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Acta #88

6 de junio de 2018
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 88 ochenta y ocho de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 6 seis
de junio del año 2018 dos mil dieciocho.
Siendo las 10:14 diez horas con catorce
minutos del día de su fecha, previamente
convocados bajo la Presidencia del
ciudadano
HÉCTOR
HUGO
BRAVO
HERNÁNDEZ, se reunió el H. Cuerpo
Edilicio integrado por el Síndico Municipal
C. Salvador Peña Gutiérrez y los CC.
Regidores: Ramón López Murguía, Rosa
Adriana Reynoso Valera, Francisco Javier
Ramírez Cervantes, Araceli Preciado Prado,
Cristóbal Muñoz Jiménez, 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 16 Munícipes
presentes de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 6
seis de junio de 2018 dos mil dieciocho 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 Ordinaria de
Ayuntamiento, de fecha 16 de mayo de
2018.
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 recepción por parte del
Municipio de Tepatitlán de
Morelos Jalisco, de las obras de
urbanización del fraccionamiento
habitacional
denominado
“Colinas Residencial” Sección
IV, propiedad de “Papá Gallo
S.A. DE CV.”, ubicado por la
calle Acuario, al Poniente de la
ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco. Toda vez que cumple
con los requisitos que marca
el Código Urbano y demás
Leyes y Reglamentos relativos y
aplicables.
b) Dictamen de la Comisión de
Reglamentos, donde solicita
se apruebe en lo general y en
lo particular el Reglamento de
Capacitación para el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
conforme al dictamen respectivo.
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c) Dictamen de la Comisión de
Mercados, Comercio y Abastos,
para que se apruebe la celebración
del contrato de prestación de
servicios para dar mantenimiento
preventivo
y
correctivo
al
elevador ubicado en el Mercado
Centenario de esta Ciudad con
la
Empresa
“ELEVADORES
M U LT I N A C I O N A L E S
PERSONALIZADOS S.A. DE CV.”;
de acuerdo al dictamen, así como
los demás puntos especificados
en el mismo.
d) Dictamen de la Comisión de
Mercados, Comercio y Abastos,
donde solicita se apruebe el
traspaso del Local No. MC-00086 INT, Propiedad Municipal de
Dominio Público, ubicado en el
interior del Mercado Centenario
de esta Ciudad que actualmente
se encuentra a nombre de la
C. ROSA MUÑOZ ÍÑIGUEZ,
para quedar a nombre del C.
JOSÉ IÑIGUEZ OROZCO; de
conformidad con el dictamen
respectivo.
e) Dictamen de la Comisión de
Mercados, Comercio y Abastos,
para que se apruebe el traspaso
del Local No. MC-00-078 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 la C.
MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ
FONSECA, para quedar en
favor de la C. LETICIA LOZA
HERNANDEZ;
conforme
al
dictamen anexo.
f) Dictamen de la Comisión de
Educación, donde solicita se
autorice el apoyo económico por

la cantidad de hasta $10,000.00
(diez mil pesos 00/100 M.
N.) mensuales,
por concepto
de pago de renta de la finca
marcada con el número 82 de la
calle Zaragoza en esta ciudad, en
donde el Instituto de Formación
para el Trabajo del Estado de
Jalisco (IDEFT), tendrá sus
nuevas instalaciones para brindar
los servicios a la ciudadanía; de
conformidad con el dictamen
respectivo.
g) Dictamen de la Comisión de
Deporte, para que se autorice
modificar el Artículo 13 del
Acuerdo de Constitución e
Integración del Consejo Municipal
de Deporte de Tepatitlán de
Morelos,
Jalisco
(COMUDE);
conforme al dictamen anexo.
h) Dictamen
de
la
Comisión
de Desarrollo Rural, donde
solicita se autorice modificar el
Acuerdo número 1113-2015/2018,
aprobado en la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento número
80 ochenta, de fecha 07 siete
de marzo del año en curso, en
el sentido de cambiar algunos
de los requisitos estipulados en
la convocatoria que se anexa al
presente dictamen.
i)

Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que se apruebe
la creación de los proyectos,
la realización de las obras, su
respectiva reprogramación y
transferencia con recursos del
Programa Ramo 33, dentro de
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal,
del Ejercicio Presupuestal 2018;
de conformidad como se describe
en el dictamen respectivo.
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Económico, donde
solicita se autorice la suscripción
del Convenio de Colaboración
para la Instalación y Operación del
Consejo Regional Agropecuario
Altos
Sur
(“CARAS”)
que
celebran por una parte el
Consejo Agropecuario de Jalisco
(“CAJ”) y por la otra el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
así como los demás puntos
especificados en el mismo.

k) Dictamen de la Comisión de
Administración, para que se
autorice pensionar por invalidez
a la C. María del Socorro Navarro
Rodríguez, quien se desempeña
como
Auxiliar
Operativo
Barrendera, en la Jefatura de
Aseo Público; de acuerdo al
dictamen respectivo.
l)

Dictamen de la Comisión de
Administración, donde solicita
se autorice pensionar por edad
avanzada al C. Rafael Miranda
Martín, quien se desempeña
como
Auxiliar
Operativo
Ayudante, en la Delegación de
Capilla de Guadalupe; conforme
al dictamen anexo.

m) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice apoyar a los
integrantes de la Selección
de Base Ball Municipal de
Tepatitlán, quienes participarán
representando al Estado de
Jalisco en la Serie Nacional
Categoría Senior, en la ciudad de
Nuevo Laredo, Tamaulipas, del 6
al 13 de junio del año en curso,
con la cantidad de $20,000.00
(Veinte mil pesos 00/100 M.N.);
de conformidad con el respectivo
dictamen.
4
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n) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice dar de baja,
así como la desincorporación del
Patrimonio Municipal un vehículo;
conforme al dictamen anexo.
o) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se apruebe apoyar a la
Fundación Renal de México, A.C.,
con la cantidad de $64,000.00
(Sesenta y cuatro mil pesos
00/100 M.N.), mismos que serán
destinados para la atención de
cinco pacientes con Enfermedad
Renal Crónica (ERC) dentro
del
programa
de
Alianzas
Estratégicas 2018; de acuerdo
al dictamen anexo, asimismo se
autoricen los demás puntos que
se especifican en el mismo.
p) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice la ampliación
al presupuesto de Ingresos y
Egresos del Ejercicio Fiscal 2018
de $536’613,801.92 (Quinientos
treinta y seis millones seiscientos
trece mil ochocientos un pesos
92/100 M.N.) a $536’993,801.92
(Quinientos treinta y seis millones
novecientos noventa y tres mil
ochocientos un pesos 92/100
M.N.), conforme al dictamen
respectivo.
q) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice la ampliación
presupuestal del Ajuste N° 22,
de acuerdo al dictamen que se
anexa.
r) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio colegiada
con la Comisión de Desarrollo
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Urbano y Obras Públicas, donde
solicita se autorice la modificación
del Acuerdo de Ayuntamiento
1210-2015/2018, de fecha 2 de
mayo del 2018, de conformidad
con el dictamen respectivo.
VI).- VARIOS.

Siendo las 10:15 diez horas con quince
minutos se integra a la presente Sesión la
C. Regidora Bertha Alicia González Pérez.
II.- A continuación y en uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración de los
integrantes de este H. Ayuntamiento, el
Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
III.- En uso de la voz el C. Presidente
Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández,
solicitó se autorice omitir la lectura del Acta
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
de fecha 16 de mayo de 2018, por la razón
de que con anticipación se les entregó
una copia de la misma. 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. Aprobado por
unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
NO SE PRESENTO NINGUNO.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.

a) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice la recepción
por parte del Municipio de Tepatitlán
de Morelos Jalisco, de las obras de
urbanización del fraccionamiento
habitacional denominado “Colinas
Residencial” Sección IV, propiedad
de “Papá Gallo S.A. DE CV.”, ubicado
por la calle Acuario, al Poniente de
la ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco. Toda vez que cumple con
los requisitos que marca el Código
Urbano y demás Leyes y Reglamentos
relativos y aplicables.
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 Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, señaló que les hicieron llegar a la
Comisión de Desarrollo y Obras Públicas
un escrito firmado por el Arq. Fernando
Gómez Martín, donde solicita autorización
para entregar las obras de urbanización
de este fraccionamiento, junto a esta
solicitud venían anexados los dictámenes
necesarios así como las constancias
tanto de Alumbrado Público, Parques y
Jardines, Obras Públicas, ASTEPA y acta
de la C.F.E., por lo cual no vieron ningún
inconveniente en la Comisión para que este
fraccionamiento sea debidamente recibido
por parte del Municipio.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 Integrantes del H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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ÚNICO.- Se autoriza la recepción por parte
del Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, de las obras de urbanización del
fraccionamiento habitacional denominado
“Colinas
Residencial”
Sección
IV,
propiedad de “Papá Gallo S.A. DE CV.”,
ubicado por la calle Acuario, al Poniente de
la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Toda vez que cumple con los requisitos que
marca el Código Urbano y demás Leyes y
Reglamentos relativos y aplicables
b) Dictamen de la Comisión
Reglamentos, donde solicita:

de

PRIMERO.- Se apruebe en lo general
y en lo particular el Reglamento de
Capacitación para el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
SEGUNDO.- Se ordene la publicación
de dicho Reglamento en la Gaceta
Oficial del Municipio para que surta
los efectos legales, al día siguiente
de su publicación; y
TERCERO.- Se remita mediante
oficio, un tanto del presente
Reglamento,
al
Honorable
Congreso del Estado de Jalisco, de
conformidad a lo dispuesto por la
fracción VII del artículo 42 de la Ley
de Gobierno y la Administración
Pública Municipal, una vez publicado
en la Gaceta Municipal.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Cristóbal Muñoz Jiménez,
Presidente de la Comisión de Comisión
de Reglamentos, para que exponga el
presente punto.
El C. Regidor Cristóbal Muñoz Jiménez,
señaló que hoy presentan un Reglamento
6
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de Capacitación y este reglamento tiene
por objeto regular la forma, condiciones
y requisitos de la capacitación, formación
y adiestramiento en lo general y que
sea necesaria, dirigida a los servidores
públicos que integran la administración
pública municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco; porque no se cuenta actualmente
en el Municipio con un reglamento que
regule este tema, de conformidad a la Ley
de Disciplina Financiera. Esto da como
resultado y resaltando los temas de PbR y
SED, regulada por la UTED (Unidad Técnica
de Evaluación del Desempeño), por lo tanto
pone a consideración este reglamento.
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 del H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1233-2015/2018

PRIMERO.- Se aprueba en lo general y en lo
particular el Reglamento de Capacitación
para el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco;
SEGUNDO.- Se ordena la publicación de
dicho Reglamento en la Gaceta Oficial
del Municipio para que surta los efectos
legales, al día siguiente de su publicación; y
TERCERO.- Se remita mediante oficio,
un tanto del presente Reglamento, al
Honorable Congreso del Estado de Jalisco,
de conformidad a lo dispuesto por la
fracción VII del artículo 42 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública
Municipal, una vez publicado en la Gaceta
Municipal.
c) Dictamen de la Comisión de
Mercados, Comercio y Abastos, para
que:

AMAR A TEPA

PRIMERO.- Se apruebe la celebración
del contrato de prestación de
servicios para dar mantenimiento
preventivo y correctivo al elevador
ubicado en el Mercado Centenario
de esta Ciudad con la Empresa
“ELEVADORES MULTINACIONALES
PERSONALIZADOS S.A. DE CV.”
SEGUNDO.- Dicho contrato tendrá
vigencia por el año 2018.
TERCERO.- El monto requerido
para el refrendo del contrato es
por la cantidad de $3,710.84 (tres
mil setecientos diez pesos 84/100)
mensuales, haciendo un total por los
12 meses del año 2018 de $44,530.08
(cuarenta y cuatro mil quinientos
treinta pesos 08/100 M.N.), esta
cantidad es con IVA incluido y se
tomará del Presupuesto de Egresos
2018, del Proyecto 71 ELEVADOR
FUNCIONAL Y SEGURO, partidas
357-Instalación,
reparación
y
mantenimiento
de
maquinaria,
otros equipos y herramientas.
CUARTO.- Se faculte a los
Representantes
del
Gobierno
Municipal, los CC. Héctor Hugo
Bravo Hernández, Salvador Peña
Gutiérrez, Lucía Lorena López
Villalobos y Fernando Ibarra Reyes
en su carácter de Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal,
Secretario General y Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para la elaboración
del contrato correspondiente.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz a la
C. Regidora María de Jesús Gómez Carrillo,
Presidente de la Comisión de Comisión de
Mercados, Comercio y Abastos, para que
exponga el presente punto.

La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que precisamente la
empresa
Elevadores
Multinacionales
Personalizados S.A. de CV es la empresa
que desde que se instaló el elevador en el
Mercado Centenario se ha encargado de
dar mantenimiento a este elevador. Cada
año se renueva el contrato al inicio del año,
el retraso se dio ya que la empresa intentaba
tener un incremento del 10% y por estar en
la negociación de que el incremento sea
nada más del 5% eso retrasó en cuanto
a pasarles la cantidad exacta del costo
del incremento. El servicio se ha estado
cumpliendo oportunamente desde el mes
de enero, servicio de mantenimiento. ¿Por
qué es rebasando la fecha de término de
este Gobierno? Porque el contrato con la
empresa es anual.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, comentó que como se ha dicho de
que año con año se le da mantenimiento, por
lo que le surge una duda, ¿el mantenimiento
se hace una vez al mes o en qué consiste el
mantenimiento del elevador?
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, contestó que el mantenimiento es
mensual, una de las partes importantes que
ellos mencionan es revisión y lubricación
de las bandas, porque si no se les da
este mantenimiento se puede deteriorar,
entonces es mensual y ha estado al
pendiente de que este se realice.
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 del H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1234-2015/2018
PRIMERO.- Se aprueba la celebración del
contrato de prestación de servicios para
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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dar mantenimiento preventivo y correctivo
al elevador ubicado en el Mercado
Centenario de esta Ciudad con la Empresa
“ELEVADORES
MULTINACIONALES
PERSONALIZADOS S.A. DE CV.”
SEGUNDO.- Dicho contrato tendrá vigencia
por el año 2018.
TERCERO.- El monto requerido para el
refrendo del contrato es por la cantidad de
$3,710.84 (tres mil setecientos diez pesos
84/100) mensuales, haciendo un total por
los 12 meses del año 2018 de $44,530.08
(cuarenta y cuatro mil quinientos treinta
pesos 08/100 M.N.), esta cantidad
es con IVA incluido y se tomará del
Presupuesto de Egresos 2018, del Proyecto
71 ELEVADOR FUNCIONAL Y SEGURO,
partidas 357-Instalación, reparación y
mantenimiento de maquinaria, otros
equipos y herramientas.
CUARTO.- Se faculta a los Representantes
del Gobierno Municipal, los CC. Héctor Hugo
Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez,
Lucía Lorena López Villalobos y Fernando
Ibarra Reyes en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
la elaboración del contrato correspondiente.
d) Dictamen de la Comisión de
Mercados, Comercio y Abastos,
donde solicita:
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
que actualmente se encuentra a
nombre de la C. ROSA MUÑOZ
ÍÑIGUEZ, para quedar a nombre del
C. JOSÉ IÑIGUEZ OROZCO.
SEGUNDO.8

