tanto por
BANOBRAS en primera instancia como
por el Gobierno del Estado a través de la
Secretaría de Planeación y del Congreso
del Estado y únicamente se está esperando
la validación por parte de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, en cuanto
sea validada ya están en condiciones de
solicitar la primera ministración de acuerdo
al programa de obra.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que para ampliar un poco el
comentario señor Presidente, cree que hace
falta una estrategia de comunicación que
en esta parte les ha fallado porque muchos
tiene la idea de que como Municipio deben
100 millones más y la verdad que no es
así, cree que en esta parte se ha fallado y
buscar la estrategia de informar porque la
idea de que se debe está desde hace 3 o 4
meses y la verdad que no es así.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que así es.
La verdad se ha tratado de una manera
muy amarillista por ciertas personas que
le aumentan y dicen que el préstamo es
de más de 140 millones y efectivamente
se comunicó pero a veces malinforman a
la ciudadanía y con morbo que muchas
personas lo utilizan; de hecho hoy en la
reunión del IMPLAN los felicitó, estuvo
la Regidora Bertha, los felicitó por el
proyecto del préstamo de infraestructura
en beneficio del Municipio de Tepatitlán.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que quisiera resaltar de
este planteamiento que cree que es muy
positivo y que sí hicieron su tarea Tesorero,
felicidades; le gustaría tener un resultado,
¿le dan una revisada en dos meses?
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que le parece
muy bien.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que en dos meses debe
de haber resultado del plan de austeridad.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal Fernando Ibarra Reyes, contestó
que así es. Prácticamente la función que
hacen es precisamente ir vigilando e ir
llevando los parámetros que se disparen en
los diferentes rubros y la intención de ellos
es analizarlo mes a mes.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que al mes se
presentaría y lo estarían viendo en la
Comisión de Hacienda y Patrimonio y ya lo
subirían cuando estuviera listo. Agradeció
la intervención y el buen trabajo y por su
compromiso por un Municipio austero,
gracias a los Regidores por su atención a
estos puntos.
VII.- VARIOS.
1).- Solicitud de la fracción de Movimiento
Ciudadano, de parte de la C. Regidora
Araceli Preciado Prado, Presidente de la
Comisión de Participación Ciudadana,
para que se autorice emitir la convocatoria
pública y abierta a los ciudadanos del
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a efecto de integrar el Consejo
Municipal para la Participación Ciudadana;
de conformidad con el artículo 24 y 25 del
Reglamento de Participación Ciudadana
para el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
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 Participación
Ciudadana, para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
comentó que la petición es para lanzar
www.comunicaciontepa.com
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la convocatoria y se integre el Consejo
Ciudadano que es de acuerdo a los
Artículos 24 y 25 del Reglamento que ya se
autorizó la Sesión pasada. En este Consejo
participan 5 personas y 5 suplentes, uno
fungirá como Presidente de este Consejo
y sería el órgano que apoyaría con lo del
Presupuesto Participativo, todo lo que es
temas de ciudadanía y es el que los regiría
en ese momento.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que él no pertenece a
la Comisión de Participación Ciudadana,
nada más la pregunta es por qué se
presenta como punto vario, cuál es la
urgencia y porqué no viene acompañado
de un dictamen de Comisión si este tema
se ha venido manejando en la Comisión de
Reglamentos, es su duda.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que con base
en el Reglamento es en la Comisión de
Participación Ciudadana donde se debía
emitir la convocatoria.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que cree que iban muy bien en
este tema del reglamento y que esto de
alguna manera les hace salirse de esa
línea que traían, cree que lo mejor hubiera
sido acompañarse de un dictamen de la
Comisión de Participación Ciudadana.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que sí sesionó la
Comisión y hay un dictamen.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
preguntó que entonces por qué no se
agendó como punto ordinario.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que porque
no se alcanzó a agendar para cuando se
publicó el Reglamento, pero sí se hizo por
medio de la Comisión.
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El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, preguntó que entonces cuál es la
urgencia.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, contestó que si bien es cierto
que no hay prisa, pero a veces los tiempos
de las sesiones de cabildo pueden ser muy
largas y se pueden reunir varios requisitos
o pueden ser muy cortas, como el próximo
miércoles ya están prácticamente en
condiciones de otra Sesión de Cabildo,
entonces recordar que en el reglamento hay
tiempos, por ejemplo en la convocatoria,
los que estuvieron en la Comisión de
Reglamentos vieron que tiene que estar
30 días antes de un mecanismo, por
ejemplo de ratificación de mandato, por
lo tanto esta convocatoria está apegada al
Reglamento actual pero no es un tema de
urgencia, es un asunto público y primero lo
quisieron mandar a la Comisión respectiva
que es Participación Ciudadana.
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 # 742-2015/2018
Se autoriza emitir la convocatoria pública
y abierta a los ciudadanos del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a efecto
de integrar el Consejo Municipal para la
Participación Ciudadana; de conformidad
con el artículo 24 y 25 del Reglamento de
Participación Ciudadana para el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; en los
siguientes términos:
El Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a través de la Comisión Edilicia de
Participación Ciudadana, de conformidad a
lo dispuesto por el artículo 103 fracción III
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del Reglamento de Gobierno Municipal de
El Consejo estará conformado por un
Tepatitlán de Morelos, así como lo dispuesto
Consejero Presidente, un Secretario
por los numerales 24 y 25 del Reglamento de
Técnico y cuatro vocales, de conformidad
Participación Ciudadana para el Municipio de
con el Reglamento de Participación
Tepatitlán de Morelos, hace una atenta
Ciudadana de Tepatitlán de Morelos.
C O N V O C A T O R I A:
A los ciudadanos que residen en el municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, interesados
en participar y formar parte del CONSEJO
MUNICIPAL
PARA
LA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TEPATITLÁN DE MORELOS,
JALISCO, deberán presentar su solicitud
respectiva, bajo las siguientes
B A S E S:
PRIMERA.- Los interesados deberán cumplir
con los requisitos siguientes:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio
de sus derechos civiles y políticos;
II. Ser vecino del Municipio en los últimos
tres años;
III. Comprometerse con el tiempo necesario
para el cumplimiento de las funciones del
Consejo Municipal;
IV. No ser funcionario o servidor público de
ninguno de los tres órdenes de gobierno;
V. No haber sido funcionario público en los
últimos dos años previos a la fecha de la
convocatoria para la designación de los
integrantes del Consejo Municipal;
VI. No haber sido candidato a cargo alguno
de elección popular en los últimos tres
años, previos a la fecha de la convocatoria
para la integración del Consejo Municipal;
VII. No haber sido condenado por delito
doloso alguno;
VIII. Presentar Curriculum Vitae;
IX. Las postulaciones deberán formularse
con un propietario y un suplente,
cumpliendo ambos con los requisitos
correspondientes; y
X. Las
personas
participantes
serán
analizadas previamente en la Comisión
Edilicia de Participación Ciudadana
a efecto de realizar una propuesta
para la integración del Consejo para la
Participación Ciudadana, misma que
será presentada a su vez, ante el Pleno
del Ayuntamiento para su aprobación
respectiva.

SEGUNDA.- Para efecto de acreditar los
requisitos citados, deberán acompañar a la
solicitud, la documentación e información
siguiente:
1. Acta de Nacimiento;
2. Copia de la credencial para votar con
fotografía domiciliada en el Municipio;
3. Escrito en el que manifieste el interesado,
bajo protesta de decir verdad, no
desempeñar, ni haber desempeñado en
los 2 años inmediatos, anteriores a la
fecha de la presente convocatoria cargo
de elección popular en sus tres niveles
de gobierno; no estar inhabilitado
para ejercer cargos públicos; no haber
sido condenado por delito doloso
que merezca pena corporal; y tener
residencia en el Municipio por lo menos
3 años.
Dicho formato estará disponible en la
Sala de Regidores.
TERCERA.- Los ciudadanos interesados
deberán presentar su solicitud dirigida a la
Comisión Edilicia de Participación Ciudadana,
debidamente firmada y con la documentación
correspondiente;
CUARTA.- El plazo para la recepción de las
solicitudes y la documentación establecida
en la Cláusula Segunda de las BASES Y
REQUISITOS, será del día 22 al 28 de junio del
año 2017, en un horario de 8:00 a 20:00 horas,
en la Secretaria General, ubicada en calle
Hidalgo número 45, planta alta, en ésta ciudad;
QUINTA.- Por ningún motivo, será aceptada
ninguna solicitud presentada fuera del plazo
establecido en la presente convocatoria;
SEXTA.- Cualquier duda o aclaración con
relación a ésta convocatoria, favor de llamar a
los teléfonos 78 8 87 39 y 78 8 87 40 en Sala
de Regidores; y
SÉPTIMA- Los casos y situaciones no previstas
en la presente convocatoria, serán resueltas
www.comunicaciontepa.com
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por la Comisión Edilicia de Participación
independientemente de las demás acciones
Ciudadana.
legales que correspondan.

2).- Solicitud de la fracción del Partido
Acción Nacional, de parte de la C. Regidora
Bertha Alicia González Pérez, integrante de
la Comisión de Participación Ciudadana,
sonde solicita lo siguiente:
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, autorice la suscripción
del convenio específico de colaboración
y participación para la implementación y
operación del Programa Federal “Fondo
de Apoyo a Migrantes, ejercicio 2017”, con
la Secretaría de Desarrollo e Integración
Social del Gobierno del Estado de Jalisco;
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, faculte al Presidente
Municipal, Síndico y Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal, para que
concurran a la celebración del convenio
correspondiente que se suscribirá con
la Secretaría de Desarrollo e Integración
Social del Gobierno del Estado de Jalisco,
en razón de los proyectos, obras o acciones
a desarrollar con motivo Fondo de Apoyo a
Migrantes; y
TERCERO.- El Ayuntamiento de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, vigilará por medio de
sus comisiones respectivas, o de quien
estime conveniente, 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 que exista desvío de recursos, mala
administración de los mismos, o alguna
otra irregularidad grave que de origen al
incumplimiento de las acciones del Fondo
de Apoyo a Migrantes, este Ayuntamiento
acepta le sean afectadas y retenidas las
participaciones Federales que en derecho
le corresponden al Municipio, hasta por
una cantidad suficiente y/o proporcional
al incumplimiento de dichas obligaciones,
derivadas de la suscripción del convenio;
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a
la C. Regidora Bertha Alicia González Pérez,
Integrante de la Comisión de Participación
Ciudadana, para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora Bertha Alicia González Pérez,
comentó que es una invitación a que voten a
favor este punto ya que hay un fondo federal
por medio del estado que viene para el
apoyo de migrantes, con esa característica
de migrantes tepatitlenses, lo interesante
ahí son las acciones susceptibles de apoyo,
habla de la capacitación para habilidades
productivas y con los beneficios aumenten
sus posibilidades de incorporación al
mercado formal a los migrantes, apoyos
en actividades que fomenten el empleo,
apoyo individual de hasta 30 mil pesos,
apoyo a familias hasta con 3 migrantes por
un monto máximo de 30 mil pesos a cada
uno, apoyos a grupos, apoyos a albergues
que los atienden y apoyo con pasaje para
que puedan retornar a su lugar de origen.
Como ven es un apoyo muy interesante que
cree que no deben de dejar pasar y por eso
la urgencia de meterlo en punto vario, para
que cumpla con el requisito y la formalidad
de poder suscribir el convenio porque
mañana es día último para la suscripción.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, agradeció la disposición
de la Regidora Bertha Alicia para presentar
el punto en beneficio de todos los migrantes
sobre todo de Tepatitlán. El correo llega
también a la Secretaría General el día de
antier para poder trabajar todo esto, aparte
de analizar el punto y exponerlo.
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
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les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:

3).- Solicitud de la fracción del Partido
Revolucionario
Institucional
coalición
Verde Ecologista, para que se autorice lo
siguiente:

A C U E R D O # 743-2015/2018

PRIMERO.- Se autorice erogar la cantidad
de hasta $100,000.00 (Cien mil pesos
00/100 M.N.), para la creación de un
fideicomiso con la institución financiera
_________________________,
por
concepto de fondo para apoyo económico
a viudas del personal operativo fallecido
en cumplimiento de su deber.

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, autoriza la suscripción
del convenio específico de colaboración
y participación para la implementación y
operación del Programa Federal “Fondo
de Apoyo a Migrantes, ejercicio 2017”, con
la Secretaría de Desarrollo e Integración
Social del Gobierno del Estado de Jalisco;
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, faculta al Presidente
Municipal, Síndico y Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal, para que
concurran a la celebración del convenio
correspondiente que se suscribirá con
la Secretaría de Desarrollo e Integración
Social del Gobierno del Estado de Jalisco,
en razón de los proyectos, obras o acciones
a desarrollar con motivo Fondo de Apoyo
a Migrantes; y
TERCERO.- El Ayuntamiento de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, vigilará por medio de
sus comisiones respectivas, o de quien
estime conveniente, 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 que exista desvío de recursos, mala
administración de los mismos, o alguna
otra irregularidad grave que de origen al
incumplimiento de las acciones del Fondo
de Apoyo a Migrantes, este Ayuntamiento
acepta le sean afectadas y retenidas las
participaciones Federales que en derecho
le corresponden al Municipio, hasta por
una cantidad suficiente y/o proporcional
al incumplimiento de dichas obligaciones,
derivadas de la suscripción del convenio;
independientemente de las demás acciones
legales que correspondan.

SEGUNDO.- Se autorice erogar la cantidad
de hasta $30,000.00 (Treinta mil pesos
00/100 M.N.), para la celebración de
un Contrato de Prestación de Servicios
Técnicos Profesionales, entre el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la empresa
funeraria ______________________, por
concepto de fondo para gastos funerarios
del personal operativo fallecido en
cumplimiento de su deber.
TERCERO.- Dichas cantidades se erogarán
del proyecto: PROFESIONALIZACIÓN
DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
PÚBLICA, del rubro: MEJORA DE LAS
CONDICIONES LABORALES, partida: 441
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, de la
Coparticipación del programa FORTASEG
2017.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que parte de estas
urgencias de presentar convenios con
FORTASEG, porque tienen un vencimiento
fatal, es presentar con qué empresas se
hacen estos convenios de estos fondos.
El primero fondo es de 30m mil pesos
www.comunicaciontepa.com
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para gastos funerarios en caso de que
alguno de los elementos pierda la vida en
cumplimiento de su deber, tiene que haber
un convenio con una empresa funeraria
para que este fondo tenga validez. El otro
fondo es un fideicomiso de 100 mil pesos
que se tiene que firmar con una institución
bancaria para ayuda de las viudas de algún
elemento que desgraciadamente pierda la
vida en cumplimiento de su deber. ¿Qué
falta? Especificar la institución bancaria y
la empresa funeraria, se dieron a la tarea
de presentar dos cotizaciones de empresas
funerarias, ahí las tienen en sus anexos,
se trata de Funerales Cruz y Funerales El
Ángel, es para que tengan una base de
cuánto cuesta un servicio que es alrededor
de 30 mil pesos y en la otra del fideicomiso
sí tiene que ser en el banco BBVA Bancomer
porque en esa institución bancaria está la
cuenta de FORTASEG, entonces ya dirán
en qué funeraria, ya que las dos se apegan
al presupuesto de los 30 mil pesos.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, preguntó si se tiene que
decidir en este momento.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que sí porque lo que se
tiene que aprobar es el convenio con esas
dos instituciones.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que le gustaría
escuchar a las diferentes Fracciones para
decidir.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que a ellos les es
indistinto.
La C. Regidora María Griselda Alcalá
González, manifestó que ella se iría por el
servicio de Funerales Cruz.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto agregando que la institución
54
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bancaria sea BBVA Bancomer y la empresa
Funeraria sea Funerales Cruz. En votación
económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por mayoría de los 17 integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con
15 votos a favor y 2 abstenciones de los
CC. Regidores Norberto Venegas Iñiguez y
Bertha Alicia González Pérez; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 744-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza erogar la cantidad
de hasta $100,000.00 (Cien mil pesos
00/100 M.N.), para la creación de un
fideicomiso con la institución financiera
BBVA BANCOMER, por concepto de fondo
para apoyo económico a viudas del personal
operativo fallecido en cumplimiento de su
deber.
SEGUNDO.- Se autoriza erogar la cantidad
de hasta $30,000.00 (Treinta mil pesos
00/100 M.N.), para la celebración de
un Contrato de Prestación de Servicios
Técnicos Profesionales, entre el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la
empresa FUNERALES CRUZ, S.A. DE
C.V., por concepto de fondo para gastos
funerarios del personal operativo fallecido
en cumplimiento de su deber.
TERCERO.- Dichas cantidades se erogarán
del proyecto: PROFESIONALIZACIÓN
DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
PÚBLICA, del rubro: MEJORA DE LAS
CONDICIONES LABORALES, partida: 441
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, de la
Coparticipación del programa FORTASEG
2017.
No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 14:21 catorce horas con veintiún 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
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horas del próximo miércoles 5 cinco de
julio 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 # 2,002 dos mil
dos, y las firmas que se encuentran en la
misma, forman parte del Acta número 57
cincuenta y siete de la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el
día 21 veintiuno de junio del año 2017 dos
mil diecisiete.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos.
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Acta #58

5 de julio de 2017
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 58 cincuenta y ocho de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 5 cinco
de julio del año 2017 dos mil diecisiete.
Siendo las 9:13 nueve horas con trece minutos
del día de su fecha, previamente convocados
bajo la Presidencia del ciudadano HÉCTOR
HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, se reunió el
H. Cuerpo Edilicio integrado por el Síndico
Municipal C. Salvador Peña Gutiérrez y los
CC. Regidores: Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Rosa Adriana Reynoso Valera,
Araceli Preciado Prado, Gustavo de Jesús
Navarro González, Aurora Gutiérrez
Casillas, María de Jesús Gómez Carrillo,
Francisco Javier Hernández Hernández,
María Griselda Alcalá González, Enrique
Alejandro González Álvarez, Enrique
Guillermo Ramírez Bautista, Sonia Alejandra
Díaz Muñoz, Norberto Venegas Iñiguez,
Susana Jaime Mercado y la Secretario
General C. Lucía Lorena López Villalobos.
Existiendo Quórum de 15 Munícipes
presentes de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 5
cinco de julio de 2017 dos mil diecisiete y
válidos los acuerdos que en ella se tomen.

“O R D E N

D E L

D Í A”

I.- Verificación de quórum y declaración
de apertura.
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II.- Propuesta de Orden del Día y en su
caso, aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación
del Acta de la Sesión de Ayuntamiento
Ordinaria de fecha 21 de junio 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
1245/LXI y 1246/LXI, suscritos
por el Secretario General del
H. Congreso del Estado de
Jalisco, donde remiten los
acuerdos legislativos números
1242-LXI, 1243/LXI, 1247/LXI
y 1250/LXI.

V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Administración, para que se apruebe
que el municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, reconoce con orgullo
La Constitución Política del Estado
de Jalisco, de 1917, que contenía 7
títulos, quince capítulos y 67 artículos,
tres artículos transitorios y así mismo
reconocemos el gran compromiso
de los diputados constituyentes:
Alarcón,
Allende,
Bouquet,
Camarena,
Delgado,
Galindo,
Guzmán, Macías, Morán, Ruvalcaba,
Torres, Fausto, Víctor Ulloa, Víctor
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Velarde, Jorge Villaseñor Mejía,
Villaseñor Vizcaíno que debatieron
y sentaron las bases para dar vida
a la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Jalisco, que hoy
por hoy sigue vigente y ha sido de las
primeras constituciones en el mundo
en regular la Soberanía Interior del
Estado y la Forma de Gobierno, del
territorio, de los habitantes, de la
División del Poder Público, del Poder
Legislativo, la iniciativa y formación
de leyes, facultades del Congreso y
la Diputación Permanente; del Poder
Ejecutivo, de la Administración
Municipal, del Poder Judicial, de las
responsabilidades de los funcionarios
y empleados públicos, prevenciones
generales, reformas a la Constitución
y de la inviolabilidad de la propia
Norma Rectora o Constitución.
b) 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 $568’773,086.71
(Quinientos sesenta y ocho millones
setecientos setenta y tres mil
ochenta y seis pesos 71/100 M.N.) a
$604’183,564.23 (Seiscientos cuatro
millones ciento ochenta y tres mil
quinientos sesenta y cuatro pesos
23/100 M.N.), de conformidad con el
dictamen respectivo.
c) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autoricen
las ampliaciones presupuestales
especificadas en el dictamen anexo.
d) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autoricen
las transferencias detalladas en el
dictamen respectivo.

e) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
autoricen los ajustes presupuestales
de conformidad con el dictamen
respectivo.
f) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita se
autorice la creación de un proyecto
para la Coordinación de Reciclaje
Ecológico, denominado “Cuidado
del Medio Ambiente” conforme a las
partidas y montos que se describen
en el dictamen anexo.
g) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice la creación
de un proyecto para la Dirección de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas
denominado: “Reparación del camino
a la comunidad Piedra Herrada”.
SEGUNDO.- Se autorice que el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
aporte la cantidad de $809,942.28
(Ochocientos nueve mil novecientos
cuarenta y dos pesos 28/100 M.N.),
para la reparación del camino antes
mencionado, en la que los vecinos
aportarán la cantidad de $359,972.61
(Trescientos cincuenta y nueve mil
novecientos setenta y dos pesos
61/100 M.N.) y la empresa Gena
Agropecuaria S.A. de C.V., aportará la
cantidad de $629,954.17 (Seiscientos
veintinueve
mil
novecientos
cincuenta y cuatro pesos 17/100
M.N.), sumando un total de la obra
antes citada de $1’799,869.06 (Un
millón setecientos noventa y nueve
mil ochocientos sesenta y nueve
pesos 06/100 M.N.).
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Asimismo se autoricen los demás
puntos especificados en el dictamen
respectivo.

h) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice la creación de
los proyectos, para la Dirección de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
especificados en el dictamen anexo.
i) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que:
PRIMERO.- Se autorice la
creación de los proyectos, la
realización de las obras, su
respectiva reprogramación y
transferencia con recursos del
Programa Ramo 33, dentro del
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal,
del ejercicio presupuestal 2017,
que se describen en el dictamen
respectivo.
SEGUNDO.- Para estas obras
no se solicitará aportación de
los beneficiarios ya que cubren
los
criterios
establecidos
por
SEDESOL
según
los
Lineamientos
Generales
para la Operación del Fondo
de
Aportaciones
para
la
Infraestructura Social Municipal,
publicado el 14 de febrero de
2014, su modificatorio el 13 de
mayo de 2014 y nuevo acuerdo
modificatorio publicado el 12
de marzo del 2015, en el Diario
Oficial de la Federación.
j) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que:
58

www.tepatitlan.gob.mx

PRIMERO.- Se autorice la
Solicitud de la C. Beatriz
Aguirre Navarro, propietaria del
predio denominado “La Arena”,
ubicado por el Boulevard Lic.
Anacleto González Flores Sur,
al Suroeste de esta ciudad,
en la que solicita autorización
para escriturar a favor del
Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, una superficie
de 1,680.56 m2 como área de
cesión para destinos y una
superficie de 889.55 m2 como
área de vialidades.
SEGUNDO.- Se faculte a los
representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
para que firmen la escritura
correspondiente, la cual se
tramitará por cuenta y costo del
solicitante.
k) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que:
PRIMERO.- Se autorice a la
Dirección de Desarrollo Urbano
y Obra Pública, la contratación
de obra pública, según lo
dispuesto en los Artículos 104 y
105 de la Ley de Obras Públicas
del Estado de Jalisco, para los
proyectos que se mencionan en
dicho dictamen.
SEGUNDO.- Se autorice la
ejecución de dichas Obras una
vez contratadas.
l) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se apruebe la modificación
del Acuerdo de Ayuntamiento 802-
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2012/2015, aprobado en Sesión
Ordinaria del H. Ayuntamiento
Número 107, de fecha 12 de agosto
de 2015.

m) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice revisar, actualizar
y elaborar el Plan de Desarrollo
Urbano del Centro de Población de
Capilla de Guadalupe, Jalisco, de
conformidad a lo dispuesto por los
Artículos 98 y 138 del Código Urbano
para el Estado de Jalisco. Así como
los demás puntos especificados en
el respectivo dictamen.
n) Dictamen de la Comisión de
Administración,
donde
solicita
modificar el Acuerdo de Ayuntamiento
número 546-2015/2018, aprobado en
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
de fecha 1° de febrero de 2017,
sólo en lo que respecta al C.
Enrique Sánchez Vázquez, Técnico
Especializado Chofer, en la Jefatura
de Aseo Público, mismo que fue
pensionado con la cantidad de
$4,030.00 (Cuatro mil treinta pesos
00/100 M.N.) quincenales, siendo lo
correcto la cantidad de $4,456.00
(Cuatro mil cuatrocientos cincuenta y
seis pesos 00/100 M.N.) quincenales,
retroactivo al 1° de febrero del año
en curso.
o) Dictamen de la Comisión de
Administración, para que se autorice
otorgar la pensión por viudez a la C.
María de Jesús de la Torre de Loza,
esposa del C. Francisco Alcalá Barba,
quien fuera pensionado por invalidez
con el cargo de Coordinador del
Archivo Municipal e Histórico de
Tepatitlán, quien falleció el pasado
27 de mayo de 2017, lo anterior

se solicita con fundamento en el
Artículo 97, de la Ley del Instituto de
Pensiones del Estado de Jalisco.

p) Dictamen de la Comisión de
Administración, donde solicita se
autorice modificar la plantilla laboral
del Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo
a lo especificado en el dictamen
anexo.
q) Dictamen de la Comisión de
Participación Ciudadana, para que
se autorice de conformidad con
el Artículo 24 del Reglamento de
Participación Ciudadana para el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, la designación de las personas
que integrarán el Consejo Municipal
para la Participación Ciudadana, de
conformidad con el dictamen anexo.
r) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para presentar un
informe por parte del C. Miguel
Ángel Vera Martínez, Coordinador
de Gestión y Comunicación de
Agua y Saneamiento de Tepatitlán
(ASTEPA), respecto a la situación
que guarda el proyecto denominado:
“Sistema de Abastecimiento de Agua
Potable a la ciudad de Tepatitlán,
Acueducto El Salto-Tepatitlán, en el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco”.
VI.- VARIOS.

NO SE PRESENTÓN NINGUNO
Siendo las 9:17 nueve horas con diecisiete
minutos, se integraron a la presente Sesión
los CC. Regidores Francisco Javier Ramírez
Cervantes y Bertha Alicia González Pérez.
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II.- A continuación y en uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración de los
integrantes de este H. Ayuntamiento, el
Orden del Día. En votación económica les
preguntó si lo aprueban.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que el inciso p)
acordaron en la Comisión de Administración,
realizar la creación de unas bases de
personas que tienen en la Dirección de Arte
y Cultura, unas incluso de más de quince
años laborando, la Maestra Alejandra
es quien se está encargando para ver la
aportación para que pueda llevarse a cabo
la creación de estas dos bases; entonces
se desagendará para poderlo pasar, ella
mandará toda la información a la Comisión
de Administración y posteriormente la
Comisión de Hacienda y Patrimonio, para
designar el presupuesto que se les dará a
estas dos personas y como todavía no lo
tiene completo lo mandará para la próxima
sesión de Ayuntamiento, entonces va a
desagendar del incisco p) los puntos 2
y 3, no se desagenda el punto como tal,
únicamente los puntos marcados con los
números 2 y 3.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que cree que los tres puntos están
en el mismo sentido, es creación de nuevas
plazas, ¿o se equivoca?.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que los tres
son creaciones
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
propuso que se desagende con los tres
puntos, para que ya después se vuelva
a agendar y entren con la información
complementaria que se va a anexar,
porque es la misma situación en el caso
de los tres, implica un cambio en la partida
presupuestal, implica reprogramaciones,
en los tres casos porque son plazas nuevas,
es por eso que propone que se desagende
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el punto tal cual y después se presente ya
con la información que hace falta.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que tiene otra propuesta,
su propuesta es que no se desagendera en
este punto que están viendo que es el Orden
del Día, que aprueben el Orden del Día tal
cual está y cuando lleguen a la discusión
de ese punto en el p) y lo que corresponde
al punto 2 y 3 se regrese a Comisiones y se
apruebe el dictamen en su punto primero
que es la plaza del chofer del camión, de
esa manera no atorarían un punto que no
tiene relación con los otros dos, por estar
agendado; entonces, la propuesta concreta
es que se apruebe el Orden del Día tal cual
y ya en su momento se regresa a Comisión
los puntos dos y tres.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración de
los integrantes de este H. Ayuntamiento,
el Orden del Día tal y como se presenta y
llegando al punto p) discutirlo. 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 de Ayuntamiento Ordinaria de
fecha 21 de junio 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. En votación
económica les preguntó si lo aprueban.
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4. 1250/LXI. Realizar la inspección y vigilancia
Aprobado por unanimidad de los 17
a bienes y zonas, ya sea con declaratoria de
integrantes que conforman el H. Cuerpo
patrimonio cultural; de monumentos históricos;
Edilicio.
de valor histórico, artístico o arquitectónico y
similares.

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
1245/LXI y 1246/LXI, suscritos por el
Secretario General del H. Congreso del
Estado de Jalisco, donde remiten los
acuerdos legislativos números 1242LXI, 1243/LXI, 1247/LXI y 1250/LXI, por
lo que formula un respetuoso exhorto
para:
1. 1242-LXI. Se lleve a cabo una campaña
permanente de concientización del cambio
climático.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión de Medio
Ambiente.

2. 1243/LXI. Se mejore el equipamiento de
las personas que laboran en las brigadas
de combate a incendios forestales, a fin de
proteger su integridad física en el desempeño
de sus labores.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión de Medio
Ambiente colegiada con Desarrollo Rural
y Administración.

3. 1247/LXI. Se promuevan los principios de
austeridad, ahorro, transparencia, eficiencia,
eficacia, economía y honradez en el ejercicio
del gasto público, procurando evitar la creación
de nuevos empleos públicos.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal
para
la
Comisión
de
Administración colegiada con Hacienda y
Patrimonio.

Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión de Inspección
y Vigilancia colegiada con Desarrollo
Urbano y Obras Públicas.

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.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Administración, para que se apruebe
que el municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, reconoce con
orgullo La Constitución Política
del Estado de Jalisco, de 1917, que
contenía 7 títulos, quince capítulos y
67 artículos, tres artículos transitorios
y así mismo reconocemos el gran
compromiso de los diputados
constituyentes: Alarcón, Allende,
Bouquet,
Camarena,
Delgado,
Galindo, Guzmán, Macías, Morán,
Ruvalcaba, Torres, Fausto, Víctor
Ulloa,
Víctor
Velarde,
Jorge
Villaseñor Mejía, Villaseñor Vizcaíno
que debatieron y sentaron las bases
para dar vida a la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano
de Jalisco, que hoy por hoy sigue
vigente y ha sido de las primeras
constituciones en el mundo en
regular la Soberanía Interior del
Estado y la Forma de Gobierno, del
territorio, de los habitantes, de la
División del Poder Público, del Poder
www.comunicaciontepa.com
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Legislativo, la iniciativa y formación
de leyes, facultades del Congreso y
la Diputación Permanente; del Poder
Ejecutivo, de la Administración
Municipal, del Poder Judicial,
de las responsabilidades de los
funcionarios y empleados públicos,
prevenciones generales, reformas a
la Constitución y de la inviolabilidad
de la propia Norma Rectora o
Constitución.

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 # 745-2015/2018
ÚNICO.- El municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, reconoce con orgullo La
Constitución Política del Estado de Jalisco,
de 1917, que contenía 7 títulos, quince
capítulos y 67 artículos, tres artículos
transitorios y así mismo reconocemos
el gran compromiso de los diputados
constituyentes: Alarcón, Allende, Bouquet,
Camarena, Delgado, Galindo, Guzmán,
Macías, Morán, Ruvalcaba, Torres, Fausto,
Víctor Ulloa, Víctor Velarde, Jorge
Villaseñor Mejía, Villaseñor Vizcaíno que
debatieron y sentaron las bases para dar
vida a la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Jalisco, que hoy por
hoy sigue vigente y ha sido de las primeras
constituciones en el mundo en regular la
Soberanía Interior del Estado y la Forma de
Gobierno, del territorio, de los habitantes,
de la División del Poder Público, del
Poder Legislativo, la iniciativa y formación
de leyes, facultades del Congreso y
la Diputación Permanente; del Poder
Ejecutivo, de la Administración Municipal,
del Poder Judicial, de las responsabilidades
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de los funcionarios y empleados públicos,
prevenciones generales, reformas a la
Constitución y de la inviolabilidad de la
propia Norma Rectora o Constitución.
b) 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
$568’773,086.71 (Quinientos sesenta
y ocho millones setecientos setenta
y tres mil ochenta y seis pesos 71/100
M.N.) a $604’183,564.23 (Seiscientos
cuatro millones ciento ochenta y
tres mil quinientos sesenta y cuatro
pesos 23/100 M.N.), en virtud de lo
siguiente:

Rendimientos financieros
recurso 50404
Rendimientos financieros
recurso 60201
Rendimientos financieros
recurso 40100
Aportaciones de Terceros
Aportación Estatal programa
Talleres de Iniciación Artística
Aportación Estatal Fondo de
Animación Cultural
Reintegro ISR DIF
Programa FONDEREG 2017
Programa FOCOCI 2017
Programa Fondo de Proyectos
de Desarrollo Regional 2017
Total

$1,000.00
$3,000.00
$150,000.00
$83,000.00
$147,000.00
$105,412.00
$350,000.00
$2’068,965.52
$3’920,000.00
$28’582,100.00
$35’410,477.52

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que este punto
se vio en la Comisión de Hacienda y
Patrimonio como está descrito en cada
uno de los puntos, son las aportaciones
de programas federales y estatales,
aportaciones a terceros, los recursos
financieros de las diferentes cuentas
para aumentar así como lo menciona el
presente Dictamen.
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Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 746-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la ampliación al
Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2017, de $568’773,086.71
(Quinientos sesenta y ocho millones
setecientos setenta y tres mil ochenta y
seis pesos 71/100 M.N.) a $604’183,564.23
(Seiscientos cuatro millones ciento ochenta
y tres mil quinientos sesenta y cuatro pesos
23/100 M.N.), en virtud de lo siguiente:

Ampliación N° 18:
Clave Presupuestal
TIPO DE ADECUACIÓN:

AMPLIACIÓN

01.05.01.01.1.70.1.061101.1.G.1.5.1.50404.341

Rendimientos financieros
recurso 50404
Rendimientos financieros
recurso 60201
Rendimientos financieros
recurso 40100

$1,000.00
$3,000.00
$150,000.00

Aportaciones de Terceros
Aportación Estatal programa
Talleres de Iniciación Artística
Aportación Estatal Fondo de
Animación Cultural
Reintegro ISR DIF
Programa FONDEREG 2017
Programa FOCOCI 2017

$83,000.00
$147,000.00
$105,412.00
$350,000.00
$2’068,965.52
$3’920,000.00

Programa Fondo de Proyectos
de Desarrollo Regional 2017

$28’582,100.00

Total

$35’410,477.52

c) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autoricen
las ampliaciones presupuestales
siguientes:

Descripción - Partida

IMPORTE

TESORERIA A LA VANGUARDIA - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

$1,000.00

1,000.00

Ampliación N° 19:
Clave Presupuestal
TIPO DE ADECUACIÓN:

AMPLIACIÓN

01.05.01.01.1.70.1.061201.1.G.1.5.1.60201.341

Descripción - Partida

IMPORTE

TESORERIA A LA VANGUARDIA - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

$3,000.00

3,000.00

Ampliación N° 23:
Clave Presupuestal
TIPO DE ADECUACIÓN:

AMPLIACIÓN

01.05.01.01.1.70.1.061101.1.G.1.5.1.40100.341

Descripción - Partida

IMPORTE

TESORERIA A LA VANGUARDIA - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

$150,000.00

150,000.00

Ampliación N° 28:
Clave Presupuestal
TIPO DE ADECUACIÓN:

REPORTE DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES
Descripción - Partida

IMPORTE

01.10.03.01.1.168.1.321106.1.F.3.7.1.40100.382

FESTIVIDADES 2017 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$11,000.00

01.16.01.01.1.104.1.021101.1.E.1.7.3.40100.382

PREVENCIÓN SOCIAL - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$12,000.00

01.05.04.01.1.63.2.041101.1.E.1.3.3.40100.541

ADQUISICÓN DE VEHÍCULOS - AUTOMOVILES Y CAMIONES

$60,000.00

AMPLIACIÓN

83,000.00

Ampliación N° 30:
Clave Presupuestal
TIPO DE ADECUACIÓN:

AMPLIACIÓN

01.14.01.01.1.40.1.011101.1.F.2.4.2.60204.339
01.14.01.01.1.59.2.051101.1.F.2.4.2.60203.511

Descripción - Partida

IMPORTE

TALLERES DE CREATIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL - SERVICIOS PROFESIONALES,
CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES
Equipamiento y ambientación cultural de museo, casas de cultura y sitios de promoción cultutral MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

$147,000.00
$105,412.00

252,412.00

Ampliación N° 31:
Clave Presupuestal
TIPO DE ADECUACIÓN:

AMPLIACIÓN

01.01.01.01.1.132.1.071102.1.T.2.6.9.50300.415

Descripción - Partida

IMPORTE

MUNICIPIO SOLIDARIO A LAS NECESIDADES SOCIALES - TRANSFERENCIAS INTERNAS
OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

$350,000.00

350,000.00
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también
este punto fue revisado en la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde se maneja
cómo va a hacer la ampliación, en qué tipo
de programa y en qué tipo de dependencia.

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
Ampliación N° 18:
Clave Presupuestal
TIPO DE ADECUACIÓN:

AMPLIACIÓN

01.05.01.01.1.70.1.061101.1.G.1.5.1.50404.341

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 # 747-2015/2018
ÚNICO.-

se

autorizaron

las

ampliaciones

presupuestales siguientes:

Descripción - Partida

IMPORTE

TESORERIA A LA VANGUARDIA - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

$1,000.00

1,000.00

Ampliación N° 19:
Clave Presupuestal
TIPO DE ADECUACIÓN:

AMPLIACIÓN

01.05.01.01.1.70.1.061201.1.G.1.5.1.60201.341

Descripción - Partida

IMPORTE

TESORERIA A LA VANGUARDIA - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

$3,000.00

3,000.00

Ampliación N° 23:
Clave Presupuestal
TIPO DE ADECUACIÓN:

AMPLIACIÓN

01.05.01.01.1.70.1.061101.1.G.1.5.1.40100.341

Descripción - Partida

IMPORTE

TESORERIA A LA VANGUARDIA - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

$150,000.00

150,000.00

Ampliación N° 28:
Clave Presupuestal
TIPO DE ADECUACIÓN:

REPORTE DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES
Descripción - Partida

IMPORTE

01.10.03.01.1.168.1.321106.1.F.3.7.1.40100.382

FESTIVIDADES 2017 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$11,000.00

01.16.01.01.1.104.1.021101.1.E.1.7.3.40100.382

PREVENCIÓN SOCIAL - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$12,000.00

01.05.04.01.1.63.2.041101.1.E.1.3.3.40100.541

ADQUISICÓN DE VEHÍCULOS - AUTOMOVILES Y CAMIONES

$60,000.00

AMPLIACIÓN

83,000.00

Ampliación N° 30:
Clave Presupuestal
TIPO DE ADECUACIÓN:

Descripción - Partida

IMPORTE

01.14.01.01.1.40.1.011101.1.F.2.4.2.60204.339

TALLERES DE CREATIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL - SERVICIOS PROFESIONALES,
CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES

$147,000.00

01.14.01.01.1.59.2.051101.1.F.2.4.2.60203.511

Equipamiento y ambientación cultural de museo, casas de cultura y sitios de promoción cultutral MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

$105,412.00

AMPLIACIÓN

252,412.00

Ampliación N° 31:
Clave Presupuestal
TIPO DE ADECUACIÓN:

AMPLIACIÓN

01.01.01.01.1.132.1.071102.1.T.2.6.9.50300.415

Descripción - Partida

IMPORTE

MUNICIPIO SOLIDARIO A LAS NECESIDADES SOCIALES - TRANSFERENCIAS INTERNAS
OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

$350,000.00

350,000.00

d) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las
transferencias siguientes:
Transferencia N° 74:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

521
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01.02.01.01 SECRETARÍA GENERAL OFICINA
TITULAR
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
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Ampliación

DEL
0.00

50,000.00
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01.02.01.01.1.71.2.131101.1.E.1.3.4.40100.521
353

01.02.01.01 SECRETARÍA GENERAL OFICINA DEL
TITULAR
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN
01.02.01.01.1.71.1.131101.1.E.1.3.4.40100.353
TOTAL

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

Transferencia N° 78:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

Y

5,300.00

0.00

Y

0.00

5,300.00

TOTAL

5,300.00

5,300.00

01.06.02.01 PERSONAL OFICINA DEL TITULAR
339

SERVICIOS
PROFESIONALES,
TÉCNICOS INTEGRALES

CIENTÍFICOS

01.06.02.01.1.187.1.161101.1.M.1.8.5.40100.339
01.06.02.01 PERSONAL OFICINA DEL TITULAR
339

SERVICIOS
PROFESIONALES,
TÉCNICOS INTEGRALES

CIENTÍFICOS

01.06.02.01.1.180.1.141101.1.B.1.8.5.40100.339

Transferencia N° 81:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.19.01.01 SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR
564

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

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

01.19.01.01.1.36.2.021101.1.O.1.2.2.40100.564
01.19.01.01 SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR
357

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
01.19.01.01.1.2.1.011101.1.O.1.2.2.40100.357
TOTAL

Transferencia N° 82:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

564

01.02.01.01 SECRETARÍA GENERAL OFICINA DEL
TITULAR
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y
DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Ampliación

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

4,000.00

4,000.00

01.02.01.01.1.71.2.131101.1.E.1.3.4.40100.564
511

01.02.01.01 SECRETARÍA GENERAL
TITULAR
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

OFICINA

DEL

01.02.01.01.1.71.2.131101.1.E.1.3.4.40100.511
TOTAL
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Transferencia N° 83:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA
DEL TITULAR
113

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

7’846,202.28

0.00

0.00

7’846,202.28

7’846,202.28

7’846,202.28

01.06.01.01.1.151.1.111101.1.E.1.5.1.40100.113
01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA
DEL TITULAR
122

SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL
01.06.01.01.1.151.1.111101.1.E.1.5.1.40100.122
TOTAL

Transferencia N° 89:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

Reducción

Ampliación

01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
419

TRANSFERENCIAS
INTERNAS
OTORGADAS
FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS

A

1’000,000.00

0.00

1’000,000.00

0.00

0.00

1’000,000.00

A

0.00

1’000,000.00

TOTAL

2’000,000.00

2’000,000.00

01.05.01.01.1.70.1.061201.1.G.1.5.1.40100.419
01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA
DEL TITULAR
142

APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
01.06.01.01.1.151.1.111101.1.E.1.5.1.60100.142
01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA
DEL TITULAR

142

APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
01.06.01.01.1.151.1.111101.1.E.1.5.1.40100.142
01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR

419

TRANSFERENCIAS
INTERNAS
OTORGADAS
FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS
01.05.01.01.1.70.1.061201.1.G.1.5.1.60100.419

Transferencia N° 97:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

150,000.00

0.00

0.00

115,000.00

01.09.02.03 COORDINACIÓN DE PINTURA
249

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
Y REPARACIÓN
01.09.02.03.1.170.1.191101.1.E.1.8.5.40100.249
01.09.02.02 COORDINACIÓN DE CERRAJERÍA

247

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
01.09.02.02.1.116.1.071101.1.E.1.8.5.40100.247
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01.09.02.04 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS MUNICIPALES
241

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

0.00

20,000.00

0.00

15,000.00

150,000.00

150,000.00

01.09.02.04.1.161.1.171101.1.E.1.8.5.40100.241
01.09.02.04 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS MUNICIPALES
244

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
01.09.02.04.1.161.1.171101.1.E.1.8.5.40100.244
TOTAL

Transferencia N° 98:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

Reducción

Ampliación

01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA
DEL TITULAR
113

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

250,000.00

0.00

01.06.01.01.1.166.1.121101.1.E.1.8.5.60100.113
01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA
DEL TITULAR
152

INDEMNIZACIONES

0

250,000.00

01.06.01.01.1.166.1.121101.1.E.1.8.5.60100.152
TOTAL

250,000.00

250,000.00

Transferencia N° 99:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

223

01.02.01.01 SECRETARÍA GENERAL OFICINA DEL
TITULAR
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

Ampliación

58,000.00

0.00

0.00

58,000.00

58,000.00

58,000.00

01.02.01.01.1.71.1.131101.1.E.1.3.4.40100.223
221

01.02.01.01 SECRETARÍA GENERAL OFICINA
TITULAR
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DEL

01.02.01.01.1.71.1.131101.1.E.1.3.4.40100.221
TOTAL

Transferencia N° 102:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.18.01.01 EDUCACIÓN OFICINA DEL TITULAR
443