Dicho

www.tepatitlan.gob.mx

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,
Presidente de la Comisión de Comisión de
Mercados, Comercio y Abastos, para que
exponga el presente punto.
La C. Regidora María de Jesús Gómez
Carrillo, señaló que efectivamente se
presenta la C. Rosa Muñoz Iñiguez quien
actualmente es titular del puesto en el
Mercado Local No. MC-00-086 INT planta
Alta, este puesto se encuentra en la parte
trasera donde se le denomina área de
fondas, esta persona por motivo de salud
ya no podrá trabajar el puesto y se presenta
el C. José Iñiguez Orozco solicitando que
se le dé la oportunidad de trabajar ya que
pretende la venta de alimentos y con base
en la Ley de Ingresos en el Artículo 9, inciso
IV menciona que en los casos de traspaso
será indispensable para su autorización la
comparecencia del cedente y del cesionario
quienes deberán cubrir con el 100% el valor
de la licencia del giro. De acuerdo a la Ley
se está cubriendo con lo que nos indica en
cuanto a que está al corriente de pagos
de agua, luz y su permiso mensual lo tiene
cubierto.
La C. Regidora Bertha Alicia González Pérez,
comentó que efectivamente han tenido este
tipo de situaciones y solicitudes a lo largo
de esta administración que han llegado
a la Comisión de Mercados, ya en otras
ocasiones han sesionado en la Comisión
donde ha habido este tipo de solicitudes;
si mal no recuerda, en la última ocasión
hicieron un comentario y un propósito
de que la Comisión iba a presentar una
proyección de reglamento a la Comisión
de Reglamentos, ya que efectivamente en
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el Reglamento de Mercados no existe este
acto jurídico de traspaso; si bien es cierto
que lo menciona la Ley de Ingresos del
Municipio, en el Reglamento no se permite,
no está estipulado, entonces sigue en la
espera de que la Comisión de Mercados
haga una propuesta de proyección de
modificación o agregar al Reglamento de
Mercados y la Comisión de Reglamentos
que entonces presidía el Regidor Alfredo
Padilla, el cual se comprometió a estudiar
este reglamento y ver la manera y la forma
de resolverlo. Hoy el Presidente de esa
Comisión es el señor Cristóbal, pues le
dejan esa tarea; en este caso por motivos
personales no asistió a la Comisión, sin
saber que se iban a tratar estos puntos,
quedó claro desde la vez pasada que no
es el procedimiento para hacer un traspaso
de locales ya que hay esa laguna en el
reglamento, en esta ocasión no puede dar
su voto a favor.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que está
completamente de acuerdo que existen
estas lagunas para poder otorgar este tipo
de locales dentro del Mercado Centenario,
pero también saben que una ley supera un
reglamento, aquí Regidor Cristóbal, hay que
trabajar y los exhorta a trabajar para ver
este tema y que la gente del mercado tenga
la seguridad, porque no son solamente dos
solicitudes las que llegan, sino son muchas
las solicitudes que están atoradas, que no
puede tener beneficio el Municipio, que
no pueden cambiar de dueño, entonces
darle un seguimiento para que esto quede
puntualmente en beneficio de todos los
que alquilan algún tipo de local dentro del
Mercado.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
mayoría de los 17 Integrantes del H. Cuerpo

Edilicio, con 14 votos a favor, 2 abstenciones
de los CC. Regidores Norberto Venegas
Iñiguez y Bertha Alicia González Pérez; y
1 voto en contra del C. Regidor Enrique
Alejandro González Álvarez; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 1235-2015/2018
PRIMERO.- Se aprueba el traspaso del Local
No. MC-00-086 INT, Propiedad Municipal
de Dominio Público, ubicado en el interior
del Mercado Centenario de esta Ciudad
que actualmente se encuentra a nombre de
la C. ROSA MUÑOZ ÍÑIGUEZ, 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.
e) Dictamen de la Comisión de
Mercados, Comercio y Abastos, para
que:
PRIMERO.- Se apruebe el traspaso
del Local No. MC-00-078 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 la C. MARÍA GUADALUPE
GONZÁLEZ FONSECA, para quedar
en favor de la C. LETICIA LOZA
HERNANDEZ.
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.
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que es el mismo
caso y no tiene sentido que se explique.

Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
mayoría de los 17 Integrantes del H. Cuerpo
Edilicio, con 14 votos a favor, 2 abstenciones
de los CC. Regidores Norberto Venegas
Iñiguez y Bertha Alicia González Pérez; y
1 voto en contra del C. Regidor Enrique
Alejandro González Álvarez; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 1236-2015/2018
PRIMERO.- Se aprueba el traspaso del
Local No. MC-00-078 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 la C. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ
FONSECA, para quedar en favor de la C.
LETICIA LOZA HERNANDEZ.
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.
f) Dictamen de la Comisión
Educación, donde solicita:

de

PRIMERO.- Se autorice el apoyo
económico por la cantidad de
hasta $10,000.00 (diez mil pesos
00/100 M. N.) mensuales,
por
concepto de pago de renta de la
finca marcada con el número 82 de
la calle Zaragoza en esta ciudad,
en donde el Instituto de Formación
10
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para el Trabajo del Estado de
Jalisco (IDEFT), tendrá sus nuevas
instalaciones para brindar los
servicios a la ciudadanía.
SEGUNDO.- Que el apoyo sea
brindado de manera retroactiva a
partir del 1° de mayo y hasta el 30
de septiembre del año en curso.
TERCERO.- El gasto para el apoyo
que nos ocupa se ejercerá del
proyecto APOYO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS, partida 443 “Apoyo
a Instituciones Educativas”.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
a la C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
Presidente de la Comisión de Comisión de
Educación, para que exponga el presente
punto.
La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
señaló que quiere dar tres razones;
primera, dar antecedente de que quedó
inconcluso el dictamen anterior en el cual
por no ser aprobado por Protección Civil,
se tuvo que solicitar que hasta el mes de
abril estuvieran en ese local y se les pidió
que se cambiaran a un lugar más seguro;
segundo, dado las circunstancias de que
la Ingeniero Nancy se dio a la tarea de
buscar locales, lo cual le consta e inclusive
en algunas la acompañaron y encontró un
lugar más céntrico y el más correcto para el
caso, en el cual ahí se solicitan $10,000.00
de renta y está ubicado en Zaragoza # 82;
el dictamen de protección civil notifica que
se cumple con todas las especificaciones
aplicables para su giro. Aquí hay dos cosas
una fue que se les pidió que se cambiaran
y lo segundo que el lugar en el que estén
será lo adecuado, lo presenta y sabe
de antemano está aprobado porque ya
conocen el antecedente, esto ya está desde
antes del 2012 y lo pone a consideración.
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El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
preguntó que si el apoyo que se le va a
dar es mayor, menor o igual al que ya se le
estaba dando en las otras instalaciones.

La C. Regidora Aurora Gutiérrez Casillas,
contestó que se les estaba dando 9 mil y
al cambiar domicilio les pidió la dueña 10
mil más IVA, dentro del apoyo que se tiene
para Instituciones Educativas 443, no se
tiene la posibilidad, pero no solamente es
eso, sino que inclusive lo presentó ante la
Comisión y le dijeron que realmente con lo
que se estaba dando de más que ya habían
dado 9 mil, cree que son 500 o 700 que
se estaban dando de más, entonces lo
analizaron y el equipo lo aprobó.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
mencionó que entonces es prácticamente lo
mismo pero ahora en mejores instalaciones.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que lo que pasa
también es que las instalaciones anteriores
estaban en un segundo piso, no había
elevador, no era un edificio incluyente
también por eso y las observaciones de
Protección Civil se les pidió el cambio.
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 del H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1237-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza el apoyo económico
por la cantidad de hasta $10,000.00 (diez
mil pesos 00/100 M. N.) mensuales, por
concepto de pago de renta de la finca
marcada con el número 82 de la calle
Zaragoza en esta ciudad, en donde el
Instituto de Formación para el Trabajo
del Estado de Jalisco (IDEFT), tendrá

sus nuevas instalaciones para brindar los
servicios a la ciudadanía.
SEGUNDO.- Que el apoyo sea brindado de
manera retroactiva a partir del 1° de mayo
y hasta el 30 de septiembre del año en
curso.
TERCERO.- El gasto para el apoyo que nos
ocupa se ejercerá del proyecto APOYO A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, partida
443 “Apoyo a Instituciones Educativas”.
g) Dictamen de la Comisión de
Deporte, para que se autorice
modificar el Artículo 13 del Acuerdo
de Constitución e Integración del
Consejo Municipal de Deporte
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
(COMUDE), aprobado en Sesión
Ordinaria de este H. Ayuntamiento,
celebrada el día 21 veintiuno de
febrero del año 2018 dos mil
dieciocho, mediante Acuerdo #11002015/2018, quedando de la siguiente
manera:
Artículo 13°.-… “El Secretario Técnico
tendrá las siguientes facultades”…
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la
voz al C. Regidor Ramón López Murguía,
Presidente de la Comisión de Comisión de
Deporte, para que exponga el presente
punto.
El C. Regidor Ramón López Murguía, señaló
que como antecedente hubo una reunión
con el Consejo Municipal del Deporte en
donde se solicitó que haya un representante
legal ante Hacienda y también por otros
motivos de tipo legal, quería que fuera el
Síndico Salvador Peña, pero él no puede
ser el representante legal, se necesita que
sea un ciudadano, en este caso se necesita
también que se modifique el Artículo 13°
del Consejo Municipal de Deporte para que
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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sea un ciudadano, en este caso se quiere
que sea el Director del Deporte el señor
Emilio Manuel Gallegos Meza.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que como lo explicó Emilio y
obviamente así es como debe de ser con los
Organismos Descentralizados, el Síndico
es el representante legal del Ayuntamiento
en el municipio, en este caso como es
un OPD se supone que es un organismo
independiente o aparte de la estructura
de la Administración Pública Municipal,
por ello se tiene que poner a una persona
en este caso el que queda es el que funge
como Presidente o Director del COMUDE
que viene siendo el representante legal
por cuestiones legales y para que este
Organismo se vaya fortaleciendo y vaya
teniendo una forma de acuerdo a lo que la
ley establece.
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 del H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1238-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza modificar el Artículo 13
del Acuerdo de Constitución e Integración
del Consejo Municipal de Deporte de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco (COMUDE),
aprobado en Sesión Ordinaria de este H.
Ayuntamiento, celebrada el día 21 veintiuno
de febrero del año 2018 dos mil dieciocho,
mediante
Acuerdo
#1100-2015/2018,
quedando de la siguiente manera:
Artículo 13°.-… “El Secretario Técnico tendrá
las siguientes facultades”…
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que antes de pasar al siguiente punto,
señalar que esta modificación se tiene que
12
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tomar en cuenta para el Reglamento y
cambiar la figura del Representante legal,
cree que esa es una tarea urgente de la
Comisión de Reglamentos para que no haya
esta discordancia entre el Reglamento y lo
que se acaba de aprobar.
h) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Rural, donde solicita
se autorice modificar el Acuerdo
número 1113-2015/2018, aprobado
en la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento número 80 ochenta,
de fecha 07 siete de marzo del año
en curso, en el sentido de cambiar
algunos de los requisitos estipulados
en la convocatoria que se anexa al
presente dictamen.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la voz
al C. Regidor Francisco Javier Hernández
Hernández, Presidente de la Comisión de
Comisión de Desarrollo Rural, para que
exponga el presente punto.
El C. Regidor Francisco Javier Hernández
Hernández, señaló que la Comisión de
Desarrollo Rural propone se modifique el
acuerdo número 1113-2015/2018, en donde
se aprobó mochilas aspersoras manuales y
el plazo ya se venció, cree que el motivo es
que hay pequeños agricultores que no tienen
ningún terreno propio, siembran uno o dos
solares con azadón y menos contarían con
una credencial agroalimentaria. Eliminando
estos dos puntos se les dará más facilidad
a los pequeños agricultores de la cabecera
y de las delegaciones, especialmente las
rancherías más lejanas del municipio.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, señaló que aquí es la modificación
de las bases para otorgar las mochilas,
las bases anteriores venían que se debe
entregar un Contrato de Arrendamiento
o acreditar la propiedad; la intención de
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A C U E R D O # 1239-2015/2018

otorgar estas mochilas es para los pequeños
productores, los que siembran menos de
1000 mts, algunos siembran a lado de la
carretera, a otros les prestan los terrenos
y no tenían la forma para comprobar el
terreno que estaban sembrando, para
facilitar la entrega de estas mochilas se
decidió eliminar estos dos puntos que es
la credencial agroalimentaria y el Contrato
de Arrendamiento o acreditación de la
propiedad y se puedan otorgar con mucho
más facilidades a las personas que en
realidad lo necesitan.

ÚNICO.- Se autoriza modificar el Acuerdo
número 1113-2015/2018, aprobado en la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
número 80 ochenta, de fecha 07 siete de
marzo del año en curso, en el sentido de
eliminar de la convocatoria los puntos 5 y
6, así como la ampliación del término para
la recepción de solicitudes de apoyo del
programa respectivo; de conformidad con
la convocatoria que se anexa al presente
dictamen.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también hay
ampliación de la convocatoria para que
puedan reunir todos estos requisitos.

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

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 del H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

Proyecto origen

Recurso

Transferencia

Obras de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.

50118

$150,007.72

Obras de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.

50118

$165,041.26

Obras de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.

50118

$187,798.76

Obras de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.

50118

$465,921.19

PRIMERO.- Se apruebe la creación
de los proyectos, la realización de las
obras, su respectiva reprogramación
y transferencia con recursos del
Programa Ramo 33, dentro de
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, del
Ejercicio Presupuestal 2018, que se
describe a continuación:

Proyecto destino
18FISM094017
Construcción de línea eléctrica en
Rancho Los Sauces, en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.
18FISM094018
Construcción de línea eléctrica en Palos
Colorados, en la Cabecera Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.
18FISM094019
Construcción de alcantarilla en la
comunidad de Ramblas, en la delegación
de San José de Gracia, Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 615.
18FISM094020
Construcción de techos en aulas del
Jardín de Niños Rosaura Zapata, en
la delegación de San José de Gracia,
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 612.

Monto
inicial

Monto final

$0.00

$150,007.72

$0.00

$165,041.26

$0.00

$187,798.76

$0.00

$465,921.19

www.tepatitlan.gob.mx/cs
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Obras de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.

50118

$53,171.31

Obras de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.

50118

$37,373.63

Obras de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.

50118

$736,920.00

Obras de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.

50118

$876,848.48

18FISM094021
Construcción de línea eléctrica en calle
Juan Pablo S/N en la delegación de
Tecomatlán, Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.

18FISM094022
Construcción de línea eléctrica en calle
David Alfaro Siqueiros, en la Cabecera
$0.00
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 613.
18FISM094023
Construcción de comedor, baños y
bebedero en escuela primaria de El
$0.00
Cócono, en el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.
18FISM094024
Construcción de comedor, baños y
mamposteo en Jardín de Niños en
$0.00
El Chispiadero, en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

SEGUNDO.- Para la realización
de 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 y sus modificatorios
del 13 de mayo de 2014, del 12 de
marzo de 2015, del 31 de marzo de
2016 y el 01 de septiembre de 2017
en el Diario Oficial de la Federación.
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 Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, señaló que ante la Comisión de
Obras Públicas se presentó esta solicitud
de parte del Arquitecto Marco Antonio
Arias de Anda, Jefe del Ramo 20 y 33
para que se autorizara la realización de
14
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$0.00

$53,171.31

$37,373.63

$736,920.00

$876,848.48

estos proyectos de obras y su respectiva
programación, la mayoría de ellas son
de Alumbrado, algunas en la Cabecera y
otras en las delegaciones, hay tres apoyos
para escuelas también, así como otro de
alcantarillado, en la Comisión se aprobó
esta solicitud de parte del Arq. Marco
Antonio Arias de Anda.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que en el legajo del Orden del
Día, tienen anexos los proyectos, incluso
con el catálogo de conceptos de los que
se aprobaron, hubo algunos puntos que
tuvieron que desagendarlos de lo que
estaba presentando el Ramo porque tienen
algunas dudas que se tienen que resolver
antes, entonces estos vienen respaldados
por los proyectos y los otros quedan
pendientes a una posterior revisión.
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 del H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
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A C U E R D O # 1240-2015/2018
PRIMERO.- Se aprueba la creación de los
proyectos, la realización de las obras, su
respectiva reprogramación y transferencia
Proyecto origen

Recurso

Transferencia

Obras de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.

50118

$150,007.72

Obras de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.

50118

$165,041.26

Obras de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.

50118

$187,798.76

Obras de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.

50118

$465,921.19

Obras de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.

50118

$53,171.31

Obras de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.

50118

$37,373.63

Obras de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.

50118

$736,920.00

Obras de
Infraestructura
Básica.
Partida 615.

50118

$876,848.48

SEGUNDO.- Para la realización de estas
obras no se solicitará aportación de los
beneficiarios, ya que cubren los criterios

con recursos del Programa Ramo 33,
dentro de Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal, del
Ejercicio Presupuestal 2018, que se describe
a continuación:

Proyecto destino
18FISM094017
Construcción de línea eléctrica en
Rancho Los Sauces, en el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.
18FISM094018
Construcción de línea eléctrica en
Palos Colorados, en la Cabecera
Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 613.
18FISM094019
Construcción de alcantarilla en
la comunidad de Ramblas, en la
delegación de San José de Gracia,
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 615.
18FISM094020
Construcción de techos en aulas del
Jardín de Niños Rosaura Zapata, en
la delegación de San José de Gracia,
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Partida presupuestal 612.

Monto
inicial

Monto final

$0.00

$150,007.72

$0.00

$165,041.26

$0.00

$187,798.76

$0.00

$465,921.19

18FISM094021
Construcción de línea eléctrica
en calle Juan Pablo S/N en la
$0.00
delegación de Tecomatlán, Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.
18FISM094022
Construcción de línea eléctrica en
calle David Alfaro Siqueiros, en la
Cabecera Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 613.
18FISM094023
Construcción de comedor, baños
y bebedero en escuela primaria
de El Cócono, en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.
18FISM094024
Construcción de comedor, baños y
mamposteo en Jardín de Niños en
El Chispiadero, en el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Partida presupuestal 612.

$53,171.31

$0.00

$37,373.63

$0.00

$736,920.00

$0.00

$876,848.48

establecidos por SEDESOL según los
Lineamientos Generales para la Operación
del Fondo de Aportaciones para la
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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Infraestructura Social Municipal, publicado
el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios
del 13 de mayo de 2014, del 12 de marzo de
2015, del 31 de marzo de 2016 y el 01 de
septiembre de 2017 en el Diario Oficial de
la Federación.
j) Dictamen
Desarrollo
solicita:

de la Comisión de
Económico,
donde

PRIMERO.Se
autorice
la
suscripción
del
Convenio
de
Colaboración para la Instalación y
Operación del Consejo Regional
Agropecuario Altos Sur (“CARAS”)
que celebran por una parte el
Consejo Agropecuario de Jalisco
(“CAJ”) y por la otra el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- De conformidad a lo
señalado en la cláusula TERCERA,
numeral 3, del Convenio antes
mencionado, se autorice designar
a la C. Erika Elizabeth Valencia
Hernández, como responsable de
“CAR ALTOS SUR”.
TERCERO.- Asimismo, se faculte a
los Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. Héctor Hugo Bravo Hernández
y Salvador Peña Gutiérrez en su
carácter de Presidente Municipal y
Síndico Municipal, respectivamente,
para
que
suscriban
dicho
instrumento jurídico.

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 Comisión de
Desarrollo Económico, para que exponga
el presente punto.
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La C. Regidora Araceli Preciado Prado,
señaló que se acercaron con el Director
de Promoción Económica, las personas
del Consejo Regional Agropecuario de
Jalisco, para poder poner en Tepatitlán
las oficinas Regionales de este Consejo,
es para agropecuarios y sería aquí en
Tepatitlán. El Espacio que ellos solicitan
es nada más algo pequeño donde se
encuentra un escritorio, una pantalla y una
computadora, ya lo tienen, si recuerdan
anteriormente autorizaron al Jefe de
Desarrollo Rural; por tal motivo sería el
mismo espacio y los mismos materiales
que necesitarían, solamente sería que
aprobaran la suscripción del convenio para
que ellos puedan estar aquí para cualquier
asunto del Consejo de Agroalimentarios de
esta Región.
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 del H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1241-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la suscripción
del Convenio de Colaboración para la
Instalación y Operación del Consejo
Regional
Agropecuario
Altos
Sur
(“CARAS”) que celebran por una parte el
Consejo Agropecuario de Jalisco (“CAJ”)
y por la otra el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- De conformidad a lo señalado
en la cláusula TERCERA, numeral 3, del
Convenio antes mencionado, se autorizó
designar a la C. Erika Elizabeth Valencia
Hernández, como responsable de “CAR
ALTOS SUR”.
TERCERO.- Asimismo, se faculta a los
Representantes del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, los CC. Héctor Hugo
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Bravo Hernández y Salvador Peña Gutiérrez
en su carácter de Presidente Municipal y
Síndico Municipal, respectivamente, para
que suscriban dicho instrumento jurídico.
k) Dictamen de la Comisión
Administración, para que:

de

PRIMERO: Se autorice pensionar
por invalidez a la C. María del
Socorro Navarro Rodríguez, quien
se desempeña como Auxiliar
Operativo Barrendera, en la Jefatura
de Aseo Público, por la cantidad
de $1,488.00 (Mil cuatrocientos
ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)
quincenales, equivalente al 60% de
su sueldo actual por los 20 años que
lleva laborados, de conformidad a
lo que establecen los Artículos 76,
77 y 78 de la Ley del Instituto de
Pensiones del Estado de Jalisco.
SEGUNDO:
Dicha
autorización
comenzará a surtir efecto a partir
del 16 de junio de 2018.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que esto lo
vieron en la Comisión de Administración,
se estuvieron subiendo varios casos
de personas trabajadoras de este H.
Ayuntamiento, en el caso específico de
esta ciudadana, por discapacidad física
y por tener todo su expediente médico
completo, se determinó la jubilación
porque ya les es imposible laboral dentro
de sus actividades por su estado de salud
actual.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que tiene algunas dudas, no
en lo particular, en general con los
procedimientos que se están llevando a
cabo para otorgar estas pensiones en la
parte legal. Estuvo analizando los anexos
del orden del día y no le queda claro
exactamente qué es lo que están haciendo,

están pensionando a una persona por un
porcentaje de acuerdo a lo que marca la Ley
de Pensiones; sin embargo, esta pensión la
va a otorgar el Municipio y luego entonces
no tendría que ver el fundamento legal o
de manera supletoria la Ley de Pensiones
porque la Ley de Pensiones es para las
pensiones que se otorgan de acuerdo a lo
que marca el Instituto de Pensiones y con
el fundamento legal de la ley, por un lado
toman el fundamento legal de la Ley de
Pensiones para aplicarlo a una pensión que
va a estar otorgando el Municipio. Supone
que las personas éstas ya tienen años
cotizándolo, lo mínimo sería por el tiempo
que tienen laborando, pues el tiempo que
se comenzó a implementar Pensiones que
son como 10 años, su fondo de pensiones
obviamente lo van a retirar, las aportaciones
que estuvieron ellos haciendo al fondo de
pensiones.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que este tipo
de trabajadores no tienen pensiones, si
se remontan al tiempo recuerden que
pensiones empezó en el año 2008 dentro
del Municipio, todas las personas que ya
eran mayores de 50 años no calificaron.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que en aquel entonces tenían menos
de 50 años.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que esta persona
no.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que entonces igual la duda crece
más porque ni siquiera cotizaba, que
se supe que en ese tiempo sí calificaba;
preguntó al Síndico Municipal si es correcto
este fundamento legal, porque hay casos
que ya los aprobaron y van a venir a lo
mejor otros que van a estar en la misma
situación; entonces tiene su duda de si es
legal más allá de si es correcto o no, porque
correcto a lo mejor puede ser o moralmente
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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correcto si puede ser porque las personas
han trabajado, igual ya no pueden trabajar
se justifica con los certificados médicos,
en algunos casos; pero la parte legal que
no le queda específicamente clara porque
están tomando un fundamento legal de
una ley que no aplicarían, en todo caso
se tendría que aplicar la ley que en aquel
entonces estaba vigente y que ese debería
de ser el fundamento, cree que con aquel
fundamento se ven limitados porque no
hay claridad tampoco si procede o no la
jubilación, no sabe si el Síndico les pudiera
decir cómo van a salvar esto, le preocupa
la situación en general, no en lo particular
de los asuntos porque luego puede
malinterpretarse y cómo lo van a seguir
resolviendo porque hay varios casos que
están en la misma situación.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que le va a ceder
el uso de la voz a la Secretario General
quien también estuvo involucrada en estos
casos, trabajando de la mano de Oficialía
Mayor para darle seguimiento a estas
pensiones.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, comentó que tiene razón
el Regidor Norberto, definitivamente, esta
persona cree que sí cumple los diez años,
no revisó el expediente, pero ya debe de
estar por cumplir los diez años cotizando
en Pensiones del Estado y la misma Ley
de Pensiones marca que una persona
que ya tiene 10 años cotizando sí puede
proceder la pensión por invalidez, lo dice
el artículo 76: Los afiliados que, teniendo
como mínimo diez años de cotización al
fondo de pensiones, se inhabiliten física o
mentalmente en forma total y permanente,
el por qué aplican supletoriamente esta
ley, porque algo tienen que hacer para no
actuar arbitrariamente. Realmente habría
que reglamentar las pensiones, inclusive
decir personas de que tienen pensiones
de cierto tiempo para acá, no sabe, pero sí
se debe de reglamentar y tener el propio
18
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criterio esta Administración, en alguna vez
que también la invitaron a la Comisión de
Administración, les comentaba que mínimo
si no hacían un reglamento fijaran criterios
precisamente para que no pasaran estas
cosas; pero sí tiene razón realmente están
aplicando eso porque en algo se tienen
que apegar para poder resolver estas
situaciones que sí es un problema para
el Ayuntamiento. En el momento que se
incluyeron a las personas en pensiones,
no sabe la razón, porque hay alguien que
le dice que aunque sean mayores de 50
años, puede ser que en pensiones si los
agreguen, no sabe por qué razón en ese
momento no se dieron, a fin de cuentas
cree que al haberlo hecho era para que
de alguna manera ayudar al municipio
con esos asuntos a largo plazo, porque
en corto plazo no se iba a ver reflejado el
beneficio. Ahorita ya está en sus manos el
poder dejar en concreto algo para que no
siga sucediendo esta situación.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que por eso es la duda la explicación
de que algo tienen que hacer y hacer lo
que sea no justifica. Cree que aquí lo que
se tendría que hacer, porque insiste, este
problema no tiene que ver con esta persona
o con las que ya han pasado por este
procedimiento, tiene que ver incluso con
más personas que hay algunas que lo están
solicitando ya, y que a lo mejor tienen más
requisitos que los que están presentando
estas personas y que por una u otra razón
no se les ha dado avance a sus trámites.
Cree que están haciendo selectivos en este
sentido y se están dejando llevar mucho a
lo mejor por la parte sentimental, cuando
como autoridades tienen que responder a
una situación más, que tenga un respaldo
legal, jurídico, real. No sabe si la solución
sería a lo mejor adecuar un reglamento o
emitir un manual que les permita salvar
este tipo de situaciones porque como
bien lo mencionaba la Secretario va haber
muchos Servidores Públicos que van a
estar en esta situación por el hecho de que

AMAR A TEPA

pensiones aquí en el municipio tiene poco
tiempo de estarse aplicando, entonces
así como están estos dos casos que se
presentan en esta sesión y los que ya se
han presentando va haber muchos que van
a estar en esa situación y si no hacen algo,
si no implementan algún manual municipal
o un reglamento que les especifique, para
no dejarlo a criterio de cada una de las
solicitudes y en cada una de las Comisiones,
porque también nota eso, que no están
midiendo con la misma vara porque no
son situaciones iguales; entonces les hace
falta esta parte. En este caso y en el que
sigue, sus votos serían en abstención, no
tanto por estos dos casos en particular,
sino por la situación general y en el
ánimo de no seguir haciendo más grande
este problema. Le preocupa también las
posibles observaciones que pueda haber al
momento de estar revisando, -a ver por qué
el municipio está otorgando una pensión a
una persona con un fundamento legal que
no aplica para esa persona y qué va a pasar
con los que sigue-.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que respeta
mucho la decisión del Regidor Norberto,
nada más decirles que sí se apegaron,
dentro de la comisión está el Regidor
Francisco Javier Ramírez Cervantes, en
lo personal no conoce a esta trabajadora,
ni los años que tiene laborando; pero las
lesiones que tiene justifica la pensión y
también en esta comisión está la Regidora
Bertha, la cual votó a favor y respeta su
decisión en este momento abstenerse.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que por eso ha sido muy claro,
no tienen ninguna situación en contra
de los casos en particular y lo estuvieron
platicando él y la Regidora Bertha.
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 del H.
Cuerpo Edilicio, con 2 abstenciones de los
CC. Regidores Norberto Venegas Iñiguez y
Bertha Alicia González Pérez; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 1242-2015/2018
PRIMERO: Se autoriza pensionar por
invalidez a la C. María del Socorro Navarro
Rodríguez, quien se desempeña como
Auxiliar Operativo Barrendera, en la
Jefatura de Aseo Público, por la cantidad
de $1,488.00 (Mil cuatrocientos ochenta
y ocho pesos 00/100 M.N.) quincenales,
equivalente al 60% de su sueldo actual
por los 20 años que lleva laborados, de
conformidad a lo que establecen los
Artículos 76, 77 y 78 de la Ley del Instituto
de Pensiones del Estado de Jalisco.
SEGUNDO: Dicha autorización comenzará
a surtir efecto a partir del 16 de junio de
2018.
l) Dictamen de la Comisión
Administración, donde solicita:

de

PRIMERO: Se autorice pensionar por
edad avanzada al C. Rafael Miranda
Martín, quien se desempeña como
Auxiliar Operativo Ayudante, en la
Delegación de Capilla de Guadalupe,
por la cantidad de $1,842.00
(Mil ochocientos cuarenta y dos
pesos 00/100 M.N.) quincenales,
equivalente al 72% de su sueldo
actual por los 24 años que lleva
laborados, de conformidad a lo que
establecen los Artículos 74 y 75 de
la Ley del Instituto de Pensiones del
Estado de Jalisco.
SEGUNDO:
Dicha
autorización
comenzará a surtir efecto a partir
del 16 de junio de 2018.
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también se vio
dentro de la Comisión de Administración,
comparte la opinión de todos y cree que
es necesario que tengan un reglamento
municipal para poder determinar y no
ver beneficiado a nadie, cree que cada
trabajador va solicitando su manera de
pensionarse o dependiendo su estado de
salud, los años laborados o la edad que
tenga cada uno de los trabajadores, el caso
es el mismo, que también se vio dentro de
la Comisión de Administración. Este caso
es por edad avanzada, lo pueden revisar en
sus documentos, tiene 69 años edad y 24
años laborados dentro del ayuntamiento,
también una de las personas que no se vio
beneficiada con Pensiones del Estado, que
pensiones jamás la va a pensionar, entonces
lo están haciendo como municipio.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por mayoría de los 17 Integrantes del H.
Cuerpo Edilicio, con 2 abstenciones de los
CC. Regidores Norberto Venegas Iñiguez y
Bertha Alicia González Pérez; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 1243-2015/2018