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

01.18.01.01.1.41.1.011101.1.W.2.5.6.40100.443
01.18.01.01 EDUCACIÓN OFICINA DEL TITULAR
564

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y
DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
01.18.01.01.1.41.2.011101.1.W.2.5.6.40100.564
TOTAL

Transferencia N° 104:
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No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

5,000.00

0.00

4,000.00

0.00

5,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

24,000.00

24,000.00

24,000.00

01.08.01.01.1.138.1.051101.1.E.1.8.5.40100.221
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
292

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
01.08.01.01.1.138.1.051101.1.E.1.8.5.40100.292
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

359

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
01.08.01.01.1.138.1.051101.1.E.1.8.5.40100.359
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

379

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
01.08.01.01.1.138.1.051101.1.E.1.8.5.40100.379
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

371

PASAJES AEREOS
01.08.01.01.1.138.1.051101.1.E.1.8.5.40100.371
TOTAL

Transferencia N° 105:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.02.06.01 REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS
Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR
519

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

4,000.00

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

01.02.06.01.1.49.2.111101.1.E.1.8.1.40100.519
01.02.06.01 REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS
Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR
521

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
01.02.06.01.1.49.2.111101.1.E.1.8.1.40100.521
TOTAL

Transferencia N° 108:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
336

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,
FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

13,000.00

0.00

20,000.00

0.00

01.08.01.01.1.148.1.151101.1.E.1.8.5.40100.336
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
249

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
Y REPARACIÓN
01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.249
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01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
326

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

10,000.00

0.00

0.00

43,000.00

2,500.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

20,000.00

0.00

5,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

77,500.00

10,000.00

0.00

12,000.00

0.00

20,000.00

0.00

10,000.00

0.00

01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.326
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
242

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.242
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

216

MATERIAL DE LIMPIEZA
01.08.01.01.1.154.1.161101.1.B.3.6.1.40100.216
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
01.08.01.01.1.154.1.161101.1.B.3.6.1.40100.261
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA
OFICINA DEL TITULAR

272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
01.08.01.01.1.154.1.161101.1.B.3.6.1.40100.272
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

291

HERRAMIENTAS MENORES
01.08.01.01.1.154.1.161101.1.B.3.6.1.40100.291
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

375

VIÁTICOS EN EL PAÍS
01.08.01.01.1.154.1.161101.1.B.3.6.1.40100.375
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

246

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.246
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

241

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.241
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
01.08.01.01.1.176.1.171101.1.E.3.6.1.40100.261
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
01.08.01.01.1.176.1.171101.1.E.3.6.1.40100.272
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

357

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
01.08.01.01.1.176.1.171101.1.E.3.6.1.40100.357
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

256

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.256
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
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292

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

6,000.00

0.00

5,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

78,000.00

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

208,500.00

208,500.00

01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.292
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
298

REFACCIONES
Y
ACCESORIOS
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

MENORES

DE

01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.298
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
357

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.357
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

243

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.243
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

523

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
01.08.01.01.1.109.2.021101.1.E.1.3.4.40100.523
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

567

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA
01.08.01.01.1.109.2.021101.1.E.1.3.4.40100.567
TOTAL

Transferencia N° 110:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
531

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

9,000.00

0.00

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO
PRENDAS DE VESTIR
01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.275

0.00

9,000.00

TOTAL

9,000.00

9,000.00

01.17.01.01.1.108.2.021101.1.O.1.7.2.40100.531
01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
275

Transferencia N° 111:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR
336

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,
FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

20,000.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

15,000.00

20,000.00

20,000.00

01.09.06.01.1.20.1.031101.1.E.1.8.5.40100.336
01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR
242

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
01.09.06.01.1.20.1.031101.1.E.1.8.5.40100.242
01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR

243

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
01.09.06.01.1.20.1.031101.1.E.1.8.5.40100.243
TOTAL
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Transferencia N° 113:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.09.01.01 SERVICIOS
OFICINA DEL TITULAR
244

PÚBLICOS

Ampliación

MUNICIPALES

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

40,000.00

0.00

0.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

01.09.01.01.1.29.1.011101.1.E.1.8.5.40100.244
01.09.01.01 SERVICIOS
OFICINA DEL TITULAR
247

PUBLICOS

MUNICIPALES

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
01.09.01.01.1.29.1.011101.1.E.1.8.5.40100.247
TOTAL

Transferencia N° 115:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.02.07.01 REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR
218

MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE
BIENES Y PERSONAS

0.00

14,400.00

14,400.00

0.00

14,400.00

14,400.00

01.02.07.01.1.25.1.051101.1.E.1.8.1.40100.218
01.02.07.01 REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR
318

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
01.02.07.01.1.25.1.051101.1.E.1.8.1.40100.318
TOTAL

Transferencia N° 120:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
515

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

61,064.55

0.00

0.00

34,500.00

0.00

200,000.00

27,129.00

0.00

17,104.11

0.00

10,000.00

0.00

01.06.05.01.1.3.2.011101.1.P.3.8.2.40100.515
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
519

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
01.06.05.01.1.6.2.061101.1.P.3.8.2.40100.519
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

315

TELEFONÍA CELULAR
01.06.05.01.1.6.1.061101.1.P.3.8.2.40100.315
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

591

SOFTWARE
01.06.05.01.1.3.2.011101.1.P.3.8.2.40100.591
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

314

TELEFONÍA TRADICIONAL
01.06.05.01.1.6.1.061101.1.P.3.8.2.40100.314
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
01.06.05.01.1.5.2.051101.1.P.3.8.2.40100.511
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
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353

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN
01.06.05.01.1.4.1.031101.1.P.3.8.2.40100.353

9,639.99

0.00

4,688.00

0.00

1,100.00

0.00

5,000.00

0.00

3,373.60

0.00

11,402.35

0.00

473.40

0.00

10,000.00

0.00

1,053.00

0.00

4,500.00

0.00

67,972.00

0.00

234,500.00

234,500.00

01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
339

SERVICIOS
PROFESIONALES,
TÉCNICOS INTEGRALES

CIENTÍFICOS

Y

01.06.05.01.1.3.1.011101.1.P.3.8.2.40100.339
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
216

MATERIAL DE LIMPIEZA
01.06.05.01.1.3.1.011101.1.P.3.8.2.40100.216
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

246

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
01.06.05.01.1.3.1.011101.1.P.3.8.2.40100.246
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

256

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
01.06.05.01.1.3.1.011101.1.P.3.8.2.40100.256
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

294

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
01.06.05.01.1.3.1.011101.1.P.3.8.2.40100.294
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
01.06.05.01.1.6.1.061101.1.P.3.8.2.40100.272
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

291

HERRAMIENTAS MENORES
01.06.05.01.1.6.1.061101.1.P.3.8.2.40100.291
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

292

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
01.06.05.01.1.6.1.061101.1.P.3.8.2.40100.292
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

523

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
01.06.05.01.1.3.2.011101.1.P.3.8.2.40100.523
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

323

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
01.06.05.01.1.4.1.031101.1.P.3.8.2.40100.323
TOTAL

Transferencia N° 122:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.02.05.07 AGENCIA DE OJO DE AGUA
569

OTROS EQUIPOS

6,000.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

4,000.00

01.02.05.07.1.171.2.231101.1.O.1.8.5.40100.569
01.02.05.07 AGENCIA DE OJO DE AGUA
291

HERRAMIENTAS MENORES
01.02.05.07.1.171.1.231101.1.O.1.8.5.40100.291
01.02.05.07 AGENCIA DE OJO DE AGUA

242

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
01.02.05.07.1.171.1.231101.1.O.1.8.5.40100.242
01.02.05.07 AGENCIA DE OJO DE AGUA

243
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01.02.05.07.1.171.1.231101.1.O.1.8.5.40100.243
TOTAL

10,000.00

10,000.00

Transferencia N° 123:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.10.02.01 DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
325

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

10,500.00

0.00

0.00

10,500.00

10,500.00

10,500.00

01.10.02.01.1.12.1.021101.1.E.3.2.1.40100.325
01.10.02.01 DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
01.10.02.01.1.12.1.021101.1.E.3.2.1.40100.441
TOTAL

Transferencia N° 126:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.03.01 CAPACITACIÓN OFICINA DEL TITULAR
564

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

0.00

9,000.00

9,000.00

0.00

9,000.00

9,000.00

01.06.03.01.1.44.2.041101.1.E.1.8.5.40100.564
01.06.03.01 CAPACITACIÓN OFICINA DEL TITULAR
375

VIÁTICOS EN EL PAÍS
01.06.03.01.1.32.1.021101.1.E.1.8.5.40100.375
TOTAL

Transferencia N° 128:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
246

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

1,000.00

1,000.00

01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.246
01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
252

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS
01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.252
TOTAL

Transferencia N° 129:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
256

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

0.00

1,200.00

1,200.00

0.00

1,200.00

1,200.00

01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.256
01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
254

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.254
TOTAL
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Transferencia N° 130:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
549

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

2,440.00

0.00

0.00

2,440.00

2,440.00

2,440.00

01.17.01.01.1.108.2.021101.1.O.1.7.2.40100.549
01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
296

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE
01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.296
TOTAL

Transferencia N° 131:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
357

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.357
01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
354

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.354
TOTAL

Transferencia N° 132:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

2,000.00

2,000.00

01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.261
01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
251

PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS
01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.251
TOTAL

Transferencia N° 134:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
273

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

4,000.00

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

01.02.05.01.1.23.1.071101.1.E.1.8.5.40100.273
01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
01.02.05.01.1.23.1.071101.1.E.1.8.5.40100.272
TOTAL
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Transferencia N° 135:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
567

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA

6,000.00

0.00

0.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

01.02.05.01.1.23.2.071101.1.E.1.8.5.40100.567
01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
291

HERRAMIENTAS MENORES
01.02.05.01.1.23.1.071101.1.E.1.8.5.40100.291
TOTAL

Transferencia N° 136:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.09.09.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL
TITULAR
567

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA

0.00

120,000.00

120,000.00

0.00

120,000.00

120,000.00

01.09.09.01.1.85.2.051101.1.E.1.8.5.40100.567
01.09.09.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL
TITULAR
291

HERRAMIENTAS MENORES
01.09.09.01.1.85.1.051101.1.E.1.8.5.40100.291
TOTAL

Transferencia N° 137:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
382

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

01.02.05.01.1.23.1.071101.1.E.1.8.5.40100.382
01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
296

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE
01.02.05.01.1.23.1.071101.1.E.1.8.5.40100.296
TOTAL

Transferencia N° 138:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.09.03.01 PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR
542

CARROCERÍAS Y REMOLQUES

0.00

100,000.00

60,000.00

0.00

40,000.00

0.00

01.09.03.01.1.181.2.201101.1.E.2.1.5.40100.542
01.09.03.01 PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR
247

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
01.09.03.01.1.34.1.181101.1.E.1.8.5.40100.247
01.09.03.01 PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR

339

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
INTEGRALES
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01.09.03.01.1.34.1.181101.1.E.1.8.5.40100.339
TOTAL

100,000.00

100,000.00

Transferencia N° 139:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

515

01.03.03.01 COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL
TITULAR
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

Ampliación

15,800.00

0.00

0.00

15,800.00

15,800.00

15,800.00

01.03.03.01.1.22.2.041101.1.O.2.4.3.40100.515
323

01.03.03.01 COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL
TITULAR
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
01.03.03.01.1.22.1.041101.1.O.2.4.3.40100.323
TOTAL

Transferencia N° 140:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.02.01 PERSONAL OFICINA DEL TITULAR
339

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
INTEGRALES

0.00

500.00

500.00

0.00

500.00

500.00

01.06.02.01.1.180.1.141101.1.B.1.8.5.40100.339
01.06.02.01 PERSONAL OFICINA DEL TITULAR
511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
01.06.02.01.1.180.2.141101.1.B.1.8.5.40100.511
TOTAL

Transferencia N° 141:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA
DEL TITULAR
122

SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

12’000,000.00

12’000,000.00

0.00

12’000,000.00

12’000,000.00

01.06.01.01.1.151.1.111101.1.E.1.5.1.50300.122
01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA
DEL TITULAR
113

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
01.06.01.01.1.151.1.111101.1.E.1.5.1.50300.113
TOTAL

Transferencia N° 144:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.15.01.01 FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FÍSICA Y
RECREACIÓN OFICINA DEL TITULAR
273

ARTÍCULOS DEPORTIVOS
01.15.01.01.1.13.1.011101.1.F.2.4.1.40100.273

76
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01.15.01.01 FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FÍSICA Y
RECREACIÓN OFICINA DEL TITULAR
441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

0.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

01.15.01.01.1.13.1.011101.1.F.2.4.1.40100.441
TOTAL

Transferencia N° 145:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.15.01.01 FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FÍSICA Y
RECREACIÓN OFICINA DEL TITULAR
339

SERVICIOS
PROFESIONALES,
TÉCNICOS INTEGRALES

CIENTÍFICOS

Y

0.00

10,000.00

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO
01.15.01.01.1.56.1.021101.1.F.2.4.1.40100.445

10,000.00

0.00

TOTAL

10,000.00

10,000.00

01.15.01.01.1.77.1.041101.1.F.2.4.1.40100.339
01.15.01.01 FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FÍSICA Y
RECREACIÓN OFICINA DEL TITULAR
445

Transferencia N° 146:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
991

ADEFAS

394,804.94

0.00

0.00

197,402.47

0.00

197,402.47

394,804.94

394,804.94

01.05.01.01.1.70.3.061101.1.G.1.5.1.60206.991
01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
991

ADEFAS
01.05.01.01.1.70.3.061101.1.G.1.5.1.40100.991
01.05.01.01 TESORERIA OFICINA DEL TITULAR

991

ADEFAS
01.05.01.01.1.70.3.061101.1.G.1.5.1.60201.991
TOTAL

Transferencia N° 149:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

25,000.00

0.00

LA

0.00

25,000.00

TOTAL

25,000.00

25,000.00

01.05.01.01.1.70.2.061201.1.G.1.5.1.40100.511
01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
515

EQUIPO DE CÓMPUTO
INFORMACIÓN

Y

DE

TECNOLOGÍAS

DE

01.05.01.01.1.70.2.061101.1.G.1.5.1.40100.515
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Transferencia N° 152:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.09.09.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL
TITULAR
296

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE

400,000.00

0.00

DE

0.00

400,000.00

TOTAL

400,000.00

400,000.00

01.09.09.01.1.85.1.051101.1.E.1.8.5.40100.296
01.09.09.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL
TITULAR
357

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
01.09.09.01.1.85.1.051101.1.E.1.8.5.40100.357

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que esto también
se vio en la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, debido al informe que ya
había presentado el Tesorero de los
ajustes presupuestales de las diferentes
dependencias para poder ser bien
utilizado, son transferencias de las mismas
dependencias de una partida a otra para
ver el ahorro y ver la justificación de cada
una de ellas, así como lo presentó en la
Sesión pasada el Tesorero Municipal.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, señaló que hay dos transferencias
que no le quedan muy claras, por ejemplo
la transferencia 89, que hace unos
movimientos de un millón, transferencias
internas otorgadas a fideicomisos públicos
financieros y otro millón a aportaciones
a fondos de vivienda y los cambian de
Oficialía Mayor Administrativa a Tesorería.
Esos dos montos nada más los cambian,
no están claros por qué, reducen un millón
a cada uno y los aplican un millón a cada
uno.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, preguntó si están de
acuerdo en otorgarle el uso de la voz al C.
Jefe de Egresos Atanacio Ramírez Torres,
para que les explique la transferencia 89.
En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad
78
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de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, explicó que estas transferencias
efectivamente son los mismos montos;
pero sin embargo si verifican el recurso
o a la fuente de financiamiento son
diferentes, por ejemplo se le está
haciendo una reducción al recurso 40100
de la partida 419 un millón de pesos y se
está enviando a la partida 142 del mismo
recurso un millón de pesos y se le quita
a la partida 142 un millón de pesos, pero
con recursos de participaciones estatales
y se envía a la partida 419 con recursos
estatales, únicamente se está haciendo un
movimiento para poder cubrir con recursos
propios esta partida de la 419 para poder
tener disposición de recursos para el pago
de las otras partidas que corresponden
a los pagos que conllevan los gastos de
nómina, lo que son las aportaciones que
hace el Municipio a Pensiones del Estado,
la tienen como un recurso y en virtud de
que tienen que liberar los recursos propios
y tienen recursos de participaciones y
tuvieron que hacer ese movimiento para
poder pagarlo con participaciones y no
descuidar los demás gastos que tiene
el municipio de gasto corriente que se
pueden hacer con recursos propios, más
que nada son movimientos de partidas y
recursos y queda el presupuesto con la
misma cantidad.

AMAR A TEPA

El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, señaló que hay otro movimiento
en la transferencia 120 que se otorgan
doscientos mil pesos más a telefonía
celular, no sabe si no estaba contemplado
al inicio del presupuesto la totalidad del
gasto en telefonía celular.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, contestó que aquí si recuerdan que
se hizo un convenio de un camión que iba
a traer un servicio de Internet y de GPS
ese no estaba contemplado dentro del
presupuesto del municipio, se tuvo que
hacer el pago de la anualidad que es un
convenio que se hizo con el Gobierno
del Estado y se cargó al presupuesto de
telefonía celular, porque a eso corresponde;
entonces se tuvo que hacer la ampliación
de telefonía celular a informática para
poder cubrir el gasto del año.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que es el mismo
camión es el caso de la creación de la base,
porque no contaban con él, se lo dan al
Municipio, pero el Municipio se tiene que
hacer cargo del combustible, del personal
del ayuntamiento.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que en la transferencia
141, hay una reducción de doce millones
de pesos al personal de base y hay una
ampliación de los mismos doce millones
de pesos al personal eventual, sabe
el argumento de que hay bases que
han jubilado, pensionado, que no sean
restituido; pero que se tienen que restituir
con personal eventual; sin embargo,
estos doce millones se le hace un monto
considerable para que fuera solamente
por ese argumento.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, contestó que traen un gasto
promedio quincenal de tres millones de
pesos en eventuales a raíz del personal de

Seguridad Pública que fue contratado y del
personal que está de eventual que todavía
no tienen asignadas las bases, en virtud de
ello el presupuesto que estaba asignado
en el Presupuesto de Egresos inicial se
vio agotado por todas esas eventuales,
¿Entonces qué tienen que hacer para cubrir
la nómina?, transferir del personal de base
al personal eventual, efectivamente si es
por eso de que las eventualidades que
están, no han sido cubiertas con bases;
por lo tanto le quitan a bases y el recurso
lo mandan a eventuales.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que hay otra transferencia
la 83, de siete millones ochocientos mil;
entonces están hablando de transferir o
de cambiar recurso del personal base al
personal eventual casi diecinueve millones
de pesos.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, contestó que traen un gasto mensual
de seis millones de pesos en eventuales;
entonces sí es lógica la transferencia que
se está realizando, o sea, son seis millones
de gente que no está en base que están
las bases desocupadas, por decirlo de
alguna manera, y que por cuestiones
administrativas no se les ha dado la base;
entonces como el clasificador de cuentas
dice que tienes que identificar claramente
quienes son supernumerarios y los de
base, no pueden mezclar en los pagos a
una partida, ¿Qué hacen?, de las bases que
están desocupadas se manda el recurso a
eventuales para poder cubrir esos sueldos.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, solicitó al Presidente que en
la siguiente reunión de la Comisión de
Administración, la relación de eventuales.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que ya revisaron
en la Comisión de Administración todo lo
que es Seguridad Pública, ya se mandaron
los oficios para que den las bases en
www.comunicaciontepa.com

79

AMAR A TEPA

todas las dependencias, continúan con
las de Servicios Generales, que es otra
dependencia que tiene muchas bases y
ya se está trabajando para la siguiente
semana en la Comisión de Administración
presentar a quien se les darían las bases.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que en la transferencia
144 hay una reducción de veinticinco mil
pesos, a Fomento Deportivo, Actividad
Física y Recreación oficina del titular y se
va a una ampliación a la partida sociales
a personas por los mismos veinticinco,
entiende a personas, no sabe si está en
lo correcto, que personas son a personas
físicas, no asociaciones, ese recurso en
qué se emplea o por qué hay que ampliar
partida.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, contestó que la partida 441
también corresponde a la dependencia de
Fomento Deportivo, es del mismo proyecto
13, se le quita a la 273 porque todos los
apoyos que se dan de arbitrajes, todos los
apoyos que se dan de uniformes a las ligas
deportivas como no están registradas
como asociación, no lo pueden sacar
como asociaciones, queda como apoyos a
personas.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que entonces no fue
suficiente lo que se tenía en apoyos
a personas, o por qué se amplia con
veinticinco.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, contestó que porque se había
canalizado como artículos deportivos
y realmente la partida 273 artículos
deportivos, son artículos deportivos que
son adquiridos para el desempeño del
área de Fomento Deportivo como tal,
como una dependencia municipio, si se lo
dan a un tercero, ya no entra como artículo
deportivo, entra como una ayuda o un
apoyo a una persona o a una institución.
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El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que ahí mismo en la
transferencia 145 ¿Es el mismo caso?, se
va a instituciones sin fines de lucro.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, contestó que es el mismo caso, la
339 es para los capacitadotes o los pagos
de arbitrajes; pero como hay situaciones,
aquí se le está quitando a la 445 y se va
a la 339 que es para el pago de arbitrajes,
aquí es a la inversa, ahí si es porque no
alcanzó el recurso.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que servicios profesionales,
científicos y técnicos integrales son
árbitros.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, contestó que efectivamente es
pago de arbitrajes.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que como lo mencionaba –usted-,
al momento de que se leyó el punto del
orden del día, esto es producto del trabajo
que está haciendo Tesorería consecuencia
de un plan de austeridad, se supone que
éste es un cierre en cuanto a transferencias
y todos estos tipos de movimientos, se
supone que este es el ajuste último que se
da ya del año, se supone que con estos
movimientos, según se dijo en la Comisión
estarían en condiciones para salir el año
ya, sin más movimientos de este tipo ¿Es
correcto?.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, contestó que si.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que entonces lo que se dijo en la
Comisión no. Para cerrar el comentario,
¿Cuántos movimientos más van a hacer?,
porque son un montón de cosas, ya
voltearon “patas pa’ arriba”, al presupuesto
que aprobaron y por lo que se insinúa van a
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seguir estos movimientos, particularmente
y los mayores montos tienen que ver,
con movimientos de recursos de gasto
corriente, particularmente para el gasto
de nómina, particularmente lo que tiene
que ver con eventuales, cree –Presidente-,
y reitera el llamado a que se ponga orden
en el área de Oficialía Mayor, porque cree
que todos estos movimientos tiene que
ver con una mala programación y cree
que alguien no está haciendo su trabajo
de la manera más eficiente, porque hace
alrededor de dos meses, cree, hicieron
una transferencia para cubrir el gasto de
los eventuales con este mismo argumento
de que tenían en la cuenta que se utiliza
para pagar a los de base, tenían un ahorro;
pero sin embargo ese ahorro lo tenían
que mandar a la cuenta para pagar a los
eventuales, porque no se han otorgado
esas bases. En aquel momento se hizo
un posicionamiento de que era urgente
que se pusiera orden en esa parte, si
hay que liberar bases o si hay que darle
base a gente que está trabajando en las
diferentes áreas, hay que hacerlo, incluso
por beneficio de ellos.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que ya lo están
haciendo de dar las bases.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que en este caso como lo
menciona el área de Seguridad Pública;
pero hay más, el movimiento que se está
haciendo ahorita para complementar
el presupuesto para pagar a eventuales
es otra vez un monto muy considerable,
insiste, cree que eso tiene que ver con
que se está dejando que el problema se
vaya haciendo más grave, porque ya lo
mencionaba el compañero Atanacio, se
está haciendo un gasto quincenal de
alrededor de tres millones de pesos para
eventuales, lo que los hace un gasto de seis
millones, más o menos, al mes; entonces
eso se va haciendo, insiste, va generando
o está generando un problema, incluso en

experimento de los propios derechos de
los trabajadores que no tienen su base,
por un lado está la parte ésta de que ya
voltearon “patas pa’ arriba” al presupuesto
que autorizaron a finales del año pasado
y por otro lado, cree que la mayor parte
de este problema radica exclusivamente
en esta área, en el gasto que tiene que
ver o mayoritariamente en el gasto que
tiene que ver con el gasto corriente para
la nómina. El posicionamiento de hace
dos meses era el mismo, ahorita están con
el mismo problema y por lo que ve, van
a tener que hacer más movimientos en el
mismo sentido, eso les va a atraer muchos
problemas a Tesorería, cree que se están
distrayendo en este tipo de situaciones,
cuando su función tendría que estar
enfocada a otros temas.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que se tienen
que seguir aumentando, porque tan solo
en elementos de Seguridad Pública ya lo
veían, son ciento seis elementos eventuales
que van a continuar de eventuales, es una
fuerte cantidad tan solo de los elementos
de seguridad.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que quiere hacer una
moción de orden –Presidente-, si están en
la parte del informe del Jefe de Egresos,
voten el informe y si alguien tiene
observaciones en las partidas y luego ya
continúan con el debate, porque Atanacio
únicamente tiene voz informativa y no de
debate.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que nada más por alusiones, está
pendiente la parte ésta de que…
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que si están en la parte de
Atanacio –Regidor-.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que tiene que ver con lo mismo
www.comunicaciontepa.com
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de la programación, el tema del gasto
corriente en cuanto a nómina y eso –
Presidente-, se puede prever, el tema de
Seguridad Pública el problema en cuanto
a la programación, insiste, entiende que
se tenga que disponer de recurso para
pagar elementos eventuales y a personal
en general eventual, lo que no entiende
es por qué no lo presupuestamos o lo
prevenimos, si cabe la expresión, desde un
principio.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, preguntó que si tienen
alguna otra duda de las transferencias
para Atanacio.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que es el tema nada más de cuántos
movimientos más van a tener.

El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, contestó que respecto a eso
quiere comentar que previo a la petición
que hicieron al Tesorero de presentar su
informe financiero, ya están trabajando en
un plan y en un programa de austeridad
de ahorro, porque así se los exige la Ley de
Austeridad, la Ley de Disciplina Financiera,
de ahí se derivan tres documentos que es
el Plan Municipal de Ahorro, el que tiene
que ver con viáticos y que tiene que ver
con la institucionalidad, con base a ello
están trabajando; entonces al momento
de aplicar esos programas de ahorro
y austeridad va a haber más ajustes al
presupuesto o quizás haya ampliaciones a
otras partidas que ahorita por el momento
no se tienen contempladas; sin embargo
como ustedes saben el presupuesto es
una estimación que puede tener también
desviaciones en cuanto a lo real en cuanto a
lo que está presupuestado y pueda que de
ahí se suscite también más modificaciones.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
preguntó
que
particularmente
de
nóminas en la de eventuales habrá más
modificaciones.
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El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, contestó que claro es una de las
partes mucho más sensible.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
preguntó que entonces va a haber
más modificaciones aparte de las que
presentan.
El C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, contestó que pueda que haya
otras modificaciones, depende de la
implementación del plan o proyecto de
ahorro de austeridad y ver en dónde van
a tener que ajustar para seguir haciendo
modificaciones con el fin de que el recurso
sea utilizable de la manera mucho más
correcta y eficiente.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, cerró la intervención
del C. Jefe de Egresos Atanacio Ramírez
Torres, agradeciéndole su participación.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que ahora sí ya en el
debate parlamentario fuera del informe de
Atanacio, en la Sesión pasada cuando fue
presentado el informe por Tesorería del plan
de austeridad, solicitó y debe de estar en el
acta, no como un punto de acuerdo, como
un comentario, y tiene que ver con lo que
dice el compañero Norberto, de reunirse
en un mes de haber avanzado o en mes y
medio en la Comisión de Administración
a dar una revisión de resultados. También
comentaba que no basta con dar las bases
con una certeza, hay que ver dependencia
por dependencia en donde pueden
eficientar la nómina, que cree que es por lo
que menciona el Regidor Norberto, habrá
dependencias que les hace falta personal,
como habrá dependencias que tienen
sobrado personal; entonces con base a
eso ahorros en nómina, no solamente dar
las bases, tal vez hay eventuales que no
están necesitando y están devengando un
sueldo, nada más traerlo a colación como
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cierre de esa reunión de Administración,
que tendrían en un mes para checar
resultados, obviamente también con
Oficialía Mayor.

les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica

A C U E R D O # 748-2015/2018
ÚNICO.-Se autorizan las transferencias
siguientes:

Transferencia N° 74:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

521

01.02.01.01 SECRETARÍA GENERAL OFICINA
TITULAR
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

Ampliación

DEL
0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

01.02.01.01.1.71.2.131101.1.E.1.3.4.40100.521
353

01.02.01.01 SECRETARÍA GENERAL OFICINA DEL
TITULAR
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN
01.02.01.01.1.71.1.131101.1.E.1.3.4.40100.353
TOTAL

Transferencia N° 78:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

Y

5,300.00

0.00

Y

0.00

5,300.00

TOTAL

5,300.00

5,300.00

01.06.02.01 PERSONAL OFICINA DEL TITULAR
339

SERVICIOS
PROFESIONALES,
TÉCNICOS INTEGRALES

CIENTÍFICOS

01.06.02.01.1.187.1.161101.1.M.1.8.5.40100.339
01.06.02.01 PERSONAL OFICINA DEL TITULAR
339

SERVICIOS
PROFESIONALES,
TÉCNICOS INTEGRALES

CIENTÍFICOS

01.06.02.01.1.180.1.141101.1.B.1.8.5.40100.339

Transferencia N° 81:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.19.01.01 SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR
564

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

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

01.19.01.01.1.36.2.021101.1.O.1.2.2.40100.564
01.19.01.01 SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR
357

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
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01.19.01.01.1.2.1.011101.1.O.1.2.2.40100.357
TOTAL

5,000.00

5,000.00

Transferencia N° 82:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

564

01.02.01.01 SECRETARÍA GENERAL OFICINA DEL
TITULAR
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y
DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Ampliación

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

4,000.00

4,000.00

01.02.01.01.1.71.2.131101.1.E.1.3.4.40100.564
511

01.02.01.01 SECRETARÍA GENERAL
TITULAR
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

OFICINA

DEL

01.02.01.01.1.71.2.131101.1.E.1.3.4.40100.511
TOTAL

Transferencia N° 83:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA
DEL TITULAR
113

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

7’846,202.28

0.00

0.00

7’846,202.28

7’846,202.28

7’846,202.28

01.06.01.01.1.151.1.111101.1.E.1.5.1.40100.113
01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA
DEL TITULAR
122

SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL
01.06.01.01.1.151.1.111101.1.E.1.5.1.40100.122
TOTAL

Transferencia N° 89:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

Reducción

Ampliación

01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
419

TRANSFERENCIAS
INTERNAS
OTORGADAS
FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS

A

1’000,000.00

0.00

1’000,000.00

0.00

0.00

1’000,000.00

01.05.01.01.1.70.1.061201.1.G.1.5.1.40100.419
01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA
DEL TITULAR
142

APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
01.06.01.01.1.151.1.111101.1.E.1.5.1.60100.142
01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA
DEL TITULAR

142

APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
01.06.01.01.1.151.1.111101.1.E.1.5.1.40100.142
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01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
419

TRANSFERENCIAS
INTERNAS
OTORGADAS
FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS

A

0.00

1’000,000.00

TOTAL

2’000,000.00

2’000,000.00

01.05.01.01.1.70.1.061201.1.G.1.5.1.60100.419

Transferencia N° 97:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

150,000.00

0.00

0.00

115,000.00

0.00

20,000.00

0.00

15,000.00

150,000.00

150,000.00

01.09.02.03 COORDINACIÓN DE PINTURA
249

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
Y REPARACIÓN
01.09.02.03.1.170.1.191101.1.E.1.8.5.40100.249
01.09.02.02 COORDINACIÓN DE CERRAJERÍA

247

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
01.09.02.02.1.116.1.071101.1.E.1.8.5.40100.247
01.09.02.04 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS MUNICIPALES

241

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
01.09.02.04.1.161.1.171101.1.E.1.8.5.40100.241
01.09.02.04 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS MUNICIPALES

244

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
01.09.02.04.1.161.1.171101.1.E.1.8.5.40100.244
TOTAL

Transferencia N° 98:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

Reducción

Ampliación

01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL
TITULAR
113

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

250,000.00

0.00

01.06.01.01.1.166.1.121101.1.E.1.8.5.60100.113
01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL
TITULAR
152

INDEMNIZACIONES

0

250,000.00

01.06.01.01.1.166.1.121101.1.E.1.8.5.60100.152
TOTAL

250,000.00

250,000.00

Transferencia N° 99:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

223

01.02.01.01 SECRETARÍA GENERAL OFICINA DEL
TITULAR
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

58,000.00

Ampliación
0.00

01.02.01.01.1.71.1.131101.1.E.1.3.4.40100.223
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221

01.02.01.01 SECRETARÍA GENERAL OFICINA
TITULAR
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DEL
0.00

58,000.00

58,000.00

58,000.00

01.02.01.01.1.71.1.131101.1.E.1.3.4.40100.221
TOTAL

Transferencia N° 102:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.18.01.01 EDUCACIÓN OFICINA DEL TITULAR
443

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

01.18.01.01.1.41.1.011101.1.W.2.5.6.40100.443
01.18.01.01 EDUCACIÓN OFICINA DEL TITULAR
564

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y
DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
01.18.01.01.1.41.2.011101.1.W.2.5.6.40100.564
TOTAL

Transferencia N° 104:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

5,000.00

0.00

4,000.00

0.00

5,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

24,000.00

24,000.00

24,000.00

01.08.01.01.1.138.1.051101.1.E.1.8.5.40100.221
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
292

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
01.08.01.01.1.138.1.051101.1.E.1.8.5.40100.292
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

359

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
01.08.01.01.1.138.1.051101.1.E.1.8.5.40100.359
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

379

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
01.08.01.01.1.138.1.051101.1.E.1.8.5.40100.379
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

371

PASAJES AEREOS
01.08.01.01.1.138.1.051101.1.E.1.8.5.40100.371
TOTAL

Transferencia N° 105:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.02.06.01 REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS
Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR
519

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION
01.02.06.01.1.49.2.111101.1.E.1.8.1.40100.519
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4,000.00

0.00
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01.02.06.01 REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS
Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR
521

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

0.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

01.02.06.01.1.49.2.111101.1.E.1.8.1.40100.521
TOTAL

Transferencia N° 108:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
336

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,
FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

13,000.00

0.00

20,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

43,000.00

2,500.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

20,000.00

0.00

5,000.00

0.00

30,000.00

0.00

01.08.01.01.1.148.1.151101.1.E.1.8.5.40100.336
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
249

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
Y REPARACIÓN
01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.249
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

326

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.326
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

242

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.242
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

216

MATERIAL DE LIMPIEZA
01.08.01.01.1.154.1.161101.1.B.3.6.1.40100.216
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
01.08.01.01.1.154.1.161101.1.B.3.6.1.40100.261
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA
OFICINA DEL TITULAR

272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
01.08.01.01.1.154.1.161101.1.B.3.6.1.40100.272
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

291

HERRAMIENTAS MENORES
01.08.01.01.1.154.1.161101.1.B.3.6.1.40100.291
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

375

VIÁTICOS EN EL PAÍS
01.08.01.01.1.154.1.161101.1.B.3.6.1.40100.375
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

246

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.246
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
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241

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

0.00

77,500.00

10,000.00

0.00

12,000.00

0.00

20,000.00

0.00

10,000.00

0.00

6,000.00

0.00

5,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

78,000.00

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

208,500.00

208,500.00

01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.241
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
01.08.01.01.1.176.1.171101.1.E.3.6.1.40100.261
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
01.08.01.01.1.176.1.171101.1.E.3.6.1.40100.272
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

357

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
01.08.01.01.1.176.1.171101.1.E.3.6.1.40100.357
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

256

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.256
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

292

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.292
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

298

REFACCIONES
Y
ACCESORIOS
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

MENORES

DE

01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.298
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR
357

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.357
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

243

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
01.08.01.01.1.109.1.021101.1.E.1.3.4.40100.243
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

523

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
01.08.01.01.1.109.2.021101.1.E.1.3.4.40100.523
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
OFICINA DEL TITULAR

567

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA
01.08.01.01.1.109.2.021101.1.E.1.3.4.40100.567
TOTAL

Transferencia N° 110:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
531

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
01.17.01.01.1.108.2.021101.1.O.1.7.2.40100.531

88
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9,000.00

0.00
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01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
275

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO
PRENDAS DE VESTIR
01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.275

0.00

9,000.00

TOTAL

9,000.00

9,000.00

Transferencia N° 111:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR
336

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,
FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

20,000.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

15,000.00

20,000.00

20,000.00

01.09.06.01.1.20.1.031101.1.E.1.8.5.40100.336
01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR
242

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
01.09.06.01.1.20.1.031101.1.E.1.8.5.40100.242
01.09.06.01 ASEO PÚBLICO OFICINA DEL TITULAR

243

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
01.09.06.01.1.20.1.031101.1.E.1.8.5.40100.243
TOTAL

Transferencia N° 113:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

01.09.01.01 SERVICIOS
OFICINA DEL TITULAR
244

PÚBLICOS

Ampliación

MUNICIPALES

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

40,000.00

0.00

0.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

01.09.01.01.1.29.1.011101.1.E.1.8.5.40100.244
01.09.01.01 SERVICIOS
OFICINA DEL TITULAR
247

PUBLICOS

MUNICIPALES

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
01.09.01.01.1.29.1.011101.1.E.1.8.5.40100.247
TOTAL

Transferencia N° 115:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.02.07.01 REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR
218

MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE
BIENES Y PERSONAS

0.00

14,400.00

14,400.00

0.00

14,400.00

14,400.00

01.02.07.01.1.25.1.051101.1.E.1.8.1.40100.218
01.02.07.01 REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR
318

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
01.02.07.01.1.25.1.051101.1.E.1.8.1.40100.318
TOTAL
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Transferencia N° 120:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
515

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

61,064.55

0.00

0.00

34,500.00

0.00

200,000.00

27,129.00

0.00

17,104.11

0.00

10,000.00

0.00

9,639.99

0.00

4,688.00

0.00

1,100.00

0.00

5,000.00

0.00

3,373.60

0.00

11,402.35

0.00

473.40

0.00

10,000.00

0.00

1,053.00

0.00

01.06.05.01.1.3.2.011101.1.P.3.8.2.40100.515
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
519

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
01.06.05.01.1.6.2.061101.1.P.3.8.2.40100.519
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

315

TELEFONÍA CELULAR
01.06.05.01.1.6.1.061101.1.P.3.8.2.40100.315
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

591

SOFTWARE
01.06.05.01.1.3.2.011101.1.P.3.8.2.40100.591
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

314

TELEFONÍA TRADICIONAL
01.06.05.01.1.6.1.061101.1.P.3.8.2.40100.314
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
01.06.05.01.1.5.2.051101.1.P.3.8.2.40100.511
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

353

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN
01.06.05.01.1.4.1.031101.1.P.3.8.2.40100.353
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

339

SERVICIOS
PROFESIONALES,
TÉCNICOS INTEGRALES

CIENTÍFICOS

Y

01.06.05.01.1.3.1.011101.1.P.3.8.2.40100.339
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
216

MATERIAL DE LIMPIEZA
01.06.05.01.1.3.1.011101.1.P.3.8.2.40100.216
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

246

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
01.06.05.01.1.3.1.011101.1.P.3.8.2.40100.246
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

256

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
01.06.05.01.1.3.1.011101.1.P.3.8.2.40100.256
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

294

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
01.06.05.01.1.3.1.011101.1.P.3.8.2.40100.294
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
01.06.05.01.1.6.1.061101.1.P.3.8.2.40100.272
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

291

HERRAMIENTAS MENORES
01.06.05.01.1.6.1.061101.1.P.3.8.2.40100.291
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR

292

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
01.06.05.01.1.6.1.061101.1.P.3.8.2.40100.292
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01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
523

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

4,500.00

0.00

67,972.00

0.00

234,500.00

234,500.00

01.06.05.01.1.3.2.011101.1.P.3.8.2.40100.523
01.06.05.01 INFORMÁTICA OFICINA DEL TITULAR
323

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
01.06.05.01.1.4.1.031101.1.P.3.8.2.40100.323
TOTAL

Transferencia N° 122:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.02.05.07 AGENCIA DE OJO DE AGUA
569

OTROS EQUIPOS

6,000.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

4,000.00

10,000.00

10,000.00

01.02.05.07.1.171.2.231101.1.O.1.8.5.40100.569
01.02.05.07 AGENCIA DE OJO DE AGUA
291

HERRAMIENTAS MENORES
01.02.05.07.1.171.1.231101.1.O.1.8.5.40100.291
01.02.05.07 AGENCIA DE OJO DE AGUA

242

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
01.02.05.07.1.171.1.231101.1.O.1.8.5.40100.242
01.02.05.07 AGENCIA DE OJO DE AGUA

243

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
01.02.05.07.1.171.1.231101.1.O.1.8.5.40100.243
TOTAL

Transferencia N° 123:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.10.02.01 DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
325

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

10,500.00

0.00

0.00

10,500.00

10,500.00

10,500.00

01.10.02.01.1.12.1.021101.1.E.3.2.1.40100.325
01.10.02.01 DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
01.10.02.01.1.12.1.021101.1.E.3.2.1.40100.441
TOTAL

Transferencia N° 126:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.03.01 CAPACITACIÓN OFICINA DEL TITULAR
564

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

0.00

9,000.00

9,000.00

0.00

9,000.00

9,000.00

01.06.03.01.1.44.2.041101.1.E.1.8.5.40100.564
01.06.03.01 CAPACITACIÓN OFICINA DEL TITULAR
375

VIÁTICOS EN EL PAÍS
01.06.03.01.1.32.1.021101.1.E.1.8.5.40100.375
TOTAL
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Transferencia N° 128:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
246

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

1,000.00

1,000.00

01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.246
01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
252

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS
01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.252
TOTAL

Transferencia N° 129:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
256

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

0.00

1,200.00

1,200.00

0.00

1,200.00

1,200.00

01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.256
01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
254

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.254
TOTAL

Transferencia N° 130:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
549

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

2,440.00

0.00

0.00

2,440.00

2,440.00

2,440.00

01.17.01.01.1.108.2.021101.1.O.1.7.2.40100.549
01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
296

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE
01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.296
TOTAL

Transferencia N° 131:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
357

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.357
01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
354

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.354
TOTAL
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Transferencia N° 132:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

2,000.00

2,000.00

01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.261
01.17.01.01 PROTECCIÓN CIVIL OFICINA DEL TITULAR
251

PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS
01.17.01.01.1.108.1.021101.1.O.1.7.2.40100.251
TOTAL

Transferencia N° 134:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
273

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

4,000.00

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

01.02.05.01.1.23.1.071101.1.E.1.8.5.40100.273
01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
01.02.05.01.1.23.1.071101.1.E.1.8.5.40100.272
TOTAL

Transferencia N° 135:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
567

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA

6,000.00

0.00

0.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

01.02.05.01.1.23.2.071101.1.E.1.8.5.40100.567
01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
291

HERRAMIENTAS MENORES
01.02.05.01.1.23.1.071101.1.E.1.8.5.40100.291
TOTAL

Transferencia N° 136:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.09.09.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL
TITULAR
567

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA

0.00

120,000.00

120,000.00

0.00

120,000.00

120,000.00

01.09.09.01.1.85.2.051101.1.E.1.8.5.40100.567
01.09.09.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL
TITULAR
291

HERRAMIENTAS MENORES
01.09.09.01.1.85.1.051101.1.E.1.8.5.40100.291
TOTAL

www.comunicaciontepa.com

93

AMAR A TEPA
Transferencia N° 137:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
382

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

01.02.05.01.1.23.1.071101.1.E.1.8.5.40100.382
01.02.05.01 DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE
296

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE
01.02.05.01.1.23.1.071101.1.E.1.8.5.40100.296
TOTAL

Transferencia N° 138:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.09.03.01 PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR
542

CARROCERÍAS Y REMOLQUES

0.00

100,000.00

60,000.00

0.00

40,000.00

0.00

100,000.00

100,000.00

01.09.03.01.1.181.2.201101.1.E.2.1.5.40100.542
01.09.03.01 PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR
247

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
01.09.03.01.1.34.1.181101.1.E.1.8.5.40100.247
01.09.03.01 PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR

339

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
INTEGRALES
01.09.03.01.1.34.1.181101.1.E.1.8.5.40100.339
TOTAL

Transferencia N° 139:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

515

01.03.03.01 COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL
TITULAR
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

Ampliación

15,800.00

0.00

0.00

15,800.00

15,800.00

15,800.00

01.03.03.01.1.22.2.041101.1.O.2.4.3.40100.515
323

01.03.03.01 COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL
TITULAR
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
01.03.03.01.1.22.1.041101.1.O.2.4.3.40100.323
TOTAL

Transferencia N° 140:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.02.01 PERSONAL OFICINA DEL TITULAR
339