PRIMERO: Se autoriza pensionar por edad
avanzada al C. Rafael Miranda Martín, quien
se desempeña como Auxiliar Operativo
Ayudante, en la Delegación de Capilla de
Guadalupe, por la cantidad de $1,842.00
(Mil ochocientos cuarenta y dos pesos
00/100 M.N.) quincenales, equivalente al
72% de su sueldo actual por los 24 años
que lleva laborados, de conformidad a lo
que establecen los Artículos 74 y 75 de la
Ley del Instituto de Pensiones del Estado
de Jalisco.
20
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SEGUNDO: Dicha autorización comenzará
a surtir efecto a partir del 16 de junio de
2018.
m) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que:
PRIMERO: Se autorice apoyar a los
integrantes de la Selección de Base
Ball Municipal de Tepatitlán, quienes
participarán
representando
al
Estado de Jalisco en la Serie Nacional
Categoría Senior, en la ciudad de
Nuevo Laredo, Tamaulipas, del 6 al
13 de junio del año en curso, con la
cantidad de $20,000.00 (Veinte mil
pesos 00/100 M.N.).
SEGUNDO:
Dicha
cantidad
se tomará del proyecto: 74
MOVIMIENTO SOLIDARIO A LAS
NECESIDADES SOCIALES, partida:
445 APOYO A INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también lo
vieron dentro de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde estuvo presente el
Regidor Ramón López Murguía quien
representa al deporte de Tepatitlán, donde
presentó la necesidad de apoyar a los
beisbolistas y toda la comisión estuvieron
de acuerdo eN darle el apoyo para estos
jóvenes deportistas.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que quiere hacer un
comentario a título personal pero cree
que varios son testigos de esto. El béisbol
como red del deporte en esta región y en
este municipio está teniendo desde hace
varios años un repunte muy importante, no
solamente en el nivel de las competencias
como es la Liga Regional donde juega un
nivel muy bueno de béisbol, por cierto hoy
en play offs post temporada están jugando
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Tepa contra Pegueros, clásico del municipio,
si no en la proyección de los talentos del
municipio, el sábado precisamente en la
regional pichó un muchacho de nombre
Saúl, que está haciendo visoreado por
los Dodgers y así hay varios muchachos.
Esta
competencia
de
Williamsport
alguna vez habrían visto la película de
los pequeños gigantes de un equipo de
Monterrey que va y gana en Estados
Unidos, es una película muy emotiva, es
este campeonato de Williamsport y va a
tener Jalisco una representación en donde
varios de estos jovencitos son de aquí del
municipio; entonces es un apoyo pequeño
a lo que representa esta competencia
a nivel internacional y que ojalá tengan
buenos resultados y que cada vez más
jóvenes de este municipio puedan tener
la oportunidad a lo mejor en algunos años
verlos en la televisión en la gran carpa
como se dice en el béisbol. Una felicitación
a todos los beisbolistas y a la gente que les
mete en la promoción y en el apoyo a estos
muchachos.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que de verdad
reconocer el trabajo que viene realizando la
Comisión de Deporte y aparte la Comisión
de Hacienda y Patrimonio en apoyar todo
este tipo de deportistas y en lo personal lo
dice, cuando uno inicia en todo esto cree
que solamente hay futbol o voleibol y se
va dando cuenta que en Tepa está lleno
de talentos y se acuerda como ustedes
-Regidor Alejandro- empujaron y lo dice
públicamente, por el alumbrado del béisbol,
por apoyar al béisbol y se van dando
cuenta de todos los premios que se tienen
gracias a los beisbolistas donde ya han
salido a nivel internacional y representando
no solamente a Tepatitlán ni a Jalisco,
sino a México, integrantes de Tepatitlán
como deportistas, Muchas felicidades por
hacerlos ver la importancia del deporte
en otras ramas donde no siempre es lo
mismo a lo que estamos acostumbrados o
encasillados sino que el deporte tiene una

gama muy amplia dentro del municipio y
excelentes deportistas.
El C. Regidor Ramón López Murguía,
señaló que les pidieron apoyo económico
para este evento, son gente del municipio
y también de otros municipios, es equipo
de aquí de Tepa y de la región, que van a
representar a Jalisco a nivel nacional, por
eso consideran que es importante que
los apoyen para que tengan un estimulo
estas gentes, aquí tienen futbolistas muy
buenos, acaba de subir el Tepa y también
hay futbolistas así como dice el Regidor
Alejandro. Cree que sí deben de apoyar
a estas personas y desde hace tres años,
cree que todos coinciden para evitar los
vicios tienen que apoyar el deporte y la
educación para mejorar nuestro municipio.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 Integrantes del H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1244-2015/2018
PRIMERO: Se autoriza apoyar a los
integrantes de la Selección de Base
Ball Municipal de Tepatitlán, quienes
participarán representando al Estado de
Jalisco en la Serie Nacional Categoría
Senior, en la ciudad de Nuevo Laredo,
Tamaulipas, del 6 al 13 de junio del año
en curso, con la cantidad de $20,000.00
(Veinte mil pesos 00/100 M.N.).
SEGUNDO: Dicha cantidad se tomará del
proyecto: 74 MOVIMIENTO SOLIDARIO A
LAS NECESIDADES SOCIALES, partida:
445 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES
DE LUCRO.
n) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, donde solicita:
www.tepatitlan.gob.mx/cs

21

AMAR A TEPA

PRIMERO: Se autorice dar de baja,
así como la desincorporación del
Patrimonio Municipal el vehículo
YARIS SD CORE MAN, marca Toyota,
serie JTDBT9K30G1446357, placas
JMT2031, modelo 2016, con número
económico
590,
perteneciente
a la Subdirección de Vialidad y
Tránsito Municipal, mismo que fue
dictaminado como pérdida total
por parte de QUALITAS COMPAÑÍA
DE SEGUROS S.A. DE C.V.
SEGUNDO: Se autorice realizar
el trámite correspondiente por la
baja administrativa del vehículo
arriba citado ante la Secretaría
de Planeación, Administración y
Finanzas.
TERCERO: Se autorice erogar la
cantidad correspondiente para
cubrir el pago, tomándose del
proyecto: 96 PARQUE VEHICULAR,
partida:
392
IMPUESTOS
Y
DERECHOS.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también
lo vieron en la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, se especificaron los motivos
por la desincorporación del vehículo,
recuperación por medio del seguro para
que se pueda desincorporar por parte de
Patrimonio del Municipio de Tepatitlán.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, comentó que respecto a los
accidentes de los carros, dos carros
Yaris en menos de 15 días al parecer se
desbarataron, aquí ¿No corre ninguna
responsabilidad por el dictamen que salió
correspondiente al ministerio?, ¿No hay
responsabilidad para los dos?.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que el Regidor
22
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Norberto es el responsable de esa comisión.
El
C.
Regidor
Enrique
Guillermo
Ramírez Bautista, señaló que si no hay
responsabilidad, cree que es importante
llamarles la atención a los Agentes de
Tránsito y Policía, que tengan mucha
precaución en los señalamientos, les ha
tocado ver, cree que a todos que transitan
en la calle, los señalamientos no los hacen
adecuadamente y se pasan a veces altos
sin llevar los códigos como son, le a tocado
ver que llevan códigos pero pitan a media
cuadra y se pasan, no van con los códigos
adecuados, sí es importante tomar cartas
en el asunto y llamar la atención a los
elementos que si llevan códigos los hagan
adecuadamente y no se confíen de las
demás personas, porque todos llevan un
recorrido y a veces no notan los códigos
y por eso pasan los accidentes. Ha visto
muchas veces que se pasan sin códigos en
las esquinas, lo pitan a media cuadra y la
esquina la pasan sin códigos, no le ha tocado
ver accidentes, pero cree que a veces esa
es la situación llevan los códigos pero no
los llevan adecuadamente establecidos.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
contestó que son dos asuntos que
tienen que ver de alguna manera con
lo mismo. En lo que hace a la parte de
fincar responsabilidad a los servidores
públicos no nada más a los de tránsito,
los servidores públicos que incurren
en alguna irresponsabilidad al manejar
particularmente vehículos, en la comisión
los atienden cuando se enteran o cuando los
enteran que hay asuntos particularmente
en el área de Tránsito Municipal y Seguridad
Pública, que los enteran ya pasado dos
o tres meses, en este caso particular
como fue un accidente fuerte, se turnó
al Ministerio Público y está pendiente lo
de analizar y fincar responsabilidad de
acuerdo a lo que les llegue en su momento
de la resolución del M.P. se está subiendo
en este momento para darlo de baja y tiene
que ver con los trámites del seguro, para
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que el seguro pueda reponerle al municipio
lo correspondiente al pago de la pérdida
total y queda pendiente la responsabilidad
del servidor público, regularmente en
estos casos lo que tendría que pagar el
municipio lo que es el deducible y si hay
responsabilidad se le finca responsabilidad
al empleado. El otro asunto tiene que ver,
como ya lo menciona el Regidor Enrique
Guillermo, con la irresponsabilidad de
algunos, no de todos, pero sí hay algunos
servidores públicos que manejan los
vehículos de una manera muy irresponsable,
le ha tocado ver elementos de tránsito o
servidores públicos en vehículos oficiales
hablando por teléfono, sin cinturón de
seguridad y manejando de una manera
muy irresponsable, es una imagen que
la ciudadanía lo está percibiendo y cree
particularmente en el área de tránsito
que se tiene que hacer algo, los reta
ahorita a que vayan a la plaza y más de
algún vehículo, más de algún ciudadano
va manejando y hablando por teléfono,
porque el área de tránsito municipal está
muy relajada o como que no está haciendo
su chamba, vean en la problemática de las
motocicletas, es muy común ver una moto
de esas italikas o de ese tipo de marcas
con tres o cuatro pasajeros en ellas sin
cascos, rebasando por la derecha, por la
izquierda o por donde puedan y no hay una
estrategia evidente, supone que algo se
está haciendo; pero no se nota lo que está
haciendo Tránsito, perdón pero las cosas
como son, se están relajando mucho en el
área de Tránsito y están dando un muy mal
ejemplo, en relación a esto la Comisión de
Tránsito han invitado al encargado de esta
área ya en dos ocasiones, en una no pudo
asistir porque se adelantó la sesión de la
Comisión por cuestiones de la agenda
del Ayuntamiento y en la otra asistió pero
no se pudo esperar porque tenía otro
compromiso. Cree que se tiene que hacer
algo, en la Comisión de Responsabilidad se
está haciendo lo que les toca y cuando se
enteran; en este caso ya lo había platicado
con la presidenta de la Comisión de Tránsito,

que algo se tiene que hacer, en el ánimo
de que la cosa mejore porque sí es algo
lamentable lo que está pasando, insiste, la
percepción es que faltan elementos, que
falta equipo o que están muy relajados y
no están aplicando los reglamentos como
tendrían que ser, ahí lo deja y se le va a
seguir dando seguimiento a este asunto.
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 del H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1245-2015/2018
PRIMERO: Se autoriza dar de baja, así
como la desincorporación del Patrimonio
Municipal el vehículo YARIS SD CORE MAN,
marca Toyota, serie JTDBT9K30G1446357,
placas JMT2031, modelo 2016, con
número económico 590, perteneciente
a la Subdirección de Vialidad y Tránsito
Municipal, mismo que fue dictaminado
como pérdida total por parte de QUALITAS
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.
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
VEHICULAR, partida: 392 IMPUESTOS Y
DERECHOS.
o) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que:
PRIMERO: Se apruebe apoyar a la
Fundación Renal de México, A.C., con
la cantidad de $64,000.00 (Sesenta
y cuatro mil pesos 00/100 M.N.),
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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mismos que serán destinados para
la atención de cinco pacientes con
Enfermedad Renal Crónica (ERC)
dentro del programa de Alianzas
Estratégicas 2018, colaborando de
forma subsidiaria para incrementar
el acceso de más pacientes de ERC
a través de esquemas subsidiaros
y solidarios, los cuales serán
erogados de forma mensual por la
cantidad de $12,800.00 (Doce mil
ochocientos pesos 00/100 M.N.)
durante un periodo de cinco meses.
SEGUNDO: Se apruebe que a través
del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) realicen
los estudios socioeconómicos a los
pacientes con Enfermedad Renal
Crónica (ERC) que requieran de
dicho apoyo, para efecto de que
posteriormente las Comisiones
Edilicias de Salud y Asistencia
Social determinen que pacientes
serán beneficiados con el programa
citado.
TERCERO: Dicha cantidad se tomará
del proyecto: 74 MOVIMIENTO
SOLIDARIO A LAS NECESIDADES
SOCIALES, partida: 445 APOYO
A INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también se
vio dentro de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio, como ya se menciona es un
apoyo para pacientes con Insuficiencia
Renal, la lista en Tepatitlán es muy elevada,
se tiene que decir como va, por ejemplo
en el Seguro Social subroga pacientes con
hemodiálisis, han tratado de buscar apoyo
para nuevos pacientes que tienen seguridad
social pero en definitiva ocupa fallecer
un paciente para que pueda ingresar a la
lista, por el alto número de pacientes con
hemodiálisis dentro del municipio. Este
24
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proyecto es tripartita, donde la Asociación
Civil, el Ayuntamiento y el paciente pondrán
una parte, hay un costo aproximado de
$1,600 (mil seiscientos pesos 00/100
M.N.) por sesión de hemodiálisis hay quien
se da dos a tres sesiones por semana, no
hay dinero que alcance para los pacientes
con esta enfermedad, va hacer un apoyo
que estará supervisado como lo menciona
el dictamen, por la Comisión Edilicia de
Salud, que preside el Dr. Francisco, de
Asistencia Social que preside la regidora
Rosa Adriana, involucrado con un previo
estudio por parte de Trabajo Social del DIF
Tepatitlán, para beneficiar a pacientes con
hemodiálisis del municipio de Tepatitlán.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes de
los 17 Integrantes del H. Cuerpo Edilicio,
con 1 ausencia de la C. Regidora Araceli
Preciado Prado; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1246-2015/2018
PRIMERO: Se aprueba apoyar a la
Fundación Renal de México, A.C., con
la cantidad de $64,000.00 (Sesenta y
cuatro mil pesos 00/100 M.N.), mismos
que serán destinados para la atención de
cinco pacientes con Enfermedad Renal
Crónica (ERC) dentro del programa de
Alianzas Estratégicas 2018, colaborando
de forma subsidiaria para incrementar el
acceso de más pacientes de ERC a través
de esquemas subsidiaros y solidarios, los
cuales serán erogados de forma mensual
por la cantidad de $12,800.00 (Doce mil
ochocientos pesos 00/100 M.N.) durante
un periodo de cinco meses.
SEGUNDO: Se aprueba que a través
del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) realicen los estudios
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socioeconómicos a los pacientes con
Enfermedad Renal Crónica (ERC) que
requieran de dicho apoyo, para efecto de
que posteriormente las Comisiones Edilicias
de Salud y Asistencia Social determinen
que pacientes serán beneficiados con el
programa citado.