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
INTEGRALES
01.06.02.01.1.180.1.141101.1.B.1.8.5.40100.339
01.06.02.01 PERSONAL OFICINA DEL TITULAR
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500.00
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511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

500.00

0.00

500.00

500.00

01.06.02.01.1.180.2.141101.1.B.1.8.5.40100.511
TOTAL

Transferencia N° 141:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA
DEL TITULAR
122

SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

0.00

12’000,000.00

12’000,000.00

0.00

12’000,000.00

12’000,000.00

01.06.01.01.1.151.1.111101.1.E.1.5.1.50300.122
01.06.01.01 OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA
DEL TITULAR
113

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
01.06.01.01.1.151.1.111101.1.E.1.5.1.50300.113
TOTAL

Transferencia N° 144:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.15.01.01 FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FÍSICA Y
RECREACIÓN OFICINA DEL TITULAR
273

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

01.15.01.01.1.13.1.011101.1.F.2.4.1.40100.273
01.15.01.01 FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FÍSICA Y
RECREACIÓN OFICINA DEL TITULAR
441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
01.15.01.01.1.13.1.011101.1.F.2.4.1.40100.441
TOTAL

Transferencia N° 145:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.15.01.01 FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FÍSICA Y
RECREACIÓN OFICINA DEL TITULAR
339

SERVICIOS
PROFESIONALES,
TÉCNICOS INTEGRALES

CIENTÍFICOS

Y

0.00

10,000.00

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO
01.15.01.01.1.56.1.021101.1.F.2.4.1.40100.445

10,000.00

0.00

TOTAL

10,000.00

10,000.00

01.15.01.01.1.77.1.041101.1.F.2.4.1.40100.339
01.15.01.01 FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FÍSICA Y
RECREACIÓN OFICINA DEL TITULAR
445

Transferencia N° 146:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

Reducción

Ampliación

01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR

www.comunicaciontepa.com
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991

ADEFAS

394,804.94

0.00

0.00

197,402.47

0.00

197,402.47

394,804.94

394,804.94

01.05.01.01.1.70.3.061101.1.G.1.5.1.60206.991
01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
991

ADEFAS
01.05.01.01.1.70.3.061101.1.G.1.5.1.40100.991
01.05.01.01 TESORERIA OFICINA DEL TITULAR

991

ADEFAS
01.05.01.01.1.70.3.061101.1.G.1.5.1.60201.991
TOTAL

Transferencia N° 149:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

Reducción

Ampliación

01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

01.05.01.01.1.70.2.061201.1.G.1.5.1.40100.511
01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
515

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
01.05.01.01.1.70.2.061101.1.G.1.5.1.40100.515
TOTAL

Transferencia N° 152:
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación

01.09.09.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL
TITULAR
296

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE

400,000.00

0.00

0.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

01.09.09.01.1.85.1.051101.1.E.1.8.5.40100.296
01.09.09.01 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS OFICINA DEL
TITULAR
357

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
01.09.09.01.1.85.1.051101.1.E.1.8.5.40100.357
TOTAL

e) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen los
ajustes presupuestales siguientes:
Ajuste No. 7:
Clave Presupuestal
TIPO DE ADECUACIÓN:

AMPLIACIÓN

01.08.01.01.1.214.2.411101.1.B.3.5.1.40100.615

Descripción - Partida

IMPORTE

PAVIMENTACION EN CONCRETO CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE MONTE CARMELO Y
CORDILLERA BLANCA - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION

$1,681,001.55

1,681,001.55

96

www.tepatitlan.gob.mx

AMAR A TEPA
Ajuste No. 24:
Clave Presupuestal
TIPO DE ADECUACIÓN:

AMPLIACIÓN

01.08.01.01.1.214.2.411101.1.B.3.5.1.40100.615

Descripción - Partida

IMPORTE

PAVIMENTACION EN CONCRETO CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE MONTE CARMELO Y
CORDILLERA BLANCA - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION

$889,750.00

889,750.00

Ajuste No. 25:
Clave Presupuestal
TIPO DE ADECUACIÓN:

Descripción - Partida

IMPORTE

01.05.01.01.1.70.2.061102.1.G.1.5.1.50300.591

TESORERIA A LA VANGUARDIA - SOFTWARE

$1,800,000.00

01.05.01.01.1.70.1.061102.1.G.1.5.1.40100.399

TESORERIA A LA VANGUARDIA - OTROS SERVICIOS GENERALES

$800,000.00

AMPLIACIÓN

2,600,000.00

Ajuste No. 27:
Clave Presupuestal
TIPO DE ADECUACIÓN:

Descripción - Partida

IMPORTE

01.01.03.01.1.26.1.031101.1.F.2.7.1.40100.382

SEMINARIO SINERGIA - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$11,000.00

01.01.03.01.1.16.1.011101.1.F.2.7.1.40100.382

PREMIO MUNICIPAL DE JUVENTUD - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$2,500.00

01.03.06.01.1.27.1.011101.1.O.1.3.4.40100.211

FELICIDADES CIUDADANO;INTÉGRATE - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $2,000.00

01.03.06.01.1.27.1.011101.1.O.1.3.4.40100.336

$12,000.00

01.03.06.01.1.129.1.061101.1.P.1.3.4.40100.221

FELICIDADES CIUDADANO;INTÉGRATE - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,
FOTOCOPIADO E IMPRESION
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y ACTOS PROTOCOLARES DEL H. AYUNTAMIENTO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y ACTOS PROTOCOLARES DEL H. AYUNTAMIENTO - GASTOS DE
ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y ACTOS PROTOCOLARES DEL H. AYUNTAMIENTO - GASTOS DE
REPRESENTACION
RELACIONES GUBERNAMENTALES ACERTIVAS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

01.03.06.01.1.129.1.061101.1.P.1.3.4.40100.382

RELACIONES GUBERNAMENTALES ACERTIVAS - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$11,500.00

01.02.05.03.1.88.2.181101.1.E.1.3.4.40100.567

$10,000.00

01.02.05.03.1.58.1.091101.1.F.2.4.1.40100.273

UN MEJOR MANTENIMIENTO PARA PEGUEROS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA
FOMENTANDO EL DEPORTE EN LA DELEGACIÓN. - ARTICULOS DEPORTIVOS

01.08.01.01.1.138.2.051101.1.E.1.8.5.40100.511

GASTOS DE OFICINA - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

$10,000.00

01.15.01.01.1.77.2.041101.1.F.2.4.1.40100.521

ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA PARA LA CIUDADANÍA - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES $3,670.00

01.15.01.01.1.77.1.041101.1.F.2.4.1.40100.273

ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA PARA LA CIUDADANÍA - ARTICULOS DEPORTIVOS

$34,000.00

01.15.01.01.1.56.1.021101.1.F.2.4.1.40100.271

$1,396.00

01.14.01.01.1.59.2.051101.1.F.2.4.2.40100.523

PARTICIPACIÓN DEPORTIVA EN TODOS LOS NIVELES COMPETITIVOS - VESTUARIO Y
UNIFORMES
Equipamiento y ambientación cultural de museo, casas de cultura y sitios de promoción cultutral -

01.14.01.01.1.54.2.031101.1.F.2.4.2.40100.511

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO
DESARROLLO CULTURAL - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

$45,000.00

01.14.01.01.1.48.1.021101.1.F.2.4.2.40100.221

EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$25,000.00

01.14.01.01.1.62.1.041101.1.F.2.4.2.40100.445

Promoción cultural en bibliotecas. - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

$30,000.00

01.14.01.01.1.62.1.041101.1.F.2.4.2.40100.375

Promoción cultural en bibliotecas. - VIATICOS EN EL PAIS

$8,000.00

01.14.01.01.1.48.1.021101.1.F.2.4.2.40100.382

EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$50,000.00

01.19.01.01.1.2.1.011101.1.O.1.2.2.40100.221

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA
PERSONAS

$69,000.00

01.19.01.01.1.36.2.021101.1.O.1.2.2.40100.511

SIN-20000-335 EQUIPAMIENTO DE SINDICATURA - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

$22,290.00

01.19.01.01.1.2.1.011101.1.O.1.2.2.40100.375

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - VIATICOS EN EL PAIS

$53,000.00

01.07.01.01.1.172.1.031101.1.M.1.8.5.40100.272

ALMACÉN CALIFICADO - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

$39.59

01.07.01.01.1.172.1.031101.1.M.1.8.5.40100.211

ALMACÉN CALIFICADO - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

$179,455.33

01.07.01.01.1.172.1.031101.1.M.1.8.5.40100.212

ALMACÉN CALIFICADO - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION

$238,330.00

01.07.01.01.1.172.1.031101.1.M.1.8.5.40100.216

ALMACÉN CALIFICADO - MATERIAL DE LIMPIEZA

$126,570.78

01.16.01.01.1.87.2.011101.1.E.1.7.1.50217.519

INSTITUCIÓN EQUIPADA - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

$20,000.00

01.16.01.01.1.87.1.011101.1.E.1.7.1.50217.271

INSTITUCIÓN EQUIPADA - VESTUARIO Y UNIFORMES

$200,000.00

01.16.01.01.1.87.1.011101.1.E.1.7.1.50217.272

INSTITUCIÓN EQUIPADA - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

$179,660.00

01.16.01.01.1.87.1.011101.1.E.1.7.1.50217.334

INSTITUCIÓN EQUIPADA - SERVICIOS DE CAPACITACION

$200,000.00

01.16.01.01.1.104.2.021101.1.E.1.7.3.50217.511

PREVENCIÓN SOCIAL - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

$32,000.00

01.16.01.01.1.104.2.021101.1.E.1.7.3.50217.512

PREVENCIÓN SOCIAL - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA

$6,000.00

01.16.01.01.1.104.2.021101.1.E.1.7.3.50217.523

PREVENCIÓN SOCIAL - CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

$4,000.00

01.16.01.01.1.104.1.021101.1.E.1.7.3.50217.382

PREVENCIÓN SOCIAL - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$10,600.00

01.16.01.01.1.104.1.021101.1.E.1.7.3.50217.443

PREVENCIÓN SOCIAL - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

$10,000.00

01.16.01.01.1.104.1.021101.1.E.1.7.3.50217.221

PREVENCIÓN SOCIAL - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$10,000.00

01.16.01.01.1.141.1.031101.1.E.1.3.4.50217.291

EDUCACIÓN VIAL - HERRAMIENTAS MENORES

$13,075.00

01.16.01.01.1.141.2.031101.1.E.1.3.4.50217.569

EDUCACIÓN VIAL - OTROS EQUIPOS

$200,000.00

01.16.01.01.1.104.1.021101.1.E.1.7.3.50217.336

PREVENCIÓN SOCIAL - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E $5,000.00
IMPRESION

01.16.01.01.1.104.1.021101.1.E.1.7.3.50217.339

PREVENCIÓN SOCIAL - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES

$3,880.00

01.17.01.01.1.108.2.021101.1.O.1.7.2.40100.569

SERVICIOS PREHOSPITALARIOS EFICIENTES - OTROS EQUIPOS

$15,000.00

01.06.04.01.1.120.2.091101.1.P.2.3.2.40100.519

REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

$50,000.00

01.06.04.01.1.120.2.091101.1.P.2.3.2.40100.511

REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

$70,000.00

01.06.04.01.1.120.2.091101.1.P.2.3.2.40100.512

REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA

$3,000.00

01.06.04.02.1.106.2.081101.1.E.2.3.1.40100.532

POR UN MUNICIPIO CON CIUDADANOS SALUDABLES - INSTRUMENTAL MEDICO Y DE
LABORATORIO

$200,000.00

REDUCCIÓN

01.03.06.01.1.74.1.051101.1.O.1.3.4.40100.323
01.03.06.01.1.74.1.051101.1.O.1.3.4.40100.382
01.03.06.01.1.74.1.051101.1.O.1.3.4.40100.385

$19,000.00
$13,400.00
$16,000.00
$6,269.20

$9,400.00

$10,000.00
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01.06.04.02.1.106.2.081101.1.E.2.3.1.40100.531

POR UN MUNICIPIO CON CIUDADANOS SALUDABLES - EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

$200,000.00

01.06.04.02.1.106.1.081101.1.E.2.3.1.40100.254

POR UN MUNICIPIO CON CIUDADANOS SALUDABLES - MATERIALES, ACCESORIOS Y
SUMINISTROS MEDICOS

$70,000.00

01.06.04.02.1.106.1.081101.1.E.2.3.1.40100.253

POR UN MUNICIPIO CON CIUDADANOS SALUDABLES - MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACEUTICOS

$1,440,000.00

01.06.03.01.1.32.1.021101.1.E.1.8.5.40100.334

CAPACITACION INTEGRAL - SERVICIOS DE CAPACITACION

$10,000.00

01.06.05.01.1.3.2.011101.1.P.3.8.2.50217.515

27-EQUIPAMIENTAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y LICENCIAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

$90,000.00

01.09.03.01.1.34.1.181101.1.E.1.8.5.40100.241

CIUDAD DE VANGUARDIA EN PARQUES Y JARDINES - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $98,600.00

01.09.03.01.1.34.1.181101.1.E.1.8.5.40100.242

CIUDAD DE VANGUARDIA EN PARQUES Y JARDINES - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $42,000.00

01.09.03.01.1.34.1.181101.1.E.1.8.5.40100.243

CIUDAD DE VANGUARDIA EN PARQUES Y JARDINES - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

$21,000.00

01.09.03.01.1.34.1.181101.1.E.1.8.5.40100.246

CIUDAD DE VANGUARDIA EN PARQUES Y JARDINES - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

$60,000.00

01.09.03.01.1.34.1.181101.1.E.1.8.5.40100.248

CIUDAD DE VANGUARDIA EN PARQUES Y JARDINES - MATERIALES COMPLEMENTARIOS

$63,850.00

01.09.03.01.1.34.1.181101.1.E.1.8.5.40100.244

CIUDAD DE VANGUARDIA EN PARQUES Y JARDINES - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

$37,500.00

01.09.03.01.1.34.2.181101.1.E.1.8.5.40100.529

CIUDAD DE VANGUARDIA EN PARQUES Y JARDINES - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO
EDUCACIONAL Y RECREATIVO
PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

$90,000.00

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.242

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

$14,738.50

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.244

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

$4,200.00

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.247

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - ARTICULOS MATEALICOS PARA LA CONSTRUCCION

$17,616.17

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.252

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS
PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

$17,400.00

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.292

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

$3,120.00

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.326

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI Y EQUIPO
DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$10,000.00

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - VIATICOS EN EL PAIS
PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

$3,500.00

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.249

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

$6,000.00

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.256

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS
PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - VESTUARIO Y UNIFORMES

$15,500.00

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - HERRAMIENTAS MENORES
PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS
EQUIPOS

$28,824.45

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.336

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E
IMPRESION

$10,000.00

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.357

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTA

$66,000.00

01.09.03.01.1.181.2.201101.1.E.2.1.5.40100.562

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

$49,000.00

01.09.03.01.1.181.2.201101.1.E.2.1.5.40100.567

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA

$100,000.00

01.09.03.01.1.181.2.201101.1.E.2.1.5.40100.569

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - OTROS EQUIPOS

$60,000.00

01.09.04.01.1.38.1.091101.1.E.2.1.4.40100.217

Todos al Cuidado del Medio Ambiente - MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA

$3,000.00

01.09.04.01.1.37.1.081101.1.E.2.1.6.40100.222

Esterilizando por la Dignidad de las Mascotas - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

$2,731.00

01.09.04.01.1.38.1.091101.1.E.2.1.4.40100.252

Todos al Cuidado del Medio Ambiente - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS

$7,000.00

01.09.04.01.1.37.1.081101.1.E.2.1.6.40100.253

Esterilizando por la Dignidad de las Mascotas - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

$20,000.00

01.09.04.01.1.38.1.091101.1.E.2.1.4.40100.272

Todos al Cuidado del Medio Ambiente - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

$8,268.99

01.09.04.01.1.38.1.091101.1.E.2.1.4.40100.375

Todos al Cuidado del Medio Ambiente - VIATICOS EN EL PAIS

$4,000.00

01.09.04.01.1.37.1.081101.1.E.2.1.6.40100.254

Esterilizando por la Dignidad de las Mascotas - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
MEDICOS

$15,000.00

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.241

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.261
01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.272

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.352

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.375
01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.246

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.271
01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.291
01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.298
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$15,291.16

$21,000.00
$8,700.00

$3,500.00

$36,000.00

$9,499.48

$48,249.98

AMAR A TEPA
01.09.04.03.1.50.1.131101.1.B.2.1.5.40100.241

Equipamiento del Vivero - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

$15,000.00

01.09.04.03.1.50.1.131101.1.B.2.1.5.40100.248

Equipamiento del Vivero - MATERIALES COMPLEMENTARIOS

$20,000.00

01.09.04.03.1.50.1.131101.1.B.2.1.5.40100.252

Equipamiento del Vivero - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS

$5,000.00

01.09.04.03.1.50.1.131101.1.B.2.1.5.40100.256

Equipamiento del Vivero - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS

$9,000.00

01.02.05.02.1.51.1.101101.1.C.2.4.1.40100.242

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PÚBLICOS,DEPORTIVOS, DE EDUCACIÓN Y CULTURALES DE
$23,333.30
CALIDAD - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
Fomento al autoempleo - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO $4,600.00
E IMPRESION

01.10.01.01.1.66.1.071101.1.E.3.9.3.40100.336
01.10.01.01.1.89.1.181101.1.E.3.9.3.40100.336

$25,000.00

01.10.01.01.1.98.1.211101.1.E.3.9.3.40100.433

DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO Y PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO. - SERVICIOS DE APOYO
ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION
EXPOSICIÓNES FERIAS Y MISIONES. - SUBSIDIOS A LA INVERSION

01.10.01.01.1.98.1.211101.1.E.3.9.3.40100.221

EXPOSICIÓNES FERIAS Y MISIONES. - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$14,000.00

01.10.01.01.1.100.1.291101.1.E.3.9.3.40100.221

SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN PARA EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES. - PRODUCTOS
ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$20,000.00

01.10.01.01.1.112.1.301101.1.E.3.9.3.40100.322

ENCUENTRO DE NEGOCIOS. - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

$15,000.00

01.09.02.04.1.161.1.171101.1.E.1.8.5.40100.272

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES - PRENDAS DE SEGURIDAD Y
PROTECCION PERSONAL

$20,000.00

01.05.04.01.1.63.2.041101.1.E.1.3.3.50300.541

ADQUISICÓN DE VEHÍCULOS - AUTOMOVILES Y CAMIONES

$1,800,000.00

01.09.04.01.1.38.1.091101.1.E.2.1.4.40100.221

Todos al Cuidado del Medio Ambiente - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$5,000.00

01.02.05.02.1.57.1.201101.1.O.1.7.3.40100.249

SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD EFICIENTE - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE
CONSTRUCCION Y REPARACION

$35,307.34

01.02.05.02.1.51.1.101101.1.C.2.4.1.40100.243

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PÚBLICOS,DEPORTIVOS, DE EDUCACIÓN Y CULTURALES DE
CALIDAD - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PÚBLICOS,DEPORTIVOS, DE EDUCACIÓN Y CULTURALES DE
CALIDAD - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PÚBLICOS,DEPORTIVOS, DE EDUCACIÓN Y CULTURALES DE
CALIDAD - ARTICULOS MATEALICOS PARA LA CONSTRUCCION
ADQUISICION DE ACCESORIOS, EQUIPO Y UNIFORMES - VESTUARIO Y UNIFORMES

$12,350.00

ADQUISICION DE ACCESORIOS, EQUIPO Y UNIFORMES - SERVICIOS DE APOYO
ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION
ADQUISICION DE ACCESORIOS, EQUIPO Y UNIFORMES - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

$14,400.00

ADQUISICION DE ACCESORIOS, EQUIPO Y UNIFORMES - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA
Fomento al autoempleo - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$50,000.00

01.10.01.01.1.95.1.201101.1.E.3.9.3.40100.339

APOYO AL EMPRENDURISMO - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS
INTEGRALES

$15,000.00

01.10.01.01.1.98.1.211101.1.E.3.9.3.40100.323

EXPOSICIÓNES FERIAS Y MISIONES. - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$20,000.00

01.10.01.01.1.100.1.291101.1.E.3.9.3.40100.339

SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN PARA EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES. - SERVICIOS
PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES

$10,000.00

01.10.01.01.1.123.1.311101.1.E.3.9.3.40100.382

FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL. - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$3,000.00

01.10.01.01.1.93.1.191101.1.E.3.9.3.40100.221
01.10.01.01.1.98.1.211101.1.E.3.9.3.40100.376

APOYO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS (COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS) - PRODUCTOS $7,500.00
ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
EXPOSICIÓNES FERIAS Y MISIONES. - VIATICOS EN EL EXTRANJERO
$29,000.00

01.10.01.01.1.98.1.211101.1.E.3.9.3.40100.432

EXPOSICIÓNES FERIAS Y MISIONES. - SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCION

$45,000.00

01.10.01.01.1.98.1.211101.1.E.3.9.3.40100.371

EXPOSICIÓNES FERIAS Y MISIONES. - PASAJES AEREOS

$30,000.00

01.10.01.01.1.93.1.191101.1.E.3.9.3.40100.433

01.02.05.04.1.10.1.031101.1.U.1.8.5.40100.241

APOYO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS (COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS) - SUBSIDIOS A $21,500.00
LA INVERSION
ATENCION A LA CIUDADANIA Y SEGURIDAD PUBLICA PARA TODOS - MUEBLES DE OFICINA Y
$3,000.00
ESTANTERIA
MANTENIMIENTO Y SERVICIO A LA COMUNIDAD - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
$21,300.00

01.10.01.01.1.112.1.301101.1.E.3.9.3.40100.375

ENCUENTRO DE NEGOCIOS. - VIATICOS EN EL PAIS

$18,000.00

01.02.05.04.1.10.1.031101.1.U.1.8.5.40100.248

MANTENIMIENTO Y SERVICIO A LA COMUNIDAD - MATERIALES COMPLEMENTARIOS

$1,000.00

01.02.05.04.1.10.1.031101.1.U.1.8.5.40100.249

$7,900.00

01.02.05.04.1.10.1.031101.1.U.1.8.5.40100.382

MANTENIMIENTO Y SERVICIO A LA COMUNIDAD - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE
CONSTRUCCION Y REPARACION
MANTENIMIENTO Y SERVICIO A LA COMUNIDAD - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO
DE TRANSPORTE
MANTENIMIENTO Y SERVICIO A LA COMUNIDAD - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
MANTENIMIENTO Y SERVICIO A LA COMUNIDAD - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

01.02.05.04.1.10.2.031101.1.U.1.8.5.40100.567

MANTENIMIENTO Y SERVICIO A LA COMUNIDAD - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA

$10,000.00

01.02.05.04.1.11.1.041101.1.U.1.8.5.40100.221

FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL EN MILPILLAS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA
PERSONAS
FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL EN MILPILLAS - ARTICULOS DEPORTIVOS

$23,000.00

01.02.05.02.1.51.1.101101.1.C.2.4.1.40100.241
01.02.05.02.1.51.1.101101.1.C.2.4.1.40100.247
01.09.01.01.1.29.1.011101.1.E.1.8.5.40100.271
01.09.01.01.1.29.1.011101.1.E.1.8.5.40100.336
01.09.01.01.1.29.2.011101.1.E.1.8.5.40100.511
01.09.01.01.1.29.2.011101.1.E.1.8.5.40100.567
01.10.01.01.1.66.1.071101.1.E.3.9.3.40100.382

01.02.05.04.1.9.2.011101.1.U.1.8.5.40100.511

01.02.05.04.1.10.1.031101.1.U.1.8.5.40100.355
01.02.05.04.1.10.1.031101.1.U.1.8.5.40100.357

01.02.05.04.1.11.1.041101.1.U.1.8.5.40100.273
01.02.05.04.1.11.2.041101.1.U.1.8.5.40100.529
01.01.02.01.1.121.1.091101.1.F.1.8.3.40100.221
01.01.02.01.1.119.1.081101.1.P.1.3.4.40100.339
01.09.02.04.1.161.1.171101.1.E.1.8.5.40100.245
01.09.02.04.1.161.1.171101.1.E.1.8.5.40100.248
01.09.02.04.1.161.1.171101.1.E.1.8.5.40100.271
01.09.02.04.1.161.1.171101.1.E.1.8.5.40100.292

$25,000.00

$33,000.00
$27,000.00
$25,000.00

$32,000.00

$18,000.00

$3,000.00
$2,000.00
$7,500.00

$13,750.00

FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL EN MILPILLAS - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL $5,190.00
Y RECREATIVO
MARKETING - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
$1,000.00
SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS
INTEGRALES
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES - VIDRIO Y PRODUCTOS DE
VIDRIO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES - MATERIALES
COMPLEMENTARIOS
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES - VESTUARIO Y UNIFORMES

$20,000.00

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES - REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

$16,000.00

$15,000.00
$25,000.00
$24,000.00

www.comunicaciontepa.com
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AMAR A TEPA
01.09.02.04.1.161.1.171101.1.E.1.8.5.40100.326

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES - ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

$25,000.00

01.09.02.04.1.161.1.171101.1.E.1.8.5.40100.351

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES - CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

$15,000.00

01.09.02.04.1.161.1.171101.1.E.1.8.5.40100.359

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES - SERVICIOS DE JARDINERIA Y $10,000.00
FUMIGACION
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES - SISTEMAS DE AIRE
$13,500.00
ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

01.09.02.04.1.161.2.171101.1.E.1.8.5.40100.564
01.09.02.04.1.161.2.171101.1.E.1.8.5.40100.567

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - $30,000.00
HERRAMIENTA

01.09.02.02.1.116.1.071101.1.E.1.8.5.40100.251

MANTENIMIENTO DE CERAJERIA - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS

$10,000.00

01.09.02.02.1.116.1.071101.1.E.1.8.5.40100.271

MANTENIMIENTO DE CERAJERIA - VESTUARIO Y UNIFORMES

$24,000.00

01.09.02.02.1.116.1.071101.1.E.1.8.5.40100.272

MANTENIMIENTO DE CERAJERIA - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

$10,000.00

01.09.02.02.1.116.1.071101.1.E.1.8.5.40100.291

MANTENIMIENTO DE CERAJERIA - HERRAMIENTAS MENORES

$20,000.00

01.09.02.02.1.116.1.071101.1.E.1.8.5.40100.292

MANTENIMIENTO DE CERAJERIA - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

$18,000.00

01.09.02.02.1.116.1.071101.1.E.1.8.5.40100.298

MANTENIMIENTO DE CERAJERIA - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y
OTROS EQUIPOS

$20,000.00

01.09.02.02.1.116.2.071101.1.E.1.8.5.40100.567

MANTENIMIENTO DE CERAJERIA - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA

$16,800.00

01.09.02.03.1.170.1.191101.1.E.1.8.5.40100.242

MANTENIMIENTO DE PINTURA A EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y SUS DELEGACIONES CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
MANTENIMIENTO DE PINTURA A EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y SUS DELEGACIONES VESTUARIO Y UNIFORMES

$12,000.00

MANTENIMIENTO DE PINTURA A EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y SUS DELEGACIONES PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SERVICIOS DE INTENDENCIA - VESTUARIO Y UNIFORMES

$20,000.00

$6,000.00

01.09.02.01.1.150.2.161101.1.E.1.8.5.40100.523

SERVICIOS GENERALES DE CALIDAD - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,
FOTOCOPIADO E IMPRESION
SERVICIOS GENERALES DE CALIDAD - CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

01.09.02.01.1.150.2.161101.1.E.1.8.5.40100.567

SERVICIOS GENERALES DE CALIDAD - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA

$5,000.00

01.09.02.01.1.150.1.161101.1.E.1.8.5.40100.375

SERVICIOS GENERALES DE CALIDAD - VIATICOS EN EL PAIS

$3,000.00

01.02.01.01.1.71.2.131101.1.E.1.3.4.40100.511

SERVICIO EFICIENTE EN TIEMPO Y FORMA - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

$12,000.00

01.03.04.01.1.30.1.021201.1.S.1.8.5.40100.375

GESTIÓN DE PROGRAMAS Y RECURSOS - VIATICOS EN EL PAIS

$18,000.00

01.03.04.01.1.30.2.021101.1.S.1.8.5.40100.511

GESTIÓN DE PROGRAMAS Y RECURSOS - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

$6,205.00

01.02.06.01.1.49.1.111101.1.E.1.8.1.40100.221

CAMPAÑA DE REGULARIZACIÓN - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$2,916.90

01.02.06.01.1.49.1.111101.1.E.1.8.1.40100.375

CAMPAÑA DE REGULARIZACIÓN - VIATICOS EN EL PAIS

$4,167.00

01.02.05.05.1.35.1.081101.1.E.2.7.1.40100.241

MANTENIMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA DE LA DELEGACION MEZCALA - PRODUCTOS
$8,000.00
MINERALES NO METALICOS
MANTENIMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA DE LA DELEGACION MEZCALA - FIBRAS SINTETICAS, $25,000.00
HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS

01.09.02.03.1.170.1.191101.1.E.1.8.5.40100.271
01.09.02.03.1.170.1.191101.1.E.1.8.5.40100.272
01.09.02.05.1.153.1.141101.1.E.1.8.5.40100.271
01.09.02.01.1.150.1.161101.1.E.1.8.5.40100.336

01.02.05.05.1.35.1.081101.1.E.2.7.1.40100.256

$24,000.00

$14,700.00

$6,000.00

01.02.05.05.1.35.1.081101.1.E.2.7.1.40100.294

MANTENIMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA DE LA DELEGACION MEZCALA - REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

$1,500.00

01.02.05.05.1.35.1.081101.1.E.2.7.1.40100.296

MANTENIMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA DE LA DELEGACION MEZCALA - REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
MANTENIMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA DE LA DELEGACION MEZCALA - REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

$1,000.00

$5,000.00

01.02.05.05.1.33.1.061101.1.F.2.4.1.40100.273

MANTENIMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA DE LA DELEGACION MEZCALA - ARRENDAMIENTO
DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
MANTENIMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA DE LA DELEGACION MEZCALA - SERVICIOS DE
APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION
MANTENIMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA DE LA DELEGACION MEZCALA - HERRAMIENTAS Y
MAQUINAS - HERRAMIENTA
APOYANDO EL DEPORTE FOMENTAMOS LA SALUD - ARTICULOS DEPORTIVOS

01.09.07.01.1.19.1.021101.1.E.1.8.5.40100.242

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

$50,894.00

01.09.07.01.1.19.1.021101.1.E.1.8.5.40100.245

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

$15,000.00

01.09.07.01.1.19.1.021101.1.E.1.8.5.40100.246

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

$1,200,000.00

01.09.07.01.1.19.1.021101.1.E.1.8.5.40100.247

$450,000.00

01.09.07.01.1.19.1.021101.1.E.1.8.5.40100.249

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - ARTICULOS MATEALICOS PARA LA
CONSTRUCCION
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE

01.09.07.01.1.19.1.021101.1.E.1.8.5.40100.271

CONSTRUCCION Y REPARACION
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - VESTUARIO Y UNIFORMES

$25,000.00

01.09.07.01.1.19.1.021101.1.E.1.8.5.40100.291

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - HERRAMIENTAS MENORES

$9,995.20

01.09.07.01.1.19.1.021101.1.E.1.8.5.40100.293

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTARCION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$10,000.00

01.09.07.01.1.19.1.021101.1.E.1.8.5.40100.326

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y
TECNICOS INTEGRALES

$15,000.00

01.02.05.05.1.35.1.081101.1.E.2.7.1.40100.298
01.02.05.05.1.35.1.081101.1.E.2.7.1.40100.326
01.02.05.05.1.35.1.081101.1.E.2.7.1.40100.336
01.02.05.05.1.35.2.081101.1.E.2.7.1.40100.567

01.09.07.01.1.19.1.021101.1.E.1.8.5.40100.339
01.09.07.01.1.19.1.021101.1.E.1.8.5.40100.357
01.09.07.01.1.19.2.021101.1.E.1.8.5.40100.511
01.09.07.01.1.19.2.021101.1.E.1.8.5.40100.566

$2,000.00

$2,500.00
$2,244.05
$5,000.00

$4,000.00

$8,840.00

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE $16,300.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
$10,000.00
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,
APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA

$125,000.00

01.10.02.01.1.12.1.021101.1.E.3.2.1.40100.221

APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$6,000.00

01.10.02.01.1.12.1.021101.1.E.3.2.1.40100.375

APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES - VIATICOS
EN EL PAIS

$17,500.00

01.09.07.01.1.19.2.021101.1.E.1.8.5.40100.567
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01.02.07.01.1.25.1.051101.1.E.1.8.1.40100.339

FORTALECIENDO EL REGISTRO CIVIL - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS $187.20
INTEGRALES

01.02.07.01.1.25.1.051101.1.E.1.8.1.40100.361
01.02.07.01.1.25.2.051101.1.E.1.8.1.40100.511

FORTALECIENDO EL REGISTRO CIVIL - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE $1,000.00
MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
FORTALECIENDO EL REGISTRO CIVIL - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
$19,015.00

01.01.04.01.1.182.1.121101.1.E.3.1.1.40100.221

XIV Semana Cultural de la Mujer - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$1,582.56

01.01.04.01.1.182.1.121101.1.E.3.1.1.40100.336

$5,000.00

01.01.04.01.1.182.1.121101.1.E.3.1.1.40100.382

XIV Semana Cultural de la Mujer - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,
FOTOCOPIADO E IMPRESION
XIV Semana Cultural de la Mujer - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

01.01.04.01.1.185.1.131101.1.E.2.4.2.40100.221

cultura de paz e igualdad de género - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$3,500.00

01.01.04.01.1.185.1.131101.1.E.2.4.2.40100.382

cultura de paz e igualdad de género - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$6,000.00

01.01.04.01.1.188.2.141101.1.O.2.2.6.40100.511

gastos de oficina - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

$14,090.00

01.01.04.01.1.190.1.151101.1.M.2.4.4.40100.375

atención y sanción a la violencia contra las mujeres - VIATICOS EN EL PAIS

$5,000.00

01.01.04.01.1.190.1.151101.1.M.2.4.4.40100.382

atención y sanción a la violencia contra las mujeres - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$13,000.00

01.12.01.01.1.160.1.101101.1.U.2.5.6.40100.441

BECAS ESTUDIANTILES - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

$1,000,000.00

01.12.01.02.1.80.1.051101.1.U.2.2.2.40100.221

COMITÉS CIUDADANOS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$15,000.00

01.12.01.02.1.80.2.051101.1.U.2.2.2.40100.511

COMITÉS CIUDADANOS - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

$15,000.00

01.12.01.01.1.83.1.061101.1.U.2.7.1.40100.336

MENORES INFRACTORES - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,
FOTOCOPIADO E IMPRESION

$10,000.00

01.12.01.01.1.83.1.061101.1.U.2.7.1.40100.339

MENORES INFRACTORES - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS
INTEGRALES

$100,000.00

01.12.01.01.1.78.1.031101.1.S.2.7.1.40100.336

HABITAT - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION

$5,000.00

01.12.01.01.1.78.1.031101.1.S.2.7.1.40100.375

HABITAT - VIATICOS EN EL PAIS

$20,000.00

01.12.01.01.1.91.1.091101.1.U.2.7.1.40100.336

TALLERES DE ARTES Y OFICIOS - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,
FOTOCOPIADO E IMPRESION

$16,000.00

01.12.01.01.1.91.1.091101.1.U.2.7.1.40100.441

TALLERES DE ARTES Y OFICIOS - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

$37,000.00

01.12.01.01.1.91.1.091101.1.U.2.7.1.40100.375

TALLERES DE ARTES Y OFICIOS - VIATICOS EN EL PAIS

$14,000.00

01.12.01.01.1.86.1.081101.1.U.2.5.6.40100.336

LLEGA EN BICI - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E
IMPRESION

$10,000.00

01.12.01.01.1.86.1.081101.1.U.2.5.6.40100.441

LLEGA EN BICI - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

$150,000.00

01.12.01.01.1.84.1.071101.1.U.2.2.2.40100.336

VIVIENDAS DIGNAS Y ECOLÓGICAS - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,
$4,000.00
FOTOCOPIADO E IMPRESION
Mejoramiento en la calidad, imagen y eficiencia en el servicio de limpia y recolección en el Municipio $15,000.00
de Tepatitlán - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

01.09.06.01.1.20.1.031101.1.E.1.8.5.40100.249

$25,000.00

01.09.06.01.1.20.1.031101.1.E.1.8.5.40100.256

Mejoramiento en la calidad, imagen y eficiencia en el servicio de limpia y recolección en el Municipio $8,900.00
de Tepatitlán - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS

01.09.06.01.1.20.1.031101.1.E.1.8.5.40100.291

Mejoramiento en la calidad, imagen y eficiencia en el servicio de limpia y recolección en el Municipio $11,500.00
de Tepatitlán - HERRAMIENTAS MENORES

01.09.06.01.1.20.1.031101.1.E.1.8.5.40100.357

Mejoramiento en la calidad, imagen y eficiencia en el servicio de limpia y recolección en el Municipio $10,000.00
de Tepatitlán - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS
Y HERRAMIENTA

01.09.06.01.1.20.2.031101.1.E.1.8.5.40100.542

Mejoramiento en la calidad, imagen y eficiencia en el servicio de limpia y recolección en el Municipio $202.00
de Tepatitlán - CARROCERIAS Y REMOLQUES

01.09.06.01.1.20.2.031101.1.E.1.8.5.40100.569

Mejoramiento en la calidad, imagen y eficiencia en el servicio de limpia y recolección en el Municipio $31,594.00
de Tepatitlán - OTROS EQUIPOS

01.09.06.01.1.20.2.031101.1.E.1.8.5.40100.567

Mejoramiento en la calidad, imagen y eficiencia en el servicio de limpia y recolección en el Municipio $7,000.00
de Tepatitlán - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA

01.09.06.01.1.20.1.031101.1.E.1.8.5.40100.246

Mejoramiento en la calidad, imagen y eficiencia en el servicio de limpia y recolección en el Municipio $2,000.00
de Tepatitlán - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

01.09.06.01.1.20.1.031101.1.E.1.8.5.40100.252

Mejoramiento en la calidad, imagen y eficiencia en el servicio de limpia y recolección en el Municipio $1,500.00
de Tepatitlán - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS

01.09.06.01.1.20.1.031101.1.E.1.8.5.40100.271

Mejoramiento en la calidad, imagen y eficiencia en el servicio de limpia y recolección en el Municipio $491.60
de Tepatitlán - VESTUARIO Y UNIFORMES
Mejoramiento en la calidad, imagen y eficiencia en el servicio de limpia y recolección en el Municipio $31,080.00
de Tepatitlán - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

01.09.06.01.1.20.1.031101.1.E.1.8.5.40100.326
01.09.06.01.1.20.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375

Mejoramiento en la calidad, imagen y eficiencia en el servicio de limpia y recolección en el Municipio $4,000.00
de Tepatitlán - VIATICOS EN EL PAIS

01.02.02.01.1.90.1.171101.1.E.1.4.1.40100.221

FUNCIONALIDAD DE LA OFICINA - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$2,500.00

01.02.02.01.1.90.1.171101.1.E.1.4.1.40100.318

FUNCIONALIDAD DE LA OFICINA - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS

$78.88

01.02.02.01.1.90.2.171101.1.E.1.4.1.40100.511

FUNCIONALIDAD DE LA OFICINA - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

$1,149.53

01.02.02.01.1.90.2.171101.1.E.1.4.1.40100.569

FUNCIONALIDAD DE LA OFICINA - OTROS EQUIPOS

$4,100.00

01.02.05.06.1.21.1.021101.1.E.2.7.1.40100.241

INFRAESTRUCTURA DIVERSA - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

$30,000.00

01.02.05.06.1.21.1.021101.1.E.2.7.1.40100.248

INFRAESTRUCTURA DIVERSA - MATERIALES COMPLEMENTARIOS

$2,500.00

01.02.05.06.1.21.2.021101.1.E.2.7.1.40100.567

INFRAESTRUCTURA DIVERSA - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA

$8,000.00

01.02.05.06.1.21.1.021101.1.E.2.7.1.40100.249

INFRAESTRUCTURA DIVERSA - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y
REPARACION

$11,500.00

01.02.05.06.1.72.2.151101.1.E.2.7.1.40100.519

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

$4,000.00

01.02.05.08.1.136.1.241101.1.E.1.3.4.40100.221

VINCULACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS PARA DELEGACIONES Y AGENCIA MUNICIPAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
saneamiento y equipamiento del archivo municipal e historico - MUEBLES DE OFICINA Y
ESTANTERIA

$28,138.29

01.02.01.01.1.71.1.131101.1.E.1.3.4.40100.248

SERVICIO EFICIENTE EN TIEMPO Y FORMA - MATERIALES COMPLEMENTARIOS

$16,000.00

01.02.01.01.1.71.1.131101.1.E.1.3.4.40100.291

SERVICIO EFICIENTE EN TIEMPO Y FORMA - HERRAMIENTAS MENORES

$500.00

01.02.01.01.1.71.1.131101.1.E.1.3.4.40100.318

SERVICIO EFICIENTE EN TIEMPO Y FORMA - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS

$500.00

01.02.01.01.1.71.1.131101.1.E.1.3.4.40100.352

$10,206.19

01.02.01.01.1.71.2.131101.1.E.1.3.4.40100.521

SERVICIO EFICIENTE EN TIEMPO Y FORMA - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
MOBILIARI Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
SERVICIO EFICIENTE EN TIEMPO Y FORMA - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

01.01.03.01.1.28.1.021101.1.F.2.7.1.40100.382

DAME SUEÑOS PARA VIVIR - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$9,721.00

01.01.03.01.1.16.1.011101.1.F.2.7.1.40100.441

PREMIO MUNICIPAL DE JUVENTUD - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

$4,000.00

01.02.03.01.1.164.2.221101.1.E.1.8.5.40100.511

$2,200.00

$10,000.00

12,097,554.67

www.comunicaciontepa.com
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Ajuste No.29
Clave Presupuestal
TIPO DE ADECUACIÓN:

Descripción - Partida

IMPORTE

01.07.01.01.1.157.1.011101.1.M.3.3.4.50217.261

DOTACION DE COMBUSTIBLE OPORTUNO - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

$984,215.00

01.07.01.01.1.157.1.011101.1.M.3.3.4.40100.261

DOTACION DE COMBUSTIBLE OPORTUNO - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

$2,500,000.00

01.01.01.01.1.132.1.071133.1.T.2.6.9.40100.445

MUNICIPIO SOLIDARIO A LAS NECESIDADES SOCIALES - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SIN FINES DE LUCRO

$100,000.00

01.01.01.01.1.132.1.071101.1.T.2.6.9.40100.445

MUNICIPIO SOLIDARIO A LAS NECESIDADES SOCIALES - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SIN FINES DE LUCRO

$50,000.00

01.01.01.01.1.132.1.071104.1.T.2.6.9.40100.441

MUNICIPIO SOLIDARIO A LAS NECESIDADES SOCIALES - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

$100,000.00

01.01.01.01.1.128.1.061101.1.O.1.3.1.40100.382

ALCALDE EN MOVIMIENTO - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$100,000.00

01.09.09.01.1.85.1.051101.1.E.1.8.5.40100.357

ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS - INSTALACION,
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

$800,000.00

01.05.01.01.1.70.1.061201.1.G.1.5.1.40100.419

TESORERIA A LA VANGUARDIA - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS
PUBLICOS FINANCIEROS

$1,931,588.12

AMPLIACIÓN

6,565,803.12

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también
esto lo vieron en la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, serían los ajustes
presupuestales mencionados por la
Secretario General, que fueron revisados
en la Comisión puntualmente junto con el
Tesorero.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que a lo mejor van a tener
que abrir otro espacio. Tiene duda en
tres básicamente en lo que es 01.12.01.01,
es el ajuste 27 becas estudiantiles ayuda
sociales a personas, por $1’000,000 de
pesos, esa sería la primera, y tiene otras
dos dudas del ajuste 29.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que la del
$1’000,000 de pesos, eso se aprobó en
la Comisión de Hacienda y Patrimonio
cuando el presupuesto de egresos para
apoyo a la Universidad de Guadalajara, al
CECyTEJ, y a la Preparatoria Regional de
Tepatitlán, a la Universidad de Guadalajara
serían con becas alimenticias para
estudiantes del municipio de Tepatitlán, a
la Preparatoria Regional y el CECyTEJ; por
ejemplo, la Regional lleva una playera, cree
que blanca, se les darán a los estudiantes
y un apoyo en libros, es lo que ha estado
platicando con el Rector, porque siguió
el recurso para los tres planteles, y el
CECyTEJ también sería un apoyo para los
alumnos de primer ingreso, cree que sería
el pans.
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El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, preguntó que si ¿Eso no estaba
contemplado en el presupuesto?.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que eso si
estaba en el presupuesto de egresos 2017.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, preguntó que ¿Entonces por qué
el incremento de $1’000,000 de pesos?.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, preguntó que si ¿hay un
incremento de $1’000,000 de pesos?, no.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, preguntó si están de
acuerdo en otorgarle el uso de la voz al
C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal Fernando Ibarra Reyes, para
que les explique el presente punto. En
votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que antes de intervenga y ver
si está en lo correcto. Sí estaba en el
presupuesto, lo que estaba pendiente era
la manera en qué se iba a dar esos ajustes,
por lo que menciona el Presidente, ¿Ya se
están dando?.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que no se ha
dado ningún peso.
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El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que entonces cree que tendría que
en su momento pasar por la Comisión
correspondiente, en este caso pudiera ser
la de Educación y pasarlo a la de Hacienda
en su momento.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que colegiadas,
nada más que aquí se está agarrando la
partida, creando y viendo los proyectos
que se podrán utilizar.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal Fernando Ibarra Reyes, señaló
que realmente todo este apartado
corresponde a la solicitud que Tesorería
envió a todas las dependencias para
hacer sus ajustes y sus reducciones, en
su caso fortalecer otras partidas que se
habían visto disminuidas es en este caso,
todo esto ya está presupuestado, no
son ampliaciones, realmente son ajustes
entre partidas únicamente, y eso proviene
generalmente de la solicitud que se envió
para reducir o para que analizaran las
dependencias su presupuesto que se les
pidió hasta en un 30%, pero hay quien
ajustó sus partidas a reducirlas en más
de un 30%, hay quien optó por hacerlo
menos por ese porcentaje y lo que se
está haciendo no se está reduciendo el
presupuesto en general, únicamente están
fortaleciendo otras partidas que tenían
alguna deficiencia o alguna necesidad.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que en este caso particular entonces
entiende que estaba el proyecto, estaba
la partida; pero no había recurso, y ahora
con estos ajustes que se están haciendo
es de ¿dónde se está sacando el dinero
para implementarlo en ese proyecto
particularmente?.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal Fernando Ibarra Reyes, contestó
que recuerden que hablan de presupuesto.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que si ha eso se refiere, estaba
presupuestado que se iba a llevar a cabo
el proyecto, pero no había el recurso.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal Fernando Ibarra Reyes, señaló
que se hace ajuste a esos proyectos o
ha esas partidas, y se distribuye en otras
partidas.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que entonces, ¿esas
partidas se ministran?.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal Fernando Ibarra Reyes, contestó
que si.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, señaló que de todas esas
reducciones ¿Están de acuerdo al 100%
las dependencias? en no necesitarlas, o
sea, ya decir, -esto no lo necesito, o sí lo
necesito pero te lo quito-.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal Fernando Ibarra Reyes, contestó
que lo tienen por escrito la contestación
de cada una de las dependencias tienen
la propuesta que ellos hicieron para hacer
sus reducciones.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que en la última la 29,
hay uno de $984,000 pesos a dotación
de combustible, y abajo de $2 millones y
medio también dotación de combustible.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal Fernando Ibarra Reyes, señaló
que si, son dos proyectos diferentes, y estas
ampliaciones corresponden precisamente
al incremento tan exorbitante que tuvo
en el país, y que algunas dependencias se
han visto afectadas, estaba proyectado
un incremento, pero no el presupuesto
original, no tenían certeza de hasta
www.comunicaciontepa.com
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que punto afectaría, y eso obedece
esencialmente al incremento en el costo
del combustible.

austeridad es un plan integral donde se
tienen que hacer un esfuerzo todos por
sacar primero los compromisos.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que sin embargo ha ido
estabilizándose el precio; sin embargo
cree que es un punto importante para
en la reunión de un mes y medio ver las
medidas que hagan para eficientar el uso
de combustible, ya sea eficientar vehículos
o dar de baja vehículos que están gastando
enormidades de combustible; ahí mismo,
en 100,000 pesos alcalde en movimiento,
orden de gasto doble social y cultural,
¿A qué corresponde esa partida?, le dan
100,000 pesos más al Presidente.