TERCERO: Dicha cantidad se tomará del
proyecto: 74 MOVIMIENTO SOLIDARIO A
LAS NECESIDADES SOCIALES, partida:
445 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES
DE LUCRO.
p) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice la ampliación
al presupuesto de Ingresos y
Egresos del Ejercicio Fiscal 2018 de
$536’613,801.92 (Quinientos treinta
y seis millones seiscientos trece mil
ochocientos un pesos 92/100 M.N.) a
$536’993,801.92 (Quinientos treinta
y seis millones novecientos noventa
y tres mil ochocientos un pesos
92/100 M.N.), lo anterior conforme a
lo siguiente:
Excedente recaudación cuenta
1.2.3.2
“Reconstrucción
de
inmuebles”

$380,000.00

TOTAL

$380,000.00

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también esto
se vio dentro de la Comisión Edilicia de
Hacienda y Patrimonio donde es un apoyo
tripartita para todos los beneficiados
que están en esta ranchería, aquí está
involucrado el municipio de Acatic; es la
ampliación y en el próximo viene cómo se
va ejecutar pero esos $380,000.00 serán
utilizados como lo describe el siguiente
punto, en este se amplía el presupuesto
para el apoyo de los vecinos, Acatic y
Tepatitlán. Como municipio apoyarán este

camino que beneficia a los dos municipios,
así como a los habitantes de esas rancherías
estas dispuestos, entonces el apoyo será
tripartita para mejorar el camino.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes de
los 17 Integrantes del H. Cuerpo Edilicio,
con 1 ausencia de la C. Regidora Araceli
Preciado Prado; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1247-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la ampliación al
presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2018 de $536’613,801.92
(Quinientos treinta y seis millones
seiscientos trece mil ochocientos un pesos
92/100 M.N.) a $536’993,801.92 (Quinientos
treinta y seis millones novecientos noventa
y tres mil ochocientos un pesos 92/100
M.N.), lo anterior conforme a lo siguiente:
Excedente recaudación cuenta
1.2.3.2
“Reconstrucción
de
inmuebles”

$380,000.00

TOTAL

$380,000.00

q) Dictamen de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, para que se autorice la
siguiente ampliación presupuestal:
Ajuste N° 22:
Ampliación de la partida: 241
PRODUCTOS
MINERALES
NO
METÁLICOS,
del
proyecto:
132 PROGRAMA DE BACHEO,
recurso: 10100, de $462,182.05
(Cuatrocientos sesenta y dos mil
ciento ochenta y dos pesos 05/100
M.N.) teniendo un incremento de
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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$300,000.00 (Trescientos mil pesos
00/100 M.N.), quedando la cantidad
de $762,182.05 (Setecientos sesenta
y dos mil ciento ochenta y dos
pesos 05/100 M.N.), para llevar a
cabo el bacheo y rehabilitación del
camino a Presa de la Red, donde
el Municipio de Acatic, Jalisco,
aportará la misma cantidad.

Ampliación de la partida: 296
REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES
DE
EQUIPO
DE
TRANSPORTE, del proyecto: 50
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES,
LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS,
recurso: 10100, de $3’439,454.65
(Tres
millones
cuatrocientos
treinta y nueve mil cuatrocientos
cincuenta y cuatro pesos 65/100
M.N.), teniendo un incremento
de $80,000.00 (Ochenta mil
pesos 00/100 M.N.), quedando la
cantidad de $3’519,454.65 (Tres
millones
quinientos
diecinueve
mil cuatrocientos cincuenta y
cuatro pesos 65/100 M.N.), para
dar mantenimiento a las patrullas
de la Seguridad Pública que se
encuentran en el taller municipal.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que es el punto
que explicó, la ampliación y dónde será
ejecutado el recurso.
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 del H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
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A C U E R D O # 1248-2015/2018

ÚNICO.- Se autoriza la siguiente ampliación
presupuestal:
Ajuste N° 22:
Ampliación de la partida: 241 PRODUCTOS
MINERALES NO METÁLICOS, del proyecto:
132 PROGRAMA DE BACHEO, recurso:
10100, de $462,182.05 (Cuatrocientos
sesenta y dos mil ciento ochenta y dos
pesos 05/100 M.N.) teniendo un incremento
de $300,000.00 (Trescientos mil pesos
00/100 M.N.), quedando la cantidad de
$762,182.05 (Setecientos sesenta y dos mil
ciento ochenta y dos pesos 05/100 M.N.),
para llevar a cabo el bacheo y rehabilitación
del camino a Presa de la Red, donde el
Municipio de Acatic, Jalisco, aportará la
misma cantidad.
Ampliación de la partida: 296 REFACCIONES
Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE, del proyecto: 50
ADQUISICIÓN
DE
REFACCIONES,
LUBRICANTES
Y
HERRAMIENTAS,
recurso: 10100, de $3’439,454.65 (Tres
millones cuatrocientos treinta y nueve mil
cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos
65/100 M.N.), teniendo un incremento
de $80,000.00 (Ochenta mil pesos
00/100 M.N.), quedando la cantidad de
$3’519,454.65 (Tres millones quinientos
diecinueve mil cuatrocientos cincuenta
y cuatro pesos 65/100 M.N.), para dar
mantenimiento a las patrullas de la
Seguridad Pública que se encuentran en el
taller municipal.
r) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio colegiada con
la Comisión de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas, donde solicita se
autorice la modificación del Acuerdo
de Ayuntamiento 1210-2015/2018,
de fecha 2 de mayo del 2018, para
quedar de la siguiente manera:
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PRIMERO.- Se faculte a los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. Héctor Hugo Bravo Hernández
y Salvador Peña Gutiérrez, en su
carácter de Presidente Municipal y
Síndico Municipal respectivamente,
para efecto de que suscriban
el Convenio de Colaboración
para la Aplicación del Apoyo a
Comunidades para Restauración de
Monumentos y Bienes Artísticos de
Propiedad Federal (FOREMOBA),
que celebran el Gobierno Federal y
Estatal a través de sus respectivas
Secretarías de Cultura y el Municipio
de Tepatitlán de Morelos Jalisco.
SEGUNDO.- Se apruebe que
el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, participe con dos
proyectos, los cuales se describen a
continuación:
a) Restauración de la cúpula Sur
(José) del Templo Parroquial de
San Francisco de Asís.
b) Restauración y Conservación
General 1ra Etapa del Hospital de
Jesús.
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 Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, señaló que hicieron un recorrido
por las obras que se están realizando
dentro del municipio y terminaron en el
Hospital de Jesús, vieron que realmente la
estructura está dañada y optaron porque
este recurso también se diera al Hospital
para que se pudiera rescatar antes de que

se sufriera un daño mayor, ya que hay
varias excavaciones que ponen en peligro
el edificio, al principio se había votado
que solamente se realizara este apoyo a
la cúpula de la Parroquia, pero al ver la
necesidad que tiene el Hospital de que se
repare urgentemente decidieron junto con
la Comisión de Hacienda y Patrimonio que
este recurso también fuera para el Hospital
de Jesús.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que quiere aclarar
dos puntos; primero, el Hospital de Jesús,
efectivamente la mayoría de los regidores
que están dentro de las comisiones como
Hacienda y Patrimonio y Obras Públicas
acudieron a verlo personalmente donde ya
hay partes muy dañadas y pueden poner
en peligro hasta el derrumbe del propio
edificio, por eso optaron por el apoyo,
cree que es un edificio emblemático de la
ciudad, que quién no dejó el ombligo ahí, de
tantos tepatitlenses que fueron atendidos
ahí, entonces están apoyando aunque
pueda ser poquito, como un mejoralito
quizás, porque un millón de pesos no va a
solucionar el problema de fondo que tiene
el Hospital de Jesús y esto es una solicitud,
no es segura la aprobación pero ya se
había aprobado la cúpula de la Parroquia
de San Francisco con esto se retoma a dar
apoyo al Hospital de Jesús y a la Parroquia
de San Francisco esperando a que llegue el
apoyo Federal, Estatal y Municipal porque
es tripartita también. Esta solicitud es
para poder beneficiar a estos dos edificios
históricos del municipio de Tepatitlán,
aclarando que uno de los requisitos era
enviar la carta para la recuperación como
municipio del inmueble del Hospital de
Jesús el cual todos estuvieron a favor,
posteriormente ahorita el apoyo para
poder mejorar la estructura del Hospital de
Jesús.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 Integrantes del H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

A C U E R D O # 1249-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la modificación del
Acuerdo de Ayuntamiento 1210-2015/2018,
de fecha 2 de mayo del 2018, para quedar
de la siguiente manera:
PRIMERO.- Se faculta a los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. Héctor Hugo Bravo Hernández
y Salvador Peña Gutiérrez, en su
carácter de Presidente Municipal y
Síndico Municipal respectivamente,
para efecto de que suscriban el
Convenio de Colaboración para la
Aplicación del Apoyo a Comunidades
para Restauración de Monumentos
y Bienes Artísticos de Propiedad
Federal (FOREMOBA), que celebran
el Gobierno Federal y Estatal a través
de sus respectivas Secretarías de
Cultura y el Municipio de Tepatitlán
de Morelos Jalisco.
SEGUNDO.Se
aprueba
que
el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, participe con dos
proyectos, los cuales se describen a
continuación:
a) Restauración de la cúpula Sur
(José) del Templo Parroquial de
San Francisco de Asís.
b) Restauración y Conservación
General 1ra Etapa del Hospital
de Jesús.
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VI).- VARIOS.
NO SE PRESENTÓ NINGÚN PUNTO VARIO.
No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 11:34 once horas con treinta y cuatro
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 20 veinte de
junio del año 2018 dos mil dieciocho, en
el recinto de sesiones de la Presidencia
Municipal, firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.

La presente hoja, página # 3,339 tres mil
trescientos treinta y nueve y las firmas que
se encuentran en la misma, forman parte
del Acta número 88 ochenta y ocho de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 6 seis de junio del año 2018
dos mil dieciocho.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos
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Acta #89

12 de junio de 2018
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento

Acta número 89 ochenta y nueve de la
Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 12
doce de junio de 2018 dos mil dieciocho.

12 doce de junio de 2018 dos mil dieciocho
y válidos los acuerdos que en ella se tomen.

Siendo las 10:40 diez horas con cuarenta
minutos del día de su fecha, previamente
convocados bajo la Presidencia del
ciudadano
HÉCTOR
HUGO
BRAVO
HERNÁNDEZ, se reunió el H. Cuerpo
Edilicio integrado por el C. Síndico
Municipal Salvador Peña Gutiérrez y los
CC. Regidores: Ramón López Murguía,
Rosa Adriana Reynoso Valera, Francisco
Javier Ramírez Cervantes, Cristóbal Muñoz
Jiménez, 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.

I.- Verificación de quórum y
declaración de apertura.

La Secretario General C. Lucía Lorena
López Villalobos, informó que tiene unos
oficios de parte de la C. Regidora Aurora
Gutiérrez Casillas, donde solicita que se
le justifique su inasistencia; conforme lo
dispone el Artículo 51 Párrafo Primero, de
la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Existiendo Quórum de 15 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara
abierta esta Sesión Extraordinaria del día

“O R D E N

D E L

D I A”

II.- Propuesta de Orden del Día y en su
caso, aprobación.
III.- Dictamen de la Comisión de
Seguridad Pública, para que se autorice
lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice dejar
sin efecto el Acuerdo de
Ayuntamiento #999-2015/2018,
de fecha 20 de diciembre de 2017.
SEGUNDO:
Se
autorice
la
conformación de la Comisión del
Servicio Profesional de Carrera
de la Comisaría de Seguridad
Pública y Tránsito del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
de la siguiente manera:
a.

b.

Un titular, que será el
Presidente
Municipal,
con voz y voto; Dr.
Héctor Hugo Bravo
Hernández.
Un
Secretario
Técnico, que será un
representante
del
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c.

d.

e.

f.

área jurídica, o en su
equivalente, sólo con
voz; Lic. Jorge Luis
González González.
Un vocal, que será
un representante de
Recursos
Humanos
o su equivalente; un
vocal, que será un
representante
del
Órgano
Interno
de
control o su equivalente,
con voz y voto; C.
Amanda Magaly López
López.
Un representante de
Asuntos
Internos
o
equivalente, con voz;
Lic. Alejandro Gómez
Gutiérrez.
Un vocal de mandos
medios con voz y voto;
C. Rubén Sánchez Cruz,
Policía Segundo y
Un vocal de la escala
básica, con voz y voto;
C. Noé Pérez Vázquez,
Policía.

III.- Dictamen de la Comisión de
Seguridad Pública, para que se autorice
lo siguiente:
PRIMERO: Se autorice dejar
sin efecto el Acuerdo de
Ayuntamiento #999-2015/2018,
de fecha 20 de diciembre de 2017.
SEGUNDO:
Se
autorice
la
conformación de la Comisión del
Servicio Profesional de Carrera
de la Comisaría de Seguridad
Pública y Tránsito del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
de la siguiente manera:
a.

b.

c.

Lo anterior con fundamento en el
Artículo 378 del Reglamento del
Servicio Profesional de Carrera
del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.

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. Aprobado por unanimidad
de los 15 Munícipes presentes de los 17
integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
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d.

e.