El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal Fernando Ibarra Reyes, señaló
que hay que entender que se tiene el
presupuesto, se tiene la disposición
de esa cantidad, más no se tiene la
obligación de gastarlo, en ese sentido
que las dependencias han asumido esa
responsabilidad.

El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal Fernando Ibarra Reyes, señaló
que son apoyos en este caso a personas, a
instituciones que de momento tienen una
necesidad muy fuerte, el Presidente las
destina.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que entiende que es una
facultad del Presidente, -pero hay veces
que nada el pato y hay veces que ni
agua bebe-, cuando están en un plan de
austeridad primero hay que cumplir las
obligaciones de casa, y luego ven si les
sobra poquito para poder apoyar hacía
afuera, cree que aquí parte de un plan de

Ajuste No. 7:
Clave Presupuestal
TIPO DE ADECUACIÓN:

AMPLIACIÓN

01.08.01.01.1.214.2.411101.1.B.3.5.1.40100.615

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, cerró la intervención
del C. Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal Fernando Ibarra Reyes,
agradeciéndole su participación.
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 # 749-2015/2018
ÚNICO.Se
autorizan
presupuestales siguiente:

Descripción - Partida

IMPORTE

PAVIMENTACION EN CONCRETO CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE MONTE CARMELO Y
CORDILLERA BLANCA - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION

$1,681,001.55

1,681,001.55

Ajuste No. 24:
Clave Presupuestal
TIPO DE ADECUACIÓN:

AMPLIACIÓN

01.08.01.01.1.214.2.411101.1.B.3.5.1.40100.615

Descripción - Partida

IMPORTE

PAVIMENTACION EN CONCRETO CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE MONTE CARMELO Y
CORDILLERA BLANCA - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION

$889,750.00

889,750.00

Ajuste No. 25:
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Clave Presupuestal
TIPO DE ADECUACIÓN:

Descripción - Partida

IMPORTE

01.05.01.01.1.70.2.061102.1.G.1.5.1.50300.591

TESORERIA A LA VANGUARDIA - SOFTWARE

$1,800,000.00

01.05.01.01.1.70.1.061102.1.G.1.5.1.40100.399

TESORERIA A LA VANGUARDIA - OTROS SERVICIOS GENERALES

$800,000.00

AMPLIACIÓN

2,600,000.00

Ajuste No. 27:
Clave Presupuestal
TIPO DE ADECUACIÓN:

Descripción - Partida

IMPORTE

01.01.03.01.1.26.1.031101.1.F.2.7.1.40100.382

SEMINARIO SINERGIA - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$11,000.00

01.01.03.01.1.16.1.011101.1.F.2.7.1.40100.382

PREMIO MUNICIPAL DE JUVENTUD - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$2,500.00

01.03.06.01.1.27.1.011101.1.O.1.3.4.40100.211

FELICIDADES CIUDADANO;INTÉGRATE - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $2,000.00

01.03.06.01.1.27.1.011101.1.O.1.3.4.40100.336

FELICIDADES CIUDADANO;INTÉGRATE - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, $12,000.00
FOTOCOPIADO E IMPRESION

01.03.06.01.1.74.1.051101.1.O.1.3.4.40100.323

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y ACTOS PROTOCOLARES DEL H. AYUNTAMIENTO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y ACTOS PROTOCOLARES DEL H. AYUNTAMIENTO - GASTOS DE

REDUCCIÓN

01.03.06.01.1.74.1.051101.1.O.1.3.4.40100.382

$19,000.00
$13,400.00

ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
01.03.06.01.1.74.1.051101.1.O.1.3.4.40100.385

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y ACTOS PROTOCOLARES DEL H. AYUNTAMIENTO - GASTOS DE
REPRESENTACION

$16,000.00

01.03.06.01.1.129.1.061101.1.P.1.3.4.40100.221

RELACIONES GUBERNAMENTALES ACERTIVAS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$6,269.20

01.03.06.01.1.129.1.061101.1.P.1.3.4.40100.382

RELACIONES GUBERNAMENTALES ACERTIVAS - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$11,500.00

01.02.05.03.1.88.2.181101.1.E.1.3.4.40100.567

UN MEJOR MANTENIMIENTO PARA PEGUEROS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA

$10,000.00

01.02.05.03.1.58.1.091101.1.F.2.4.1.40100.273

FOMENTANDO EL DEPORTE EN LA DELEGACIÓN. - ARTICULOS DEPORTIVOS

$9,400.00

01.08.01.01.1.138.2.051101.1.E.1.8.5.40100.511

GASTOS DE OFICINA - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

$10,000.00

01.15.01.01.1.77.2.041101.1.F.2.4.1.40100.521

ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA PARA LA CIUDADANÍA - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES $3,670.00

01.15.01.01.1.77.1.041101.1.F.2.4.1.40100.273

ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA PARA LA CIUDADANÍA - ARTICULOS DEPORTIVOS

$34,000.00

01.15.01.01.1.56.1.021101.1.F.2.4.1.40100.271

PARTICIPACIÓN DEPORTIVA EN TODOS LOS NIVELES COMPETITIVOS - VESTUARIO Y
UNIFORMES y ambientación cultural de museo, casas de cultura y sitios de promoción cultutral Equipamiento

$1,396.00

01.14.01.01.1.59.2.051101.1.F.2.4.2.40100.523

$10,000.00

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO
01.14.01.01.1.54.2.031101.1.F.2.4.2.40100.511

DESARROLLO CULTURAL - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

$45,000.00

01.14.01.01.1.48.1.021101.1.F.2.4.2.40100.221

EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$25,000.00

01.14.01.01.1.62.1.041101.1.F.2.4.2.40100.445

Promoción cultural en bibliotecas. - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

$30,000.00

01.14.01.01.1.62.1.041101.1.F.2.4.2.40100.375

Promoción cultural en bibliotecas. - VIATICOS EN EL PAIS

$8,000.00

01.14.01.01.1.48.1.021101.1.F.2.4.2.40100.382

EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$50,000.00

01.19.01.01.1.2.1.011101.1.O.1.2.2.40100.221

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA
PERSONAS

$69,000.00

01.19.01.01.1.36.2.021101.1.O.1.2.2.40100.511

SIN-20000-335 EQUIPAMIENTO DE SINDICATURA - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

$22,290.00

01.19.01.01.1.2.1.011101.1.O.1.2.2.40100.375

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - VIATICOS EN EL PAIS

$53,000.00

01.07.01.01.1.172.1.031101.1.M.1.8.5.40100.272

ALMACÉN CALIFICADO - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

$39.59

01.07.01.01.1.172.1.031101.1.M.1.8.5.40100.211

ALMACÉN CALIFICADO - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

$179,455.33

01.07.01.01.1.172.1.031101.1.M.1.8.5.40100.212

ALMACÉN CALIFICADO - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION

$238,330.00

01.07.01.01.1.172.1.031101.1.M.1.8.5.40100.216

ALMACÉN CALIFICADO - MATERIAL DE LIMPIEZA

$126,570.78

01.16.01.01.1.87.2.011101.1.E.1.7.1.50217.519

INSTITUCIÓN EQUIPADA - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

$20,000.00

01.16.01.01.1.87.1.011101.1.E.1.7.1.50217.271

INSTITUCIÓN EQUIPADA - VESTUARIO Y UNIFORMES

$200,000.00

01.16.01.01.1.87.1.011101.1.E.1.7.1.50217.272

INSTITUCIÓN EQUIPADA - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

$179,660.00

01.16.01.01.1.87.1.011101.1.E.1.7.1.50217.334

INSTITUCIÓN EQUIPADA - SERVICIOS DE CAPACITACION

$200,000.00

01.16.01.01.1.104.2.021101.1.E.1.7.3.50217.511

PREVENCIÓN SOCIAL - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

$32,000.00

01.16.01.01.1.104.2.021101.1.E.1.7.3.50217.512

PREVENCIÓN SOCIAL - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA

$6,000.00

01.16.01.01.1.104.2.021101.1.E.1.7.3.50217.523

PREVENCIÓN SOCIAL - CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

$4,000.00

01.16.01.01.1.104.1.021101.1.E.1.7.3.50217.382

PREVENCIÓN SOCIAL - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$10,600.00

01.16.01.01.1.104.1.021101.1.E.1.7.3.50217.443

PREVENCIÓN SOCIAL - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

$10,000.00

01.16.01.01.1.104.1.021101.1.E.1.7.3.50217.221

PREVENCIÓN SOCIAL - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$10,000.00

01.16.01.01.1.141.1.031101.1.E.1.3.4.50217.291

EDUCACIÓN VIAL - HERRAMIENTAS MENORES

$13,075.00

01.16.01.01.1.141.2.031101.1.E.1.3.4.50217.569

EDUCACIÓN VIAL - OTROS EQUIPOS

$200,000.00

01.16.01.01.1.104.1.021101.1.E.1.7.3.50217.336
01.16.01.01.1.104.1.021101.1.E.1.7.3.50217.339

PREVENCIÓN SOCIAL - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E $5,000.00
IMPRESION
PREVENCIÓN SOCIAL - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES
$3,880.00

01.17.01.01.1.108.2.021101.1.O.1.7.2.40100.569

SERVICIOS PREHOSPITALARIOS EFICIENTES - OTROS EQUIPOS

$15,000.00

01.06.04.01.1.120.2.091101.1.P.2.3.2.40100.519

REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

$50,000.00

01.06.04.01.1.120.2.091101.1.P.2.3.2.40100.511

REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

$70,000.00

01.06.04.01.1.120.2.091101.1.P.2.3.2.40100.512

REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA

$3,000.00

01.06.04.02.1.106.2.081101.1.E.2.3.1.40100.532

POR UN MUNICIPIO CON CIUDADANOS SALUDABLES - INSTRUMENTAL MEDICO Y DE
LABORATORIO

$200,000.00

01.06.04.02.1.106.2.081101.1.E.2.3.1.40100.531

POR UN MUNICIPIO CON CIUDADANOS SALUDABLES - EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

$200,000.00

01.06.04.02.1.106.1.081101.1.E.2.3.1.40100.254

POR UN MUNICIPIO CON CIUDADANOS SALUDABLES - MATERIALES, ACCESORIOS Y
SUMINISTROS MEDICOS

$70,000.00

01.06.04.02.1.106.1.081101.1.E.2.3.1.40100.253

POR UN MUNICIPIO CON CIUDADANOS SALUDABLES - MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACEUTICOS

$1,440,000.00

01.06.03.01.1.32.1.021101.1.E.1.8.5.40100.334

CAPACITACION INTEGRAL - SERVICIOS DE CAPACITACION

$10,000.00

01.06.05.01.1.3.2.011101.1.P.3.8.2.50217.515

27-EQUIPAMIENTAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y LICENCIAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

$90,000.00

01.09.03.01.1.34.1.181101.1.E.1.8.5.40100.241

CIUDAD DE VANGUARDIA EN PARQUES Y JARDINES - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

$98,600.00

01.09.03.01.1.34.1.181101.1.E.1.8.5.40100.242

CIUDAD DE VANGUARDIA EN PARQUES Y JARDINES - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

$42,000.00

01.09.03.01.1.34.1.181101.1.E.1.8.5.40100.243

CIUDAD DE VANGUARDIA EN PARQUES Y JARDINES - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

$21,000.00

01.09.03.01.1.34.1.181101.1.E.1.8.5.40100.246

CIUDAD DE VANGUARDIA EN PARQUES Y JARDINES - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

$60,000.00

01.09.03.01.1.34.1.181101.1.E.1.8.5.40100.248

CIUDAD DE VANGUARDIA EN PARQUES Y JARDINES - MATERIALES COMPLEMENTARIOS

$63,850.00

01.09.03.01.1.34.1.181101.1.E.1.8.5.40100.244

CIUDAD DE VANGUARDIA EN PARQUES Y JARDINES - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

$37,500.00

01.09.03.01.1.34.2.181101.1.E.1.8.5.40100.529

CIUDAD DE VANGUARDIA EN PARQUES Y JARDINES - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO
EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$90,000.00

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.241

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

$15,291.16

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.242

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

$14,738.50

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.244

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

$4,200.00

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.247

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - ARTICULOS MATEALICOS PARA LA CONSTRUCCION

$17,616.17

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.252

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS

$17,400.00

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.261

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

$21,000.00

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.272

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

$8,700.00

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.292

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

$3,120.00

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.326

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

$10,000.00

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.352

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI Y EQUIPO
DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$3,500.00
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POR UN MUNICIPIO CON CIUDADANOS SALUDABLES - EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

$200,000.00

01.06.04.02.1.106.1.081101.1.E.2.3.1.40100.254

POR UN MUNICIPIO CON CIUDADANOS SALUDABLES - MATERIALES, ACCESORIOS Y
SUMINISTROS MEDICOS

$70,000.00

01.06.04.02.1.106.1.081101.1.E.2.3.1.40100.253

POR UN MUNICIPIO CON CIUDADANOS SALUDABLES - MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACEUTICOS

$1,440,000.00

01.06.03.01.1.32.1.021101.1.E.1.8.5.40100.334

CAPACITACION INTEGRAL - SERVICIOS DE CAPACITACION

$10,000.00

01.06.05.01.1.3.2.011101.1.P.3.8.2.50217.515

27-EQUIPAMIENTAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y LICENCIAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

$90,000.00

01.09.03.01.1.34.1.181101.1.E.1.8.5.40100.241

CIUDAD DE VANGUARDIA EN PARQUES Y JARDINES - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

$98,600.00

01.09.03.01.1.34.1.181101.1.E.1.8.5.40100.242

CIUDAD DE VANGUARDIA EN PARQUES Y JARDINES - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

$42,000.00

01.09.03.01.1.34.1.181101.1.E.1.8.5.40100.243

CIUDAD DE VANGUARDIA EN PARQUES Y JARDINES - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

$21,000.00

01.09.03.01.1.34.1.181101.1.E.1.8.5.40100.246

CIUDAD DE VANGUARDIA EN PARQUES Y JARDINES - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

$60,000.00

01.09.03.01.1.34.1.181101.1.E.1.8.5.40100.248

CIUDAD DE VANGUARDIA EN PARQUES Y JARDINES - MATERIALES COMPLEMENTARIOS

$63,850.00

01.09.03.01.1.34.1.181101.1.E.1.8.5.40100.244

CIUDAD DE VANGUARDIA EN PARQUES Y JARDINES - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

$37,500.00

01.09.03.01.1.34.2.181101.1.E.1.8.5.40100.529

CIUDAD DE VANGUARDIA EN PARQUES Y JARDINES - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO
EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$90,000.00

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.241

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

$15,291.16

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.242

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

$14,738.50

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.244

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

$4,200.00

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.247

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - ARTICULOS MATEALICOS PARA LA CONSTRUCCION

$17,616.17

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.252

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS

$17,400.00

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.261

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

$21,000.00

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.272

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

$8,700.00

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.292

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

$3,120.00

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.326

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

$10,000.00

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.352

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI Y EQUIPO
DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$3,500.00

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.375

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - VIATICOS EN EL PAIS

$3,500.00

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.246

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

$36,000.00

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.249

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

$6,000.00

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.256

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS

$15,500.00

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.271

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - VESTUARIO Y UNIFORMES

$9,499.48

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.291

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - HERRAMIENTAS MENORES

$28,824.45

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.298

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS
EQUIPOS

$48,249.98

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.336

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E
IMPRESION

$10,000.00

01.09.03.01.1.181.1.201101.1.E.2.1.5.40100.357

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTA

$66,000.00

01.09.03.01.1.181.2.201101.1.E.2.1.5.40100.562

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

$49,000.00

01.09.03.01.1.181.2.201101.1.E.2.1.5.40100.567

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA

$100,000.00

01.09.03.01.1.181.2.201101.1.E.2.1.5.40100.569

PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES E
INFRAESTRUCTURA - OTROS EQUIPOS

$60,000.00

01.09.04.01.1.38.1.091101.1.E.2.1.4.40100.217

Todos al Cuidado del Medio Ambiente - MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA

$3,000.00

01.09.04.01.1.37.1.081101.1.E.2.1.6.40100.222

Esterilizando por la Dignidad de las Mascotas - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

$2,731.00

01.09.04.01.1.38.1.091101.1.E.2.1.4.40100.252

Todos al Cuidado del Medio Ambiente - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS

$7,000.00

01.09.04.01.1.37.1.081101.1.E.2.1.6.40100.253

Esterilizando por la Dignidad de las Mascotas - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

$20,000.00

01.09.04.01.1.38.1.091101.1.E.2.1.4.40100.272

Todos al Cuidado del Medio Ambiente - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

$8,268.99

01.09.04.01.1.38.1.091101.1.E.2.1.4.40100.375

Todos al Cuidado del Medio Ambiente - VIATICOS EN EL PAIS

$4,000.00

01.09.04.01.1.37.1.081101.1.E.2.1.6.40100.254

Esterilizando por la Dignidad de las Mascotas - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
MEDICOS

$15,000.00

01.09.04.03.1.50.1.131101.1.B.2.1.5.40100.241

Equipam iento del Vivero - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

$15,000.00

01.09.04.03.1.50.1.131101.1.B.2.1.5.40100.248

Equipam iento del Vivero - MATERIALES COMPLEMENTARIOS

$20,000.00

01.09.04.03.1.50.1.131101.1.B.2.1.5.40100.252

Equipam iento del Vivero - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS

$5,000.00

01.09.04.03.1.50.1.131101.1.B.2.1.5.40100.256

Equipam iento del Vivero - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS

$9,000.00

01.02.05.02.1.51.1.101101.1.C.2.4.1.40100.242

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PÚBLICOS,DEPORTIVOS, DE EDUCACIÓN Y CULTURALES DE
CALIDAD - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

$23,333.30

01.10.01.01.1.66.1.071101.1.E.3.9.3.40100.336

Fom ento al autoem pleo - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO
E IMPRESION

$4,600.00

01.10.01.01.1.89.1.181101.1.E.3.9.3.40100.336

DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO Y PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO. - SERVICIOS DE APOYO
ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION

$25,000.00

01.10.01.01.1.98.1.211101.1.E.3.9.3.40100.433

EXPOSICIÓNES FERIAS Y MISIONES. - SUBSIDIOS A LA INVERSION

$25,000.00

01.10.01.01.1.98.1.211101.1.E.3.9.3.40100.221

EXPOSICIÓNES FERIAS Y MISIONES. - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$14,000.00

01.10.01.01.1.100.1.291101.1.E.3.9.3.40100.221

SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN PARA EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES. - PRODUCTOS
ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$20,000.00

01.10.01.01.1.112.1.301101.1.E.3.9.3.40100.322

ENCUENTRO DE NEGOCIOS. - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

$15,000.00

01.09.02.04.1.161.1.171101.1.E.1.8.5.40100.272

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES - PRENDAS DE SEGURIDAD Y
PROTECCION PERSONAL

$20,000.00

01.05.04.01.1.63.2.041101.1.E.1.3.3.50300.541

ADQUISICÓN DE VEHÍCULOS - AUTOMOVILES Y CAMIONES

$1,800,000.00

01.09.04.01.1.38.1.091101.1.E.2.1.4.40100.221

Todos al Cuidado del Medio Am biente - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$5,000.00

01.02.05.02.1.57.1.201101.1.O.1.7.3.40100.249

SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD EFICIENTE - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE
CONSTRUCCION Y REPARACION

$35,307.34

01.02.05.02.1.51.1.101101.1.C.2.4.1.40100.243

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PÚBLICOS,DEPORTIVOS, DE EDUCACIÓN Y CULTURALES DE
CALIDAD - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

$12,350.00

01.02.05.02.1.51.1.101101.1.C.2.4.1.40100.241

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PÚBLICOS,DEPORTIVOS, DE EDUCACIÓN Y CULTURALES DE
CALIDAD - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

$33,000.00

01.02.05.02.1.51.1.101101.1.C.2.4.1.40100.247

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PÚBLICOS,DEPORTIVOS, DE EDUCACIÓN Y CULTURALES DE
CALIDAD - ARTICULOS MATEALICOS PARA LA CONSTRUCCION

$27,000.00

01.09.01.01.1.29.1.011101.1.E.1.8.5.40100.271

ADQUISICION DE ACCESORIOS, EQUIPO Y UNIFORMES - VESTUARIO Y UNIFORMES

$25,000.00

01.09.01.01.1.29.1.011101.1.E.1.8.5.40100.336

ADQUISICION DE ACCESORIOS, EQUIPO Y UNIFORMES - SERVICIOS DE APOYO
ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION

$14,400.00

01.09.01.01.1.29.2.011101.1.E.1.8.5.40100.511

ADQUISICION DE ACCESORIOS, EQUIPO Y UNIFORMES - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

$32,000.00

01.09.01.01.1.29.2.011101.1.E.1.8.5.40100.567

ADQUISICION DE ACCESORIOS, EQUIPO Y UNIFORMES - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA

$50,000.00

01.10.01.01.1.66.1.071101.1.E.3.9.3.40100.382

Fom ento al autoem pleo - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$18,000.00

01.10.01.01.1.95.1.201101.1.E.3.9.3.40100.339

APOYO AL EMPRENDURISMO - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS
INTEGRALES

$15,000.00

01.10.01.01.1.98.1.211101.1.E.3.9.3.40100.323

EXPOSICIÓNES FERIAS Y MISIONES. - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$20,000.00

01.09.04.03.1.50.1.131101.1.B.2.1.5.40100.241

Equi pam i ento

del

Vi vero

- PR OD U C TOS MIN ER ALES N O METALIC OS

$15,000.00

01.09.04.03.1.50.1.131101.1.B.2.1.5.40100.248

Equi pam i ento

del

Vi vero

- MATER IALES C OMPLEMEN TAR IOS

01.09.04.03.1.50.1.131101.1.B.2.1.5.40100.252

Equi p am i ento

del

Vi ve ro

- FER TILIZAN TES, PESTIC ID AS Y OTR OS AGR OQU IMIC OS

$5,000.00

01.09.04.03.1.50.1.131101.1.B.2.1.5.40100.256

Equi p am i ento

del

Vi ve ro

- FIBR AS SIN TETIC AS, H U LES, PLASTIC OS Y D ER IVAD OS

$9,000.00

01.02.05.02.1.51.1.101101.1.C .2.4.1.40100.242

SER VIC IOS
AD MIN ISTR ATIVOS, PÚ BLIC OS,D EPOR TIVOS, D E ED U C AC IÓN
C AL ID AD - C EMEN TO Y PR OD U C TOS D E C ON C R ETO

01.10.01.01.1.66.1.071101.1.E.3.9.3.40100.336

Fo m e nto a l auto em pl eo
E IMPR ESION

01.10.01.01.1.89.1.181101.1.E.3.9.3.40100.336

D IFU SIÓN D E PR OGR AMAS D E APOYO Y PR OMOC IÓN D EL MU N IC IPIO. - SER VIC IOS D E APOYO
AD MIN ISTR ATIVO, TR AD U C C ION , FOTOC OPIAD O E IMPR ESION

$25,000.00

01.10.01.01.1.98.1.211101.1.E.3.9.3.40100.433

EXPOSIC IÓN ES FER IAS Y MISION ES. - SU BSID IOS A L A IN VER SION

$25,000.00

$20,000.00

Y C U LTU R AL ES D E

01.10.01.01.1.98.1.211101.1.E.3.9.3.40100.221

EXPOSIC IÓN ES FER IAS Y MISION ES. - PR OD U C TOS AL IMEN TIC IOS PAR A PER SON AS

01.10.01.01.1.100.1.291101.1.E.3.9.3.40100.221

SEMIN AR IOS D E C APAC ITAC IÓN PAR A EMPR ESAR IOS Y EMPR EN D ED OR ES. - PR OD U C TOS
AL IMEN TIC IOS PAR A PER SON AS

01.10.01.01.1.112.1.301101.1.E.3.9.3.40100.322

EN C U EN TR O D E N EGOC IOS. - AR R EN D AMIEN TO D E ED IFIC IOS

01.09.02.04.1.161.1.171101.1.E.1.8.5.40100.272

MAN TEN IMIEN TO Y C ON SER VAC IÓN
PR OTEC C ION PER SON AL

01.05.04.01.1.63.2.041101.1.E.1.3.3.50300.541

AD QU ISIC ÓN

01.09.04.01.1.38.1.091101.1.E.2.1.4.40100.221

Todos

al

$23,333.30

- SER VIC IOS D E APOYO AD MIN ISTR ATIVO, TR AD U C C ION , FOTOC OPIAD O

$14,000.00
$20,000.00
$15,000.00

D E ED IFIC IOS MU N IC IPALES - PR EN D AS D E SEGU R ID AD

Y

D E VEH ÍC U LOS - AU TOMOVILES Y C AMION ES

C ui dado

del

Medi o

Am bi ente

$4,600.00

$20,000.00
$1,800,000.00

- PR OD U C TOS ALIMEN TIC IOS PAR A PER SON AS

EFIC IEN TE - OTR OS MATER IALES Y AR TIC U LOS D E

$5,000.00

01.02.05.02.1.57.1.201101.1.O.1.7.3.40100.249

SEGU R ID AD PÚ BLIC A Y VIALID AD
C ON STR U C C ION Y R EPAR AC ION

01.02.05.02.1.51.1.101101.1.C .2.4.1.40100.243

SER VIC IOS
AD MIN ISTR ATIVOS, PÚ BLIC OS,D EPOR TIVOS, D E ED U C AC IÓN
C AL ID AD - C AL, YESO Y PR OD U C TOS D E YESO

Y C U LTU R AL ES D E

$12,350.00

01.02.05.02.1.51.1.101101.1.C .2.4.1.40100.241

SER VIC IOS
AD MIN ISTR ATIVOS, PÚ BLIC OS,D EPOR TIVOS, D E ED U C AC IÓN
C AL ID AD - PR OD U C TOS MIN ER ALES N O METALIC OS

Y C U LTU R AL ES D E

$33,000.00

01.02.05.02.1.51.1.101101.1.C .2.4.1.40100.247

SER VIC IOS
AD MIN ISTR ATIVOS, PÚ BLIC OS,D EPOR TIVOS, D E ED U C AC IÓN
C AL ID AD - AR TIC U LOS MATEALIC OS PAR A LA C ON STR U C C ION

Y C U LTU R AL ES D E

$27,000.00

01.09.01.01.1.29.1.011101.1.E.1.8.5.40100.271

AD QU ISIC ION

01.09.01.01.1.29.1.011101.1.E.1.8.5.40100.336

AD QU ISIC ION D E AC C ESOR IOS, EQU IPO Y U N IFOR MES - SER VIC IOS D E APOYO
AD MIN ISTR ATIVO, TR AD U C C ION , FOTOC OPIAD O E IMPR ESION

D E AC C ESOR IOS, EQU IPO Y U N IFOR MES - VESTU AR IO Y U N IFOR MES

$25,000.00
$14,400.00

01.09.01.01.1.29.2.011101.1.E.1.8.5.40100.511

AD QU ISIC ION

01.09.01.01.1.29.2.011101.1.E.1.8.5.40100.567

AD QU ISIC ION D E AC C ESOR IOS, EQU IPO Y U N IFOR MES - H ER R AMIEN TAS Y MAQU IN AS H ER R AMIEN TA

$50,000.00

01.10.01.01.1.66.1.071101.1.E.3.9.3.40100.382

Fom ento

$18,000.00

01.10.01.01.1.95.1.201101.1.E.3.9.3.40100.339

APOYO AL EMPR EN D U R ISMO - SER VIC IOS PR OFESION ALES, C IEN TIFIC OS Y TEC N IC OS
IN TEGR AL ES

$15,000.00

01.10.01.01.1.98.1.211101.1.E.3.9.3.40100.323

EXPOSIC IÓN ES FER IAS Y MISION ES. - AR R EN D AMIEN TO D E MOBILIAR IO Y EQU IPO D E
AD MIN ISTR AC ION , ED U C AC ION AL Y R EC R EATIVO

$20,000.00
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al

D E AC C ESOR IOS, EQU IPO Y U N IFOR MES - MU EBLES D E OFIC IN A Y ESTAN TER IA
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01.10.01.01.1.100.1.291101.1.E.3.9.3.40100.339

SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN PARA EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES. - SERVICIOS
PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES

$10,000.00

01.10.01.01.1.123.1.311101.1.E.3.9.3.40100.382

FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL. - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$3,000.00

01.10.01.01.1.93.1.191101.1.E.3.9.3.40100.221

APOYO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS (COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS) - PRODUCTOS $7,500.00
ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

01.10.01.01.1.98.1.211101.1.E.3.9.3.40100.376

EXPOSICIÓNES FERIAS Y MISIONES. - VIATICOS EN EL EXTRANJERO

$29,000.00

01.10.01.01.1.98.1.211101.1.E.3.9.3.40100.432

EXPOSICIÓNES FERIAS Y MISIONES. - SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCION

$45,000.00

01.10.01.01.1.98.1.211101.1.E.3.9.3.40100.371

EXPOSICIÓNES FERIAS Y MISIONES. - PASAJES AEREOS

$30,000.00

01.10.01.01.1.93.1.191101.1.E.3.9.3.40100.433

APOYO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS (COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS) - SUBSIDIOS A $21,500.00
LA INVERSION

01.02.05.04.1.9.2.011101.1.U.1.8.5.40100.511

ATENCION A LA CIUDADANIA Y SEGURIDAD PUBLICA PARA TODOS - MUEBLES DE OFICINA Y
ESTANTERIA

$3,000.00

01.02.05.04.1.10.1.031101.1.U.1.8.5.40100.241

MANTENIMIENTO Y SERVICIO A LA COMUNIDAD - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

$21,300.00

01.10.01.01.1.112.1.301101.1.E.3.9.3.40100.375

ENCUENTRO DE NEGOCIOS. - VIATICOS EN EL PAIS

$18,000.00

01.02.05.04.1.10.1.031101.1.U.1.8.5.40100.248

MANTENIMIENTO Y SERVICIO A LA COMUNIDAD - MATERIALES COMPLEMENTARIOS

$1,000.00

01.02.05.04.1.10.1.031101.1.U.1.8.5.40100.249

MANTENIMIENTO Y SERVICIO A LA COMUNIDAD - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE
CONSTRUCCION Y REPARACION

$7,900.00

01.02.05.04.1.10.1.031101.1.U.1.8.5.40100.355

MANTENIMIENTO Y SERVICIO A LA COMUNIDAD - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO
DE TRANSPORTE

$3,000.00

01.02.05.04.1.10.1.031101.1.U.1.8.5.40100.357

MANTENIMIENTO Y SERVICIO A LA COMUNIDAD - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO $2,000.00
DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

01.02.05.04.1.10.1.031101.1.U.1.8.5.40100.382

MANTENIMIENTO Y SERVICIO A LA COMUNIDAD - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$7,500.00

01.02.05.04.1.10.2.031101.1.U.1.8.5.40100.567

MANTENIMIENTO Y SERVICIO A LA COMUNIDAD - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA

$10,000.00

01.02.05.04.1.11.1.041101.1.U.1.8.5.40100.221

FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL EN MILPILLAS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA
PERSONAS

$23,000.00

01.02.05.04.1.11.1.041101.1.U.1.8.5.40100.273

FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL EN MILPILLAS - ARTICULOS DEPORTIVOS

$13,750.00

01.02.05.04.1.11.2.041101.1.U.1.8.5.40100.529

FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL EN MILPILLAS - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL $5,190.00
Y RECREATIVO

01.01.02.01.1.121.1.091101.1.F.1.8.3.40100.221

MARKETING - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$1,000.00

01.01.02.01.1.119.1.081101.1.P.1.3.4.40100.339

SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS
INTEGRALES

$20,000.00

01.09.02.04.1.161.1.171101.1.E.1.8.5.40100.245

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES - VIDRIO Y PRODUCTOS DE
VIDRIO

$15,000.00

01.09.02.04.1.161.1.171101.1.E.1.8.5.40100.248

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES - MATERIALES
COMPLEMENTARIOS

$25,000.00

01.09.02.04.1.161.1.171101.1.E.1.8.5.40100.271

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES - VESTUARIO Y UNIFORMES

$24,000.00

01.09.02.04.1.161.1.171101.1.E.1.8.5.40100.292

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES - REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

$16,000.00

01.09.02.04.1.161.1.171101.1.E.1.8.5.40100.326

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES - ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

$25,000.00

01.09.02.04.1.161.1.171101.1.E.1.8.5.40100.351

01.09.02.02.1.116.1.071101.1.E.1.8.5.40100.251

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES - CONSERVACION Y
$15,000.00
MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES - SERVICIOS DE JARDINERIA Y $10,000.00
FUMIGACION
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES - SISTEMAS DE AIRE
$13,500.00
ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - $30,000.00
HERRAMIENTA
MANTENIMIENTO DE CERAJERIA - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS
$10,000.00

01.09.02.02.1.116.1.071101.1.E.1.8.5.40100.271

MANTENIMIENTO DE CERAJERIA - VESTUARIO Y UNIFORMES

$24,000.00

01.09.02.02.1.116.1.071101.1.E.1.8.5.40100.272

MANTENIMIENTO DE CERAJERIA - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

$10,000.00

01.09.02.02.1.116.1.071101.1.E.1.8.5.40100.291

MANTENIMIENTO DE CERAJERIA - HERRAMIENTAS MENORES

$20,000.00

01.09.02.02.1.116.1.071101.1.E.1.8.5.40100.292

MANTENIMIENTO DE CERAJERIA - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

$18,000.00

01.09.02.02.1.116.1.071101.1.E.1.8.5.40100.298

MANTENIMIENTO DE CERAJERIA - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y
OTROS EQUIPOS
MANTENIMIENTO DE CERAJERIA - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA

$20,000.00

MANTENIMIENTO DE PINTURA A EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y SUS DELEGACIONES CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
MANTENIMIENTO DE PINTURA A EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y SUS DELEGACIONES VESTUARIO Y UNIFORMES
MANTENIMIENTO DE PINTURA A EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y SUS DELEGACIONES PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SERVICIOS DE INTENDENCIA - VESTUARIO Y UNIFORMES

$12,000.00

$6,000.00

01.09.02.01.1.150.2.161101.1.E.1.8.5.40100.523

SERVICIOS GENERALES DE CALIDAD - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,
FOTOCOPIADO E IMPRESION
SERVICIOS GENERALES DE CALIDAD - CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

01.09.02.01.1.150.2.161101.1.E.1.8.5.40100.567

SERVICIOS GENERALES DE CALIDAD - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA

$5,000.00

01.09.02.01.1.150.1.161101.1.E.1.8.5.40100.375

SERVICIOS GENERALES DE CALIDAD - VIATICOS EN EL PAIS

$3,000.00

01.02.01.01.1.71.2.131101.1.E.1.3.4.40100.511

SERVICIO EFICIENTE EN TIEMPO Y FORMA - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

$12,000.00

01.03.04.01.1.30.1.021201.1.S.1.8.5.40100.375

GESTIÓN DE PROGRAMAS Y RECURSOS - VIATICOS EN EL PAIS

$18,000.00

01.03.04.01.1.30.2.021101.1.S.1.8.5.40100.511

GESTIÓN DE PROGRAMAS Y RECURSOS - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

$6,205.00

01.02.06.01.1.49.1.111101.1.E.1.8.1.40100.221

CAMPAÑA DE REGULARIZACIÓN - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$2,916.90

01.02.06.01.1.49.1.111101.1.E.1.8.1.40100.375

CAMPAÑA DE REGULARIZACIÓN - VIATICOS EN EL PAIS

$4,167.00

01.02.05.05.1.35.1.081101.1.E.2.7.1.40100.241

MANTENIMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA DE LA DELEGACION MEZCALA - PRODUCTOS
$8,000.00
MINERALES NO METALICOS
MANTENIMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA DE LA DELEGACION MEZCALA - FIBRAS SINTETICAS, $25,000.00
HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS

01.09.02.04.1.161.1.171101.1.E.1.8.5.40100.359
01.09.02.04.1.161.2.171101.1.E.1.8.5.40100.564
01.09.02.04.1.161.2.171101.1.E.1.8.5.40100.567

01.09.02.02.1.116.2.071101.1.E.1.8.5.40100.567
01.09.02.03.1.170.1.191101.1.E.1.8.5.40100.242
01.09.02.03.1.170.1.191101.1.E.1.8.5.40100.271
01.09.02.03.1.170.1.191101.1.E.1.8.5.40100.272
01.09.02.05.1.153.1.141101.1.E.1.8.5.40100.271
01.09.02.01.1.150.1.161101.1.E.1.8.5.40100.336

01.02.05.05.1.35.1.081101.1.E.2.7.1.40100.256

$16,800.00

$24,000.00
$20,000.00
$14,700.00

$6,000.00

www.comunicaciontepa.com
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MANTENIMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA DE LA DELEGACION MEZCALA - REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

$1,500.00

01.02.05.05.1.35.1.081101.1.E.2.7.1.40100.296

MANTENIMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA DE LA DELEGACION MEZCALA - REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

$1,000.00

01.02.05.05.1.35.1.081101.1.E.2.7.1.40100.298

MANTENIMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA DE LA DELEGACION MEZCALA - REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

$2,000.00

01.02.05.05.1.35.1.081101.1.E.2.7.1.40100.326

MANTENIMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA DE LA DELEGACION MEZCALA - ARRENDAMIENTO
DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

$5,000.00

01.02.05.05.1.35.1.081101.1.E.2.7.1.40100.336

MANTENIMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA DE LA DELEGACION MEZCALA - SERVICIOS DE
APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION

$2,500.00

01.02.05.05.1.35.2.081101.1.E.2.7.1.40100.567

MANTENIMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA DE LA DELEGACION MEZCALA - HERRAMIENTAS Y
MAQUINAS - HERRAMIENTA

$2,244.05

01.02.05.05.1.33.1.061101.1.F.2.4.1.40100.273

APOYANDO EL DEPORTE FOMENTAMOS LA SALUD - ARTICULOS DEPORTIVOS

$5,000.00

01.09.07.01.1.19.1.021101.1.E.1.8.5.40100.242

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

$50,894.00

01.09.07.01.1.19.1.021101.1.E.1.8.5.40100.245

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

$15,000.00

01.09.07.01.1.19.1.021101.1.E.1.8.5.40100.246

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

$1,200,000.00

01.09.07.01.1.19.1.021101.1.E.1.8.5.40100.247

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - ARTICULOS MATEALICOS PARA LA
CONSTRUCCION
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE

$450,000.00

01.09.07.01.1.19.1.021101.1.E.1.8.5.40100.249

$4,000.00

CONSTRUCCION Y REPARACION
01.09.07.01.1.19.1.021101.1.E.1.8.5.40100.271

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - VESTUARIO Y UNIFORMES

$25,000.00

01.09.07.01.1.19.1.021101.1.E.1.8.5.40100.291

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - HERRAMIENTAS MENORES

$9,995.20

01.09.07.01.1.19.1.021101.1.E.1.8.5.40100.293

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTARCION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

$10,000.00

01.09.07.01.1.19.1.021101.1.E.1.8.5.40100.339

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y
TECNICOS INTEGRALES

$8,840.00

01.09.07.01.1.19.1.021101.1.E.1.8.5.40100.357

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE $16,300.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

01.09.07.01.1.19.2.021101.1.E.1.8.5.40100.511

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

$10,000.00

01.09.07.01.1.19.2.021101.1.E.1.8.5.40100.566

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,
APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA

$125,000.00

01.10.02.01.1.12.1.021101.1.E.3.2.1.40100.221

APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$6,000.00

01.10.02.01.1.12.1.021101.1.E.3.2.1.40100.375

APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES - VIATICOS
EN EL PAIS

$17,500.00

01.02.07.01.1.25.1.051101.1.E.1.8.1.40100.339

FORTALECIENDO EL REGISTRO CIVIL - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS $187.20
INTEGRALES

01.02.07.01.1.25.1.051101.1.E.1.8.1.40100.361

FORTALECIENDO EL REGISTRO CIVIL - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE $1,000.00
MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

01.02.07.01.1.25.2.051101.1.E.1.8.1.40100.511

FORTALECIENDO EL REGISTRO CIVIL - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

$19,015.00

01.01.04.01.1.182.1.121101.1.E.3.1.1.40100.221

XIV Semana Cultural de la Mujer - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$1,582.56

01.01.04.01.1.182.1.121101.1.E.3.1.1.40100.336

XIV Semana Cultural de la Mujer - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,
FOTOCOPIADO E IMPRESION

$5,000.00

01.01.04.01.1.182.1.121101.1.E.3.1.1.40100.382

XIV Semana Cultural de la Mujer - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$25,000.00

01.01.04.01.1.185.1.131101.1.E.2.4.2.40100.221

cultura de paz e igualdad de género - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$3,500.00

01.01.04.01.1.185.1.131101.1.E.2.4.2.40100.382

cultura de paz e igualdad de género - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$6,000.00

01.01.04.01.1.188.2.141101.1.O.2.2.6.40100.511

gastos de oficina - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

$14,090.00

01.01.04.01.1.190.1.151101.1.M.2.4.4.40100.375

atención y sanción a la violencia contra las mujeres - VIATICOS EN EL PAIS

$5,000.00

01.01.04.01.1.190.1.151101.1.M.2.4.4.40100.382

atención y sanción a la violencia contra las mujeres - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$13,000.00

01.12.01.01.1.160.1.101101.1.U.2.5.6.40100.441

BECAS ESTUDIANTILES - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

$1,000,000.00

01.12.01.02.1.80.1.051101.1.U.2.2.2.40100.221

COMITÉS CIUDADANOS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$15,000.00