Un titular, que será el
Presidente Municipal, con
voz y voto; Dr. Héctor
Hugo Bravo Hernández.
Un Secretario Técnico,
que será un representante
del área jurídica, o en su
equivalente, sólo con voz;
Lic. Jorge Luis González
González.
Un vocal, que será
un
representante
de
Recursos Humanos o su
equivalente; un vocal, que
será un representante del
Órgano Interno de control
o su equivalente, con voz
y voto; C. Amanda Magaly
López López.
Un
representante
de
Asuntos
Internos
o
equivalente, con voz;
Lic. Alejandro Gómez
Gutiérrez.
Un vocal de mandos
medios con voz y voto;
C. Rubén Sánchez Cruz,
Policía Segundo y

f.
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Un vocal de la escala
básica, con voz y voto;
C. Noé Pérez Vázquez,
Policía.

Lo anterior con fundamento en el
Artículo 378 del Reglamento del
Servicio Profesional de Carrera
del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que este punto
lo vieron ayer dentro de la Comisión de
Seguridad Pública, donde saben, somos
un Municipio que está beneficiado por
el programa FORTASEG y acaban de
tener una reunión a nivel nacional todos
los municipios beneficiados con este
programa, se pidió de manera urgente
que se cambiara de nuevo. Si se fijan en
año 2015-2016 se trabajó con este Comité,
en el segundo año que se está pidiendo
sin efecto, se trabajó con base en los
lineamientos que se habían manejado y
ahora de nuevo se pide que se vuelva a
apegar con base en el Reglamento y se
lleven a cabo las reuniones para poder
estar al 100% cumpliendo los requisitos de
FORTASEG a nivel nacional, este acuerdo
se tiene que mandar a México, ya se tiene
la fecha de la reunión.
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 15 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

A C U E R D O # 1250-2015/2018

PRIMERO: Se autoriza dejar sin efecto
el Acuerdo de Ayuntamiento #9992015/2018, de fecha 20 de diciembre
de 2017.
SEGUNDO: Se autoriza la conformación
de la Comisión del Servicio Profesional
de Carrera de la Comisaría de Seguridad
Pública y Tránsito del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de la
siguiente manera:
a. Un titular, que será el Presidente
Municipal, con voz y voto; Dr.
Héctor Hugo Bravo Hernández.
b. Un Secretario Técnico, que
será un representante del área
jurídica, o en su equivalente,
sólo con voz; Lic. Jorge Luis
González González.
c. Un vocal, que será un
representante de Recursos
Humanos o su equivalente; un
vocal, que será un representante
del Órgano Interno de control
o su equivalente, con voz y
voto; C. Amanda Magaly López
López.
d. Un representante de Asuntos
Internos o equivalente, con
voz; Lic. Alejandro Gómez
Gutiérrez.
e. Un vocal de mandos medios
con voz y voto; C. Rubén
Sánchez Cruz, Policía Segundo
y
f. Un vocal de la escala básica,
con voz y voto; C. Noé Pérez
Vázquez, Policía.
Lo anterior con fundamento en el
Artículo 378 del Reglamento del Servicio
Profesional de Carrera del Municipio de
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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Siendo las 10:47 diez horas con cuarenta y
siete minutos se integra a la presente Sesión
la C. Regidora Araceli Preciado Prado.
No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 10:48 diez horas con cuarenta y ocho
minutos del día de su fecha, recordándoles
a los CC. Integrantes de este H. Cuerpo
Edilicio, que la próxima sesión, con carácter
de Ordinaria, tendrá verificativo a las 10:00
horas, el próximo miércoles 20 veinte de
junio del año 2018 dos mil dieciocho, en
el recinto de sesiones de la Presidencia
Municipal, firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.

La presente hoja, página # 3,344 tres mil
trescientos cuarenta y cuatro, y las firmas
que se encuentran en la misma, forman
parte del Acta número 89 ochenta y
nueve de la Sesión Extraordinaria del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 12
doce de junio de 2018 dos mil dieciocho.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos
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Acta #90

20 de junio de 2018
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta
número
90
noventa
de
la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 20
veinte de junio del año 2018 dos mil
dieciocho.
Siendo las 10:24 diez horas con veinticuatro
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: Ramón López Murguía, Rosa
Adriana Reynoso Valera, Francisco Javier
Ramírez Cervantes, Araceli Preciado Prado,
Cristóbal Muñoz Jiménez, Aurora Gutiérrez
Casillas, María de Jesús Gómez Carrillo,
Francisco Javier Hernández Hernández,
Enrique Alejandro González Álvarez,
Enrique Guillermo Ramírez Bautista, Sonia
Alejandra Díaz Muñoz, Norberto Venegas
Iñiguez, Bertha Alicia González Pérez,
Susana Jaime Mercado y la Secretario
General C. Lucía Lorena López Villalobos.
Existiendo Quórum de 16 Munícipes
presentes de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 20
veinte de junio de 2018 dos mil dieciocho 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 de
las Actas de la Sesiones de Ayuntamiento
Ordinaria y Extraordinaria, de fechas 6 y 12
de junio de 2018, respectivamente.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C. Salvador
Peña Gutiérrez, Síndico Municipal,
mediante el cual da a conocer el
oficio número 1792/LXI, suscrito por
el Secretario General del H. Congreso
del Estado de Jalisco, donde remite
los Acuerdos Legislativos Números
1792-LXI, 1793-LXI y 1797-LXI.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen

de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice la ampliación al presupuesto
de Ingresos y Egresos del Ejercicio
Fiscal 2018, de $536’993,801.92
(Quinientos treinta y seis millones
novecientos noventa y tres mil
ochocientos un pesos 92/100 M.N.)
a $538’119,279.51 (Quinientos treinta
y ocho millones ciento diecinueve
mil doscientos setenta y nueve
pesos 51/100 M.N.), de conformidad
con el dictamen respectivo.
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b) Dictamen
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de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita en alcance al Acuerdo de
Ayuntamiento
#1184-2015/2018,
de fecha 4 de abril de 2018, se
autorice la ampliación de la partida:
615 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE
COMUNICACIÓN, del proyecto: 187
“17FISM094062
REVESTIMIENTO
CON MATERIAL PARA SUBBASE
EN CALLE JOSÉ HERNÁNDEZ, EN
LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE
MILPILLAS”, conforme al dictamen
que se anexa.

c) Dictamen de la Comisión de Hacienda

y Patrimonio, para que se autorice
la creación del proyecto: ECOS
MÚSICA PARA EL DESARROLLO,
por la cantidad de $244,000.00
(Doscientos cuarenta y cuatro
mil pesos 00/100 M.N.), en virtud
de la aportación realizada por la
Secretaría de Cultura del Estado de
Jalisco, cantidad que será destinada
de conformidad a lo establecido en
el dictamen anexo.

de Bodegas, S.A. de C.V.”, escriturar
a favor del Municipio de Tepatitlán
de Morelos Jalisco, una superficie
de 7,013.28 m2 como área de Cesión
para Destinos y una superficie
de 18,009.21 m2 como área para
vialidades, del desarrollo Industrial
denominado “La Chapa” Etapa 1,
ubicado por el Anillo Periférico Sr.
Cura Salvador Zúñiga Torres Sur s/n,
al Sureste de la ciudad de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco; de conformidad
al dictamen anexo.

f) Dictamen

de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita se autorice al C.
Carlos Guillermo Aldrete Barba y
Condueños, escriturar a favor del
Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, una superficie de 29,958.06
m2, como área de Cesión para
Vialidades, dentro del desarrollo
habitacional
denominado
“La
Gloria”, ubicado al Poniente de la
ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, correspondientes a las
calles y superficies descritas en el
respectivo dictamen.

d) Dictamen de la Comisión de Hacienda

y Patrimonio, donde solicita se
autorice la renovación del contrato
de comodato entre el Municipio de
Tepatitlán de Morelos y la C. Lilia
Martínez Rodríguez, consistente en
la entrega de tres máquinas de coser
pertenecientes a la Dirección de
Promoción Económica, tal como se
describe en el dictamen respectivo.

e) Dictamen

de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que se autorice al C. Lauro
Barba Navarro en su carácter de
Administrador General único de la
empresa denominada “Urbanizadora
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VI.- VARIOS.
NO SE PRESENTÓ NINGÚN PUNTO VARIO.
Siendo las 10:26 diez horas con veintiséis
minutos se integró a la presente Sesión la
C. Regidora María Griselda Alcalá González.
II.- A continuación y en uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración de los
integrantes de este H. Ayuntamiento, el
Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado

AMAR A TEPA

por unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
III.- En uso de la voz el C. Presidente
Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández,
solicitó se autorice omitir la lectura de
las Actas de las Sesiones Ordinaria y
Extraordinaria de Ayuntamiento, de fechas
6 y 12 de junio de 2018, respectivamente,
por la razón de que con anticipación se les
entregó una copia de las mismas. 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 dichas actas. Aprobado
por unanimidad de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C.
Salvador
Peña
Gutiérrez,
Síndico Municipal, mediante
el cual da a conocer el oficio
número 1792/LXI, suscrito por
el Secretario General del H.
Congreso del Estado de Jalisco,
donde remite los Acuerdos
Legislativos Números 1792LXI, 1793-LXI y 1797-LXI, a
través de los cuales formulan
un respetuoso exhorto para:

1.- 1792-LXI.- La implementación,
fomento, coordinación y cooperación
en el desarrollo de acciones para la
generación de energía eléctrica a
través del uso de residuos y se informe
a esa soberanía sobre las acciones
implementadas.

Turno propuesto por el
Presidente Municipal para la
Comisión de Medio Ambiente
colegiada con la Comisión de
Aseo Público.
2.- 1793-LXI.- Fomentar mecanismos
de seguridad social para garantizar la
reparación o restitución de viviendas
que llegaran a dañarse o destruirse,
total o parcialmente, por catástrofes
naturales.
Turno propuesto por el
Presidente Municipal para la
Comisión de Protección Civil
colegiada con la Comisión de
Participación Ciudadana.
3.- 1797-LXI.- Que se doten los
edificios públicos con desfibriladores
externos automáticos.
Turno propuesto por el
Presidente Municipal para la
Comisión de Administración
colegiada con la Comisión
de Salubridad, Higiene y
Combate a las Adicciones.
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 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice la ampliación al presupuesto
de Ingresos y Egresos del Ejercicio
Fiscal 2018, de $536’993,801.92
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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(Quinientos treinta y seis millones
novecientos noventa y tres mil
ochocientos un pesos 92/100 M.N.) a
$538’119,279.51 (Quinientos treinta y
ocho millones ciento diecinueve mil
doscientos setenta y nueve pesos
51/100 M.N.), lo anterior conforme a
lo siguiente:
Aportación
Estatal
programa ECOS

del

$244,000.00

Remanentes
rendimientos
financieros FISM 2017

$343,222.96

Rendimientos
empréstito

$538,254.63

financieros

TOTAL

$1’125,477.59

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que este punto
se revisó en la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, está en sus documentos
un escrito del por qué el aumento al
presupuesto desglosado a través de las
diferentes áreas, se aprobó por unanimidad
en la Comisión y lo sube a esta sesión para
su aprobación.
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 del H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1251-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la ampliación al
presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio Fiscal 2018, de $536’993,801.92
(Quinientos treinta y seis millones
novecientos noventa y tres mil ochocientos
un pesos 92/100 M.N.) a $538’119,279.51
(Quinientos treinta y ocho millones ciento
diecinueve mil doscientos setenta y nueve
pesos 51/100 M.N.), lo anterior conforme a
lo siguiente:
36
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Aportación
Estatal
del
programa ECOS
Remanentes rendimientos
financieros FISM 2017
Rendimientos
financieros
empréstito
TOTAL

$244,000.00
$343,222.96
$538,254.63
$1’125,477.59

b) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita en alcance al Acuerdo de
Ayuntamiento
#1184-2015/2018,
de fecha 4 de abril de 2018, se
autorice la ampliación de la partida:
615 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE
COMUNICACIÓN, del proyecto: 187
“17FISM094062
REVESTIMIENTO
CON MATERIAL PARA SUBBASE
EN CALLE JOSÉ HERNÁNDEZ,
EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA
DE MILPILLAS”, recurso: 50117,
por la cantidad de $343,222.96
(Trescientos cuarenta y tres mil
doscientos veintidós pesos 96/100
M.N.), en virtud de los rendimientos
financieros generados por el Fondo
de Infraestructura Social Municipal
(FISM) 2017.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, comentó que también
se vio dentro de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, es el incremento, a donde
irá dirigido y de donde se sacó el recurso,
como ya se menciona es para una obra en
la Delegación de Capilla de Milpillas.
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 del H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:

A C U E R D O # 1252-2015/2018
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ÚNICO.- Se autoriza en alcance al Acuerdo
de Ayuntamiento #1184-2015/2018, de
fecha 4 de abril de 2018, la ampliación de
la partida: 615 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS
DE COMUNICACIÓN, del proyecto: 187
“17FISM094062 REVESTIMIENTO CON
MATERIAL PARA SUBBASE EN CALLE
JOSÉ HERNÁNDEZ, EN LA DELEGACIÓN
DE CAPILLA DE MILPILLAS”, recurso:
50117, por la cantidad de $343,222.96
(Trescientos cuarenta y tres mil doscientos
veintidós pesos 96/100 M.N.), en virtud de
los rendimientos financieros generados
por el Fondo de Infraestructura Social
Municipal (FISM) 2017.
c) Dictamen de la Comisión de
Hacienda
y
Patrimonio,
para
que se autorice la creación del
proyecto: ECOS MÚSICA PARA EL
DESARROLLO, por la cantidad de
$244,000.00 (Doscientos cuarenta
y cuatro mil pesos 00/100 M.N.),
en virtud de la aportación realizada
por la Secretaría de Cultura del
Estado de Jalisco, cantidad que será
destinada de la siguiente manera:
·

·

La cantidad de $192,400.00
(Ciento
noventa
y
dos
mil
cuatrocientos
pesos
00/100 M.N.), para el pago
de instructores con cargo a
la partida: 339 SERVICIOS
P R O F E S I O N A L E S ,
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
INTEGRALES, recurso: 60207.
La cantidad de $51,600.00
(Cincuenta
y
un
mil
seiscientos pesos 00/100
M.N.), para la adquisición
de instrumentos musicales
con cargo a la partida:
529 OTRO MOBILIARIO Y
EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO, recurso: 60207

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que es un recurso
que se apoya a nivel estatal, el Grupo
ECOS conocido por todos que pertenece
a Cultura, es para los niños que están
aprendiendo a tocar algún instrumento
musical y año tras año han tenido esta
partida por parte de la Secretaría de
Cultura y el Municipio en conjunto para
realizar la compra y el pago de maestros
tal y como se menciona 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 del H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1253-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la creación del proyecto:
ECOS MÚSICA PARA EL DESARROLLO, por
la cantidad de $244,000.00 (Doscientos
cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.),
en virtud de la aportación realizada por la
Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco,
cantidad que será destinada de la siguiente
manera:
· La cantidad de $192,400.00 (Ciento
noventa y dos mil cuatrocientos
pesos 00/100 M.N.), para el pago de
instructores con cargo a la partida:
339 SERVICIOS PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS
Y
TÉCNICOS
INTEGRALES, recurso: 60207.
· La
cantidad
de
$51,600.00
(Cincuenta y un mil seiscientos pesos
00/100 M.N.), para la adquisición de
instrumentos musicales con cargo a
la partida: 529 OTRO MOBILIARIO
Y
EQUIPO
EDUCACIONAL
Y
RECREATIVO, recurso: 60207.
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d) Dictamen
Hacienda
solicita:
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de la Comisión de
y Patrimonio, donde

PRIMERO: Se autorice la renovación
del contrato de comodato entre el
Municipio de Tepatitlán de Morelos
y la C. Lilia Martínez Rodríguez,
consistente en la entrega de tres
máquinas de coser pertenecientes
a la Dirección de Promoción
Económica, conforme a lo siguiente:
CANT.