01.12.01.02.1.80.2.051101.1.U.2.2.2.40100.511

COMITÉS CIUDADANOS - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

$15,000.00

01.12.01.01.1.83.1.061101.1.U.2.7.1.40100.336

MENORES INFRACTORES - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,
FOTOCOPIADO E IMPRESION

$10,000.00

01.12.01.01.1.83.1.061101.1.U.2.7.1.40100.339

MENORES INFRACTORES - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS
INTEGRALES

$100,000.00

01.12.01.01.1.78.1.031101.1.S.2.7.1.40100.336

HABITAT - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION

$5,000.00

01.12.01.01.1.78.1.031101.1.S.2.7.1.40100.375

HABITAT - VIATICOS EN EL PAIS

$20,000.00

01.12.01.01.1.91.1.091101.1.U.2.7.1.40100.336

TALLERES DE ARTES Y OFICIOS - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,
FOTOCOPIADO E IMPRESION

$16,000.00

01.12.01.01.1.91.1.091101.1.U.2.7.1.40100.441

TALLERES DE ARTES Y OFICIOS - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

$37,000.00

01.12.01.01.1.91.1.091101.1.U.2.7.1.40100.375

TALLERES DE ARTES Y OFICIOS - VIATICOS EN EL PAIS

$14,000.00

01.12.01.01.1.86.1.081101.1.U.2.5.6.40100.336

LLEGA EN BICI - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E
IMPRESION

$10,000.00

01.12.01.01.1.86.1.081101.1.U.2.5.6.40100.441

LLEGA EN BICI - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

$150,000.00

01.12.01.01.1.84.1.071101.1.U.2.2.2.40100.336

VIVIENDAS DIGNAS Y ECOLÓGICAS - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,
FOTOCOPIADO E IMPRESION

$4,000.00

01.09.06.01.1.20.1.031101.1.E.1.8.5.40100.249

Mejoramiento en la calidad, imagen y eficiencia en el servicio de limpia y recolección en el Municipio $15,000.00
de Tepatitlán - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

01.09.07.01.1.19.1.021101.1.E.1.8.5.40100.326

01.09.07.01.1.19.2.021101.1.E.1.8.5.40100.567
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$250,000.00
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01.09.06.01.1.20.1.031101.1.E.1.8.5.40100.256
01.09.06.01.1.20.1.031101.1.E.1.8.5.40100.291

Mejoramiento en la calidad, imagen y eficiencia en el servicio de limpia y recolección en el Municipio $8,900.00
de Tepatitlán - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS
Mejoramiento en la calidad, imagen y eficiencia en el servicio de limpia y recolección en el Municipio $11,500.00
de Tepatitlán - HERRAMIENTAS MENORES

01.09.06.01.1.20.1.031101.1.E.1.8.5.40100.357

Mejoramiento en la calidad, imagen y eficiencia en el servicio de limpia y recolección en el Municipio $10,000.00
de Tepatitlán - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS
Y HERRAMIENTA

01.09.06.01.1.20.2.031101.1.E.1.8.5.40100.542

Mejoramiento en la calidad, imagen y eficiencia en el servicio de limpia y recolección en el Municipio $202.00
de Tepatitlán - CARROCERIAS Y REMOLQUES
Mejoramiento en la calidad, imagen y eficiencia en el servicio de limpia y recolección en el Municipio $31,594.00
de Tepatitlán - OTROS EQUIPOS

01.09.06.01.1.20.2.031101.1.E.1.8.5.40100.569
01.09.06.01.1.20.2.031101.1.E.1.8.5.40100.567

Mejoramiento en la calidad, imagen y eficiencia en el servicio de limpia y recolección en el Municipio $7,000.00
de Tepatitlán - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA

01.09.06.01.1.20.1.031101.1.E.1.8.5.40100.246

Mejoramiento en la calidad, imagen y eficiencia en el servicio de limpia y recolección en el Municipio $2,000.00
de Tepatitlán - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

01.09.06.01.1.20.1.031101.1.E.1.8.5.40100.252

Mejoramiento en la calidad, imagen y eficiencia en el servicio de limpia y recolección en el Municipio $1,500.00
de Tepatitlán - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS
Mejoramiento en la calidad, imagen y eficiencia en el servicio de limpia y recolección en el Municipio $491.60
de Tepatitlán - VESTUARIO Y UNIFORMES
Mejoramiento en la calidad, imagen y eficiencia en el servicio de limpia y recolección en el Municipio $31,080.00
de Tepatitlán - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

01.09.06.01.1.20.1.031101.1.E.1.8.5.40100.271
01.09.06.01.1.20.1.031101.1.E.1.8.5.40100.326
01.09.06.01.1.20.1.031101.1.E.1.8.5.40100.375

Mejoramiento en la calidad, imagen y eficiencia en el servicio de limpia y recolección en el Municipio $4,000.00
de Tepatitlán - VIATICOS EN EL PAIS

01.02.02.01.1.90.1.171101.1.E.1.4.1.40100.221

FUNCIONALIDAD DE LA OFICINA - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$2,500.00

01.02.02.01.1.90.1.171101.1.E.1.4.1.40100.318

FUNCIONALIDAD DE LA OFICINA - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS

$78.88

01.02.02.01.1.90.2.171101.1.E.1.4.1.40100.511

FUNCIONALIDAD DE LA OFICINA - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

$1,149.53

01.02.02.01.1.90.2.171101.1.E.1.4.1.40100.569

FUNCIONALIDAD DE LA OFICINA - OTROS EQUIPOS

$4,100.00

01.02.05.06.1.21.1.021101.1.E.2.7.1.40100.241

INFRAESTRUCTURA DIVERSA - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

$30,000.00

01.02.05.06.1.21.1.021101.1.E.2.7.1.40100.248

INFRAESTRUCTURA DIVERSA - MATERIALES COMPLEMENTARIOS

$2,500.00

01.02.05.06.1.21.2.021101.1.E.2.7.1.40100.567

INFRAESTRUCTURA DIVERSA - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA

$8,000.00

01.02.05.06.1.21.1.021101.1.E.2.7.1.40100.249

INFRAESTRUCTURA DIVERSA - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y
REPARACION
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

$11,500.00

VINCULACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS PARA DELEGACIONES Y AGENCIA MUNICIPAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
saneamiento y equipamiento del archivo municipal e historico - MUEBLES DE OFICINA Y
ESTANTERIA

$28,138.29

01.02.05.06.1.72.2.151101.1.E.2.7.1.40100.519
01.02.05.08.1.136.1.241101.1.E.1.3.4.40100.221
01.02.03.01.1.164.2.221101.1.E.1.8.5.40100.511

$4,000.00

$2,200.00

01.02.01.01.1.71.1.131101.1.E.1.3.4.40100.248

SERVICIO EFICIENTE EN TIEMPO Y FORMA - MATERIALES COMPLEMENTARIOS

$16,000.00

01.02.01.01.1.71.1.131101.1.E.1.3.4.40100.291

SERVICIO EFICIENTE EN TIEMPO Y FORMA - HERRAMIENTAS MENORES

$500.00

01.02.01.01.1.71.1.131101.1.E.1.3.4.40100.318

SERVICIO EFICIENTE EN TIEMPO Y FORMA - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS

$500.00

01.02.01.01.1.71.1.131101.1.E.1.3.4.40100.352

$10,206.19

01.02.01.01.1.71.2.131101.1.E.1.3.4.40100.521

SERVICIO EFICIENTE EN TIEMPO Y FORMA - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
MOBILIARI Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
SERVICIO EFICIENTE EN TIEMPO Y FORMA - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

01.01.03.01.1.28.1.021101.1.F.2.7.1.40100.382

DAME SUEÑOS PARA VIVIR - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$9,721.00

01.01.03.01.1.16.1.011101.1.F.2.7.1.40100.441

PREMIO MUNICIPAL DE JUVENTUD - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

$4,000.00

$10,000.00

12,097,554.67

Ajuste No.29
Clave Presupuestal
TIPO DE ADECUACIÓN:

Descripción - Partida

IMPORTE

01.07.01.01.1.157.1.011101.1.M.3.3.4.50217.261

DOTACION DE COMBUSTIBLE OPORTUNO - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

$984,215.00

01.07.01.01.1.157.1.011101.1.M.3.3.4.40100.261

DOTACION DE COMBUSTIBLE OPORTUNO - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

$2,500,000.00

01.01.01.01.1.132.1.071133.1.T.2.6.9.40100.445

MUNICIPIO SOLIDARIO A LAS NECESIDADES SOCIALES - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SIN FINES DE LUCRO

$100,000.00

01.01.01.01.1.132.1.071101.1.T.2.6.9.40100.445

MUNICIPIO SOLIDARIO A LAS NECESIDADES SOCIALES - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SIN FINES DE LUCRO

$50,000.00

01.01.01.01.1.132.1.071104.1.T.2.6.9.40100.441

MUNICIPIO SOLIDARIO A LAS NECESIDADES SOCIALES - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

$100,000.00

01.01.01.01.1.128.1.061101.1.O.1.3.1.40100.382

ALCALDE EN MOVIMIENTO - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$100,000.00

01.09.09.01.1.85.1.051101.1.E.1.8.5.40100.357

ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS - INSTALACION,
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

$800,000.00

01.05.01.01.1.70.1.061201.1.G.1.5.1.40100.419

TESORERIA A LA VANGUARDIA - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS
PUBLICOS FINANCIEROS

$1,931,588.12

AMPLIACIÓN

6,565,803.12

f) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita se
autorice la creación de un proyecto
para la Coordinación de Reciclaje
Ecológico, denominado “Cuidado
del Medio Ambiente” conforme a las
partidas y montos que se describen
a continuación:
PARTIDA:
272
291
357
358
441

RECURSO:
40100
40100
40100
40100
40100
TOTAL:

IMPORTE:
$10,000.00
$8,000.00
$8,000.00
$15,000.00
$320,000.00
$361,000.00

t

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que este punto
también se vio en la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, es para el área de Reciclaje,
para diferentes programas entre ellos
“Peso a Peso”, donde las escuelas donan
su reciclaje, el Municipio les paga, pero
siempre hay una ganancia para el mismo
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
www.comunicaciontepa.com
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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 # 750-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la creación de un
proyecto para la Coordinación de Reciclaje
Ecológico, denominado “Cuidado del
Medio Ambiente” conforme a las partidas
y montos que se describen a continuación:
PARTIDA:
272
291
357
358
441

RECURSO:
40100
40100
40100
40100
40100
TOTAL:

IMPORTE:
$10,000.00
$8,000.00
$8,000.00
$15,000.00
$320,000.00
$361,000.00

g) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice la creación
de un proyecto para la Dirección de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas
denominado: “Reparación del camino
a la comunidad Piedra Herrada”.
SEGUNDO.- Se autorice que el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
aporte la cantidad de $809,942.28
(Ochocientos nueve mil novecientos
cuarenta y dos pesos 28/100 M.N.),
para la reparación del camino antes
mencionado, en la que los vecinos
aportarán la cantidad de $359,972.61
(Trescientos cincuenta y nueve mil
novecientos setenta y dos pesos
61/100 M.N.) y la empresa Gena
Agropecuaria S.A. de C.V., aportará la
cantidad de $629,954.17 (Seiscientos
veintinueve
mil
novecientos
cincuenta y cuatro pesos 17/100
M.N.), sumando un total de la obra
antes citada de $1’799,869.06 (Un
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millón setecientos noventa y nueve
mil ochocientos sesenta y nueve
pesos 06/100 M.N.).
TERCERO.- Dicha cantidad se
tomará del proyecto: 70 TESORERÍA
A LA VANGUARDIA, partida: 419
TRANSFERENCIAS
INTERNAS
OTORGADAS
A
FIDEICOMISOS
PÚBLICOS FINANCIEROS, recurso:
40100.
CUARTO.- Se autorice la celebración
del contrato de obra pública entre el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco y la empresa denominada
Constructora Industrial Chávez, S.A.
de C.V., en relación a la aportación
que le corresponde al Municipio.
QUINTO.- 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, Fernando
Ibarra Reyes y David Martín del
Campo Plascencia, en su carácter
de Presidente Municipal, Síndico
Municipal,
Secretario
General,
Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal y Director de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
respectivamente, para la firma del
contrato correspondiente.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que este punto
se vio en la Comisión de Hacienda y
Patrimonio para arreglar el camino, es a
Piedra Herrada de la carretera de Ojo de
Agua de Latillas a Piedra Herrada, con una
aportación de los vecinos, de un empresario
y del Ayuntamiento de Tepatitlán.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que en la Comisión no estaba muy
claro como se iba a ejecutar el recurso por
la cuestión de posibles observaciones en
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cuanto auditoria, el Municipio va a aportar
una parte, una empresa va a aportar otra
parte, y vecinos beneficiados van a aportar
otra parte para la totalidad del proyecto;
sin embargo, el Municipio es el responsable
en su momento de la parte en que está
aportando únicamente, cree que es el 45%
del total del recurso que se va a ejecutar,
¿Ahí como va a salvarse esa cuestión?,
¿va a hacer una obra que va a tomar el
Municipio al 100%?, o ¿El Municipio le va a
aportar, y la empresa va a ser la que se va
a hacer responsable con los vecinos y con
la otra empresa? o ¿Cómo va a quedar?.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que de hecho
los vecinos y el empresario ya tienen el
recurso, le gustaría que se le interviniera
el Tesorero para que les explique cómo
quedó, por cuestiones de auditoria. En
votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 17 Integrantes del H. Cuerpo Edilicio.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal Fernando Ibarra Reyes, señaló
que lo más conveniente que tuvo a bien
investigar y que le sugirieron, es que el
Municipio únicamente se hiciera cargo del
porcentaje de obra que está destinado
a participar; entonces se divide en tres
partes, lo que corresponda en metros
cuadrados en conceptos y trabajos por el
monto que está aportando el Municipio es
el que se va a comprometer, los vecinos
para que no exista obligación de que
Tesorería esté recabando el recurso de los
vecinos y el recurso del empresario en este
caso, entonces aquí se elabora el convenio
y únicamente el Municipio se obliga a
realizar mediante contrato los metros, los
conceptos y los trabajos que se autoricen
en el monto que se estipula.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que entonces si el proyecto
consta de 10 km, el Municipio se hace
responsable únicamente por 4.5, y el

resto es responsabilidad de la empresa
constructora con los vecinos y con la
empresa Gena; entonces el Municipio en el
100% del proyecto se va a dividir también
en cuanto a metros lineales o que tengan
que ver con la reencarpetación de ese
camino.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal Fernando Ibarra Reyes, señaló
que es un contrato de asociación en
participación.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que por ahí va la pregunta, si
van a autorizar aunque sea un proyecto
relativamente pequeño, entonces el punto
tendría que abordar el tema desde ese
punto de vista, que es una asociación
en participación entre varios y el
Ayuntamiento, y autorizarlo.
El C. Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal Fernando Ibarra Reyes, señaló
que así es, el Municipio únicamente se
va a hacer responsable de la parte que le
corresponde del contrato total.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, cerró la intervención
del C. Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal Fernando Ibarra Reyes,
agradeciéndole su participación.
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 # 751-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la creación de un
proyecto para la Dirección de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas denominado:
www.comunicaciontepa.com
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“Reparación del camino a la comunidad
Piedra Herrada”.

SEGUNDO.- Se autoriza que el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, aporte la cantidad
de $809,942.28 (Ochocientos nueve mil
novecientos cuarenta y dos pesos 28/100
M.N.), para la reparación del camino antes
mencionado, en la que los vecinos aportarán
la cantidad de $359,972.61 (Trescientos
cincuenta y nueve mil novecientos setenta
y dos pesos 61/100 M.N.) y la empresa
Gena Agropecuaria S.A. de C.V., aportará
la cantidad de $629,954.17 (Seiscientos
veintinueve mil novecientos cincuenta y
cuatro pesos 17/100 M.N.), sumando un total
de la obra antes citada de $1’799,869.06
(Un millón setecientos noventa y nueve mil
ochocientos sesenta y nueve pesos 06/100
M.N.).
TERCERO.Dicha
cantidad
se
tomará del proyecto: 70 TESORERÍA
A
LA
VANGUARDIA,
partida:
419
TRANSFERENCIAS
INTERNAS
OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS
FINANCIEROS, recurso: 40100.
CUARTO.- Se autoriza la celebración
del contrato de obra pública entre el
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
y la empresa denominada Constructora
Industrial Chávez, S.A. de C.V., en relación
a la aportación que le corresponde al
Municipio.
QUINTO.- 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, Fernando
Ibarra Reyes y David Martín del Campo
Plascencia, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General, Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal y Director de Desarrollo
Urbano y Obra Pública, respectivamente,
para la firma del contrato correspondiente.
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h) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita se
autorice la creación de los proyectos
para la Dirección de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, mismos
que a continuación se mencionan:
· Remodelación de la imagen urbana
en la calle Hidalgo, Pantaleón Leal
y Santos Romo, por la cantidad de
$2’068,965.52 (Dos millones sesenta
y ocho mil novecientos sesenta y
cinco pesos 52/100 M.N.), partida 615,
recurso 60201, recurso proveniente
del programa FONDEREG 2017.
· 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, por
la cantidad $3’920,000.00 (Tres
millones novecientos veinte mil
pesos 00/100 M.N.), partida 615,
recurso 60206, recurso proveniente
de FOCOCI 2017.
· Construcción de la infraestructura
vial de la Avenida José González
Carnicerito, Pavimentación de la
Avenida Carnicerito y Pavimentación
de la calle Morelos, entre Vallarta y
González Hermosillo, en el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
dichas obras en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por
la cantidad de $28’582,100.00
(Veintiocho
millones
quinientos
ochenta y dos mil cien pesos 00/100
M.N.), partida 615, recurso 50420,
recurso proveniente del programa
del Fondo Proyectos de Desarrollo
Regional 2017.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también
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esto se revisó en Hacienda y Patrimonio,
son algunas de las obras que el recurso
ya llegó y que cuentan con él para poder
licitar las obras ya antes mencionadas en el
dictamen.

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 # 752-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la creación de los
proyectos para la Dirección de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, mismos que a
continuación se mencionan:
·

·

Remodelación de la imagen urbana
en la calle Hidalgo, Pantaleón Leal
y Santos Romo, por la cantidad de
$2’068,965.52 (Dos millones sesenta
y ocho mil novecientos sesenta y
cinco pesos 52/100 M.N.), partida 615,
recurso 60201, recurso proveniente
del programa FONDEREG 2017.
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

Proyecto origen

Recurso

Transferencia

D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.

$325,420.99

D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.

$641,274.62

Proyecto destino

·

Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por
la cantidad $3’920,000.00 (Tres
millones novecientos veinte mil
pesos 00/100 M.N.), partida 615,
recurso 60206, recurso proveniente
de FOCOCI 2017.
Construcción de la infraestructura
vial de la Avenida José González
Carnicerito, Pavimentación de la
Avenida Carnicerito y Pavimentación
de la calle Morelos, entre Vallarta y
González Hermosillo, en el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
dichas obras en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por
la cantidad de $28’582,100.00
(Veintiocho
millones
quinientos
ochenta y dos mil cien pesos 00/100
M.N.), partida 615, recurso 50420,
recurso proveniente del programa
del Fondo Proyectos de Desarrollo
Regional 2017.

i) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que:
PRIMERO.- Se autorice la creación
de los proyectos, la realización de las
obras, su respectiva reprogramación
y transferencia con recursos del
Programa Ramo 33, dentro del
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, del
ejercicio presupuestal 2017, que se
describen a continuación:
Monto
Monto final
inicial

17FISM094020.
Construcción de drenaje sanitario y baños en
Escuela Primaria “Héroes de la Independencia”, en la
$0.00
Comunidad de Magueyes, Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.
17FISM094021.
Construcción de drenaje sanitario, baños y aula en
Jardín de Niños “Amado Nervo”, en la delegación de $0.00
Pegueros, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$325,420.99

$641,274.62
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D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.

$325,420.99

D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.

$485,780.86

D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.
D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.
D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.
D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.
D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.
D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.
D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.

$0.00

$325,420.99

$0.00

$485,780.86

$0.00

$282,820.08

$0.00

$250,488.36

$0.00

$238,188.38

$0.00

$820,515.09

$0.00

$340,549.48

$0.00

$167,469.88

$0.00

$162,192.44

$0.00

$325,420.99

$0.00

$383,275.68

$239,720.40

17FISM094033
Construcción de alcantarillado en camino Los Cerritos
$0.00
Mazatitlán, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$239,720.40

$39,953.40

17FISM094034
Construcción de alcantarillado en camino a Agua
Caliente, del Municipio de Tepatitlán de Morelos, $0.00
Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$39,953.40

$282,820.08

$250,488.36

$238,188.38

$820,515.09

$340,549.48

$167,469.88

$162,192.44

D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.

$325,450.99

D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.

$383,275.68

D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.
D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.
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17FISM094022.
Construcción de drenaje sanitario y baños en la
comunidad de Ramblas Grande, en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.
17FISM094023.
Construcción de drenaje sanitario y baños en Escuela
de Educación Especial “Esteban Vera Muñoz”, en la
delegación de Capilla de Guadalupe, Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.
17FISM094024
Terminación de aula Escolar en Escuela Primaria
“Miguel Hidalgo”, en la comunidad de Sacamecate,
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.
17FISM094025.
Construcción de Techo en aula en Escuela Primaria
“Miguel Hidalgo” en la comunidad de Sacamecate,
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.
17FISM094026
Construcción de 814.00 m2 de banqueta en camino
de ingreso al Pochote, Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 614.
17FISM094027.
Empedrado de 3,000.00 m2, de calle en Camino a
Tierra Blanca y calle Tequila Reposado en colonia La
Loma, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 615.
17FISM094028.
Construcción de 1,000.40 m2 de carpeta asfáltica en
camino en la comunidad de Los Cerritos, Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.
17FISM094029
Construcción de alcantarillado en caminos en la
delegación de Tecomatlán, Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.
17FISM094030.
Construcción de aula y piso en Jardín de Niños
“Miguel Lerdo de Tejada”, en San José de Bazarte, en
el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.
17FISM094031.
Construcción de drenaje sanitario y baños en Escuela
Primaria “Manuel López Cotilla”, en la comunidad de
El Laurel, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 612.
17FISM094032
Construcción 946.50 m2 de banqueta en camino de
ingreso a la casa de salud en la comunidad de Mesa
del Guitarrero, Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 614.
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AMAR A TEPA
D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.
D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.
D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.

$39,953.40

$838,244.98

$459,851.98

17FISM094035
Construcción de alcantarillado en camino a Ramblas,
$0.00
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.
17FISM094036
Construcción de línea de agua potable y drenaje
sanitario en colonia Palos Colorados, en la Cabecera $0.00
Municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco.
Partida presupuestal 613.
17FISM094037
Empedrado de 840 m2 en calle Río Grande en el
fraccionamiento Bosques del Lago, en la Cabecera $0.00
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

SEGUNDO.- Para estas obras no se
solicitará aportación de los beneficiarios
ya que cubren los criterios establecidos
por SEDESOL según los Lineamientos
Generales para la Operación del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal, publicado el 14 de
febrero de 2014, su modificatorio el
13 de mayo de 2014 y nuevo acuerdo
modificatorio publicado el 12 de marzo
del 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 para no sonar
repetitivo con los nombree de las obras y
los montos, señalarles que en la Comisión
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
revisaron las 18 obras viendo las cotizaciones
Proyecto origen

Recurso

D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.

$39,953.40

$838,244.98

$459,851.98

junto con el croquis que se agrega juntos
con ellas y están presentando este punto
con la finalidad que se beneficien todas
las comunidades, o colonias, o rancherías
mencionadas dentro de esta lista, lo deja a
consideración en esta ocasión 18 obras de
parte de la Jefatura de Ramo 20 y 33.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo
el siguiente:
A C U E R D O # 753-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la creación de los
proyectos, la realización de las obras, su
respectiva reprogramación y transferencia
con recursos del Programa Ramo 33,
dentro del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal,
del ejercicio presupuestal 2017, que se
describen a continuación:

Monto
inicial

Transferencia

Proyecto destino

$325,420.99

17FISM094020.
Construcción de drenaje sanitario y baños en
Escuela Primaria “Héroes de la Independencia”, en la
$0.00
Comunidad de Magueyes, Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

Monto final

$325,420.99
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D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.
D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.
D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.
D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.
D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.
D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.
D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.
D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.
D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.
D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.

$641,274.62

$325,420.99

$485,780.86

$282,820.08

$250,488.36

$238,188.38

$820,515.09

$340,549.48

$167,469.88

$162,192.44

D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.

$325,450.99

D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.

$383,275.68

D O P - 1 0 7 3 0 160
Obras
de
I n f r a e s t r u c t u r a 50117
Básica.
Partida 615.
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$239,720.40
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17FISM094021.
Construcción de drenaje sanitario, baños y aula en
Jardín de Niños “Amado Nervo”, en la delegación de
Pegueros, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.
17FISM094022.
Construcción de drenaje sanitario y baños en la
comunidad de Ramblas Grande, en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.
17FISM094023.
Construcción de drenaje sanitario y baños en Escuela
de Educación Especial “Esteban Vera Muñoz”, en la
delegación de Capilla de Guadalupe, Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.
17FISM094024
Terminación de aula Escolar en Escuela Primaria
“Miguel Hidalgo”, en la comunidad de Sacamecate,
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.
17FISM094025.
Construcción de Techo en aula en Escuela Primaria
“Miguel Hidalgo” en la comunidad de Sacamecate,
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.
17FISM094026
Construcción de 814.00 m2 de banqueta en camino
de ingreso al Pochote, Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 614.
17FISM094027.
Empedrado de 3,000.00 m2, de calle en Camino a
Tierra Blanca y calle Tequila Reposado en colonia La
Loma, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 615.
17FISM094028.
Construcción de 1,000.40 m2 de carpeta asfáltica en
camino en la comunidad de Los Cerritos, Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.
17FISM094029
Construcción de alcantarillado en caminos en la
delegación de Tecomatlán, Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.
17FISM094030.
Construcción de aula y piso en Jardín de Niños
“Miguel Lerdo de Tejada”, en San José de Bazarte, en
el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.
17FISM094031.
Construcción de drenaje sanitario y baños en Escuela
Primaria “Manuel López Cotilla”, en la comunidad de
El Laurel, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 612.
17FISM094032
Construcción 946.50 m2 de banqueta en camino de
ingreso a la casa de salud en la comunidad de Mesa
del Guitarrero, Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 614.

$0.00

$641,274.62

$0.00

$325,420.99

$0.00

$485,780.86

$0.00

$282,820.08

$0.00

$250,488.36

$0.00

$238,188.38

$0.00

$820,515.09

$0.00

$340,549.48

$0.00

$167,469.88

$0.00

$162,192.44

$0.00

$325,420.99

$0.00

$383,275.68

17FISM094033
Construcción de alcantarillado en camino Los Cerritos
$0.00
Mazatitlán, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$239,720.40

AMAR A TEPA
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de
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50117

50117

$39,953.40

17FISM094034
Construcción de alcantarillado en camino a Agua
Caliente, del Municipio de Tepatitlán de Morelos, $0.00
Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$39,953.40

$39,953.40

17FISM094035
Construcción de alcantarillado en camino a Ramblas,
$0.00
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

$39,953.40

50117

$838,244.98

50117

$459,851.98

17FISM094036
Construcción de línea de agua potable y drenaje
sanitario en colonia Palos Colorados, en la Cabecera $0.00
Municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco.
Partida presupuestal 613.
17FISM094037
Empedrado de 840 m2 en calle Río Grande en el
fraccionamiento Bosques del Lago, en la Cabecera $0.00
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.

SEGUNDO.- Para estas obras no se
solicitará aportación de los beneficiarios
ya que cubren los criterios establecidos
por SEDESOL según los Lineamientos
Generales para la Operación del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal, publicado el 14 de febrero de
2014, su modificatorio el 13 de mayo de 2014
y nuevo acuerdo modificatorio publicado
el 12 de marzo del 2015, en el Diario Oficial
de la Federación.

$838,244.98

$459,851.98

CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucia
Lorena López Villalobos, en su
carácter
respectivamente,
de
Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal y Secretario General,
para que firmen la escritura
correspondiente, la cual se tramitará
por cuenta y costo del solicitante la
C. Beatriz Aguirre Navarro.

j) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que:

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.

PRIMERO.- Se autorice la Solicitud
de la C. Beatriz Aguirre Navarro,
propietaria del predio denominado
“La Arena”, ubicado por el Boulevard
Lic. Anacleto González Flores Sur, al
Suroeste de esta ciudad, en la que
solicita autorización para escriturar
a favor del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, una superficie
de 1,680.56 m2 como área de cesión
para destinos y una superficie de
889.55 m2 como área de vialidades.

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que este predio está
ubicado junto a Plaza Galerías, es un
predio muy pequeño, cuentan con el
visto bueno de la Jefatura de Planeación,
así como el dictamen que se les pasó a
la Comisión de Desarrollo Urbano, para
que se sometiera a consideración, las
superficies ya mencionadas son para
el área de cesión para destinos, y para
vialidades correspondientes al porcentaje
de la superficie total del predio.

SEGUNDO.- Se faculte a los
representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
www.comunicaciontepa.com
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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 # 754-2015/2018

PRIMERO.- Se autoriza la solicitud de la C.
Beatriz Aguirre Navarro, propietaria del
predio denominado “La Arena”, ubicado
por el Boulevard Lic. Anacleto González
Flores Sur, al Suroeste de esta ciudad, en
la que solicita autorización para escriturar
a favor del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, una superficie de 1,680.56
m2 como área de cesión para destinos y
una superficie de 889.55 m2 como área de
vialidades.
SEGUNDO.- Se faculta a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía
Lorena López Villalobos, en su carácter
respectivamente, de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General, para
que firmen la escritura correspondiente, la
cual se tramitará por cuenta y costo del
solicitante la C. Beatriz Aguirre Navarro.
k) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que
PRIMERO.- Se autorice a la
Dirección de Desarrollo Urbano
y Obra Pública, la contratación
de obra pública, según lo
dispuesto en los Artículos 104 y
105 de la Ley de Obras Públicas
del Estado de Jalisco, para los
siguientes:
a) Proyecto que recibirá recursos
de Fondo para el Desarrollo
Regional (FONDEREG) 2017.
118
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Nombre de la
Obra
Remodelación
de la Imagen
Urbana en la
calle
Hidalgo, entre
Pantaleón Leal
y Santos Romo,
en el Centro
Histórico
de
Te p a t i t l á n ,
Jalisco.

Aportación
Municipal

Aportación
Estatal

$2’068,965.52

$2’068,965.52

Costo Total

$4’137,931.04

b) Proyecto que recibirá recursos
del Fondo Común Concursable
para
la
Infraestructura
(FOCOCI) 2017; siendo la obra
la Pavimentación en piedra
Pórfido y Renovación de la Red
de drenaje y agua potable, de
137 ML, para rehabilitación del
Centro Histórico, 1ra etapa, en
la calle Hidalgo, entre Pantaleón
Leal y Santos Romo, en Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, por la
cantidad de $3’920,000.00
(Tres
millones
novecientos
veinte mil pesos 00/100 M.N.).
SEGUNDO.- Se autorice la
ejecución de dichas Obras una
vez contratadas.
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 solicitud se basa
en la contratación de obra pública, que se
autoriza la Dirección de Desarrollo Urbano
y Obra Pública para la contratación de la
obra, y una vez contratada se autorice su
ejecución recordándoles que en sesiones
anteriores aprobaron ya la obra como tal,
ya se cuenta con el recurso y es un paso
más para poder iniciar el proyecto que
están presentando de la calle Hidalgo.
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El C. Enrique Alejandro González Álvarez,
preguntó que ¿la contratación de la obra
en licitación pública?.

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, contestó que si recuerdan
que ya habían autorizado en Sesión de
Ayuntamiento el proceso de la licitación,
entonces está el proceso de licitación lo
que se está pidiendo es que se permita que
Obras Públicas contrate y ejecute con la
empresa ganadora a partir de la licitación.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que en esto que se menciona así,
antes ya habían visto y autorizado el
proceso de licitación que se llevará a cabo
por medio del Consejo de Licitación, ahí
en Obras Públicas, no se podía autorizar
la contratación porque el recurso todavía
no estaba, regularmente se autoriza el
proceso, y se autoriza contratar con quien
quede, en este caso como no se tenía el
recurso en las arcas del Municipio, no se
podía autorizar la contratación, por es
que ya nada más se está autorizando esta
parte, más adelante el Regidor les platica
quién va a ser la empresa responsable de
estas obras. Y otro comentario que tiene
que ver con éste y con el otro Dictamen,
si se fijan por ahí hacen faltan firmas de
dos regidores, él no lo firmó porque
estos dictámenes fueron acordados y
dictaminados en la Comisión de Obras
Públicas, se firmaron, y luego después
se hizo alguna modificación, encarga
a Secretaria General, los dictámenes
se tienen que agendar tal cual se
autorizan en la Comisión, si se tiene
que hacer alguna modificación o algo,
esa modificación se tendría que hacer
conforme al procedimiento mejor después,
entiende que a lo mejor se hicieron estas
modificaciones mínimas para evitar
después una modificación al acuerdo; sin
embargo, cree que la manera correcta
es antes de hacer las observaciones
correspondientes e incluso explicarlas
si es necesario a los integrantes de la

Comisión, y luego ya autorizarlos tal cual,
¿Por qué?, porque esto da pie a que se
hagan modificaciones que a lo mejor sean
más trascendentales en los dictámenes,
encarga a Secretaria General que si de
repente autorizan algo que esté mal en la
Comisión, los únicos que están facultados
para arreglar eso que hicieron mal son los
integrantes de la Comisión, no a criterio,
en este caso de Secretaría General; por ahí
se les encarga esas cosas porque luego los
meten en otras arengas.
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 15 votos a favor y 2
abstenciones de los CC. Regidores Enrique
Alejandro González Álvarez y Susana Jaime
Mercado; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 755-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza a la Dirección
de Desarrollo Urbano y Obra Pública, la
contratación de obra pública, según lo
dispuesto en los Artículos 104 y 105 de
la Ley de Obras Públicas del Estado de
Jalisco, para los siguientes:
a) Proyecto que recibirá recursos
de Fondo para el Desarrollo
Regional (FONDEREG) 2017.
Nombre de la
Obra
Remodelación
de la Imagen
Urbana en la
calle
Hidalgo, entre
Pantaleón
Leal y Santos
Romo,
en el Centro
Histórico
de
Te p a t i t l á n ,
Jalisco.

Aportación
Municipal

Aportación
Estatal

$2’068,965.52

$2’068,965.52

Costo Total

$4’137,931.04
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b) Proyecto que recibirá recursos
del Fondo Común Concursable
para
la
Infraestructura
(FOCOCI) 2017; siendo la obra
la Pavimentación en piedra
Pórfido y Renovación de la Red
de drenaje y agua potable, de
137 ML, para rehabilitación del
Centro Histórico, 1ra etapa, en
la calle Hidalgo, entre Pantaleón
Leal y Santos Romo, en Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, por la
cantidad de $3’920,000.00
(Tres
millones
novecientos
veinte mil pesos 00/100 M.N.).
SEGUNDO.- Se autoriza la ejecución de
dichas Obras una vez contratadas.
Siendo las 10:27 diez horas con veintisiete
minutos, el C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, decretó un receso.
Siendo las 10:39 diez horas con treinta y
nueve, el C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, reanudó la
presente Sesión.
l) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que:
Se apruebe la modificación del Acuerdo
de Ayuntamiento 802-2012/2015,
aprobado en Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento Número 107, de fecha
12 de agosto del 2015, quedando de la
siguiente manera:
PRIMERO.- Se autoriza la escrituración
a favor del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, de un predio con
superficie de 203.357 m2 como Área
de Cesión IN-1 para infraestructura/
Pozo de Agua Potable, encontrada en
la calle Agua Azul del Fraccionamiento
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Turístico Campestre “Agua Caliente”,
ubicado al oriente de esta Localidad.
SEGUNDO.Se
faculte
a
los
representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los
CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucia Lorena
López Villalobos, en su carácter
respectivamente,
de
Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal
y
Secretario General, para que firmen
la escritura correspondiente, la cual
se tramitará por cuenta y costo
del solicitante el C. Juan Manuel
Sepúlveda González.

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 explicarles un poco
sobre esta modificación que se está
solicitando, ya existía obviamente un
acuerdo, por eso se solicita la modificación
en que la cantidad de metros que
aparecen son 202.21 m2, en la superficie
siendo 203.357 m2, la diferencia es 1.147
m2 de superficie, esa es la diferencia; sin
embargo, por ese motivo no se habían
firmado las escrituras, hasta que no haya
una la modificación para que aparezca la
cantidad correcta, es por eso que se está
solicitando tal modificación, ya con la
corrección de la superficie.
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 # 756-2015/2018
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PRIMERO.- Se autoriza la escrituración
a favor del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, de un predio con superficie
de 203.357 m2 como Área de Cesión
IN-1 para infraestructura/Pozo de Agua
Potable, encontrada en la calle Agua Azul
del Fraccionamiento Turístico Campestre
“Agua Caliente”, ubicado al Oriente de esta
Localidad.
SEGUNDO.- Se faculta a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucia
Lorena López Villalobos, en su carácter
respectivamente, de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General, para
que firmen la escritura correspondiente, la
cual se tramitará por cuenta y costo del
solicitante el C. Juan Manuel Sepúlveda
González.
m) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que:
PRIMERO.Se
solicita
autorización
para
revisar,
actualizar y elaborar el Plan de
Desarrollo Urbano del Centro
de la Población de Capilla
de Guadalupe, Jalisco, de
conformidad a lo dispuesto
por los Artículos 98 y 138 del
Código Urbano para el Estado
de Jalisco.
SEGUNDO.- Se autorice que
la cantidad que corresponda
para la realización de dichos
trabajos, sea tomada de los
recursos del proyecto 177 PLAN
DE DESARROLLO URBANO
CAPILLA DE GUADALUPEpartida
339
Servicios
Profesionales,
Científicos
y
Técnicos Integrales.

TERCERO.- Se faculte al Comité
de Adquisiciones para realizar el
procedimiento de Adjudicación
correspondiente.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que como es de su
conocimiento los planes de Desarrollo
Urbano se deben de estar actualizando
por el crecimiento de las poblaciones, en
el caso de Capilla de Guadalupe tiene el
plan desde el 2001, entonces es un plan
obsoleto totalmente, la población está
creciendo de una manera desordenada, y
como no existe una actualización de este
plan; entonces pues la misma ciudadanía
de repente incurren en actos no propios o
correspondientes a un desarrollo adecuado,
es por eso que la Jefatura de Planeación les
mandó a la Comisión esta solicitud con el
afán de que haya un mejor ordenamiento
urbano en el municipio, como ven la solicitud
dice revisar, actualizar y elaborar; entonces
ya están incluyendo todo el proceso y el
monto destinado que está contemplado en
el presupuesto es $771,854.13 (setecientos
setenta y un mil ochocientos cincuenta y
cuatro pesos 13/100 M.N.), obviamente
en la solicitud lo pueden ver en el punto
tercero que están pidiendo que se
faculte al Comité de Adquisiciones para
realizar el procedimiento de adjudicación
correspondiente, entonces no se tiene
obviamente una empresa que haga este
plan, sin embargo ya están destinando
al Comité de Adquisiciones, para que
ellos determinen con base al monto
presupuestado quien pudiera realizar este
proyecto.
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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 # 757-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza revisar, actualizar
y elaborar el Plan de Desarrollo Urbano
del Centro de la Población de Capilla de
Guadalupe, Jalisco, de conformidad a lo
dispuesto por los Artículos 98 y 138 del
Código Urbano para el Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- Se autoriza que la cantidad
que corresponda para la realización de
dichos trabajos, sea tomada de los recursos
del proyecto 177 PLAN DE DESARROLLO
URBANO CAPILLA DE GUADALUPEpartida 339 Servicios Profesionales,
Científicos y Técnicos Integrales.
TERCERO.- Se faculta al Comité de
Adquisiciones para realizar el procedimiento
de Adjudicación correspondiente.
n) Dictamen de la Comisión de
Administración,
donde
solicita
modificar
el
Acuerdo
de
Ayuntamiento
número
5462015/2018, aprobado en Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, de
fecha 1° de febrero de 2017, sólo en lo
que respecta al C. Enrique Sánchez
Vázquez, Técnico Especializado
Chofer, en la Jefatura de Aseo
Público, mismo que fue pensionado
con la cantidad de $4,030.00
(Cuatro mil treinta pesos 00/100
M.N.) quincenales, siendo lo correcto
la cantidad de $4,456.00 (Cuatro
mil cuatrocientos cincuenta y seis
pesos 00/100 M.N.) quincenales,
retroactivo al 1° de febrero del año
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en curso.

El C. Presidente Héctor Hugo Bravo
Hernández, señaló que aquí es una
modificación, el Señor Enrique Sánchez
Vázquez, fue jubilado a partir del 1° de
febrero, él metió un reclamo por lo que se
había quedado en Acuerdo de Ayuntamiento
que eran $4,556 (cuatro mil quinientos
cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), se
revisó en la Comisión de Administración y
se votó a favor para poderlo llevar en este
pleno de Ayuntamiento.
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 # 758-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
de Ayuntamiento número 546-2015/2018,
aprobado en Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, de fecha 1° de febrero de
2017, sólo en lo que respecta al C. Enrique
Sánchez Vázquez, Técnico Especializado
Chofer, en la Jefatura de Aseo Público,
mismo que fue pensionado con la cantidad
de $4,030.00 (Cuatro mil treinta pesos
00/100 M.N.) quincenales, siendo lo
correcto la cantidad de $4,456.00 (Cuatro
mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos
00/100 M.N.) quincenales, retroactivo al 1°
de febrero del año en curso.
o) Dictamen de la Comisión de
Administración, para que se autorice
otorgar la pensión por viudez a la C.
María de Jesús de la Torre de Loza,
esposa del C. Francisco Alcalá Barba,
quien fuera pensionado por invalidez
con el cargo de Coordinador del
Archivo Municipal e Histórico de
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Tepatitlán, quien falleció el pasado
27 de mayo de 2017, lo anterior
se solicita con fundamento en el
Artículo 97, de la Ley del Instituto de
Pensiones del Estado de Jalisco.

El C. Presidente Héctor Hugo Bravo
Hernández, señaló que este caso conocido
por todos, ya lo habían aprobado en una
Sesión anterior, la jubilación de Francisco
Alcalá, ahora es para que la pensión pase a
su esposa, ya que el Ciudadano está finado.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que nada más recomienda que el
acuerdo se ponga el por qué a ella, no viene
en el dictamen, saben que es su esposa,
en este caso sería para ella porque le
corresponde y es la viuda, para que quede
en el acta y quede también en el mismo
acuerdo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por mayoría de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; con 16
votos a favor y 1 voto en abstención de la C.
Regidora María Griselda Alcalá González;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 759-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza otorgar la pensión por
viudez a la C. María de Jesús de la Torre de
Loza, viuda del C. Francisco Alcalá Barba,
quien fuera pensionado por invalidez
con el cargo de Coordinador del Archivo
Municipal e Histórico de Tepatitlán, quien
falleció el pasado 27 de mayo de 2017, lo
anterior se solicita con fundamento en
el Artículo 97, de la Ley del Instituto de
Pensiones del Estado de Jalisco.
p) Dictamen de la Comisión de
Administración, donde solicita se

autorice modificar la plantilla laboral
del Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo
a lo siguiente:
1.- Creación de una base con el
puesto de Técnico Especializado
Chofer, asignada a la Dirección de
Desarrollo Humano y Social, hasta
por la cantidad de $4,500.00 (Cuatro
mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
quincenales.
2.- Creación de una base con el puesto
de Analista Especializado Maestro
de Talleres de Iniciación Cultural
(Pintor), asignada a la Dirección de
Arte y Cultura.
3.- Creación de una base con el
puesto de Analista Especializado
Maestro de Talleres de Iniciación
Cultural
(Canto,
coro,
piano),
asignada a la Dirección de Arte y
Cultura.