TIPO
DE
MÁQUINA:

MARCA:

NÚMERO
SERIE:

DE

1

Máquina
recta

JUKI

4DOTG08422

1

Máquina
recta

JUKI

4DOTG08441

1

Máquina de
over 5 hilos

JUKI

MOODD42103

SEGUNDO: Dicho contrato de
comodato será a partir del 1° de julio
al 15 de septiembre 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 fue una
solicitud por parte de C. Regidora Araceli
Preciado Prado, quien lo presentó dentro
de la Comisión de Hacienda y Patrimonio
para el comodato como ya se menciona
es hasta el día 15 de septiembre del año
en curso, en beneficio de las ciudadanas
de Tepatitlán, para el buen uso de las
máquinas de coser.
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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 del H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1254-2015/2018
PRIMERO: Se autoriza la renovación del
contrato de comodato entre el Municipio de
Tepatitlán de Morelos y la C. Lilia Martínez
Rodríguez, consistente en la entrega de
tres máquinas de coser pertenecientes
a la Dirección de Promoción Económica,
conforme a lo siguiente:
CANT.

TIPO
DE
MÁQUINA:

MARCA:

NÚMERO
SERIE:

DE

1

Máquina
recta

JUKI

4DOTG08422

1

Máquina
recta

JUKI

4DOTG08441

1

Máquina de
over 5 hilos

JUKI

MOODD42103

SEGUNDO: Dicho contrato de comodato
será a partir del 1° de julio al 15 de
septiembre de 2018.
TERCERO: Se faculta a los Representantes
del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez,
Lucía Lorena López Villalobos y Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, para
la firma del contrato correspondiente.
e) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
para que:
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PRIMERO.- Se autorice al C. Lauro
Barba Navarro en su carácter de
Administrador General único de la
empresa denominada “Urbanizadora
de Bodegas, S.A. de C.V.”, escriturar
a favor del Municipio de Tepatitlán
de Morelos Jalisco, una superficie
de 7,013.28 m2 como área de Cesión
para Destinos y una superficie
de 18,009.21 m2 como área para
vialidades, del desarrollo Industrial
denominado “La Chapa” Etapa 1,
ubicado por el Anillo Periférico Sr.
Cura Salvador Zúñiga Torres Sur s/n,
al Sureste de la ciudad de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- Se faculte 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 de Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario
General respectivamente, para que
firmen la escritura correspondiente,
la cual se tramitará por cuenta y
costo del C. Lauro Barba Navarro
representante legal de la empresa
denominada
“Urbanizadora
de
Bodegas, S.A. de C.V.”

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
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, señaló que recibieron una solicitud
de parte del Arq. José de Jesús Martín
del Campo Padilla, donde solicita que se
autorice la escrituración de las vialidades
y áreas de cesión de la primera etapa del
fraccionamiento Industrial “La Chapa”,
lo recibieron en la Comisión de Obras
Públicas, esta petición está acompañada

en los documentos necesarios así como
también el dictamen emitido por parte
del Arq. Alfredo Hernández, Jefe de
Planeación, en la comisión estuvieron de
acuerdo en que este punto se aprobara.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
mayoría de los 17 Integrantes del H. Cuerpo
Edilicio, con 16 votos a favor y 1 abstención
de la C. Regidora Sonia Alejandra Díaz
Muñoz, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1255-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza al C. Lauro Barba
Navarro en su carácter de Administrador
General único de la empresa denominada
“Urbanizadora de Bodegas, S.A. de
C.V.”, escriturar a favor del Municipio
de Tepatitlán de Morelos Jalisco, una
superficie de 7,013.28 m2 como área de
Cesión para Destinos y una superficie de
18,009.21 m2 como área para vialidades,
del desarrollo Industrial denominado “La
Chapa” Etapa 1, ubicado por el Anillo
Periférico Sr. Cura Salvador Zúñiga
Torres Sur s/n, al Sureste de la ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO.- 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 de
Presidente Municipal, Síndico Municipal y
Secretario General respectivamente, para
que firmen la escritura correspondiente, la
cual se tramitará por cuenta y costo del C.
Lauro Barba Navarro representante legal
de la empresa denominada “Urbanizadora
de Bodegas, S.A. de C.V.”
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f) Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
donde solicita

PRIMERO.- Se autorice al C.
Carlos Guillermo Aldrete Barba y
Condueños, escriturar a favor del
Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, una superficie de 29,958.06
m2, como área de Cesión para
Vialidades, dentro del desarrollo
habitacional
denominado
“La
Gloria”, ubicado al Poniente de la
ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, correspondientes a las
siguientes calles:
Vialidad Principal
Av. Manuel Gómez Morín
Superficie A
7,526.85 m2
Superficie B
5,336.92 m2
Superficie C
7,351.59 m2
20,215.36 m2

Total
Vialidades Locales
Amado Nervo

3,539.00 m2

Matías Plascencia
Tramo 1
Tramo 2

1,206.87 m2
1,119.63 m2

Total
Hospital
Andrés Z. Barba

2,326.50 m2
1,980.62 m2
698.94 m2

Síndico Municipal y Secretario
General respectivamente, para que
firmen la escritura correspondiente,
la cual se tramitará por cuenta y
costo del solicitante.

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
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, señaló que al igual que el punto
anterior, se recibe una solicitud por parte
del C. Carlos Guillermo Aldrete Barba y
Condueños para solicitarles que de la
manera más atenta se escriture a favor
del Municipio, una cesión para vialidades
del desarrollo habitacional denominado
“La Gloria”. En sus documentos está el
desglose de la cantidad de metros que
tiene cada vialidad, cuentan también con
los documentos necesarios; asimismo con
el dictamen de Planeación.
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 del H.
Cuerpo Edilicio, recayendo el siguiente:

Francisco Hernández García
Norte
Sur

137.26 m2
1,060.38 m2

A C U E R D O # 1256-2015/2018

Total

1,197.64 m2

PRIMERO.- Se autoriza al C. Carlos
Guillermo Aldrete Barba y Condueños,
escriturar a favor del Municipio de
Tepatitlán de Morelos Jalisco, una
superficie de 29,958.06 m2, como área
de Cesión para Vialidades, dentro del
desarrollo
habitacional
denominado
“La Gloria”, ubicado al Poniente de la
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
correspondientes a las siguientes calles:

Suma de la superficie

29,958.06 m2

SEGUNDO.- Se faculte 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 de Presidente Municipal,
40
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Vialidad Principal
Av. Manuel Gómez Morín
Superficie A
7,526.85 m2
Superficie B
5,336.92 m2
Superficie C
7,351.59 m2
20,215.36 m2

Total

de Ordinaria, tendrá verificativo a las 10:00
horas, el próximo miércoles 4 cuatro de
julio del año 2018 dos mil dieciocho, en
el recinto de sesiones de la Presidencia
Municipal, firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.

Vialidades Locales
Amado Nervo
Matías Plascencia
Tramo 1
Tramo 2
Total
Hospital
Andrés Z. Barba

3,539.00 m2

1,206.87 m2
1,119.63 m2
2,326.50 m2
1,980.62 m2
698.94 m2

Francisco Hernández García
Norte
Sur

137.26 m2
1,060.38 m2

Total

1,197.64 m2

Suma de la superficie

La presente hoja, página # 3,356 tres mil
trescientos cincuenta y seis y las firmas
que se encuentran en la misma, forman
parte del Acta número 90 noventa de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 20 veinte de junio del año
2018 dos mil dieciocho.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos

29,958.06 m2

SEGUNDO.- 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 de
Presidente Municipal, Síndico Municipal y
Secretario General respectivamente, para
que firmen la escritura correspondiente, la
cual se tramitará por cuenta y costo del
solicitante.

VI.- VARIOS.
NO SE PRESENTÓ NINGÚN PUNTO VARIO.

No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 10:44 diez horas con cuarenta y cuatro
minutos del día de su fecha, recordándoles
a los CC. Integrantes de este H. Cuerpo
Edilicio, que la próxima sesión, con carácter
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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Acta #91

4 de julio de 2018
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento

Acta número 91 noventa y uno de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 4 cuatro
de julio del año 2018 dos mil dieciocho.

cuatro de julio de 2018 dos mil dieciocho y
válidos los acuerdos que en ella se tomen.

Siendo las 10:34 diez horas con treinta
y cuatro 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: Ramón López Murguía, Rosa
Adriana Reynoso Valera, Francisco Javier
Ramírez Cervantes, Araceli Preciado Prado,
Cristóbal Muñoz Jiménez, Aurora Gutiérrez
Casillas, María de Jesús Gómez Carrillo,
Francisco Javier Hernández Hernández,
Enrique Alejandro González Álvarez,
Enrique Guillermo Ramírez Bautista, Sonia
Alejandra Díaz Muñoz, Norberto Venegas
Iñiguez, Bertha Alicia González Pérez,
Susana Jaime Mercado y la Secretario
General C. Lucía Lorena López Villalobos.

I.- Verificación de quórum y declaración
de apertura.

La Secretario General C. Lucía Lorena López
Villalobos, informó que tiene un oficio
de parte de la C. Regidora María Griselda
Alcalá González, donde solicita que se le
justifique su inasistencia por cuestiones
personales; conforme lo dispone el Artículo
51 Párrafo Primero, de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
Existiendo Quórum de 16 Munícipes
presentes de los 17 Integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
declara abierta esta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, correspondiente al día 4
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II.- Propuesta de Orden del Día y en su
caso, aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación
del Acta de la Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, de fecha 20 de junio de
2018.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C. Alfredo
de Jesús Padilla Gutiérrez,
Regidor con Licencia.

B) Oficio enviado por el C. Gustavo
de Jesús Navarro González,
Regidor con Licencia.

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

de la Comisión de
Deporte, para que se aprueben las
Reglas de Operación del Programa

AMAR A TEPA

denominado
“Representación
Deportiva”, que se anexan al
presente Dictamen.
b) Dictamen

de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas,
en donde solicita se autorice
nombrar al C. Juan Manuel Sánchez
Jiménez, como Coordinador del
Comité de Festejos Patrios 2018.

c) Dictamen

de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas,
para que se autorice la conformación
del “Comité de Festejos Patrios
2018”, de conformidad al dictamen
respectivo.

d) Dictamen

de la Comisión de
Administración, para que se autorice
otorgar la pensión por viudez a la C.
Clementina Sánchez Gutiérrez, viuda
del C. Manuel Hernández Becerra,
de conformidad con el respectivo
dictamen.

e) Dictamen

de la Comisión de
Administración, donde solicita se
autorice pensionar por invalidez
al C. Juan Ramón Ponce Gutiérrez,
quien se desempeña como Técnico
Especializado Chofer, en la Jefatura
de Aseo Público, tal como se
especifica en el dictamen anexo.

f) Dictamen

de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice apoyar con la
cantidad de $20,000.00 (Veinte mil
pesos 00/100 M.N.), a la Academia
de Béisbol Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, de conformidad
con el dictamen respectivo.

g) Dictamen

de la Comisión de
Hacienda
y
Patrimonio,
para
que se autorice la ampliación al
presupuesto de Ingresos y Egresos
del Ejercicio Fiscal 2018, de
$538’119,279.51 (Quinientos treinta y
ocho millones ciento diecinueve mil
doscientos setenta y nueve pesos
51/100 M.N.) a $544’495,498.40
(Quinientos cuarenta y cuatro
millones cuatrocientos noventa y
cinco mil cuatrocientos noventa
y ocho pesos 40/100 M.N.); de
acuerdo al dictamen anexo.

h) Dictamen

de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autoricen los ajustes
presupuestales especificados en el
dictamen anexo.

i) Dictamen

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

j) Dictamen

de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice erogar la cantidad
de
$859,200.00
(Ochocientos
cincuenta y nueve mil doscientos
pesos 00/100 M.N.) más IVA, para el
pago de la renovación de la póliza
anual de servicios para el Sistema
EGOB-SIAC (Sistema Integral de
Armonización Contable), tal como
se establece en el dictamen anexo.

k) Dictamen

de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice la ampliación de la vigencia,
así como el pago estipulado en el
contrato de prestación de servicios
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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que celebraron por una parte el
Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco y las empresas denominadas
VERIDOS MÉXICO, S.A. DE C.V. e
IECISA MÉXICO, S.A. DE C.V., para
la emisión del pasaporte mexicano,
de conformidad con el dictamen
respectivo.
VI.- VARIOS.

1).- Solicitud de la fracción de Movimiento
Ciudadano, de parte de la C. Regidora Rosa
Adriana Reynoso Valera, Presidente de la
Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas.
II.- A continuación y en uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración de los
integrantes de este H. Ayuntamiento, el
Orden del Día. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. 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 del Acta
de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
de fecha 20 de junio de 2018, por la razón
de que con anticipación se les entregó
una copia de la misma. 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 dicha acta. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes
de los 17 integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
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IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e
Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C. Alfredo
de Jesús Padilla Gutiérrez,
Regidor con Licencia, donde
solicita lo siguiente:
PRIMERO.- Se le autorice
reintegrarse como REGIDOR
PROPIETARIO a partir de las
00:00 cero horas, del día lunes
16 dieciséis de julio de 2018
dos mil dieciocho.
SEGUNDO.- Se le autorice
reasumir como Presidente y
Vocal, las mismas comisiones
que tenía previo a que se le
autorizara su licencia.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
Turno propuesto. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes de
los 17 Integrantes del H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1257-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza al C. ALFREDO DE
JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ reintegrarse
como REGIDOR PROPIETARIO a partir
de las 00:00 cero horas, del día lunes 16
dieciséis de julio de 2018 dos mil dieciocho.
SEGUNDO.- Se autoriza al C. ALFREDO
DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, reasumir
como Presidente y Vocal, las mismas
comisiones que tenía previo a que se le
autorizara su licencia.
TERCERO.- A partir de la fecha
antes citada, se desincorpora como
Regidor del H. Ayuntamiento el C.
RAMÓN LÓPEZ MURGUÍA.
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B) Oficio enviado por el C. Gustavo
de Jesús Navarro González,
Regidor con Licencia, donde
solicita lo siguiente:

PRIMERO.- Se le autorice
reintegrarse como REGIDOR
PROPIETARIO a partir de las
00:00 cero horas, del día lunes
16 dieciséis de julio de 2018
dos mil dieciocho.
SEGUNDO.- Se le autorice
reasumir como Presidente y
Vocal, las mismas comisiones
que tenía previo a que se le
autorizara su licencia.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
Turno propuesto. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes de
los 17 Integrantes del H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1258-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza al C. GUSTAVO DE
JESÚS NAVARRO GONZÁLEZ reintegrarse
como REGIDOR PROPIETARIO a partir
de las 00:00 cero horas, del día lunes 16
dieciséis de julio de 2018 dos mil dieciocho.
SEGUNDO.- Se autoriza al C. GUSTAVO DE
JESÚS NAVARRO GONZÁLEZ, reasumir
como Presidente y Vocal, las mismas
comisiones que tenía previo a que se le
autorizara su licencia.
TERCERO.- A partir de la fecha
antes citada, se desincorpora como
Regidor del H. Ayuntamiento el C.
CRISTÓBAL MUÑOZ JIMÉNEZ.