El C. Presidente Héctor Hugo Bravo
Hernández, señaló que este punto es el
que vieron al inicio de la Sesión, donde
desagendan el punto 2 y 3 debido a
que tienen que cumplir con las 40 horas
de horario, la maestra Alejandra lo está
realizando el trabajo, ella lo mandará a la
Comisión de Administración en conjunto
con la de Hacienda y Patrimonio, para
autorizar estas dos bases para estas
personas que tienen más de 15 años
elaborando dentro de Cultura para poderlo
realizar, el caso número 1 es el camión que
les envío el Gobierno del Estado, para los
estudiantes el cual se utiliza de lunes a
domingo, era lo mismo que mencionaban
el que trae Internet, GPS, está es la creación
de una base para el trabajador de dicha
dependencia en cual depende Desarrollo
Humano y Social y el camión es para los
estudiantes que vienen de las delegaciones
a estudiar a la Cabecera Municipal.
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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
mayoría de los 17 integrantes que conforman
el H. Cuerpo Edilicio, con 16 votos a favor
y una abstención de la C. Regidora Susana
Jaime Mercado; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 760-2015/2018
Se autoriza modificar la plantilla laboral
del Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo a lo
siguiente:

1.- Creación de una base con el
puesto de Técnico Especializado
Chofer, asignada a la Dirección de
Desarrollo Humano y Social, hasta
por la cantidad de $4,500.00 (Cuatro
mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
quincenales.
q) Dictamen de la Comisión de
Participación Ciudadana, para que:
PRIMERO.Se
autorice
de
conformidad con el artículo 24
del Reglamento de Participación
Ciudadana para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la
designación de las personas que
integrarán el Consejo Municipal para
la Participación Ciudadana, las cuales
se enlistan a continuación:
Consejeros Propietarios:
C. Oscar Esparza Gutiérrez.
C. Susana Guadalupe Martín Gómez
C. Carlota Lourdes Díaz Martínez
C. Gloria Zulema Padilla González
C. Emiliano Valadez Fernández
Consejeros Suplentes:
C. Carlos Felipe Martínez Carranza
C. Delia Edith Muñoz González
C. Dalia Denisse Barba Ríos
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C. Genoveva Guerrero Rea
C. Sandra Haydee Hernández Ruiz

SEGUNDO: Se autorice la designación
por parte del C. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Presidente Municipal de entre
los ciudadanos electos, a la persona que
fungirá como Consejero Presidente de
dicho Consejo.
TERCERO: Asimismo, se faculte al C.
Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente
Municipal para efecto de la designación
del Secretario Técnico de dicho Consejo,
quien tendrá únicamente derecho a voz;
de conformidad con el artículo 24 párrafo
primero del Reglamento de Participación
Ciudadana para el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
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 Participación
Ciudadana, para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
señaló que este punto ya se vio en la
Comisión de Participación Ciudadana en el
cual fueron 33 participantes que trajeron
su curriculum, de los cuales todos con
muy buenos curriculum, pero la Comisión
se dedicó a escoger los que creyeron más
convenientes para llevar la gestión de este
Consejo Ciudadano, no sabe si tengan
alguna pregunta.
La C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, señaló que no iba a dejar pasar la
oportunidad para expresar ahí delante de
todos, los trabajos de la Comisión fueron
muy arduos y tal como dice el dictamen
en los considerandos ya que ninguna de
las propuestas o solicitantes cumplió a
cabalidad los requisitos, se procedió de
una manera inusual a escoger, como dice
la Regidora, a los integrantes que formarán
parte de este Consejo de los cuales no
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tiene ningún inconveniente en que alguno
de ellos lo presida o forme parte, porque
todos son personas muy dignas y muy
honorables; sin embargo, quiere dejar
claro que su voto por congruencia va a
ser en contra debido a la forma en que se
llevó el procedimiento no enfocada a la
convocatoria estrictamente.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que vamos a vivir en
el Municipio un proceso que además
de inédito es un proceso muy complejo
en los lugares que se ha realizado, por
experiencias de otros municipios, además
de esa complejidad, en Tepatitlán tendrá
el ingrediente de ser la primera vez que
se presente, conoce algunos de los que
van a conformar este Comité, no está
en la Comisión donde se aprobó en
Participación Ciudadana, pero confía
en el juicio que tuvo la Comisión para
designarlos de un procedimiento que va a
ser muy complicado, no va a ser fácil, es
un Comité Ciudadano, honorífico, con más
armas que su entusiasmo y un reglamento
que es la primera vez que aprueban y que
reconoce como miembro de la Comisión
de Reglamentos que va a tener muchos
errores por esta situación de ser inédito,
aterriza en este sentido, si este Comité va a
aplicar lo que dice un reglamento municipal
que aprobaron como Ayuntamiento, tienen
la responsabilidad como Ayuntamiento y
como Regidores, de estar respaldando ese
Comité y de estar velando que el reglamento
se cumpla lo más estricto posible. Está
convencido de que va haber situaciones
que el Reglamento no contemple y que
el propio Comité no pueda resolver y
entonces tendrán que entrar ellos como
Comisiones o Ayuntamiento a respaldar
este procedimiento que de entrada dice
que va a ser muy complicado por estos
ingredientes que ya comenta. Van a
tener seguramente los ojos vigilantes,
observadores, muy de cerca, de los
partidos políticos, de las asociaciones y de
la ciudadanía misma que va a estar muy

atenta de que todos los procedimientos de
Participación Ciudadana que se incluyen
en el Reglamento se conduzcan con
legitimidad, con transparencia y sin meter
intereses personales o partidistas, sino con
la única responsabilidad de dar un paso
delante de la participación ciudadana.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, comentó que efectivamente
la convocatoria que atendió la Comisión
de Participación Ciudadana es un tema
que están atendiendo a un reglamento
vigente de Participación Ciudadana,
por eso es que este Ayuntamiento y
Gobierno Municipal, tienen que atender los
reglamentos vigentes, para esto se lanzó
esta convocatoria, la cual está diseñada
para ciudadanos que abanderen programas
y proyectos ciudadanos que garanticen la
participación ciudadana del Municipio y
no partidista, esto tiene que quedar bien
claro, eso por un lado. Por otro lado, la
convocatoria, todos los requisitos que se
estipularon en ella, están basados en el
Reglamento de Participación Ciudadana,
en ningún momento se quiso sorprender
a la ciudadanía y en ese ánimo quisieron
hacerlo muy ágil para el ciudadano porque
en esa voluntad que tiene el Gobierno
Municipal y el Ayuntamiento de que todos
los que presentaron solicitudes no llenarlos
con documentos y con burocracia, porque
es contrario eso, es decir, quisieron darle
menor requisitos para que los ciudadanos
se registraran, afortunadamente hubo
33 solicitudes que desde luego las
solicitudes están protegidas por el tema de
transparencia por cuestiones de los datos de
información no pueden decir los nombres,
pero quiere reconocer el trabajo y esfuerzo
de la Comisión Edilicia de Participación
Ciudadana, porque de 33 ciudadanos que
de alguno de ellos se dió a la tarea –porque
lo invitaron con uso de voz -, algunos de
ellos suman mucho y no fueron incluidos
en este trabajo, pero independientemente
de eso para las 33 solicitudes y el esfuerzo
de la Comisión de que de esos 33 sólo
www.comunicaciontepa.com
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elegirían a 10, 5 propietarios y 5 suplentes,
por ello el trabajo que realizaron lo
reconoce desde el punto de vista y si bien
es cierto y se manifiesta en el dictamen
en los considerandos que a lo mejor no se
cumplieron con todos los requisitos de los
ciudadanos, un artículo de la convocatoria
manifestaba que todo el poder de decisión
cuando pasara esos casos, la misma
Comisión de Participación Ciudadana iba
a determinar los procesos, por lo tanto la
manera de la Regidora Bertha es respetable
su punto de vista, pero no lo comparte
toda vez que en la misma Comisión y en la
misma convocatoria determinaba la forma
de elegir a los candidatos de este Consejo
Municipal; en ese entonces quiere finalizar
que este Consejo Municipal va a regular
todos los instrumentos de Participación
Ciudadana que son doce contemplados.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que reforzando un poco el
posicionamiento
de
su
compañera
Regidora Bertha, la convocatoria en sus
bases fue muy clara y en el dictamen
también es muy claro lo que se dice,
no es que tal vez, en el dictamen se
especifica claramente que ninguno de los
que presentó solicitud cumplía al 100%
con los requisitos especificados en la
convocatoria. El cuestionamiento va en ese
sentido, emitieron como Ayuntamiento o
aprobaron una convocatoria con ciertas
bases y como tal se tiene que sujetar como
en su momento se aprobó, está facultada la
Comisión para resolver cosas no previstas en
la convocatoria y por lógica son cuestiones
no previstas las cuestiones menores de
algún requisito o algún documento que
pudiera generar alguna controversia pues
la misma Comisión determinaría, no así en
cuestiones generales que vayan en contra
de la propia convocatoria, entonces como
decía la compañera Bertha, no tienen nada
en contra de los que se están presentando
como propuesta para integrar este
Consejo, si lo hicieron es una muy buena
señal, el hecho de que quieran participar.
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La otra responsabilidad pendientes es del
Presidente de nombrar a quien va a presidir
este Consejo y al Secretario Técnico que
también lo va a integrar; sin embargo, ante
el hecho de que no se cumple con una
convocatoria que autorizaron, cree que
lo correcto era declarar desierta en vista
de que no cumplía con la documentación
o con los requisitos de la convocatoria
y volverlo a presentar en una Sesión
posterior, igual y no es esa la voluntad,
entonces ante esta situación el voto como
Fracción va en contra y que quede bien
claro que no es en contra de las personas,
sino en contra del procedimiento que no se
apegó estrictamente a lo que mencionaba
la convocatoria.
La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
manifestó que nada más para hacer del
conocimiento a todos que para su gusto
fue muy transparente cómo se votó y cómo
se escogió a las personas, invariablemente
de cómo comenta el Regidor Norberto,
el hecho de que diga que no se cumplía
con todos los requisitos fueron hechos
muy chicos que a lo mejor no presentaron
conjuntamente un expediente en donde
diga suplente o propietario ya que lo
presentaron por separado, por lo cual se
les hicieron mínimo esos requisitos y se
sometió a votación si se tomaba el acuerdo
y así llevar a cabo este Consejo Ciudadano,
la mayoría votó a favor por lo cual se tomó
esa decisión. Hacer de su conocimiento que
el punto número segundo es que autorice
el Presidente a la figura que fungirá como
Consejero Presidente de dicho consejo así
como al Secretario Técnico.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que quiere
aclarar eso porque se escucharía que
fue falta de requisitos o falta de algún
documento, no fue algún documento,
en la convocatoria decía propietario y
suplente, entonces a la hora de entregar
los documentos había personas que no
podían venir juntas, firmaron en Secretaría
General, se pasaron todos los expedientes

AMAR A TEPA

completos, no es que haya falta algún
requisito sino que viniera el suplente junto
con el propietario. No tiene problema de
decidir que alguna de las personas que
están como propietario decidan que sea
el Presidente del Consejo o lo dejan de
manera aleatoria.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, propuso que se cite a los miembros
del Consejo y ellos lo elijan y en la siguiente
Sesión de Ayuntamiento como propuesta
del Presidente para cumplimentar como
dice el Reglamento y la propuesta sea la
que el consejo elija.

El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, comentó que además de que es
facultad del Presidente, él puede decidir la
forma de elegir con Presidente del Consejo,
entonces puede ser en la misma toma de
protesta que se determine quién va a ser el
Presidente.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que al Secretario
Técnico sí lo va a elegir de una vez, sería
que tendría voz pero no voto, sería la
Licenciada Cristina de Alba Lupercio quien
lleva todo lo que tiene que ver con Comités
Ciudadanos ya que es la Directora de
Desarrollo Humano y Social.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que en la reunión de
la toma de protesta donde ellos definan
al Consejo Presidente, pediría que en
una Sesión de Ayuntamiento posterior
el Presidente lo ratifique, para dar
cumplimiento al Reglamento y darle
formalidad y peso al nombramiento del
Presidente del Consejo. Tiene una duda
que no recuerda bien del reglamento, si el
Secretario Técnico debe de ser uno de los
miembros del Consejo o debe de ser un
funcionario que es externo al Consejo.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, contestó que el Secretario

Técnico nada más tiene derecho a voz, la
persona que lo vaya a integrar forma parte
del Gobierno Municipal y es el que va a llevar
a cabo todo el tema de actas de sesiones,
es un externo. Del otro sí le ve un poco
de riesgo porque al final de cuentas en la
toma de protesta ya arranca el Consejo a
trabajar, entonces estarían imposibilitados
a que se ratifique en una Sesión de Cabildo
posterior.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que el
Gobierno Estatal trae un programa que
se llama “Vamos Juntos” que también lo
están llevando los Comités y también se va
a someter a votación las obras, donde la
Dirección de Desarrollo Humano y Social
a través de los Comités Vecinales designó
las obras más importantes, es un recurso
donde al Municipio le tocan $6 millones
700 mil pesos más o menos, no recuerda el
monto exacto, la gente de Tepatitlán va a
votar para ver cuál toman como prioridad,
se escogieron seis obras por medio de
los Comités Vecinales y también habrá
proyectos regionales, que por ejemplo si
votan muchas personas en el Municipio
pudieran ganar ese recurso de las obras
regionales, se llama “Vamos Juntos”, de
hecho también está designando a Cristina
de Desarrollo Humano y Social que es la
que está llevando a cabo este proceso de
la mano con los Comités Vecinales y con
el encargado de los Comités Vecinales,
pero si el reglamento que ellos aprobaron
y también tiene conocimiento designará a
Cristina ahí, por la revisión de expedientes
todas las personas están muy preparadas,
Emiliano, Gloria Zulema, Carlota, Susana
Guadalupe y Oscar Esparza, para él
cualquiera de ellos está preparado para
poder fungir como Presidente para poderlo
designar.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, manifestó que lo pueden dejar
para la toma de protesta, nada más en una
www.comunicaciontepa.com
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Sesión posterior se ratifique mediante un
acuerdo.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que a lo que va
es que si no hay problema que ya quede
designado el Secretario Técnico.
La C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, comentó que sólo para completar
la respuesta a la pregunta que hace el
compañero Alejandro, en el Reglamento
en el Artículo 24, párrafo primero dice:
se contará con un Secretario Técnico que
será el Titular de la Dependencia o el que
se designe para tal efecto, indistintamente
puede ser o no.
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 15
votos a favor y 2 votos en contra de los
CC. Regidores Norberto Venegas Iñiguez y
Bertha Alicia González Pérez; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 761-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza de conformidad
con el artículo 24 del Reglamento de
Participación Ciudadana para el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la
designación de las personas que integrarán
el Consejo Municipal para la Participación
Ciudadana, las cuales se enlistan a
continuación:
Consejeros Propietarios:
C. Oscar Esparza Gutiérrez.
C. Susana Guadalupe Martín Gómez
C. Carlota Lourdes Díaz Martínez
C. Gloria Zulema Padilla González
C. Emiliano Valadez Fernández
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Consejeros Suplentes:
C. Carlos Felipe Martínez Carranza
C. Delia Edith Muñoz González
C. Dalia Denisse Barba Ríos
C. Genoveva Guerrero Rea
C. Sandra Haydee Hernández Ruiz

SEGUNDO.- Se autoriza la designación
por parte del C. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Presidente Municipal de entre
los ciudadanos electos, a la persona que
fungirá como Consejero Presidente de
dicho Consejo.
TERCERO.- Se designa como Secretario
Técnico de dicho Consejo al Director de
la dependencia de Desarrollo Humano y
Social (C. Cristina Araceli de Alba Lupercio),
quien tendrá únicamente derecho a voz;
de conformidad con el artículo 24 párrafo
primero del Reglamento de Participación
Ciudadana para el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
r) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para presentar un
informe por parte del C. Miguel
Ángel Vera Martínez, Coordinador
de Gestión y Comunicación de
Agua y Saneamiento de Tepatitlán
(ASTEPA), respecto a la situación
que guarda el proyecto denominado:
“Sistema de Abastecimiento de Agua
Potable a la ciudad de Tepatitlán,
Acueducto El Salto-Tepatitlán, en el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco”.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, en votación económica
les preguntó si están de acuerdo en
otorgar el uso de la voz al C. Miguel Ángel
Vera Martínez, Coordinador de Gestión y
Comunicación de Agua y Saneamiento
de Tepatitlán (ASTEPA), que ha estado
al pendiente del Acueducto y Acuaférico
desde el inicio de este proyecto. Aprobado
por unanimidad.
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El C. Coordinador de Gestión y
Comunicación de Agua y Saneamiento
de Tepatitlán, Miguel Ángel Vera Martínez,
comentó que será breve y tratará de
explicar la situación que guarda el proyecto
del Sistema de Abastecimiento de Agua
Potable en la ciudad de Tepatitlán; les
entregaron a cada quien la presentación
que va a proyectar. El objetivo principal
como lo menciona la segunda lámina
es aprovechar el caudal disponible que
se tiene en la presa de El Salto para
abastecer de agua potable a la ciudad de
Tepatitlán, a lo mejor todos estuvieron
muy al pendiente de la obra del Sistema
de Abastecimiento de Agua Potable en
específico con la empresa de Perse, pero
desde el 2011 se elaboraron otras acciones
que vienen a reforzar el mismo objetivo.
En la siguiente lámina se muestran todas
las acciones que se han realizado y como
lo menciona en la parte de debajo de la
lámina cada una de estas conforman el
listado de las acciones necesarias para
cumplir con el mismo objetivo, ahí viene
desde el 2011 las acciones que se fueron
ejecutando, la primera que tienen es el
diseño, construcción, supervisión, prueba
y puesta en servicio de las obras de
electrificación. Existe una lámina refiriendo
respecto a esas obras, que es la siguiente,
en donde a lo mejor no se alcanza a notar
pero las obras de electrificación fueron
28.8 kilómetros de líneas de conducción.
El objetivo es traer el agua desde la
presa del Valle a Tepatitlán, todas esas
son las acciones que se ejecutaron y
ahí viene el año correspondiente al
que se fueron ejecutando; la primera
de ellas es el diseño y construcción de
obras de electrificación, ahí lo que está
resaltado en rojo fueron las líneas de
electrificación que se construyeron para
hacer llegar este servicio a cada una de
las infraestructuras principales de la obra.
Posteriormente también se construyeron
y se rehabilitaron caminos de operación
para el mismo sentido para poder facilitar

el acceso a las obras de infraestructura
principales del proyecto y están hablando
de 2.3 kilómetros de caminos nuevos y 4.4
kilómetros de caminos rehabilitados, estas
dos acciones se ejecutaron desde el 2011,
en este mismo año también se elaboró
el proyecto ejecutivo del Acuaférico y
se diseñaron 21.6 kilómetros de líneas
de interconexión para distribuir el agua
proveniente del sistema de abastecimiento.
El sistema de abastecimiento que es la
obra más conocida por todos y fue la más
costosa, desde el 2011 se inició y son 28.8
kilómetros de líneas de conducción, una
planta potabilizadora, un monorelleno,
una estación de bombeo, una torre de
oscilación, tanques de regulación y un
sistema de telecomunicaciones y control.
Ahí pueden ver todo lo que son las líneas de
conducción, las zonas de infraestructuras
principales de lo que es el sistema de
abastecimiento. En el último año, en el 2015
también se contrataron dos obras más que
también sirven para cumplir con el mismo
objetivo de la distribución del agua aquí en
Tepatitlán, una de ellas fue la construcción
de la primera etapa del Acuaférico e
interconexiones y ahí ven resaltado la
línea principal y las interconexiones
que se construyeron con esta primera
etapa, fueron en total 8 kilómetros que
se construyeron para este fin de primera
etapa. También en el 2015 se contrató la
rehabilitación de la obra de toma de la
Presa El Salto, esto debido a que no se
había utilizado desde su construcción en
1993, fue necesario rehabilitar la obra de
toma para poder hacer uso del agua de
la presa. En la tabla de los montos, si se
fijan de faltante de pago para finiquitar las
obras se tienen dos montos, en esa lámina
se explica que en el caso de la empresa
de Perse ese monto pendiente indica
que se está asegurando que entregue las
garantías de los equipos, los manuales
de los equipos, manuales de operación,
la fianza y el proyecto ejecutivo de lo
construido. En el caso de Aqua Terra se
tiene un monto de 300 mil pesos pendiente
www.comunicaciontepa.com
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de pago y esto se debe a que hace falta
que haga una reparación de las válvulas
de la obra de toma en Presa de El Salto,
pero están a la espera de la autorización
de parte de la CONAGUA, la empresa está
en toda la disponibilidad de hacer dicha
reparación pero necesitan autorización de
la CONAGUA; básicamente es todo.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
agradeció a Miguel Ángel, sabe que ha
estado prácticamente desde el principio
con diferentes responsabilidades pero
siempre enfocado a lo que tiene que
ver con el proyecto del Acueducto, sin
embargo, su primera duda es esa, ahorita
el proyecto está a bajo la responsabilidad
de la dependencia de Obras Públicas y por
el nombramiento según ahí el cargo que
especifica es parte del personal de ASTEPA,
entonces su primer pregunta es ¿quién es
el responsable legal o el encargado de este
proyecto?, no sabe qué nombre tenga si
gerente o qué, ¿quién es el encargado de
la obra como tal?
El C. Coordinador de Gestión y
Comunicación de Agua y Saneamiento
de Tepatitlán, Miguel Ángel Vera Martínez,
respondió que el encargado de la obra es
el Director de Desarrollo Urbano y Obra
Pública, el Arq. David Martín del Campo.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que nada más para ponerse en
contexto, la solicitud de que se presentara
el informe de esta obra fue a iniciativa
de un servidor y tuvo a bien aprobarlo el
Presidente de aprobarlo en la Comisión
de Hacienda y Patrimonio, por eso su
idea era que se presentara el responsable
legal si se pudiera decir, no sabe si hay
algún administrador o alguien que aparte
del Director de Obras Públicas esté como
encargado del proyecto.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que como
encargado del proyecto está Obras Públicas,
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ASTEPA y los que están en el Acueducto
que está ya allá parte del personal para la
entrega-recepción y poderlo llevar acabo.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que ASTEPA todavía no es
responsable hasta donde él sabe.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, manifestó que el único
legalmente es el Arq. David.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que sin demeritar el trabajo que
tiene Miguel Ángel, cree que es quien tiene
más conocimiento de este proyecto, pero
sí el responsable legal que es el Director
de Obras Públicas debió de estar ahí para
contestar algunos cuestionamientos que
tiene que a lo mejor lo puede hacer el
mismo compañero, pero igual la idea era
otra. Más allá de eso quiere hacer preguntas
muy concretas. El costo total del proyecto;
uno, del Acueducto que tiene que ver
con la línea de la planta potabilizadora
hasta los tanques. Hasta donde entiende
es un proyecto que comprende muchos
subproyectos, uno se hizo para ser muy
simplista para traer el agua de la Presa a
los tanques; otro para distribuir el agua
que es el Acuaférico y otro para extraer el
agua de la Presa que es la obra de toma,
aparte de los otros subproyectos, entonces
cuánto va a ser el costo total del proyecto.
El C. Coordinador de Gestión y
Comunicación de Agua y Saneamiento
de Tepatitlán, Miguel Ángel Vera Martínez,
contestó que en la tablita de las acciones
realizadas del 2011 año 2015, en la esquina
inferior derecha viene el costo total del
proyecto que incluyen todas las acciones
y es de 515 millones 599 mil.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que de esos 515 millones 599 mil
pesos ¿cuánto hace falta pagar?
El

C.

Coordinador

de

Gestión

y
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Comunicación de Agua y Saneamiento
de Tepatitlán, Miguel Ángel Vera Martínez,
contestó que el dinero ahí se tiene y
el faltante de pago de cada una de las
acciones son de 2.4 millones para el sistema
de abastecimiento y 300 mil pesos para
la rehabilitación y electromecánica de la
obra de toma.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que entonces falta cerca de 2
millones 300 mil pesos.
El C. Coordinador de Gestión y
Comunicación de Agua y Saneamiento
de Tepatitlán, Miguel Ángel Vera Martínez,
señaló que son 2 millones 369 mil pesos
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que eso es para que ya se libren
de cualquier gasto que se tenga que hacer,
amén de la operación del proyecto, eso
obviamente se puede respaldar por escrito.
El C. Coordinador de Gestión y
Comunicación de Agua y Saneamiento
de Tepatitlán, Miguel Ángel Vera Martínez,
contestó que así es.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
solicitó que esta información el responsable
legal se la diera por escrito, aparte del
informe que está ahí. Otra pregunta,
¿cuándo van a echar a andar ese proyecto?
Porque hay versiones que desde hace seis
meses pudiera haberse echado a andar, le
queda claro que no es así pero cree que
necesitan una certeza para saber cuándo
va a empezar a redituarle beneficios
a Tepatitlán este proyecto que sí es
importante y que sí va a cambiar o que sí
es histórico pero que se está retrasando
mucho.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que el agua ya
allegó a los tanques, las pruebas ya están, el
agua si se abre en una llave ya está el agua
en Tepatitlán, es una urgencia porque los

pozos están fallando, es una necesidad muy
sentida en toda la población de Tepatitlán
y el agua ya está aquí, de hecho el lunes
tuvo una reunión en donde estuvo presente
el gobernador, donde hubo pláticas y
acercamiento del Presidente de la República
para venir a inauguran y también se podrá
utilizar la primera etapa del Acuaférico y
eso ayudará a bastecer la parte alta de
Tepatitlán, cree que por cuestiones de
protocolo es nada más esperar a que en un
mes den las fechas para que el Presidente
de la República esté en Tepatitlán por ser
una obra tan transcendental, en cuestión
de funcionalidad ya llegó agua a los
tanques, ya se puede dar el agua pero
no está hecha la entrega-recepción por
el año porque se debe de tener el año de
respaldo por parte de la empresa Perse,
si se echa a andar ya va disminuyendo el
tiempo de todo lo que es como garantías
y todo lo que tiene que ver con esta obra
tan cara, entonces se está esperando a
que el Gobierno Estatal y Federal marque
la fecha de recepción que sería cuando
ellos vinieran a inaugurar para que a partir
de ahí corra el año de protección porque
ya sería 100% manejado por personal de
Tepatitlán que ya se está yendo ahorita a
capacitar sin que intervenga ninguna de las
empresas que estuvo a cargo del proyecto
del Acueducto.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que esa parte la entiende, una
cosa es quién la hizo y cómo la entrega
y otra es quién la va a operar que en su
momento se va a tener que hacer la entrega
primero de la empresa a Obras Públicas y
Obras Públicas a ASTEPA, la pregunta es
cuándo o por qué no se ha dado la entregarecepción o qué es lo que hay pendiente,
qué es lo que se tiene que hacer porque bien
lo menciona, porque este año, -ahí está el
Director de ASTEPA- y él da constancia que
este año tuvieron particularmente muchos
problemas en cuanto a la distribución de
agua de desabasto incluso en algunas
zonas por fallas técnicas o por desabasto
www.comunicaciontepa.com
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de los mismos pozos y que ese problema se
va a solucionar con la llegada del agua de
este proyecto. Dicen que más o menos en
un mes se dan la entrega o se pone fecha.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que no puede
asegurar.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
preguntó que si entonces no se tiene una
fecha exacta.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que no. El
funcionamiento ya está, lo único que
falta por parte de la empresa Perse
son los manuales de operación que
deben de entregar ya para que quede
completamente culminado el trabajo por
parte de la empresa Perse, por eso ese
remanente, ellos entregando los manuales
automáticamente queda entregado el
Acueducto al Municipio. En cuestión del
Acuaférico hace falta una válvula que ya
se mandó, no está hecha en Jalisco, es una
válvula especial que estará por entregarse
las próximas semanas para que quede
culminada la primer etapa del Acuaférico,
esta semana la entregan para que quede
culminada la etapa del Acuaférico. Perse
entregando los manuales de operación
que sería lo último, se finiquitaría
completamente con ellos quienes fueron
los encargados del Acueducto y ya con
esto pudiera hacerse la entrega-recepción
sin que hiciera falta algún requisito para
poder a echar la obra, independientemente
de que venga el Presidente de la República,
si la necesidad es el agua pues pudieran
echar a andar sin que falte alguno de los
requisitos por parte de las empresas que
estuvieron involucradas en el desarrollo de
este proyecto.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que le queda claro que no hay
fecha.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que fecha
exacta no, ¿ya vinieron del Gobierno
Federal al Acueducto?, es que eso también,
el Gobernador había dicho que le dieron
fecha para el día 11 de julio estar aquí la
avanzada del Presidente de la República
para poder ver cómo se va a llevar a cabo
este evento.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que amén de la cuestión protocolaria
o quienes vienen, lo importante en realidad
es lo que va a empezar a rendir frutos
en esta inversión es que se eche a andar
el proyecto, pero hasta ahorita no hay
fecha; para terminar su serie de preguntas
¿qué pasa con las fianzas y garantías de
algunos de los subproyectos?, es decir,
hasta dónde nos afecta el hecho de que
se esté retrasando la entrega-recepción
en cuanto a lo que tiene que ver con las
fianzas y las garantías y los trabajos que
se han hecho.
El C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, señaló que ya
lo comentó, hasta que se reciban los
manuales de ese momento corre el año de
garantía que tiene el acueducto ahí estaría
cerrando el proyecto entre la empresa
Perse y el Ayuntamiento.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
preguntó que qué es lo que se a atorado o
ha hecho que no se tengan esos manuales
no sean entregados.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que buena
pregunta para el Director de la empresa.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que no, es para el Director de Obras
Públicas, porque es el encargado y debería
de dar alguna respuesta.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que sí los
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han estado pidiendo y les dicen que les
han estado haciendo modificaciones por
cambios de químicos u otras cuestiones,
eso se ha estado exigiendo, de verdad es
un trabajo arduo que no solamente es de
esta Administración y cada Administración
ha venido batallando porque también el
Acueducto lo hubieron podido inaugurar –
ustedes en su Administración y no fue culpa
de ustedes-, es culpa de las empresas que
se licitaron y que han venido trabajando.
¿Creen que no han tenido la disposición
de que esto se lleve a cabo?, tienen toda
la disposición, saben la necesidad y la
urgencia que tiene el Municipio para que
llegue el agua a cada uno de sus hogares.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que insiste a que el responsable
es el Director de Desarrollo de Desarrollo
Urbano y Obra Pública.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que va a invertir el orden
que tenía de sus reflexiones para el tema
que se está tocando ahorita. Si construye
una casa y cuenta con una constructora
para hacerla el Arquitecto, no se va a ir a
vivir en cuanto termine la casa porque si
le paga al Arquitecto en cuanto termine la
casa y se va a vivir y luego hay goteras o
hay alguna imperfección en la instalación
el Arquitecto no le va a hacer válida la
garantía de la casa porque se metió antes.
Entiende que el proceso está atorado
en lo que a plena satisfacción todos los
factores que intervinieron en el proceso,
llama Municipio, CONAGUA y la empresa
constructora, se entregan los compromisos
a entera satisfacción, si nosotros como
Obras Públicas o Agua Potable, -habla
como Gobierno Municipal-, tomamos la
obra sin estar a entera satisfacción y luego
hay un problema, la responsabilidad caerá
en el Gobierno Municipal. No sabe porque
no le consta a qué grado ha sido el nivel
de presión de las instancias municipales
para que la empresa cumpla, no lo sabe; lo
que sí sabe es que una historia que inició

a principios del 2011, en la Administración
2010-2012 la cual también les tocó la
oportunidad de participar y que recuerda
que fue un tema ampliamente debatido,
tiene en su memoria muy claro la postura
de algunos compañeros regidores que
decían que la solución del problema del
agua de Tepa era perforar más pozos, ahora
el tiempo dio la razón de que esa era la
solución porque los que se tienen se están
abatiendo; al final de cuentas la solución sí
era el acueducto y va a esta reflexión; esa
obra que inició el 11 de Noviembre del 2011,
fecha muy simbólica por la coincidencia de
los 1, no podemos dar pasos apresurados
o erráticos en la conclusión, tienen que
esperar los tiempos. También le queda
claro que hay una urgencia de agua y
también le queda claro que la solución no
va a ser que tengan agua los tanques, de
nada sirve tener el agua en el tinaco si no
se tiene la tubería y el Acuaférico es una
obra que es la siguiente etapa y tienen
que seguir apostando y el agua tiene
que llegar a las zonas problemáticas de
la ciudad, no solamente a donde está el
Acuaférico que está en la zona Poniente
de la ciudad. Con base en esa reflexión,
al final de la exposición dice que hay dos
problemas para que este procedimiento
se concluya o que el arquitecto ha fallado,
digamos que tenemos dos arquitectos
uno se llama Perse y otro se llama Aqua
Terra; en la pregunta concreta que hacía el
Regidor Norberto ¿se ha hecho la presión
adecuada para que lo entreguen? Y ¿cuál
es la posición de esas dos empresas para
no entregarlo o para ya entregarlo?
El C. Coordinador de Gestión y
Comunicación de Agua y Saneamiento
de Tepatitlán, Miguel Ángel Vera Martínez,
respondió que claro que se ha hecho la
presión a ambas empresas. En cuanto a
Perse ahí están descritos los documentos
que tiene que entregar y el último que
dice proyecto ejecutivo de lo construido
son un original y cuatro copias; como ya
lo mencionó el Regidor Alejandro están
www.comunicaciontepa.com
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tratando de hacer las cosas lo mejor posible
para no tener observaciones subsecuentes
y ese proyecto una sola copia tiene
alrededor de 7 u 8 mil hojas, son 5 cajas de
información, por eso la empresa ha estado
trabajando en ese sentido y se le dificulta
porque es mucha la información que tiene
que estar imprimiendo y revisando a la
vez.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, preguntó si hay un compromiso
de fecha.
El C. Coordinador de Gestión y
Comunicación de Agua y Saneamiento
de Tepatitlán, Miguel Ángel Vera Martínez,
contestó que así es, es esta semana que
termina el compromiso de la fecha de
entrega de todos los documentos que ahí
se mencionan. En el caso de Aqua Terra
también se ha estado dando seguimiento
puntual, la empresa tiene toda la intención
de hacer los trabajos pero la CONAGUA es
la que debe de terminar porque la presa
y la Obra de Toma es infraestructura de la
CONAGUA porque es la que determina si
se hace y de qué forma se hace. Nosotros
ya entregamos la solicitud desde Febrero
de este año y entregaron también el
procedimiento para la reparación de las
válvulas mencionadas y no han tenido
respuesta. Han estado haciendo hincapié
con la CONAGUA y mencionó que no
les parecía ese procedimiento y estaban
revisando con oficinas centrales en México
el procedimiento que deberían de seguir
para la reparación de dichas válvulas.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, preguntó que si en el caso de
Aqua Terra no hay fecha.
El C. Coordinador de Gestión y
Comunicación de Agua y Saneamiento
de Tepatitlán, Miguel Ángel Vera Martínez,
contestó que no.
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El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, comentó que en las inversiones
realizadas manejan del año 2011 al 2015 y
se manejan las aportaciones municipales
y federales, saben que esta obra inició
primeramente con una apuesta muy
ambiciosa en donde al principio sí había el
compromiso del Gobierno del Estado de
aquel entonces y después ese compromiso
no se cumplió, el Municipio tuvo que
aportar en las primeras inversiones lo que
le correspondía al Gobierno del Estado
y el Municipio, en lo que manejan de
inversión que son los 515 millones y poco
más, son solamente lo municipal y federal
y preguntó que en qué porcentaje son lo
municipal y federal.
El C. Coordinador de Gestión y
Comunicación de Agua y Saneamiento
de Tepatitlán, Miguel Ángel Vera Martínez,
contestó que 50 y 50, ahí lo mencionó
en la parte de arriba, todas las acciones
que se llevaron acabo fueron municipales
y federales y aunque se siguió haciendo
énfasis con el Gobierno del Estado para
que aportara también para el proyecto
pero no se logró nada al respecto, lo
único que se ha logrado es nada más
para la segunda etapa del Acuaférico que
tienen programado para este año, va a ser
netamente estatal y municipal.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que el recurso
aún no llega, esta sería la primera vez
de intervención del gobierno estatal.
Señaló que quiere culminar este punto
tan importante con dos cuestiones; una, la
presión de verdad ha sido de casi todos
los días, donde ha estado invlucrado Obras
Públicas, ha estado involucrado el agua,
han estado involucrados los que están
en el Acueducto, ha estado involucrado
Sindicatura, son llamadas, es presionar,
si les mandan una patrulla, si demandan
y todo lo que conlleva para poder levar
a cabo todo; dos, parte de la deuda que
tiene el Municipio es debido a esta obra
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y jamás se ha criticado, puede decir que
para él fue una excelente obra que como
lo dice el Regidor Alejandro, hoy se están
viendo las consecuencias, cree que era
un endeudamiento necesario para de
desarrollo del beneficio de Tepatitlán.
Acaban de tener una reunión la semana
pasada en la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Jalisco, donde el
Tesorero y él llevaron bien fundamentado
la importancia de que a Tepatitlán le
rebajaran la deuda que tienen con el
Gobierno del Estado, porque esta es una
deuda a parte de todas las que se han
mencionado que era una deuda que se
pidió cerca de 200 millones de pesos
donde el Estado se hace cargo de esta
deuda, pero el Municipio la está pagando
y se están pagando intereses muy altos.
Cuando vino el Ing. Dau Flores a ver la
obra y ver que el Gobierno Estatal no había
dado al Municipio la aportación lo que
había quedado y les decía que trataran
de negociar, se acercó con el Gobernador
para negociar la deuda que se tiene con
el Municipio de Tepatitlán, la respuesta
de la semana pasada fue favorable donde
les pidieron solamente las pruebas que
ya se han informado en otros momentos
que Acción Nacional lo ha mencionado,
que cuando vino el Gobernador se
comprometió a apoyar con la mitad de
lo que viene a ser la construcción del
Acuaférico, el Municipio está en riego
porque como está subiendo mucho el
interés y va aumentando la deuda del
Municipio en cuestión de la deuda que se
tiene con el Gobierno del Estado; llegarán
a un acuerdo para que sea congelado el
interés para que el Municipio no pague de
más y no se esté arriesgando, ahí mismo lo
vio el subsecretario de finanzas donde le
mandó hablar al encargado y le dijo que no
tenía protegido al Municipio, el Municipio
está en riesgo de que cada vez que haya
cambios se va a ver afectado con la deuda
que tiene y se va a ver qué tanto se le puede
condonar, entonces la siguiente semana se
comprometieron a volver a ir para entregar

ciertos documentos y tratar de beneficiar
el Municipio o bajando la deuda o que se
condone parte de ella, que es un trabajo
arduo que ha venido haciendo Tesorería,
Sindicatura y un servidor para poder
mejorar las finanzas del Municipio y que
esos más de 14 millones que están dando
a la deuda pues tratarlos de ahorrar para
tener ya al Municipio protegido en cuestión
de finanzas por lo que vienen mencionando
de los intereses. Cree que de verdad esta
Administración ha trabajado arduamente,
al igual que a las otras dos que precedieron,
a este proyecto tan importante que
muchas cosas no están en nuestras manos
para poder resolver la importancia que
tiene el agua dentro del Municipio y que
quisieran ver todos, sin ver colores, que el
agua llegara a cada una de las casas para
que haya más inversión, menos rezago,
menos quejas sobre las faltantes de agua.
El Síndico Municipal pasó un coraje muy
fuerte con uno de los constructores por
lo mismo, porque dicen que en tres días
está y no es así, y saben que si hacen una
demanda se va a complicar más años y el
único afectado es el Municipio, entonces
sí han estado insistiendo por parte de las
diferentes dependencias y tratando el
tema del Acueducto y el Acuaférico para
que Tepatitlán se vea beneficiado que
es lo que tratan todos y quieren los ahí
presentes, seguirán informando de cómo
se vaya llevando el proceso de este gran
suceso.
VI.- VARIOS.
NO SE PRESENTÓ NINGUNO.
No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 11:45 once horas con cuarenta y cinco
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 19
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diecinueve de julio 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 # 2,091 dos
mil noventa y uno, y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte del
Acta número 58 cincuenta y ocho de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 5 cinco de julio del año
2017 dos mil diecisiete.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos.
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Acta #59

14 de julio de 2017
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento

Acta número 59 cincuenta y nueve de la
Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 14 de
julio de 2017 dos mil diecisiete.
Siendo las 12:13 doce horas con trece minutos
del día de su fecha, previamente convocados
bajo la Presidencia del ciudadano HÉCTOR
HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, se reunió el
H. Cuerpo Edilicio integrado por el Síndico
Municipal C. Salvador Peña Gutiérrez y los
CC. Regidores: Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, Araceli Preciado Prado, Gustavo
de Jesús Navarro González, 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 de la C. Regidora Rosa Adriana
Reynoso Valera 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 14 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara
abierta esta Sesión del día 14 de julio
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.- Propuesta del C. Síndico Municipal
Salvador Peña Gutiérrez, para que se
apruebe el Decreto Número 26408/LXI/17,
aprobado por el H. Congreso del Estado
de Jalisco, mediante el cual se reforman
los artículos 12, 21, 35, 35 bis, 53, 56, 57,
60, 64, 65, 66, 67, 72, 74, 90, 92, 99, 106,
107 y 107 ter, así como los Capítulos III y
IV del Título Octavo; y el Capítulo IV del
Título Sexto; y se adiciona el Capítulo V al
Título Sexto de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; en materia de combate
a la corrupción; para quedar en la forma y
términos que se señalan en el documento
que se acompaña.
II.- A continuación y en uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración de los
integrantes de este H. Ayuntamiento, el
Orden del Día.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que más como una
observación es un posicionamiento como
Fracción, recibieron los compañeros
que integran la fracción de PRI-Verde
Ecologista, la convocatoria a esta Sesión
Extraordinaria de Ayuntamiento hoy por
la mañana vía telefónica y ya por escrito
www.comunicaciontepa.com
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en este a las 12 del día. Si bien cierto
como fracción están a favor de todos los
mecanismos que abonen a la Transparencia
y al Combate a la Corrupción en el
Estado y en el País, consideran que no es
válido ser rehenes como Ayuntamiento
y a veces de los caprichos o de la
publicidad de los partidos políticos y del
propio Congreso del Estado, habla de la
Capital del Estado que es Guadalajara,
entiende –Presidente- que lo presionan
y que le exigen que saque el Acuerdo de
Ayuntamiento, pero también entiende
y tiene muy claro que como Municipio
son autónomos conforme al Artículo
115, y que no se vale que por levantarse
el cuello y decir que tienen los acuerdos
planchados políticamente los presionen de
esa manera como Ayuntamiento, siendo
que somos autónomos; en este sentido
votarán a favor, ya que están a favor de los
requerimientos que ponen a Transparencia
y Combate de la Corrupción; sin embargo,
con una protesta asistieron a esta Sesión
ya que la convocatoria no cumplió con las
formalidades necesarias y legales.
La C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, señaló que se une al posicionamiento
del compañero Alejandro y a su Fracción,
porque es el sentir de su Fracción en
ese mismo sentido, no se vale que por
presunciones les citen de esa manera
con esas prisas, por otro lado, desde esta
tribuna, desde este lugar, invita a todos
las autoridades encargadas de impartir
justicia o delegar que estos decretos, estas
leyes y estas reformas no sean letra muerta
y desde este lugar y desde sus lugares
y como posición de regidores de este
Ayuntamiento colaboren y cooperen para
que esto se haga realidad.
La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
señaló que su posicionamiento es por el
desconocimiento que tiene a una reforma
tan importante de la Constitución Política
del Estado de Jalisco y va a votar en contra
porque apenas está conociendo y no sabe
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ni de que se trata.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que efectivamente
ese es el orden del día, tuvieron sesión de
Hacienda y Patrimonio el día de antier, les
decía que por parte de Secretaría General
de Gobierno le llegó un mensaje que decía
que les urgía la Sesión de Ayuntamiento
para este día, efectivamente hoy llegaron
los documentos en la mañana para que se
sesionará el día de hoy. También la Fracción
de Movimiento Ciudadano está a favor de
cualquier ley anticorrupción, decir que sí
están a favor, ya tienen el conocimiento de
dicha ley y han estado al pendiente dándole
seguimiento. Efectivamente son más de
900 hojas para poder aprender todo lo
que viene, pero cree que se les puede dar
una copia para que lo que puedan analizar.
Su posicionamiento como Presidente
Municipal dice que es una ley importante
que se ha venido trabajando y conociendo,
efectivamente no son las formas, hay que
reconocerlo que en ocasiones quieren que
todo lo tengan de la manera más pronto
posible, se les hizo del conocimiento en
la sesión la Hacienda y Patrimonio que ya
les habían mando mensaje por parte de
Secretaría General de Gobierno, para llevar
acabo esta Sesión.
Continuando con el uso de la voz el
Presidente Municipal, puso a consideración
de los Ediles el presente Orden del Día.
Aprobado por unanimidad de los 14
Munícipes presentes de los 17 integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
Siendo las 12:21 doce horas con veintiún
minutos se integró a la presente sesión la
C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas.

III.- Solicitud del C. Síndico Municipal
Salvador Peña Gutiérrez, para que se
apruebe el Decreto Número 26408/LXI/17,
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aprobado por el H. Congreso del Estado
de Jalisco, mediante el cual se reforman
los artículos 12, 21, 35, 35 bis, 53, 56, 57,
60, 64, 65, 66, 67, 72, 74, 90, 92, 99, 106,
107 y 107 ter, así como los Capítulos III y
IV del Título Octavo; y el Capítulo IV del
Título Sexto; y se adiciona el Capítulo V al
Título Sexto de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; en materia de combate
a la corrupción; para quedar en la forma y
términos que se señalan en el documento
que se acompaña.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló que va a leer una
parte del extracto que le mandaron del
Congreso, como dice el Presidente, son
906 hojas lo que envió el Congreso del
Estado al respecto y también envió una
síntesis, por lo que dará lectura a eso para
que se den una idea a la reforma a la Ley.
Nuestra entidad contará con una Fiscalía
Especializada de Combate a la Corrupción,
un Tribunal de Justicia Administrativa y
órganos internos de control, entre otras
herramientas para combatir este cáncer
social.
El Congreso del Estado de Jalisco aprobó
hoy reformar diversos artículos de la
Constitución Local para sentar las bases
legales del Sistema Estatal Anticorrupción,
que tendrá un fiscal en combate a la
corrupción, un Tribunal de Justicia
Administrativa así como órganos internos
de control que sustituyen a las contralorías
y un comité de participación social.
El Sistema Anticorrupción del Estado de
Jalisco es la instancia de coordinación
entre autoridades estatales y municipales
competentes en la prevención, detección
y
sanción
de
responsabilidades
administrativas y hechos de corrupción, así
como la fiscalización y control de recursos
públicos.
Respecto a la fiscalización de los recursos,
parte medular del sistema, la elección
del auditor superior del Estado se dará a
partir de una terna que presente el titular

del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo,
su temporalidad será de ocho años y sólo
podrá ser reelecto por una sola ocasión.
Quien aspire a ocupar la Fiscalía General
y la Fiscalía Anticorrupción deberá cumplir
con los mismos requisitos establecidos
para ser magistrado del Supremo Tribunal
de Justicia, así como los exámenes de
control de confianza, con una permanencia
en el cargo de siete años sin posibilidad de
reelección.
Para la definición de quien ocupará la
Fiscalía General igualmente el Gobernador
del Estado enviará una terna al Congreso
y se requerirá el voto a favor de cuando
menos las dos terceras partes de los
diputados; para elegir al fiscal especializado
en combate a la corrupción, también se
requerirá de una propuesta por parte del
Ejecutivo, aunque deberá tomar en cuenta
al Comité de Participación Social del
Sistema Anticorrupción.
Cabe señalar que en los artículos
transitorios se establece que por única
ocasión (el primer nombramiento) tanto
el fiscal general como el especializada
estarán en el cargo por ocho años, en tanto
que los tres magistrados del Tribunal de
Justicia administrativa estarán cinco, seis y
siete años en forma escalonada y los cinco
integrantes del Comité de Participación
Social por uno, dos, tres cuatro y cinco
años, en las mismas condiciones.
El Tribunal de Justicia Administrativa se
constituye como un organismo público
autónomo, competente de imponer
sanciones a los servidores públicos estatales
y municipales por las responsabilidades
administrativas consideradas graves, así
como a aquellos particulares que participen
en actos de corrupción.
En tales casos deberá fincarles el pago de las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias
que afecten a la hacienda pública, en
tanto que para la investigación de actos
de corrupción se eliminaría la secrecía de
la información en materia fiscal, bursátil,
fiduciaria o relacionada con el manejo de
recursos monetarios.
www.comunicaciontepa.com
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Con estas modificaciones legales se
establece
la
responsabilidad
penal
por hechos de corrupción ya sea para
servidores públicos o particulares, así
como sanciones administrativas que
pudieran ser: amonestación, suspensión,
destitución e inhabilitación, así como
castigos económicos.
El Tribunal de Justicia Administrativa
impondrá a particulares que intervengan
en actos vinculados a faltas administrativas
graves, sanciones económicas que la ley
determine, incluso podrá ordenarse la
suspensión de actividades, disolución o
intervención de la sociedad respectiva.
Cabe señalar que la Fracción Parlamentaria
del Partido Acción Nacional, a través de las
legisladoras Pilar Pérez Chavira e Irma de
Anda Gutiérrez, solicitaron la discusión en
lo particular de diversos artículos relativos
al mecanismo para la aprobación de las
cuentas públicas y la forma en que debiera
nombrarse a los fiscales.
De igual forma los diputados Hugo
Rodríguez Díaz, Mónica Almeida López y
Saúl Galindo Plazola se pronunciaron en
contra de que el proceso para elegir al fiscal
especializado en combate a la corrupción,
inicie con una propuesta del Gobernador
del Estado.
Luego de votar el dictamen en general y de
discutir y resolver uno a uno los diferentes
artículos reservados para definirse en lo
particular, los diputados Ismael del Toro
Castro, Hugo Contreras Zepeda, Mónica
Almeida López, Pedro Kumamoto Aguilar,
José García Mora, Pilar Pérez Chavira,
Erika Ramírez Pérez hicieron uso de la voz
para destacar el trabajo y responsabilidad
que los llevaron a alcanzar esta reforma
constitucional.
Señalaron que si bien Jalisco es uno de
los pocos estados que al día de hoy no
habían modificado su Constitución para
homologarla con el Sistema Nacional
Anticorrupción, sin duda alguna los
cambios legales alcanzados son de una
gran trascendencia y superior en alcances
al del resto de las entidades.
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Señalaron que para llegar a este punto
se trabajo durante muchos meses que
comenzó con una mesa interinstitucional
con la participación del Poder Ejecutivo, de
universidades, organismos empresariales,
de la sociedad organizada y distintos entes
con una actitud positiva y de altas miras.
El C. Síndico Municipal Salvador Peña
Gutiérrez, señaló que como ya lo leyó la
Secretario General el pequeño resumen
de lo que es el atlas que ya se darán el
tiempo de leer y estudiar con calma y estén
enterados de los puntos más importantes
sobre la ley anticorrupción.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por mayoría de 15 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, con 14 votos a favor y uno
en contra de la C. Regidora Susana Jaime
Mercado; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 762-2015/2018

Se aprueba el Decreto Número 26408/
LXI/17, aprobado por el H. Congreso del
Estado de Jalisco, mediante el cual se
reforman los artículos 12, 21, 35, 35 bis, 53,
56, 57, 60, 64, 65, 66, 67, 72, 74, 90, 92, 99,
106, 107 y 107 ter, así como los Capítulos III
y IV del Título Octavo; y el Capítulo IV del
Título Sexto; y se adiciona el Capítulo V al
Título Sexto de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; en materia de combate
a la corrupción; para quedar en la forma y
términos que se señalan en el documento
que se archiva por separado del acta
respectiva.
3
No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 12:35 dieciséis horas con treinta y ocho
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minutos del día de su fecha, recordándoles
a los CC. Integrantes de este H. Cuerpo
Edilicio, que la próxima sesión, con carácter
de ordinaria, tendrá verificativo a las 10:00
horas, el próximo miércoles 19 diecinueve
de julio 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.
El Presidente Municipal:			

La presente hoja, página # 2,097 dos
mil noventa y siete, y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte del
Acta número 59 cincuenta y nueve de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 14 catorce de julio del año
2017 dos mil diecisiete.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos.

www.comunicaciontepa.com
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Acta #60

19 de julio de 2017
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 60 sesenta de la Sesión
Ordinaria
del
H.
Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 19
diecinueve de julio 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, 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 de la C. Regidora Rosa Adriana
Reynoso Valera, donde solicita que se le
justifique su inasistencia por cuestiones
personales; conforme lo dispone el Artículo
51 Párrafo Primero, de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
Existiendo Quórum de 15 Munícipes
presentes de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
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declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día
19 diecinueve de julio de 2017 dos mil
diecisiete y válidos los acuerdos que en
ella se tomen.

“O R D E N

D E L

D Í 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 las Sesiones de Ayuntamiento
Ordinaria y Extraordinaria, de fechas 5 y 14
de julio de 2017, respectivamente.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
Oficio enviado por el C. Salvador Peña
Gutiérrez, Síndico Municipal, mediante
el cual da a conocer los oficios números
1266/LXI y 1274/LXI, suscritos por el
Secretario General del H. Congreso del
Estado de Jalisco, donde remiten los
acuerdos legislativos números 1263/LXI y
1271/LXI.
Oficio enviado por el C. Salvador Peña
Gutiérrez, Síndico Municipal, mediante el
cual da a conocer el oficio número 1289/
LXI, suscrito por el Secretario General del
H. Congreso del Estado de Jalisco, donde
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remiten los acuerdos legislativos números
1286/LXI y 1288/LXI.

V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
autorice escriturar a favor del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una
superficie de 10,400.23 m2 como área de
cesión para vialidades y una superficie
de 71.68 m2 como área de restricción por
paso de aguas pluviales, del desarrollo
comercial y de servicios denominado
“Comercial Lagunillas”, ubicado por la
carretera Tepatitlán-Yahualica, al Suroeste
de esta ciudad; de conformidad con el
dictamen anexo.
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, donde solicita se
autorice a los CC. Antonio Gutiérrez González,
Aurelia Amparo Enríquez Gutiérrez y María
Dolores Gutiérrez González, propietarios
del desarrollo habitacional, comercial y
de servicios denominado “Residencial
Las Colonias”, ubicado por la Av. López
Mateos, al Poniente de esta ciudad, para
que escrituren a favor del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las áreas que
corresponden según el Proyecto definitivo
de la acción urbanística en mención,
siendo una superficie de 23,397.24 m2 para
Vialidades y una superficie de 1,799.29
m2 para áreas de cesión para destinos; las
cuales se detallan a continuación:
Concepto
Superficie Total
de Vialidades
23,397.24 m2

Superficie
Vialidades Primarias

8,972.71 m2

Vialidades Locales

14,424.53 m2

Concepto
Espacios verdes,
abiertos y
recreativos.

Superficie Total
de Cesión para
Destinos
Áreas de restricción
por paso de
10,722.00 m2
colectores de
drenaje sanitario.

Superficie
824.59 m2

974.70 m2

1,799.29 m2

Asimismo se autoricen los demás puntos
especificados en el dictamen respectivo.
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
autorice la recepción de obras por parte
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, del desarrollo Urbanístico de Uso
Habitacional
denominado
“Popotes”,
ubicado por la calle Hacienda Arroyo de
Enmedio, colindante con el fraccionamiento
Hacienda Popotes, al Poniente
de
esta
ciudad, propiedad del C. JOSE
ENCARNACIÓN IÑIGUEZ ESQUIVIAS y/o
J ENCARNACIÓN IÑIGUEZ ESQUIBIAS.
Toda vez que cumple con los requisitos
que marca la ley.
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, donde solicita se
autorice modificar el Acuerdo número 6842015/2018, aprobado en la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento número 54, de fecha
17 de mayo del 2017; la modificación
consiste en que se corrija la Partida
Presupuestal 613: Construcción de obras
para el abastecimiento de agua, petróleo,
gas, electricidad y telecomunicaciones, por
la Partida Presupuestal 612: Edificación no
habitacional, ya que son construcciones
dentro de Escuelas, en los Proyectos
número 17FISM094014, 17FISM094015,
17FISM094016,
17FISM094017
y
17FISM094019;
especificados
en
el
dictamen anexo.
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, donde solicita
se autorice la creación del proyecto:
www.comunicaciontepa.com

143

AMAR A TEPA

“Pavimentación en Concreto Hidráulico
Estampado y Piedra Pórfido, en las calles
Galeana y Pedro Moreno, en la Plaza
Principal de la Delegación de San José
de Gracia”, con un costo de $2’697,516.12
(dos millones seiscientos noventa y siete
mil quinientos dieciséis pesos 12/100 M.N.),
cantidad que será tomada del Proyecto
154-MEJORAMIENTO DE VIALIDADES,
Partida 615- Construcción de Vías de
Comunicación. Recursos Propios 40100;
de conformidad con el presente dictamen.
Dictamen de la Comisión de Mercados,
Comercio y Abastos, para que se apruebe
el traspaso del Local No. MC-00-086
INT, Propiedad Municipal de Dominio
Público, ubicado en el interior del Mercado
Centenario de esta ciudad de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, que actualmente
se encuentra a nombre de Rosa Muñoz
Iñiguez, para quedar a nombre del C. JOSÉ
IÑIGUEZ OROZCO; de conformidad con el
dictamen anexo.
Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita se autorice
dar de baja, así como la desincorporación
del Patrimonio Municipal, el vehículo tipo
camioneta doble cabina F-150, marca: Ford,
modelo: 2017, serie: 1FTEW1C88HFA05709,
placas: JV20614, con número económico:
600, perteneciente a la Comisaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en
virtud que dicho vehículo fue considerado
como pérdida total; de conformidad con el
presente dictamen.

Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita se autorice
la transferencia N° 158, de la Jefatura de
Turismo por la cantidad de $35,000.00
(Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.),
disminuyendo dicho monto del proyecto: 18
SEÑALÉTICA/FOLLETERÍA/PROMOCIÓN
TURÍSTICA, partida: 336 SERVICIOS DE
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APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,
FOTOCOPIADO
E
IMPRESIÓN,
aumentándolo a la partida: 339 SERVICIOS
PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS
Y
TÉCNICOS INTEGRALES, lo anterior con el
fin de promover turísticamente al Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en la
plataforma “TOURJALISCO”.
Asimismo se autoricen los demás puntos
especificados en el dictamen respectivo.
Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que autorice la
transferencia N° 159 de la Jefatura de
Turismo por la cantidad de $100,000.00
(Cien
mil
pesos
00/100
M.N.),
disminuyendo el monto antes mencionado
del proyecto: 178 CERTÁMENES 2017,
partida: 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y
CULTURAL, aumentándolo al proyecto: 168
FESTIVIDADES 2017, partida: 382 GASTOS
DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, para la
realización de la Fiestas Patrias 2017.
Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita se autorice
suscribir un contrato de comodato entre
el Municipio de Tepatitlán de Morelos y
las CC. Lucía González Mendoza, Blanca
Azucena Huerta Franco, Julia Isabel
Huerta Franco, María Isabel Franco Anaya
y Nallely del Carmen Prado Pérez, de
conformidad al instrumento jurídico que
se anexa, consistente en la entrega de 5
cinco máquinas de coser pertenecientes a
la Dirección de Promoción Económica; que
se describen en el dictamen respectivo.

Dictamen de la Comisión de Calles,
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura,
para que se autorice la nomenclatura de
las vialidades que se encuentran dentro
del desarrollo urbanístico habitacional
denominado “JARDINES DE SAN JOSÉ”,
en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos,
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Jalisco, colindante al camino a La Cebadilla;
de conformidad con el dictamen anexo.

Dictamen de la Comisión de Calles,
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura,
donde solicita se autorice la nomenclatura
de las vialidades que se encuentran dentro
del desarrollo urbanístico habitacional
denominado “COMERCIAL LAGUNILLAS”,
localizado al sur poniente de esta ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, colindante
con la carretera a Yahualica; especificados
en el presente dictamen.
VI.- Propuesta del C. Presidente Municipal
Héctor Hugo Bravo Hernández, para que
de conformidad con el artículo 24, párrafo
segundo del Reglamento de Participación
Ciudadana para el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, se apruebe la
designación del C. OSCAR ESPARZA
GUTIÉRREZ, como Consejero Presidente
del Consejo Municipal para la Participación
Ciudadana.
VII.- VARIOS.
1).- Solicitud de la Fracción de Movimiento
Ciudadano de parte del C. Regidor Gustavo
de Jesús Navarro González, Presidente de
la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas.
2).- Solicitud de la fracción del Partido
Revolucionario
Institucional
coalición
Verde Ecologista.

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 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
III.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal
Héctor Hugo Bravo Hernández, solicitó se
autorice omitir la lectura de las Actas de
las Sesiones de Ayuntamiento Ordinaria y
Extraordinaria de fechas 5 y 14 de julio de
2017, respectivamente, por la razón de que
con anticipación se les entregó una copia
de las mismas. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
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 dichas actas. En votación
económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 16
Munícipes presentes de los 17 integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.

Siendo las 10:21 diez horas con veintiún
minutos se integra a la presente Sesión
el C. Regidor Francisco Javier Ramírez
Cervantes.

Oficio enviado por el C. Salvador Peña
Gutiérrez, Síndico Municipal, mediante
el cual da a conocer los oficios números
1266/LXI y 1274/LXI, suscritos por el
Secretario General del H. Congreso del
Estado de Jalisco, donde remiten los
acuerdos legislativos números 1263/LXI y
1271/LXI, siendo los siguientes:

II.- A continuación y en uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo

1. 1263/LXI.- Informa que la Junta de
Coordinación Política aprobó la integración
de la Comisión Interinstitucional para
www.comunicaciontepa.com
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armonizar la legislación en materia de
asentamientos humanos.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, colegiada con la
de Reglamentos.
2. 1271/LXI Formula respetuoso exhorto
para que se considere la creación de
“Unidades de Género”, como instancia
interna que fomente la igualdad entre
hombres y mujeres, la no discriminación y
que pugne porque todas las acciones que
se realicen contemplen el pleno ejercicio de
los derechos en igualdad de circunstancias.
Turno propuesto por el Presidente Municipal
para la Comisión de Igualdad de Género
Oficio enviado por el C. Salvador Peña
Gutiérrez, Síndico Municipal, mediante el
cual da a conocer el oficio número 1289/
LXI, suscrito por el Secretario General del
H. Congreso del Estado de Jalisco, donde
remiten los acuerdos legislativos números
1286/LXI y 1288/LXI, por lo que formula
un respetuoso exhorto para:
1. 1286/LXI.- Recomienda desarrollar una
“Vía RecreActiva dominical”, e integrarse
al programa federal “Muévete en tu Zona”,
para obtener recursos para desarrollar
proyectos de ese tipo.
Turno propuesto por el Presidente
Municipal para la Comisión de Deportes,
colegiada con la de Salubridad, Higiene y
Combate a las Adicciones.
2. 1288/LXI.- Se lleven a cabo campañas
de información para la prevención y
orientación, en caso de desastres, con
motivo del temporal de lluvias.
Turno propuesto por el Presidente Municipal
para la Comisión de Protección Civil.
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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 los aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes
de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que:
PRIMERO.- Se autorice escriturar a favor del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
una superficie de 10,400.23 m2 como área
de cesión para vialidades y una superficie
de 71.68 m2 como área de restricción por
paso de aguas pluviales, del desarrollo
comercial y de servicios denominado
“Comercial Lagunillas”, ubicado por la
carretera Tepatitlán-Yahualica, al suroeste
de esta ciudad.
SEGUNDO.- Se faculte a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucia
Lorena López Villalobos, en su carácter
respectivamente, de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General, para
que firmen la escritura correspondiente, la
cual se tramitará por cuenta y costo del
solicitante, Urbanización y Más S.A. de C.V.
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 solicitud les llegó
por parte del C. José Antonio Sepúlveda
González, quien es el representante legal de

AMAR A TEPA

Urbanización y Más S.A. de C.V., quien está
al frente de esta empresa desarrolladora.
Este predio está ubicado en la carretera
Tepatitlán Yahualica al Suroeste de la ciudad
de Tepatitlán, de la Cabecera; la solicitud se
refiere a la escrituración, están solicitando
que se escrituren 10,400.23 m2 como área
de cesión para vialidades y 71.68 m2 como
área de restricción para paso de aguas
pluviales; cuentan con un dictamen de la
Jefatura de Planeación quien después de las
revisiones correspondientes les indica que
todo está en orden para poder determinar
aquí en la Sesión de Ayuntamiento, si es
favorable o no la escrituración.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 763-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza escriturar a favor del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
una superficie de 10,400.23 m2 como área
de cesión para vialidades y una superficie
de 71.68 m2 como área de restricción por
paso de aguas pluviales, del desarrollo
comercial y de servicios denominado
“Comercial Lagunillas”, ubicado por la
carretera Tepatitlán-Yahualica, al suroeste
de esta ciudad.
SEGUNDO.- Se faculta a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucia
Lorena López Villalobos, en su carácter
respectivamente, de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General, para
que firmen la escritura correspondiente, la
cual se tramitará por cuenta y costo del
solicitante, Urbanización y Más S.A. de C.V.

Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice con fundamento en
el artículo 178 párrafo segundo del Código
Urbano para el Estado de Jalisco, que la
afectación que sufrió el Proyecto Definitivo,
del desarrollo habitacional, comercial y de
servicios, denominado ““Residencial Las
Colonias”, en una superficie de 8,972.71 m2,
debido a la construcción de las Vialidades
Primarias, Anillo Interior SS Juan Pablo II y
Circuito Efraín González Luna, sea tomada
a cuenta de áreas de Cesión para Destino.
SEGUNDO.- Asimismo, se autorice a los
CC. Antonio Gutiérrez González, Aurelia
Amparo Enríquez Gutiérrez y
María
Dolores Gutiérrez González, propietarios
del desarrollo habitacional, comercial y
de servicios denominado “Residencial
Las Colonias”, ubicado por la Av. López
Mateos, al poniente de esta ciudad, para
que escrituren a favor del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las áreas que
corresponden según el Proyecto definitivo
de la acción urbanística en mención,
siendo una superficie de 23,397.24 m2 para
Vialidades y una superficie de 1,799.29
m2 para áreas de cesión para destinos, las
cuales se detallan a continuación:
Concepto
Superficie
Total de
Vialidades
23,397.24 m2

Vialidades Primarias

8,972.71 m2

Vialidades Locales

14,424.53 m2

Concepto
Superficie
Total de
Cesión para
Destinos

Superficie

Espacios verdes,
abiertos y
recreativos.

Áreas de
restricción por
paso de colectores
10,722.00 m2
de drenaje
sanitario.

Superficie
824.59 m2

974.70 m2

1,799.29 m2

TERCERO.- Se faculte a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. Héctor Hugo Bravo
www.comunicaciontepa.com
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Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucia
Lorena López Villalobos, en su carácter
respectivamente, de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General, para
que firmen la escritura correspondiente, la
cual se tramitará por cuenta y costo de los
solicitantes.
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 cree que suena un
poco enredoso esto, va a permitirse dar
una explicación de dónde están tomando
cada metro para poder cubrir el área de
Cesión que se está solicitando escriturar
en esta petición. Si tienen a bien, hay un
plano al final del expediente donde hay un
recuadro en la parte superior aparece la
cantidad de metros donde dice superficies
generales, hay un total de vialidades, un
total de cesión de proyecto. El desarrollo
del que están hablando le corresponde
entregar al Ayuntamiento un área de cesión
de 10,722 m2, éste lo están distribuyendo
de la siguiente manera: 8,972.71 m2
corresponden a las vialidades primarias,
de acuerdo al artículo señalado; por ser
vialidades primarias se pueden tomar
como área de cesión, tanto la Vialidad S.S.
Juan Pablo II como Efraín González Luna,
sumadas dan la cantidad que les están
mencionando de 8,972.71; entonces tienen
que con eso ya se cubre un porcentaje del
área de cesión que se debe de entregar y
después hacen mención que se deberán
de tomar en cuenta 1,799.29 m2 que
restan para hacer el ajuste de la cantidad
de metros que se deben de otorgar,
de los cuales están otorgando 824.59
correspondientes a espacios verdes, los
espacios verdes están en los extremos
del desarrollo y están tomando 974.70
que con eso completarían la cantidad de
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metros correspondientes al área de cesión
y estos corresponden a la restricción por
paso de colectores, para esto tuvieron que
hacer una revisión con ASTEPA para que
les dictaminara si era correcto que tomaran
esos pasos como área de cesión, una vez
que lo verificaron y contaron también con
el dictamen de ahí del expediente, donde
les dice que es correcto que estas obras
fueron realizadas por el organismo y que
sí pueden tomarlas como áreas de cesión;
entonces con eso completan la cantidad
de metros que le corresponde al desarrollo
entregar al Municipio. Ahora bien, si se fijan
en la solicitud especifica que la cantidad de
metros en vialidades que se va a entregar
es de 23,397.24, va a quedar así escriturado
en esa cantidad, porque las dos vialidades
primarias que están tomando como área
de cesión se escriturarían como vialidades,
o sea, el Ayuntamiento está reconociendo
que se los toman como área de cesión de
acuerdo al porcentaje que le corresponde
de la superficie total; pero se escriturarán
como vialidades.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que pensando en como han estado
llevando a cabo las permutas que tienen
que ver con el Circuito, en todas se ha visto
la necesidad de que quede registrado ya
sea en el Acuerdo de Ayuntamiento o en
el convenio que se hace con las personas,
que ellos están obligados a hacer lo
correspondiente a las laterales en este
caso del Circuito; cree que en este caso
ya están o ya se llevaron a cabo las obras;
sin embargo no se han recepcionado por
parte del Ayuntamiento y cree que sí sería
importante que quedara establecido, sobre
todo para mantener esta dinámica que han
tenido con los otros que se han tomado a
cuenta como áreas de cesión para destinos
o las permutas, que quede establecido que
lo correspondiente a las laterales si bien se
toma a cuenta como área de cesión para
destinos, las laterales, las obras tendrían
que correr a cuenta de los desarrolladores
que en este caso sería Residencial Las
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Colonias y en otros casos los que ya han
señalado, y como aquí son dos vialidades,
una es Circuito Juan Pablo II y el otro es
Circuito Efraín González Luna, a lo mejor
que quede establecido que en las dos ellos
están obligados a hacer las laterales.

con la propuesta del C. Regidor Norberto
Venegas Iñiguez. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, preguntó que entonces sugiere
que quede establecido aquí.

A C U E R D O # 764-2015/2018

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
contestó que cree que sería importante,
sobre todo porque así se ha venido
haciendo y es una de las condicionantes
que han puesto, que ellos están obligados
y una vez que las hagan entonces se hace
el trámite o al mismo tiempo el trámite ya
sea de permuta o de tomar a cuenta el área
de cesión para destinos.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que ya están realizadas.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que sí; pero se refiere a que quede
de todas formas establecido como en
los otros casos que no se ha recibido, lo
correspondiente a la urbanización no se
ha recibido, entonces oficialmente todavía
no existe, aunque ya están las laterales
físicamente que quede establecido en
el acuerdo que eso corre a cargo del
desarrollador en su momento, aunque ya
estén; cree que en el Circuito González Luna
en este caso todavía no está terminada la
parte de laterales.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, señaló que quiere agregar un
punto para que quede estipulado como
en los otros casos que han resuelto para
que todos salgan en la misma línea y en el
mismo acuerdo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración
el presente punto tal y como se propone
en el Orden del Día agregando un punto

PRIMERO.- Se autoriza con fundamento en
el artículo 178 párrafo segundo del Código
Urbano para el Estado de Jalisco, que la
afectación que sufrió el Proyecto Definitivo,
del desarrollo habitacional, comercial y de
servicios, denominado ““Residencial Las
Colonias”, en una superficie de 8,972.71 m2,
debido a la construcción de las Vialidades
Primarias, Anillo Interior SS Juan Pablo II y
Circuito Efraín González Luna, sea tomada
a cuenta de áreas de Cesión para Destino.
SEGUNDO.- Asimismo, se autoriza a los
CC. Antonio Gutiérrez González, Aurelia
Amparo Enríquez Gutiérrez y María
Dolores Gutiérrez González, propietarios
del desarrollo habitacional, comercial y
de servicios denominado “Residencial
Las Colonias”, ubicado por la Av. López
Mateos, al Poniente de esta ciudad, para
que escrituren a favor del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las áreas que
corresponden según el Proyecto definitivo
de la acción urbanística en mención,
siendo una superficie de 23,397.24 m2 para
Vialidades y una superficie de 1,799.29
m2 para áreas de cesión para destinos, las
cuales se detallan a continuación:
Concepto
Superficie Total
de Vialidades
23,397.24 m2

Superficie

Vialidades Primarias

8,972.71 m2

Vialidades Locales

14,424.53 m2

Concepto

Superficie

Espacios verdes,
abiertos y
824.59 m2
Superficie Total
recreativos.
de Cesión para
Destinos
Áreas de restricción
1,799.29 m2
por paso de
10,722.00 m2 colectores de drenaje 974.70 m2
sanitario.
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TERCERO.- Se faculta a los representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucía
Lorena López Villalobos, en su carácter
respectivamente, de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General, para
que firmen la escritura correspondiente, la
cual se tramitará por cuenta y costo de los
solicitantes.

CUARTO.- Lo anterior se llevará a cabo,
siempre y cuando las obras correspondientes
a las laterales de las Vialidades Primarias,
Anillo Interior SS Juan Pablo II y Circuito
Efraín González Luna, queden terminadas
al 100%.
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, para que se
autorice la recepción de obras por parte
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, del desarrollo Urbanístico de Uso
Habitacional
denominado
“Popotes”,
ubicado por la calle Hacienda Arroyo de
Enmedio, colindante con el fraccionamiento
Hacienda Popotes, al Poniente
de
esta ciudad, propiedad del C. JOSE
ENCARNACIÓN IÑIGUEZ ESQUIVIAS y/o
J ENCARNACIÓN IÑIGUEZ ESQUIBIAS.
Toda vez que cumple con los requisitos
que marca la ley.
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 es un desarrollo
muy pequeño, se cuenta con un plano al
final del expediente, y decirles que revisaron
en la Comisión de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas para poder presentar este
punto en esta Sesión, se cuenta con las
constancias de ASTEPA, la constancia de
150
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Obras Públicas, de Parques y Jardines
y de Alumbrado Público, en las que les
indican que está todo en orden. Quiere
nada más resaltar un detalle que tuvieron
con esta solicitud, las constancias venían
con diferentes nombres, en algunas decían
en el desarrollo Hacienda Agua Blanca, en
otras decía Popotes; entonces tuvieron que
volver a solicitar todas las constancias para
que las dependencias que las dictaminan
las pusieran todas en orden, porque si no
cómo responden ante unas constancias que
unas tienen un nombre y otras otro, aunque
al presentarles se les hizo el comentario
que se referían al mismo predio; pero hay
un nombre legal que está en la escritura y
que es el que debe de aparecer en cada
una de las constancias para poder darle
seguimiento al paso que es la recepción de
obra; entonces finalmente el responsable
legal de este desarrollo tuvo que cambiar
las constancias, ya se las presentó con el
nombre correcto con el que viene en la
escritura, de hecho ahí está una copia de la
escritura y ya lo pudieron presentar.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 765-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la recepción de obras
por parte del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, del desarrollo Urbanístico
de
Uso
Habitacional
denominado
“Popotes”, ubicado por la calle Hacienda
Arroyo de Enmedio, colindante con el
fraccionamiento Hacienda Popotes, al
Poniente de esta ciudad, propiedad del C.
JOSE ENCARNACIÓN IÑIGUEZ ESQUIVIAS
y/o J ENCARNACIÓN IÑIGUEZ ESQUIBIAS.
Toda vez que cumple con los requisitos que
marca la ley.
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Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, donde solicita se
autorice modificar el Acuerdo número 6842015/2018, aprobado en la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento número 54, de fecha
17 de mayo del 2017; la modificación
consiste en que se corrija la Partida
Presupuestal 613: Construcción de obras
para el abastecimiento de agua, petróleo,
gas, electricidad y telecomunicaciones, por
la Partida Presupuestal 612: Edificación no
habitacional, ya que son construcciones
dentro de Escuelas, en los Proyectos
número 17FISM094014, 17FISM094015,
Proyecto origen

17FISM094016,
17FISM094017
y
17FISM094019 y el resto del Acuerdo
en los mismos términos que se presentó,
quedando de la siguiente manera:
PRIMERO.- Se autorice la creación de los
proyectos, la realización de las obras, su
respectiva reprogramación y transferencia
con recursos del Programa Ramo 33,
dentro del presupuesto del ejercicio
2017 del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, para ser
ejecutado en el año 2017, las cuales se
describen a continuación:
Monto
Monto final
inicial

Recurso Transferencia Proyecto destino

DOP-10730-160 Obras
de Infraestructura
50117
Básica.
Partida 615.
DOP-10730-160 Obras
de Infraestructura
50117
Básica.
Partida 615.
DOP-10730-160 Obras
de Infraestructura
50117
Básica.
Partida 615.
DOP-10730-160 Obras
de Infraestructura
50117
Básica.
Partida 615.

$145,103.46

17FISM094011
Construcción de línea de agua potable en la comunidad de
Lagunillas, Cerro de la Campana, Municipio de Tepatitlán de $0.00 $145,103.46
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$879,948.43

17FISM094012
Construcción de red de drenaje sanitario y empedrado en
la Colonia Paso de Carretas, Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 614.

$0.00 $879,948.43

$1,051,991.63

17FISM094013
Construcción de red de drenaje sanitario en Prolongación
Moctezuma, en la Delegación de San José de Gracia,
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 614.

$0.00 $1,051,991.63

$325,420.99

17FISM094014
Construcción de red de drenaje sanitario y baños en
Escuela Primaria 20 de Noviembre, en la comunidad de La
$0.00 $325,420.99
Mota, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$325,420.99

17FISM094015
Construcción de red de drenaje sanitario y baños en
Escuela Primaria 20 de Noviembre, en la comunidad de La $0.00 $325,420.99
Ciénega, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$87,179.64

17FISM094016
Construcción de Comedor Escolar en Preescolar en la
comunidad de Lagunillas, Cerro de la Campana, Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

DOP-10730-160 Obras
de Infraestructura
50117
Básica.
Partida 615.

$237,155.05

17FISM094017
Construcción de piso firme en Comedor Escolar, en Escuela
Secundaria Técnica 73, en la delegación de Capilla de
$0.00 $237,155.05
Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

DOP-10730-160 Obras
de Infraestructura
50117
Básica.
Partida 615.

$327,611.96

17FISM094018
Construcción de línea eléctrica en la comunidad de Rancho
$0.00 $327,611.96
Nuevo, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.

$325,420.99

17FISM094019
Construcción de red de drenaje sanitario y baños en
Escuela Primaria Valentín Gómez Farias en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

DOP-10730-160 Obras
de Infraestructura
50117
Básica.
Partida 615.
DOP-10730-160 Obras
de Infraestructura
50117
Básica.
Partida 615.

DOP-10730-160 Obras
de Infraestructura
50117
Básica.
Partida 615.

$0.00 $87,179.64

$0.00 $325,420.99
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SEGUNDO.- Para estas obras no se
solicitará aportación de los beneficiarios
ya que cubren los criterios establecidos
por SEDESOL según los Lineamientos
Generales para la Operación del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal, publicado el 14 de febrero de
2014, su modificatorio el 13 de mayo de 2014
y nuevo acuerdo modificatorio publicado
el 12 de marzo de 2015, en el Diario Oficial
de la Federación.
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 sólo mencionar
que estas obras están en un paquete que
ya presentaron el 17 de mayo y que ya
autorizaron; entonces están solicitando
que se modifique el acuerdo, estos nueve
obras que están presentado son las únicas
que la partida presupuestal es incorrecta
en el acuerdo que tomaron en la Sesión del
17, el resto de las obras están en la partida
correcta, por eso ya no las mencionaron
ahí, la obra está aprobada solamente
están solicitando la modificación de que
estos nueves proyectos queden con la
partida correcta, que en lugar de la 613 es
la 612, correspondiente al abastecimiento
de agua, petróleo, gas, electricidad y
telecomunicaciones; entonces solamente
de eso consta la solicitud de modificación
para que estos nueve puntos queden con
la partida correcta.
Proyecto origen

Recurso Transferencia

DOP-10730-160 Obras
de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.
50117
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$145,103.46

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 766-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
número 684-2015/2018, aprobado en la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
número 54, de fecha 17 de mayo del
2017;
la
modificación
consiste
en
que se corrija la Partida Presupuestal
613: Construcción de obras para el
abastecimiento de agua, petróleo, gas,
electricidad y telecomunicaciones, por la
Partida Presupuestal 612: Edificación no
habitacional, ya que son construcciones
dentro de Escuelas, en los Proyectos
número 17FISM094014, 17FISM094015,
17FISM094016,
17FISM094017
y
17FISM094019 y el resto del Acuerdo
en los mismos términos que se presentó,
quedando de la siguiente manera:
PRIMERO.- Se autoriza la creación de los
proyectos, la realización de las obras, su
respectiva reprogramación y transferencia
con recursos del Programa Ramo 33,
dentro del presupuesto del ejercicio
2017 del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, para ser
ejecutado en el año 2017, las cuales se
describen a continuación:

Proyecto destino

Monto
inicial Monto final

17FISM094011
Construcción de línea de agua potable en la comunidad de
Lagunillas, Cerro de la Campana, Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.
$0.00 $145,103.46
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DOP-10730-160 Obras
de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.
50117
DOP-10730-160 Obras
de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.
50117

DOP-10730-160 Obras
de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.
50117
DOP-10730-160 Obras
de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.
50117
DOP-10730-160 Obras
de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.
50117
DOP-10730-160 Obras
de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.
50117
DOP-10730-160 Obras
de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.
50117
DOP-10730-160 Obras
de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.
50117

$879,948.43

17FISM094012
Construcción de red de drenaje sanitario y empedrado en
la Colonia Paso de Carretas, Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 614.
$0.00 $879,948.43

$1,051,991.63

17FISM094013
Construcción de red de drenaje sanitario en Prolongación
Moctezuma, en la Delegación de San José de Gracia,
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 614.
$0.00 $1,051,991.63

$325,420.99

17FISM094014
Construcción de red de drenaje sanitario y baños en Escuela
Primaria 20 de Noviembre, en la comunidad de La Mota,
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.
$0.00 $325,420.99

$325,420.99

17FISM094015
Construcción de red de drenaje sanitario y baños en Escuela
Primaria 20 de Noviembre, en la comunidad de La Ciénega,
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.
$0.00 $325,420.99

$87,179.64

17FISM094016
Construcción de Comedor Escolar en Preescolar en la
comunidad de Lagunillas, Cerro de la Campana, Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.
$0.00 $87,179.64

$237,155.05

17FISM094017
Construcción de piso firme en Comedor Escolar, en Escuela
Secundaria Técnica 73, en la delegación de Capilla de
Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.
$0.00 $237,155.05

$327,611.96

17FISM094018
Construcción de línea eléctrica en la comunidad de Rancho
Nuevo, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.
$0.00 $327,611.96

$325,420.99

17FISM094019
Construcción de red de drenaje sanitario y baños en Escuela
Primaria Valentín Gómez Farias en la Cabecera Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.
$0.00 $325,420.99

SEGUNDO.- Para estas obras no se
solicitará aportación de los beneficiarios
ya que cubren los criterios establecidos
por SEDESOL según los Lineamientos
Generales para la Operación del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal, publicado el 14 de febrero
de 2014, su modificatorio el 13 de mayo
de 2014 y nuevo acuerdo modificatorio
publicado el 12 de marzo del 2015, en el
Diario Oficial de la Federación.
Dictamen de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice la creación del
proyecto: “Pavimentación en Concreto
Hidráulico Estampado y Piedra Pórfido, en
las calles Galeana y Pedro Moreno, en la
Plaza Principal de la Delegación de San José
de Gracia”, con un costo de $2’697,516.12

(dos millones seiscientos noventa y siete
mil quinientos dieciséis pesos 12/100 M.N.),
cantidad que será tomada del Proyecto
154-MEJORAMIENTO DE VIALIDADES,
Partida 615- Construcción de Vías de
Comunicación. Recursos Propios 40100.
SEGUNDO.- Se autorice a la dirección de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, llevar
a cabo el proceso de contratación de Obra
Pública, para el desarrollo del Proyecto
mencionado, según lo dispuesto en los
Artículos 104 y 105 de la Ley de Obras
Públicas del Estado de Jalisco.
TERCERO.- Se autorice llevar a cabo el
Proceso de Ejecución de dicha obra.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
www.comunicaciontepa.com
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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 quiere informar que
están solicitando este proyecto, saben que
con la remodelación que hicieron de la
Plaza de San José de Gracia, se tuvieron
que hacer algunas modificaciones en la
línea de drenaje, en las líneas de agua, en
las corrientes para las aguas pluviales para
poderlas sacar a curso correspondiente para
que no se hicieran inundaciones dentro de
la plaza, entonces junto con eso embellecer
aún más el Centro de San José de Gracia
con la realización de este proyecto que es
“Pavimentación en Concreto Hidráulico
Estampado y Piedra Pórfido”, en las calle
Galeana y Pedro Moreno, que esto viene
a aunarse al entorno y al proyecto de la
remodelación de la plaza para que quede
un conjunto, el mismo tipo de piedra, el
mismo diseño y quede todo como si fuera
una segunda etapa o continuidad de ese
proyecto; entonces es una obra necesaria
y muy beneficiosa para la Delegación, ya
está revisada por la Comisión. Se presenta
un catálogo de conceptos, de costos y de
lo que se necesita realizar para que se lleve
a cabo este proyecto.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 767-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la creación del
proyecto: “Pavimentación en Concreto
Hidráulico Estampado y Piedra Pórfido, en
las calles Galeana y Pedro Moreno, en la
Plaza Principal de la Delegación de San José
de Gracia”, con un costo de $2’697,516.12
154
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(dos millones seiscientos noventa y siete
mil quinientos dieciséis pesos 12/100 M.N.),
cantidad que será tomada del Proyecto
154-MEJORAMIENTO DE VIALIDADES,
Partida 615- Construcción de Vías de
Comunicación. Recursos Propios 40100.
SEGUNDO.- Se autoriza a la dirección de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, llevar
a cabo el proceso de contratación de Obra
Pública, para el desarrollo del Proyecto
mencionado, según lo dispuesto en los
Artículos 104 y 105 de la Ley de Obras
Públicas del Estado de Jalisco.
TERCERO.- Se autoriza llevar a cabo el
Proceso de Ejecución de dicha obra.
Dictamen de la Comisión de Mercados,
Comercio y Abastos, para que:
PRIMERO.- Se apruebe el traspaso del
Local No. MC-00-086 INT, Propiedad
Municipal de Dominio Público, ubicado en
el interior del Mercado Centenario de esta
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
que actualmente se encuentra a nombre de
Rosa Muñoz Iñiguez, para quedar a nombre
del C. JOSÉ IÑIGUEZ OROZCO.
SEGUNDO.Dicho
traspaso
deberá
realizarse previo el pago de los impuestos
y
derechos
correspondientes,
de
conformidad con el Artículo 38 de la Ley
de Ingresos vigente en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, Presidenta de la Comisión de
Mercados, Comercio y Abastos, para que
exponga el presente punto.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que previo a la autorización
de este traspaso, tuvieron una reunión de
trabajo varias personas involucradas en
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este aspecto, teniendo como base el querer
trabajar en cuanto al criterio del reglamento,
personas que tienen experiencia en el
trabajo dentro del Ayuntamiento que
han estado varias administraciones, les
comentaban que jamás se ha tomado una
acción al respecto y que por consiguiente si
se quiere hacer un cambio radical y tajante,
generaría una verdadera controversia;
por lo consiguiente se realizó un plan
de trabajo y ya se tomaron acciones,
donde una persona que quiera hacer un
cambio o traspaso de uso de un puesto
en el Mercado Centenario, primero debe
de estar autorizado un uso de suelo; se
encontraron con un retrazo considerable,
por lo que el primer paso que se tomó
fue precisamente requerir a las personas
de una manera puntual y se le ha estado
dando seguimiento para poder regularizar
en cuanto a pagos y el siguiente punto es
de alguna manera regularizar los locales
con las personas que estén trabajando sin
que esté a su nombre, pero sin los pagos
al corriente no se puede hacer nada. Dado
esta situación ya se tomaron acciones y
se está trabajando para que se lleve de
manera adecuada. La señora Rosa Muñoz
Iñiguez les presenta la solicitud para hacer
el traspaso del local MC-00-086 INT, que
se encuentra en la parte alta, para quedar
a nombre del C. José Iñiguez Orozco. La
presente solicitud del área de Padrón y
Licencias les comenta que no existe otro
puesto a nombre de José Iñiguez Orozco
y que la señora Rosa Muñoz Iñiguez tiene
previo sus pagos correspondientes, por lo
que solicita su aprobación para efectuar el
traspaso.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, preguntó a la regidora Mary, ¿De
qué giro comercial es el local que se está
hablando?.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, contestó que de alimentos.
El C. Regidor Enrique Alejandro González

Álvarez, preguntó que si es de los que
están en el área en las fondas de atrás.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, contestó que en la parte de arriba.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, preguntó que qué giro pretende
explotar la persona que lo adquiere.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, contestó que al parecer lo mismo.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que hace este comentario
o como dice la Regidora María de Jesús es
muy cierto, hay una situación de costumbre,
más no una situación de legalidad de
muchos años, en el estricto sentido si un
propietario de un derecho -porque no
son dueños de los locales, los locales son
propiedad del municipio, son propiedad de
la comunidad-, en el estricto sentido si un
locatario ya no puede explotar la licencia
comercial, ya no quiere trabajarla, ya se
cansó, ya no le es negocio, tendría que
regresar al Gobierno Municipal, al Dominio
Público y por parte de una convocatoria
pública otorgarlo a otra persona. Saben
que no funciona así, no ha funcionado así;
sin embargo, lo que sí tienen que ser muy
cuidadosos, Regidora y es un comentario
personal, es no dejar morir nuestro Mercado
Centenario, está pasando una situación
sobre todo en el área de la comida, que
es el área más cotizada comercialmente
hablando, en donde una misma persona ya
sea por sí o por otro nombre explota tres
o cuatro locales comerciales de los cuales
uno es el restaurante y dos son bodega, o el
otro lo subarrenda, cosa que es ilegal, a otra
persona que lo explota sin ser el dueño de
la licencia y esto lo que está ocasionando
es, que en lugar de hacer un espacio de
libre competencia y de expresión de la
tradición culinaria del municipio, está bien
acaparada en una especie de monopolio
por tres o cuatro personas y que haya
locales cerrados, es muy triste ver locales
www.comunicaciontepa.com
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cerrados, no es que estén cerrados son
bodegas del que tiene restaurante a
un lado; entonces, considera sin querer
pasar el trabajo de su Comisión que la
C. Regidora María de Jesús dignamente
dirige que es importante ir haciendo una
reglamentación donde se ponga candado,
el primero cree que ya lo tomaron, no se
puede tener un local comercial si tiene
otro, eso ya lo tomaron ustedes, qué
bueno; dos, la persona que explote la
licencia municipal, es decir, si vende birria
el que esté sirviendo la birria o haciendo
las tortillas o atendiendo el negocio tiene
que ser el propietario de la licencia, y por
medio de inspectores estar supervisando
regularmente esa situación; y tercero, tiene
que acreditarse una situación de necesidad
o de justificación para traspasar un local, si
no, no se puede traspasar –oye que ya no
lo quiero, bueno lo tomo como municipio,
y no se lo puedes pasar aquel-, cree que es
momento de ir apretando esa situación.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, contestó que precisamente
su ideal, espera que el tiempo y las
acciones se lo permitan, es precisamente
llegar puntualmente primero, que esté
especificado en el reglamento, mientras
tanto las acciones que se tienen que hacer
las tenemos que tomar, definitivamente
el criterio no es aceptar el acaparamiento
y precisamente es uno de los puntos con
que iniciaron a destapar esta área, porque
de alguna manera se venía venir, se puede
seguir trabajando como ya se hacía, no
hablando de ningún gobierno o de colores,
no existe un precedente en el que se haya
tomado alguna acción directa en la cual
saben quién esté trabajando de una manera
en un proceso muy amplio, agradece
la observación y ella es la primera en
querer ordenar este asunto, pero sí tomar
acciones inmediatas saben que tomar en
cuenta y cree que para ningún gobierno
es buena esta situación, pero sí están
trabajando de una manera muy puntal,
ella es la primera interesada en que las
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acciones y recomendaciones que se están
presentando se lleven a cabo.
La. C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, señaló a la regidora Mary que aquí
la C. Rosa Muñoz Iñiguez presenta una
solicitud para traspasar el local a otra
persona José Iñiguez Orozco, quiere saber
qué criterio se tomó en la Comisión para
autorizar dicho local, porque ya en trabajos
anteriores de esta Comisión se había
comentado y se había quedado que no se
iban a dar este tipo de traspasos hasta que
no se hiciera una convocatoria pública o se
publicaran estos locales disponibles y se les
diera el lugar a las personas que estuvieran
anotadas o solicitantes para tener derecho
o que aspiran a tener estos locales, si le
pudiera dar una explicación.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, contestó que como le mencionó al
Regidor Alejandro, ese es el ideal a lograr,
cree que mientras trabajas dentro de la
legalidad, no tienes porque temer simple y
sencillamente estás haciendo lo correcto;
pero que sí es un cambio que tiene que ser
paulatino debe de serlo desde su punto de
vista y de acuerdo al criterio que se manejó
en la Comisión.
La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
señaló que en relación a lo que dice el
compañero Alejandro, cree que tienen un
reglamento que no está tan viejo ¿será de
2005?, y está muy claro el Reglamento
de Mercados en relación a este tipo de
traspasos que no sabe desde cuando hay
ese temor, pero sí está muy claro cómo
debe de ser, cree que lo que hace falta
es nada más creerse que son la autoridad
para decidir en espacios públicos, porque
efectivamente esa persona a la que él se
refiere o personas ya que tienen acaparado
medio mercado, no sabe si a nombres de
hijos, sobrinos, tíos, pero es a vista de
toda la gente donde dicen –bueno y a
este señor que le pasa-, no tiene mucho
tiempo, si acaso tiene el año o dos a lo
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mucho que se ha visto este fenómeno y en
esta administración, -entonces no hemos
puesto orden-.

La. C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, señaló que recordar en qué se
quedó en aquel momento en la Comisión,
que se iba a trabajar en el Reglamento
de Mercados para pulir o de repente
corregir algo que no quedaba muy claro,
pero que por el momento se iban a dejar
suspendidos estos trámites de traspaso,
sin mál no recuerda, está todo asentado,
regidor Alfredo usted estuvo ahí presente,
que si en el momento no quedaba claro de
cómo iba a ser el trámite de traspaso se
debería de esperar, si se ve claro como es
el trámite de traspaso se debe de poner
a disposición de la autoridad el local y la
autoridad decidir a quién le corresponde
por orden de anotación de solicitudes.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla
Gutiérrez, señaló que efectivamente
es vocal de la Comisión de Mercados,
-vamos planteando el momento en lo que
estamos-, es un traspaso, está normado
por la Ley de Ingresos, hay costos, no están
haciendo algo extraoficial, es algo que está
ahí, hay un costo de máximo y mínimo y
están haciendo eso precisamente regidora
Bertha, la persona hace una solicitud
donde dice que ya no quiere el local, hay
una solicitud de una persona que dice que
sí quiere el local y la autoridad municipal
hace el traspaso, da la autorización, la
autorización obviamente la da Cabildo, que
es precisamente lo que se está haciendo,
en ningún momento se está diciendo
que se está comprando, se sabe que ese
término no entra aquí, tampoco se está
diciendo que entre ellos están haciendo
negociación, la autoridad es la que da el
local a la persona que da la solicitud.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que el punto importante
también respecto al lanzar la convocatoria
abierta ya está considerado, está estipulado

y como reitera, espera que el tiempo le dé,
precisamente para cuando entregue esta
Comisión esté de acuerdo a lo que han
comentado como un aspecto adecuado,
correcto, legal e ideal.
La. C. Regidora Bertha Alicia González
Pérez, señaló que la solicitud que presenta
Rosa Muñoz Iñiguez es un escrito donde
anuncia que no puede trabajar el local,
pero que se le dé a nombre de Iñiguez
Orozco, ella no puede decidir a quien, es la
autoridad quien decide a quién, partiendo
desde esto ya hay una anomalía.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que con esto
se cierra la discusión del punto, está
suficientemente explicado, cierran con el
comentario siguiente.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que ella presenta la solicitud,
y si gustan ahí tiene el escrito; solicita, -de
nosotros depende aprobarlo o no-, ella
no les ordena, lo solicita y en la Comisión
quien estuvo presente lo votó a favor.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que cree que aquí lo que está mal
son los resultados, este asunto siempre
ha estado en esta administración desde el
primer asunto relativo a algún cambio o
cesión de derechos de un local, ha sido la
misma discusión, ya van para dos años y
no se ha hecho de manera diferente, como
lo decía la regidora Susana, el reglamento
está claro y tendrían que sujetarse a lo
que dice estrictamente el reglamento, si
se quieren hacer las cosas diferentes se
tiene que modificar el reglamento, cosa
que no se ha hecho hasta ahorita, cree que
sí es urgente hacerlo porque hasta ahorita
ha quedado en puro, -vamos hacer y lo
vamos a mejorar-, pero no se ha hecho
nada. Cree que el primer paso es, y está en
la voluntad del Presidente de la Comisión
de Reglamentos y quienes lo integran, es
adecuar el reglamento a las necesidades,
www.comunicaciontepa.com
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porque si se sigue teniendo buenas
intenciones sin acciones reales no va a
pasar nada, lo que sí se había platicado era
eso, que no se iban a hacer movimientos
hasta en tanto se adecuara el reglamento
a las necesidades reales, no se ha hecho,
sí es urgente llevárselos como tarea para
que cualquier movimiento que se va a
hacer en relación a esto, ya esté bien
respaldado por el reglamento y no estar
otra vez dándole la misma explicación
o la misma justificante que por la prisa,
cree que la solución está ahí sujetarse a
lo que dice el reglamento, porque también
es cierto que ese espacio que en teoría es
público y en teoría el municipio dispone de
él, se está convirtiendo en un negocio de
particulares, y no hay acciones concretas
que pongan orden, ya sea por medio de
Padrón y Licencias, ya sea por medio de
Ingresos para hacer los cobros, no puede
ser que haya alguien que esté haciendo un
negocio y tenga adeudos, y hay muchos,
y luego todavía vienen y exigen que la
autoridad que no se que; cree que se tienen
las facultades para poner orden y es lo que
no se ha hecho através del tiempo como lo
menciona la regidora, se tienen áreas que
saben exactamente cual es el problema y
no se animan a entrarle, Padrón y Licencias,
Inspección y Vigilancia, Tesorería, nada
más es que se animen a hacer las cosas;
en lo que concierne al cambio de titulares
en espacios ahí en el mercado, es nada
más ajustar el reglamento o sujetarse a
lo que dice o hacer alguna adecuación
si es necesaria; el asunto es que llevan
ya dos años y siguen haciendo las cosas
igual y teniendo obviamente los mismos
resultados.
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 al ser
requerida mayoría calificada, con 11 votos a
favor del Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, el Síndico Municipal C.
158

www.tepatitlan.gob.mx

Salvador Peña Gutiérrez y los CC. Regidores
Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez,
Francisco Javier Ramírez Cervantes, Araceli
Preciado Prado, Gustavo de Jesús Navarro
González, Aurora Gutiérrez Casillas, María
de Jesús Gómez Carrillo, Francisco Javier
Hernández Hernández, María Griselda
Alcalá González y Enrique Guillermo
Ramírez Bautista; 2 abstenciones de los
CC. Regidores Enrique Alejandro González
Álvarez y Sonia Alejandra Díaz Muñoz;
3 votos en contra de los CC. Regidores
Norberto Venegas Iñiguez, Bertha Alicia
González Pérez y Susana Jaime Mercado;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 768-2015/2018
ÚNICO.- Se reprueba el traspaso del Local
No. MC-00-086 INT, Propiedad Municipal
de Dominio Público, ubicado en el interior
del Mercado Centenario de esta ciudad
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que
actualmente se encuentra a nombre de
Rosa Muñoz Iñiguez, para quedar a nombre
del C. JOSÉ IÑIGUEZ OROZCO.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice dar de baja, así
como la desincorporación del Patrimonio
Municipal, el vehículo tipo camioneta
doble cabina F-150, marca: Ford, modelo:
2017, serie: 1FTEW1C88HFA05709, placas:
JV20614, con número económico: 600,
perteneciente a la Comisaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, en virtud
que dicho vehículo fue considerado como
pérdida total.
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,
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tomándose del proyecto: 96 PARQUE
VEHICULAR, partida: 392 IMPUESTOS Y
DERECHOS.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que este vehículo
como ya lo mencionan por parte de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal
fue pérdida total, se pasó a la Comisión
de Responsabilidad Patrimonial quedando
deslindado cualquier tipo de problemática
para los elementos que conducían esta
patrulla, debido a que la aseguradora y
el Ministerio Público dictaminó quiénes
fueron los causantes y dieron el beneficio
al área de Seguridad Pública, donde se le
pagará esta patrulla como pérdida total
con la suma total que implica esto.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que si recuerdan este es el incidente
que ocurrió en la calle Vallarta y Bartolo
Hernández, en esa ocasión se emitieron
muchas opiniones y de alguna manera se
habló de más con respecto a lo que había
sucedido, resultando de alguna manera
perjudicada el área de Seguridad Pública
por todo lo que se dijo y se habló, el
asunto siguió con los causes legales que
tenían que seguir ante el hecho de que no
hubo un acuerdo entre el particular y el
municipio respecto a quién había tenido la
responsabilidad en el incidente, se fue a las
instancias correspondientes, el Ministerio
Público determinó la responsabilidad y
al final de cuentas deslindan al elemento
que iba conduciendo en su momento; es
decir, el elemento iba actuando de acuerdo
a los protocolos y a lo que está obligado
hacer, entonces nada más aclarar eso, de
alguna manera hacer del conocimiento
a la sociedad que en este caso no había
ninguna responsabilidad o los elementos
de Seguridad Pública cumplieron con todos
los protocolos y sí fue una imprudencia
o un accidente en este caso provocado
por la particular y no porque lo diga el
Ayuntamiento, sino porque ya lo determinó
la autoridad correspondiente y tan es así

que va de acuerdo también con lo que en
su momento determina la aseguradora,
entonces nada más aprovechar el espacio
para aclarar esa situación.
El Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, señaló que no le queda claro si al
pagar el seguro la patrulla, ¿también paga
todo el equipamiento que trae?, que son
sirenas y todo eso.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que sí, todo
eso lo revisaron dentro de la Comisión, se
van a hacer responsables de todo, quedaría
completamente nueva la patrulla para el
área de Seguridad Pública.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 769-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza dar de baja, así
como la desincorporación del Patrimonio
Municipal, el vehículo tipo camioneta
doble cabina F-150, marca: Ford, modelo:
2017, serie: 1FTEW1C88HFA05709, placas:
JV20614, con número económico: 600,
perteneciente a la Comisaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, en virtud
que dicho vehículo fue considerado como
pérdida total.
SEGUNDO.- Se autoriza realizar el trámite
correspondiente por la baja administrativa
del vehículo arriba citado ante la Secretaría
de Planeación, Administración y Finanzas.
TERCERO.- Se autoriza erogar la cantidad
correspondiente para cubrir el pago,
tomándose del proyecto: 96 PARQUE
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VEHICULAR, partida: 392 IMPUESTOS Y
DERECHOS.

Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice la transferencia
N° 158, de la Jefatura de Turismo por la
cantidad de $35,000.00 (Treinta y cinco mil
pesos 00/100 M.N.), disminuyendo dicho
monto del proyecto: 18 SEÑALÉTICA/
FOLLETERÍA/PROMOCIÓN
TURÍSTICA,
partida: 336 SERVICIOS DE APOYO
ADMINISTRATIVO,
TRADUCCIÓN,
FOTOCOPIADO
E
IMPRESIÓN,
aumentándolo a la partida: 339 SERVICIOS
PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS
Y
TÉCNICOS INTEGRALES, lo anterior con el
fin de promover turísticamente al Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en la
plataforma “TOURJALISCO”.
SEGUNDO.- Se autorice la celebración
del contrato de prestación de servicios
con la empresa denominada INTELEQ
INSTITUTE S.A. DE C.V., con el fin de
promover turísticamente al Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en la
plataforma “TOURJALISCO”. La vigencia
de dicho contrato será de un año a partir
de la suscripción del mismo.
TERCERO.- Se autorice erogar para
tal efecto la cantidad de $29,950.00
(veintinueve mil novecientos cincuenta
pesos 00/100 M.N.) más IVA. Dicho monto
está contemplado en el Presupuesto de
Egresos 2017, proyecto: 18 SEÑALÉTICA/
FOLLETERÍA/PROMOCIÓN
TURÍSTICA,
partida: 339 SERVICIOS PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES.
CUARTO.- 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
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Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
la firma del contrato que nos ocupa.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también se
vió dentro de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, es para promocionar
turísticamente más a Tepatitlán y tener más
beneficios dentro de una plataforma como
lo acaban de mencionar, con vigencia de
un año.
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 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, con 15 votos a favor y 1
abstención de la C. Regidora Susana Jaime
Mercado; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 770-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la transferencia
N° 158, de la Jefatura de Turismo por la
cantidad de $35,000.00 (Treinta y cinco mil
pesos 00/100 M.N.), disminuyendo dicho
monto del proyecto: 18 SEÑALÉTICA/
FOLLETERÍA/PROMOCIÓN
TURÍSTICA,
partida: 336 SERVICIOS DE APOYO
ADMINISTRATIVO,
TRADUCCIÓN,
FOTOCOPIADO
E
IMPRESIÓN,
aumentándolo a la partida: 339 SERVICIOS
PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS
Y
TÉCNICOS INTEGRALES, lo anterior con el
fin de promover turísticamente al Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en la
plataforma “TOURJALISCO”.
SEGUNDO.- Se autoriza la celebración
del contrato de prestación de servicios
con la empresa denominada INTELEQ
INSTITUTE S.A. DE C.V., con el fin de
promover turísticamente al Municipio
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de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en la
plataforma “TOURJALISCO”. La vigencia
de dicho contrato será de un año a partir
de la suscripción del mismo.
TERCERO.- Se autoriza erogar para
tal efecto la cantidad de $29,950.00
(veintinueve mil novecientos cincuenta
pesos 00/100 M.N.) más IVA. Dicho monto
está contemplado en el Presupuesto de
Egresos 2017, proyecto: 18 SEÑALÉTICA/
FOLLETERÍA/PROMOCIÓN
TURÍSTICA,
partida: 339 SERVICIOS PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES.
CUARTO.- 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
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 que nos ocupa.

Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que autorice la
transferencia N° 159 de la Jefatura de
Turismo por la cantidad de $100,000.00
(Cien
mil
pesos
00/100
M.N.),
disminuyendo el monto antes mencionado
del proyecto: 178 CERTÁMENES 2017,
partida: 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y
CULTURAL, aumentándolo al proyecto: 168
FESTIVIDADES 2017, partida: 382 GASTOS
DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, para la
realización de la Fiestas Patrias 2017.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también
este punto se vio dentro de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio, es una partida
la cual se tomó de los Certámenes, como
ustedes saben existían 400 mil pesos para
realizar el Certamen Señorita Turismo

Región de los Altos 2017, donde gracias
a la concesión se tuvo este ahorro, van a
tener un poco más de ahorro dentro de
esta partida y de eso se ira sólo 100 mil
pesos las festividades patrias para iniciar
con todo lo concerniente para llevarlas
acabo.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 771-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la transferencia N° 159
de la Jefatura de Turismo por la cantidad de
$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.),
disminuyendo el monto antes mencionado
del proyecto: 178 CERTÁMENES 2017,
partida: 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y
CULTURAL, aumentándolo al proyecto: 168
FESTIVIDADES 2017, partida: 382 GASTOS
DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, para la
realización de la Fiestas Patrias 2017.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, donde solicita:
PRIMERO.- Se autorice suscribir un
contrato de comodato entre el Municipio
de Tepatitlán de Morelos y las CC. Lucía
González Mendoza, Blanca Azucena Huerta
Franco, Julia Isabel Huerta Franco, María
Isabel Franco Anaya y Nallely del Carmen
Prado Pérez, de conformidad al instrumento
jurídico que se anexa, consistente en la
entrega de 5 cinco máquinas de coser
pertenecientes a la Dirección de Promoción
Económica, conforme a lo siguiente:
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SOLICITANTE:

TIPO DE MÁQUINA: MARCA:

NÚMERO DE SERIE:

Lucía González Mendoza

Máquina recta

JUKI

4DOTG08489

Blanca Azucena Huerta Franco

Máquina recta

JUKI

4DOTG08469

Julia Isabel Huerta Franco

Máquina recta

JUKI

4DOTG08547

María Isabel Franco Anaya

Máquina recta

JUKI

4DOTG08494

Nallely del Carmen Prado Pérez

Máquina recta

JUKI

4DOTG08501

SEGUNDO.- Dicho contrato de comodato
será a partir del 1° de agosto de 2017 hasta
el 31 de julio de 2018.
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 también se
revisó en Hacienda y Patrimonio y está ahí
la regidora Araceli quién lleva Promoción
Económica. Son máquinas para apoyar
a las mujeres emprendedoras, a las que
tienen algún negocio para que sean autosustentables dentro de sus negocios poder
apoyarlas para que tengan un recurso extra
para apoyo a sus familias.

A C U E R D O # 772-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza suscribir un
contrato de comodato entre el Municipio
de Tepatitlán de Morelos y las CC. Lucía
González Mendoza, Blanca Azucena Huerta
Franco, Julia Isabel Huerta Franco, María
Isabel Franco Anaya y Nallely del Carmen
Prado Pérez, de conformidad al instrumento
jurídico que se anexa, consistente en la
entrega de 5 cinco máquinas de coser
pertenecientes a la Dirección de Promoción
Económica, conforme a lo siguiente:

SOLICITANTE:

TIPO DE MÁQUINA:

MARCA:

NÚMERO DE SERIE:

Lucía González Mendoza

Máquina recta

JUKI

4DOTG08489

Blanca Azucena Huerta Franco

Máquina recta

JUKI

4DOTG08469

Julia Isabel Huerta Franco

Máquina recta

JUKI

4DOTG08547

María Isabel Franco Anaya

Máquina recta

JUKI

4DOTG08494

Nallely del Carmen Prado Pérez

Máquina recta

JUKI

4DOTG08501

SEGUNDO.- Dicho contrato de comodato
será a partir del 1° de agosto de 2017 hasta
el 31 de julio de 2018.
TERCERO.- Se faculta a los Representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
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Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
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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
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Tesorero Municipal, respectivamente, para
la firma del contrato correspondiente.

Siendo las 11:25 once horas con veinticinco
minutos el C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández decretó un receso.
Siendo las 11:40 once horas con cuarenta
minutos se reanuda la presente sesión.
Dictamen de la Comisión de Calles,
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura,
para que se autorice la nomenclatura de
las vialidades que se encuentran dentro
del desarrollo urbanístico habitacional
denominado “JARDINES DE SAN JOSÉ”,
en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, colindante al camino a La Cebadilla,
quedando de la siguiente manera:
VILLA DE MOCTEZUMA.
23 DE DICIEMBRE DE 1707.
VILLA DE SAN JOSÉ.
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 esta petición la analizaron
en la Comisión y es la propuesta de los
fraccionadores y con el Visto Bueno del
departamento de Planeación, por lo que
tuvieron a bien autorizar y pasarlo al Pleno.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

A C U E R D O # 773-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la nomenclatura de
las vialidades que se encuentran dentro
del desarrollo urbanístico habitacional
denominado “JARDINES DE SAN JOSÉ”,
en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, colindante al camino a La Cebadilla,
quedando de la siguiente manera:
VILLA DE MOCTEZUMA.
23 DE DICIEMBRE DE 1707.
VILLA DE SAN JOSÉ.
Dictamen de la Comisión de Calles,
Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura,
donde solicita se autorice la nomenclatura
de las vialidades que se encuentran dentro
del desarrollo urbanístico habitacional
denominado “COMERCIAL LAGUNILLAS”,
localizado al Sur Poniente de esta ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, colindante
con la carretera a Yahualica, quedando de
la siguiente manera:
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE

COMERCIANTES.
ELECTRICISTAS.
OBREROS.
ARTESANOS.
RANCHO LAGUNILLAS.

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 es similar al punto anterior, es
una nomenclatura que están solicitando
del fraccionamiento Comercial Lagunillas,
localizado al Sur Poniente de esta ciudad
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
www.comunicaciontepa.com
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les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

H. Cuerpo Edilicio, con 14 votos a favor
y 2 abstenciones de los CC. Regidores
Norberto Venegas Iñiguez y Bertha Alicia
González Pérez; recayendo el siguiente:

A C U E R D O # 774-2015/2018

A C U E R D O # 775-2015/2018

ÚNICO.- Se autoriza la nomenclatura de
las vialidades que se encuentran dentro
del desarrollo urbanístico habitacional
denominado “COMERCIAL LAGUNILLAS”,
localizado al sur poniente de esta ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, colindante
con la carretera a Yahualica, quedando de
la siguiente manera:

ÚNICO.- Se autoriza de conformidad
con el artículo 24, párrafo segundo del
Reglamento de Participación Ciudadana
para el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, la designación del C. OSCAR
ESPARZA GUTIÉRREZ, como Consejero
Presidente del Consejo Municipal para la
Participación Ciudadana.

CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE

VII.- VARIOS.

COMERCIANTES.
ELECTRICISTAS.
OBREROS.
ARTESANOS.
RANCHO LAGUNILLAS.

VI.- Propuesta del C. Presidente Municipal
Héctor Hugo Bravo Hernández, para que
de conformidad con el artículo 24, párrafo
segundo del Reglamento de Participación
Ciudadana para el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, se apruebe la
designación del C. OSCAR ESPARZA
GUTIÉRREZ, como Consejero Presidente
del Consejo Municipal para la Participación
Ciudadana.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que esto es
para el Consejo Ciudadano, buscando los
perfiles se encontró que es un abogado con
buen perfil para poderlo tomar en cuenta
como Presidente del Consejo.
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 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el
164
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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 al Municipio de
TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO, la
realización de Obra Pública en el Ejercicio
Fiscal 2017, por el monto de $2,364,662.48
(Dos millones trescientos sesenta y cuatro
mil seiscientos sesenta y dos pesos 48/100
M.N.), con recursos provenientes del Fondo
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA
INVERSIÓN, con cargo al Ramo General
23 Provisiones Salariales y Económicas,
autorizado en el Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2017, los cuales estarán sujetos a las
disposiciones previstas en el artículo 17
de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios.
Relación de Obras a ejecutar:
No.

Nombre de Obra

Monto

1

ANDADOR
LIBRAMIENTO
$ 1,500,000.00
CAPILLA DE MILPILLAS

2

TROTAPISTA EN UNIDAD DE
$
CAPILLA DE MILPILLAS

864,662.48
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SEGUNDO.- Se autorice al Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, para que suscriban
los instrumentos jurídicos necesarios con
el Gobierno del Estado, con el fin de dar
cumplimiento cabal al presente acuerdo.

TERCERO.- Se autorice a la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas
para que afecte las Participaciones
Federales y/o Estatales, hasta por el monto
de la(s) obra(s) referida(s) en el punto
Primero del presente Acuerdo y que en
caso de incumplimiento en la ejecución
de los recursos federales asignados sean
retenidas.
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, comentó que antes de explicar
asuntos de este punto quiere agradecer
a la Comisión de Obras Públicas porque
a la hora que les llaman, a la hora que
los convocan está la Comisión al pié del
cañón para revisar los asuntos y poderlos
presentar en el Pleno, entonces, muchas
gracias. Estas obras que se pretenden
realizar en Capilla de Milpillas son muy
beneficiosas, ahí tiene el croquis para si
lo quieren checar y vea de qué punto a
qué punto es en que se va a realizar este
andador, entonces poder conectar un área
que realmente beneficiaría a la ciudadanía
para poder transitar y llegar a los puntos
sin ningún problema. En el caso del otro
proyecto de la trotapista pues ¿quién no
quiere tener en sus unidades deportivas
o sus comunidades espacios dignos para
ejercitarse o distraerse? Son dos obras
realmente buenas para la delegación de
Capilla de Milpillas, el recurso viene del

Fondo Fortalecimiento Financiero Para
Inversión, con cargo al Ramo General
23, por un monto de $2,364,662.48 (Dos
millones trescientos sesenta y cuatro mil
seiscientos sesenta y dos pesos 48/100
M.N.).
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que quiere felicitar
al Diputado Fidel Calderón que a pesar de
como están los recursos en este momento,
acaba de asignar este recurso para la
delegación de Capilla de Milpillas. Dentro
del primer proyecto que tenía Capilla de
Milpillas dentro de la Unidad Deportiva, el
andador cree que se va a hacer con ahorros
que se tuvieron de la primera obra, entonces
este recurso del andador será utilizado,
ya lo verán en acuerdo de la Comisión
de Desarrollo Urbano y Obra Pública,
para calles de la delegación de Capilla de
Milpillas. Agradeció a los integrantes de la
Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas por su puntual asistencia el día de
hoy porque esta información llegó el día de
antier cuando se etiquetó el recurso, el cual
ya está en el estado para poderlo empezar
a trabajar, por eso comenzaron con este
acuerdo y las modificaciones se harán
posteriormente. Gracias a la Comisión de
Obras Públicas y al Diputado Fidel por
mandar un nuevo recurso a la delegación
de Capilla de Milpillas.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que nada más hacer la observación
relativo al andador, se hace una conexión
con otros dos andadores que ya existen,
uno desde hace tiempo y otro que va del
libramiento que va a Tecomatlán al Rancho
Pajaritos, que también ya existe, entonces
este nuevo conectaría estos dos andadores
vía libramiento y hasta la población de
Capilla de Milpillas; cree que es bueno,
habría que checar en su momento la
ejecución de la obra por los montos y cómo
se va a llevar a cabo.

www.comunicaciontepa.com

165

AMAR A TEPA

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 776-2015/2018

PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de
TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO, la
realización de Obra Pública en el Ejercicio
Fiscal 2017, por el monto de $2,364,662.48
(Dos millones trescientos sesenta y cuatro
mil seiscientos sesenta y dos pesos 48/100
M.N.), con recursos provenientes del Fondo
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA
INVERSIÓN, con cargo al Ramo General
23 Provisiones Salariales y Económicas,
autorizado en el Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2017, los cuales estarán sujetos a las
disposiciones previstas en el artículo 17
de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios.
Relación de Obras a ejecutar:
No.

Nombre de Obra

Monto

1

ANDADOR
LIBRAMIENTO
$ 1,500,000.00
CAPILLA DE MILPILLAS

2

TROTAPISTA EN UNIDAD
$
DE CAPILLA DE MILPILLAS

864,662.48

SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, para que suscriban
los instrumentos jurídicos necesarios con
el Gobierno del Estado, con el fin de dar
cumplimiento cabal al presente acuerdo.
TERCERO.- Se autoriza a la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas
para que afecte las Participaciones
Federales y/o Estatales, hasta por el monto
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de la(s) obra(s) referida(s) en el punto
Primero del presente Acuerdo y que en
caso de incumplimiento en la ejecución
de los recursos federales asignados sean
retenidas.
2).- Solicitud de la fracción del Partido
Revolucionario Institucional coalición Verde
Ecologista, donde solicitan lo siguiente:
1.-Pedimos una explicación del porque en
una reunión para atender contingencia
causada por el temporal se convocó
solamente a regidores del Partido
Movimiento
Ciudadano,
siendo
una
responsabilidad compartida por todo el H.
Ayuntamiento.
2.- Solicitamos se nos presente un reporte
real de las afectaciones en nuestro Municipio
hasta esta fecha; y las posibles acciones
a realizar para solucionar los problemas
causados por el presente temporal.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que es muy claro la manera
en que está redactado el presente punto.
En una publicación oficial por parte
de Comunicación Social del Gobierno
Municipal se presenta una fotografía con un
slogan parecido a esto: “estamos trabajando
por evitar la contingencia”, palabras más,
palabras menos; pero no se especifica qué
órgano en sí, si es el Ayuntamiento, si es
el Comité de Prevención de Desastres,
si es la Comisión de Obras Públicas, si es
la Comisión de Protección Civil a la cual
él pertenece; ese es el primer punto. El
segundo punto, saben de lo sensible que
es el temporal, tristemente hay colonias
que año con año recuperan sus poquitos
bienes y los daños en sus viviendas para
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que el año que entra volverlos a poner en
riesgo por esta situación, por lo que cree
que es importante atender no solamente
como contingencia, sino de una manera
más integral.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que cuando
existió la desgracia que acaba de pasar
hace cuatro días, primero fueron a las
localidades donde ahorita les hará llegar
copia de un oficio de los daños que
informó Protección Civil, siempre era del
lado de abajo y ahora afectó la parte alta
de Tepatitlán y se pregunta ¿cómo la parte
alta?, por ejemplo hubo daños en la parte
de la Colosio donde se está deslavando
un puente por todo lo que cae de las
colonias de lo que es la parte de arriba.
El estacionamiento del centro donde se
llenaron con más de un metro de agua y
las colonias más afectadas fue Adobes
y Arroyos que fueron 60 casas de las
cuales 17 tuvieron daños en pertenencias
como camas, refrigeradores y demás, se
optó y autorizaron cuando el Dr. Rubén
Ramos presentó un informe mediante el
Dr. Francisco Javier Ramírez que estuvo
al pendiente, bombas saca agua, los
bomberos por ejemplo contaban con
bombas de sacar lodo o tierra y no tenían
mangueras y se autorizaron para que se
hiciera un equipo en conjunto Bomberos
y Protección Civil; para ver los daños van
a citar a la Comisión de Protección Civil y
la de contingencias; se hará una reunión
para sacar programas, sobretodo a la
gente que se dañó y se quedó sin camas o
refrigeradores, él les comentaba algo muy
personal con sus regidores de aportar 5 mil
pesos por regidor para ayudar, sabe que
no van a subsanar todo porque hay casas
que perdieron prácticamente todo como
los que vivían en la parte baja, ya las casas
que tenían dos pisos alcanzaron a subir sus
cosas y no se les dañó y con el apoyo de
Protección Civil y Bomberos se les limpió
las viviendas. También sacar una campaña
porque a lo mejor hay gente que tiene las

posibilidades y puede donar una cama o
algo para apoyar a esas diez familias que
fueron las más dañadas en sus cosas y
ahorita informa que el Regidor Francisco
va a hacer una reunión con los Regidores
provenientes de las Comisiones que tienen
que estar presentes como es Obra Pública
por los daños, porque se deben de hacer
bocas de tormentas y eso tiene que
ser comisionado de Obras Públicas con
Protección Civil y mandarlo a Hacienda
y Patrimonio para poder obtener algún
recurso y hacerlo de la manera más urgente
para realizar esas bocas de tormenta.
ASTEPA también ha intervenido ya que
han estado desazolvando lo que son las
tuberías para evitar un daño o inundaciones
en los hogares por taponamiento de
tuberías debido a las fuertes lluvias que ha
tenido el Municipio de Tepatitlán y ahorita
les van a pasar un informe firmado por
el Dr. Rubén Ramos y firmado el día de
antier ya con los daños sustentables. Cree
que el viernes será la Comisión para que
todos estén de acuerdo y ver rápido dar
los recursos y hacer este tipo de obras que
puedan mejorar. Lo curioso por ejemplo
San Carlos esta vez no se inundó cuando
otras veces es el primero que se inunda
porque siempre son los cuellos de botella
y ahora fue en la parte alta por la tormenta
y los estudios que se estuvieron haciendo
y verificar con Protección Civil otro tipo de
problemáticas, que ya lo estarán viendo en
la Comisión, es que en particulares tienen
charcas y las sueltan y eso también ha
ocasionado un crecimiento de los arroyos
o los ríos de cierto nivel hacía adelante y
esto provoca la inundación de los demás.
La C. Regidora María Griselda Alcalá
González, comentó que a ella nadie la
convocó, estuvo ahí en Presidencia por
otro asunto en Sala de Regidores, sale, se
encuentra al Capi y gente que necesitaba
cosas; entra con el Presidente a decirle lo
que necesitan. El Presidente ya les había
convocado para si podían aportar 5 mil
pesos cada Regidor por alguna cosa y
www.comunicaciontepa.com
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una familia en especial que estaba ahí;
estaban quince o dieciséis personas y ella
se metió a decirle que ocupaban cosas.
A ella nadie la convocó, fue fortuito,
ahí estaba, el Presidente le mandó un
mensajito diciéndole si podía donar 5 mil
pesos para apoyar a una familia y dice que
sí. Se encuentra gente afuera que tenía
necesidades de mangueras, saca lodo,
impermeables y ahí va ella de acomedida
y los pasó con el Presidente. Ella no fue
convocada, ojalá y hubiera sido convocada
desde la noche de la inundación cuando
el Presidente y alguno de sus compañeros
anduvieron allá. Fuera de este tema siempre
ha andado en las inundaciones, cada año o
cada vez que se inunda y son las mismas
siempre, ojalá y los hubieran acompañado
también el domingo al ejercicio del Estado,
fueron muy pocos también; nadie le
convocó y ahí estaba, sinceramente si le
hubieran convocado le hubiera dicho al
compañero Alejandro.

El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro
González, comentó que quería responder
referente al punto número uno, va en la
misma línea que ya expresó la Regidora
Griselda que en realidad no fue una
convocatoria para MC, si pueden expresar
solamente hay unos cuantos regidores.
Le parece muy puntual la observación,
es un asunto de Ayuntamiento no nada
más de una Fracción, entonces felicita
la preocupación que están externando
de que se les involucre a todos. En ese
momento llegó la gente molesta y llegaron
ahí los que estaban en algún punto
cercano o en Presidencia, pero le parece
muy importante el que se les involucre a
todos. Como Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas harán
lo correspondiente a lo que dialogaron,
fueron a checar los puntos de los más
críticos, se dividieron, fue un ejercicio que
hicieron así de rápido, vieron cuáles son las
necesidades y se dirigieron a los puntos
y ver qué se puede hacer, el problema se
tiene encima, es el temporal de lluvias y van
168
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a hacer lo que se pueda por este momento;
habrá cosas que se hagan en el transcurso
del año para que las próximas lluvias o el
próximo temporal, cosas que no se pueden
hacer ahorita como las boca de tormenta,
a lo mejor abrir calles o ese tipo de obras
pueden ser muy complicadas, sin embargo
ya se tienen enlistadas y tomadas en cuenta
para ejercerlas durante el periodo de secas.
El C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, señaló que los
presidentes de las Comisiones de Obras
Públicas y Protección Civil sí estuvieron, de
hecho hicieron tres grupos para poderlos
dividir con Protección Civil, Bomberos y
Obras Públicas. Hay puentes que están
en un estado muy crítico, ya cuando lo
estuvieron viendo les preocupó demasiado
porque una tormenta de esa magnitud
puede dañar un puente, ya lo verán en
el informe y es preocupante. La verdad
la gente necesita de todos y para poder
aprobar un tipo de recurso o dar buenas
ideas necesitan estar todos unidos porque
todos tienen sus ideas y aportan excelentes
decisiones para esta administración y
ocupan recurso y del apoyo de todos ellos.
La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
comentó que para evitar todo este tipo
de situaciones ya la ley dice quién debe
de integrar este Comité, cree que ya viene
establecido quién sí debe de estar y quién
no, incluso se debe sesionar de manera
ordenada con actas de los hechos que
suceden en cualquier contingencia. Si no
se ha integrado de manera formal o no se
ha instalado, exhorta que así se haga y se
revise quién debe de estar y quién no debe
estar.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que el Comité
está instalado desde el inicio de la
Administración pero ahorita les explica el
Dr. Francisco quien es el responsable.
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La C. Regidora Susana Jaime Mercado,
comentó que indique quién debe de estar
y quién no para estar todos contentos. Si
quieren aportar con mucho gusto.

El C. Regidor Francisco Javier Ramírez
Cervantes, comentó que quiere ubicar
para que no haya un mal entendido. Es
protocolo de Protección Civil hacer rutas
de inspección preventiva en la cuestión
de las lluvias, como parte obligada y parte
de las funciones que le tocan desempeñar
se sumó a la ruta de inspección de los
puntos críticos en la mañana con el Jefe
de Protección Civil; sobre los puntos
que estuvieron evidenciando, estuvieron
ubicando que tuvieran conocimiento para
acciones inmediatas, no fue una situación de
hacer a un lado a los compañeros regidores,
sino que la inspección de los puntos se
determinaban acciones inmediatas donde
tenía que participar ASTEPA porque parte
del problema se evidenciaba o se estaba
agrandando por el entaponamiento de
bocas de tormenta y de alcantarillas, pero
una acción inmediata no podían entrar
a una situación de una sección, sino que
era una acción inmediata, básicamente
el pronóstico de lluvia era permanente,
afortunadamente el temporal les ha
permitido una situación de respiro pero la
condición de riesgo es latente, conforme
iban inspeccionando ubicaron que también
era necesario que Obras Públicas tendría
que sumarse porque había una situación
de construcciones que por el temporal de
lluvias estaban abandonadas y el material
de construcción estaba abandonado y la
corriente estaba arrastrando el material
hacía el taponamiento de las alcantarillas,
entonces fue una situación que fue
sumándose en situaciones inmediatas;
parte de esta situación aglomeró parte
de este Ayuntamiento, se hizo una nueva
inspección y parte de esto fue que cree que
van a cumplir el punto dos, efectivamente
es parte obligada, pero ya con acciones
mediatas, las inmediatas se tienen que hacer
como parte protocolaria, pero las acciones

mediatas cree que ya hay un diagnóstico
en donde sí se puede entregar un reporte
ya por Obras Públicas, ASTEPA, Protección
Civil y que invariablemente se va a integrar
todos los participantes de este Comité de
urgencias y desastres para que le estén
sumando a las acciones mediatas, porque
todo este tipo de acciones van a generar
una situación de costo. Se evidenciaba
por ejemplo las situaciones de que hay
problemas con algunos tubos de la red de
agua potable, están a media altura y están
generando cuestiones de taponamiento,
no se puede generar un cambio ahorita;
sin embargo, es una situación que se tiene
que manejar en una sesión colegiada de
distintas comisiones para poder hacer una
acción inmediata. Cree que con la ruta de
inspección que se hizo el mismo día 17 en
la tarde noche y la mañana del 18 se tienen
algunos elementos a considerar para una
acción de tipo mediato por parte de todos
los integrantes del Comité que tienen que
ser convocados y en razón de la información
que se tiene rescatada lo harán a la brevedad
posible para actuar, pero sobre las acciones
mediatas. Lo que se hizo en estas acciones
del día 17 y 18 fueron acciones inmediatas
que obligan en un momento dado a hacer
una convocatoria de distintos funcionarios,
fue una situación que conforme se fue
dando la problemática y se necesitaron
acciones inmediatas. Están en la posición
de convocar, harán la situación de revisar y
entregar una copia del acta de integración
del Comité para que se estén ubicando
todos, prácticamente participan todas les
dependencias del Ayuntamiento, incluso
DIF, por ejemplo esta institución avisó
que ya estaba en condiciones de recibir
60 personas en el albergue del DIF como
primera instancia, pero es parte obligada
del protocolo porque ellos son los que
coordinan la administración del albergue,
aunque el dictamen de apertura lo da
Protección Civil con desalojo o ubicación
de riesgo. El albergue sería en las
instalaciones a un lado de bomberos, sería
el primero y está en condiciones de recibir
www.comunicaciontepa.com
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a 60 personas inicialmente, el segundo
albergue en cuestión de prioridad en
razón de las dimensiones sería el Auditorio
Miguel Hidalgo; se tiene el Auditorio
Morelos, pero por el antecedente que se
tiene saben que sería la última opción a
considerar, primeramente considerarían
unas instalaciones en la Colonia del Carmen
en donde les han brindado el apoyo y que
pertenece a particulares, está la situación
de una tercera opción. De edificios del
Ayuntamiento es DIF Municipal en las
instalaciones de Morelos, en segundo
lugar sería el Auditorio Miguel Hidalgo,
con eso podrían garantizar la atención
aproximadamente de casi 400 personas
en condiciones de albergue. De hecho al
momento de la lluvia se pronosticaban
en el momento de la inspección, habló el
Comandante destacado de la zona militar
en La Barca y preguntaba el capitán si en
razón de los riesgos que se evidenciaban
podían detonar ya el plan DN-III, en razón
a la información que se tenía no era
necesario, pero ya se tiene la ubicación
que estará invariablemente enterado el
área de SEDENA para si necesitan hacer
una detonación el plan DN-III estarían
prestos en brindar el apoyo; sin embargo,
ya se están haciendo de manera inmediata
por ejemplo los consultorios móviles ya
se posicionaron también en los puntos de
riesgo, saben que los centros de salud tienen
un horario también restringido y quieren
poner al alcance una respuesta inmediata
sin necesidad de entrar en este proceso
de si es necesario o no la atención médica
lo más temprano. Invariablemente estarán
haciendo una convocatoria de la Comisión
de Protección Civil para informar a todos
los miembros y de alguna manera decidir
la situación de lo que conviene para la
cuestión del Comité en las acciones de tipo
mediato, las inmediatas ya se hicieron, cree
que con las acciones que se hicieron están
amortiguando que les vuelva a pegar en la
misma dimensión, sin que esto les quite la
responsabilidad siguiente para que esto no
se vuelva a presentar. El día jueves les pegó
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en el fraccionamiento San Carlos, el día
lunes pegó en Cuatro Caminos y Adobes,
entonces les está ubicando esta situación
puntos de riesgo y Protección Civil no deja
de estar haciendo sus inspecciones, pediría
al Director de Protección Civil como parte
de la solicitud del punto dos, que haga un
informe pormenorizado en cuestión de los
riesgos de todas estas inspecciones para
que estemos en la mejor sintonía y hagan
estas sesiones colegiadas, porque implica
varias dependencias.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que Seguridad
Pública tiene el CARE el cual implica
atención de toda la Región de Los Altos, los
municipios no se comprometen a mandar
personal para estar contestando llamadas,
tienen solamente 3 elementos que estaban
contestando llamadas, cuando se saturan
demasiado porque es para toda la Región de
los Altos, no solamente Tepatitlán. Optaron
porque ahorita estén 6 personas fijas dentro
de, para estar dando solución y prioridad
a las necesidades más urgentes. Cree que
como Cabildo y como Administración se
han caracterizado y lo dice todos, los 18,
por ser personas con mucha sensibilidad,
preocupados siempre por los que menos
tienen y las personas más afectadas, sabe
que ellos serán los primeros en donar
algún colchón, almohada, refrigerador o
estufa o el que pueda apoyar a todas estas
familias que de verdad se quedaron incluso
sin nada; felicita a todos por estar siempre
al pendiente de las necesidades que tiene
Tepatitlán.

No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 12:11 doce horas con once minutos del
día de su fecha, recordándoles a los CC.
Integrantes de este H. Cuerpo Edilicio,
que la próxima sesión, con carácter de
ORDINARIA tendrá verificativo a las 10:00
horas del próximo miércoles 2 dos de
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agosto 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 # 2,134 dos
ciento treinta y cuatro, y las firmas que
se encuentran en la misma, forman
parte del Acta número 60 sesenta de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 19 diecinueve de julio 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 trámites de la
Regularización de Predios
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