V.- Lectura, discusión y aprobación de
Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de
Deporte, para que se aprueben las
Reglas de Operación del Programa
denominado
“Representación
Deportiva”, que se anexan al
presente Dictamen.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, otorgó el uso de la
voz al C. Regidor Ramón López Murguía,
Presidente de la Comisión de Deporte, para
que exponga el presente punto.
El C. Regidor Ramón López Murguía,
señaló que el motivo de esta petición es
para solicitar que se aprueben las reglas
de operación del programa denominado
“Representación
Deportiva”.
Este
programa tiene la finalidad de contribuir
para lograr los objetivos alineados al
programa Lideres Medalleros Deportivos,
para contar con un mayor número de
deportistas con objetivos para que
representen a este municipio en eventos
deportivos de calidad.
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 del H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1259-2015/2018
ÚNICO: Se aprueban las Reglas de
Operación del Programa denominado
“Representación Deportiva”, quedando
de la siguiente manera:
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REGLAS DE OPERACIÓN DEL
PROGRAMA: “REPRESENTACIÓN DEPORTIVA”.
1. Descripción

del

Programa.

1.1	Nombre del programa.
“Representación Deportiva”.
1.2

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo.
El presente programa contribuye al logro de los objetivos del programa denominado: “Programa
Líder en Medalleros Deportivos”, que consiste en el otorgamiento de apoyos para que los atletas y
deportistas del Municipio logren la preparación y fogueo necesario para participar con mejor nivel
competitivo.

1.3 Dependencia responsable.
Dirección de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreación.
1.4 Dirección Responsable.
Dirección de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreación.
1.5 Área ejecutora.
Dirección de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreación
1.6 Tipo de programa.
Desarrollo Social.
1.7 Presupuesto a ejercer.
$130,000.00 (Ciento treinta mil pesos 00/100 moneda nacional).
1.8 Partidas presupuestales afectadas en el presupuesto de egresos:
Las erogaciones realizadas para la puesta en marcha del programa serán con cargo a la partida
presupuestal 445 (APOYO A DEPORTISTAS) con la fuente de financiamiento 40100 (Recursos
propios).
2. Problema

público que atiende el programa .

Unos de los problemas actuales para la promoción y fomento del deporte es la falta de recursos económicos
por parte de los deportistas y atletas del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y sus Delegaciones,
por lo que costear los gastos para la participación de estos deportistas en eventos competitivos, merma
la economía familiar, teniendo como consecuencia que muchos deportistas y atletas dejen de participar
y representar a nuestro Municipio por no contar con los recursos económicos necesarios para el pago de
inscripciones, viáticos y registro, y tener participación en dichos eventos.
3. Matriz

de indicadores .

La matriz de indicadores para resultados (MIR) correspondiente al programa es la siguiente:
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TIPO

RESUMEN
NARRATIVO

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACION

SUPUESTOS
Que
los
deportistas
se
esfuercen y que
se les otorguen
los
apoyos
necesarios.
Tener los recursos
a tiempo para
que
puedan
asistir
a
sus
competencias.
Que se
proporcionen los
recursos para
solventar los
gastos
Que las peticiones
se hagan a tiempo
y se consigan los
patrocinadores.

FIN

T e n e r
representantes
en
todos
los
niveles
competitivos.

Porcentaje de
participantes
en cada nivel
competitivo.

Listados de eventos
con cantidad de
participantes.

PROPÓSITO

Más apoyos para
participaciones
foráneas.

Porcentaje
de
apoyos otorgados.

Informes de apoyos
otorgados.

Inscripciones,
uniformes,
traslados,
alimentación.

Porcentaje
de
pagos realizados

Recibos,
boletos,
fotos

B u s c a r
patrocinadores,
g e s t i o n a r
autorización del
OPD, gestionar
recursos.

P o r c e n t a j e
de
gestiones
realizadas.

Copias de cheques,
recibos, facturas
y respuestas de
gestiones.

COMPONENTE

ACTIVIDADES

facturas
tickets,

4. Objetivos.
4.1	Objetivo general.
Contar con un mayor número de deportistas competitivos que representen a nuestro Municipio en
eventos deportivos de calidad.
4.2	Objetivos

específicos.

A. Apoyar la economía de los deportistas, tanto de la Cabecera Municipal como de las
delegaciones, mediante el apoyo económico para pago de inscripciones, registros y
viáticos para sus traslados, y que la falta de recursos económicos, no sea un motivo para
dejar de participar en dichos competencias.
A. Incentivar económicamente a los deportistas que logren ser Medallistas Nacionales,
y que a su vez, se motiven los demás deportistas para que continúen mejorando su
desempeño deportivo.

5. Cobertura Geográfica:

Este programa tendrá cobertura, tanto en la Cabecera, como en las Delegaciones del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
6. Población

objetivo y población beneficiaria .

6.1 Población potencial.
Los deportistas de la cabecera municipal y las delegaciones del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, que destacan, son constantes en sus entrenamientos, que mejoran su desempeño deportivo
y que deben de trasladarse para competir en otros municipios, y/o estados ,en busca de fogueo y de
posicionarse en el ranking nacional.
6.2 Población Objetivo.
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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Los deportistas de la cabecera municipal y las delegaciones del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, que compiten en otros municipios y estados en busca de fogueo y de posicionarse en los rankings
nacionales que requieran de registros, inscripciones y traslados que les permita competir, así como a los
que resulten medallistas de las justas deportivas nacionales y que cubran los criterios y requisitos de
elegibilidad establecidos en las presentes Reglas de Operación.
6.3	Cuantificación de la población objetivo.
CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACION POTENCIAL Y OBJETIVO
Población
Potencial

Población
Objetivo

Presupuesto
asignado por
el Municipio

Aportación de
la población

Presupuesto
total

Importe utilizado
para difusión y
evaluación del
programa (2%)

400

200

$130,000.00

$200,000.00

$330,000.00

$6,600.00

7. Características

de los beneficiarios

7.1	Tipos de Apoyo.

A. Apoyo en especie: consiste en el traslado a los lugares de entrenamiento o de
competencias, mismos que se llevarán a cabo en vehículos oficiales del Municipio.
A. Apoyo Económico: consiste en el pago de inscripciones, registro y viáticos, para que
los deportistas puedan trasladarse y participar en los eventos de competencia, mismos
que serán cubiertos al presentar las facturas correspondientes, y las constancias y
comprobaciones de su participación.
B. Incentivo al Desempeño: consistente en la entrega de recursos económicos, como
incentivo a aquellos deportistas que obtengan medallas o premios en los eventos
nacionales, los cuales serán entregados al acreditar su participación sobresaliente con
las medallas obtenidas en la (s) competencias.
7.2 Montos y topes máximos.
Los montos de apoyo se otorgarán conforme a los conceptos siguientes:
Para los traslados:
La cantidad de apoyos estará determinado de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del programa,
así como por la disponibilidad financiera del Municipio a la fecha de aplicación del programa,
considerando la entrega de por lo menos la cantidad de 5 (cinco) apoyos por deportista.
Para los viáticos:
El número de apoyos estará determinado por la disponibilidad presupuestal del programa, así como
por la disponibilidad financiera del Municipio a la fecha de aplicación del programa, considerando que
la entrega de por lo menos 2 (dos) apoyos por deportista.
Para las inscripciones y registros:
El número de apoyos estará determinado por la disponibilidad presupuestal del programa, así como
la disponibilidad financiera del Municipio a la fecha de aplicación del programa, considerando que por
lo menos se haga entrega de 1 (uno) apoyo por grupo, equipo o deportista.
Para el incentivo económico:
El número de apoyos estará determinado por la disponibilidad presupuestal del programa, así como
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la disponibilidad financiera del Municipio a la fecha de aplicación del programa, considerando que por
lo menos se haga la entrega de 1 (uno) apoyo por grupo, equipo o deportista.
7.3

Temporalidad.
Los grupos, equipos y deportistas que resulten beneficiados con el Programa recibirán los apoyos en
una sola exhibición, luego de haber agotado todo el proceso de instrumentación, a más tardar en el
mes de diciembre del Ejercicio Fiscal 2018 dos mi dieciocho.

9. Beneficiarios
9.1 Criterios

de elegibilidad y requisitos

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
Que los deportistas pertenezcan a la cabecera
municipal o delegaciones de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, y que destaquen
deportivamente a nivel municipal, para que
puedan representar a nuestro Municipio en los
diversos niveles competitivos.

9.2

Criterios

REQUISITOS

• Entregar solicitud de apoyo, firmado por el
encargado de equipo, Presidente del Club, o el
Padre o Tutor.
• Presentar la convocatoria del evento.
• Presentar las facturas debidamente requisitadas.
• Enviar en digital los formatos de las facturas.
• Presentar evidencias de la participación
(resultados, fichas de inscripción, tablas de
posiciones, fotos, entre otros.
• Ser alumno de las escuelas municipales o
pertenecer a algún club deportivo.
• Ser seleccionado municipal, y
• Haber obtenido medalla en eventos a nivel
Nacional, y contar con constancia de ello.

de selección.

Se observará el orden cronológico con que el solicitante haya presentado la documentación requerida
en el apartado de criterios de elegibilidad y requisitos de las presentes Reglas de Operación, y hasta
donde la suficiencia presupuestal del programa así lo permita.
9.3 Derechos y obligaciones.
9.3.1 Derechos y obligaciones de los deportistas y clubes deportivos.
Para los efectos del programa, son derechos de los deportistas y clubes deportivos, los siguientes:
I. Ser informado y asesorado para la tramitación del apoyo.
II. Solicitar el apoyo que requieran, justificando el mismo, de conformidad con las presentes
Reglas de Operación.
III. Recibir los apoyos cuando existan las condiciones para hacerlo, en los términos de las
presentes Reglas de Operación.
IV. Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno, de calidad y calidez, sin discriminación alguna,
y
V. Tener la reserva y privacidad de la información presentada ante el Municipio.
Para los efectos del programa, serán obligaciones de los deportistas y clubes deportivos, las
siguientes:
I. Proporcionar al Municipio toda la información, y documentación que les sea requerida para ser
sujetos del apoyo en cumplimiento de la normatividad aplicable al Programa, de acuerdo a las
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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presentes Reglas de Operación.
II. Cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en las presentes Reglas de
Operación.
III. Demostrar que el deportista se encuentra activo al momento de la aprobación del apoyo, y
IV. Proporcionar información veraz para la integración del padrón municipal correspondiente.
Para efectos del programa, las obligaciones por parte del Municipio serán las siguientes:
I. Brindar un trato digno, de respeto, y amable a los usuarios del programa.
II. Proporcionar información clara y oportuna respecto a la operación y condiciones del
programa, y
III. Realizar los trámites correspondientes.
9.4 Causales de baja.
I. Cuando se compruebe falsedad en la información que integra la solicitud de apoyo presentada;
II.
Por incumplir con cualquiera de las obligaciones señaladas en las presentes Reglas de
Operaciones.
III.
Cuando se compita representando a otro Municipio y/o Estado, y
IV.
Cuando el rendimiento deportivo disminuya debido al desinterés o la falta de preparación del
deportista.
10. Operación
10.1 DEL

e instrumentación del programa .

solicitante.

Con el objetivo de dar a conocer el programa, el Municipio a través de la Dirección de Fomento
Deportivo, Actividad Física y Recreación, y la Jefatura de Comunicación Social llevará a cabo la difusión
necesaria, haciendo del conocimiento de la población las características, requisitos, tiempos y criterios
de elegibilidad establecidos para acceder a los apoyos establecidos en el programa.
En este sentido, las personas interesadas en acceder a los beneficios del programa deberán presentarse
personalmente a realizar la solicitud formal durante el plazo que se establezca en el comunicado o
convocatoria que se emita para tal efecto.
Solo serán recibidas aquellas solicitudes que sean presentadas de manera personal y que cumplan con
los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación.
10.2 Del comunicado o Convocatoria.
Será mediante el comunicado o Convocatoria que emita el Municipio, en la que se establecerán los
plazos, lugares, horarios y formatos que los solicitantes deberán cumplir para tener la posibilidad de
ser beneficiados, de acuerdo con la suficiencia presupuestal y financiera que se generen con motivo del
programa.
10.3 De las autoridades.
10.3.1 La Dirección de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreativa.
La Dirección de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreativa, es la instancia responsable de la
ejecución y operación del programa, en coordinación con la Comisión Edilicia de Deporte, la cual
podrá suscribir a través del área de Sindicatura los convenios necesarios o convenientes para el
buen desarrollo y cumplimiento de los objetivos del programa.
10.3.2 Del Comité Técnico de Valoración.
El Comité Técnico de Valoración, es el órgano colegiado regulador del programa “Representación
Deportiva”, único competente para interpretar las presentes Reglas de Operación, así como para
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determinar y resolver los aspectos no previstos en las mismas.
El Comité Técnico de Valoración estará integrado por:

-

El Titular de la Dirección de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreativa.
La Comisión Edilicia de Deporte.
El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, y
El Contralor Municipal.

El Comité sesionará a petición del Titular de la Dirección de Fomento Deportivo, Actividad Física y
Recreativa, quien fungirá a su vez, como Secretario Técnico del mismo.
10. 4 De la comprobación de recursos.
Para realizar la comprobación de las erogaciones realizadas en la ejecución del programa, deberá
remitirse la facturación correspondiente, adjuntando los oficios de comisión con relación a las
salidas, con las respectivas firmas de los deportistas beneficiados, y/o convocatorias, resultados y
fotografías de la ejecución del programa y/o el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, así como las
órdenes de pago correspondientes.
11. Mecanismos

de verificación de resultados

11.1 Supervisión.
Los apoyos que se otorguen a través del programa implicarán el uso de recursos públicos de la
Administración Pública Municipal de Tepatitlán de Morelos, por lo que su ejecución estará sujeta a
las disposiciones aplicables vigentes en materia de contraloría Transparencia y rendición de cuentas.
En este sentido, el programa será auditado por la Contraloría Municipal, conforme a la legislación y
ámbito de su competencia.
11.2 Evaluación del programa.
El Comité Técnico de Evaluación de Desempeño llevará a cabo de forma directa o indirecta las
evaluaciones que se consideren necesarias y convenientes conforme a las prioridades y recursos
disponibles. En este sentido, deberá considerarse el análisis de la matriz de marco lógico creada para
el programa, así como el seguimiento y monitoreo de la operación del mismos, con el propósito de
conocer y retroalimentar las posibles acciones futuras para la mejora de su desempeño.
11.3 Indicadores de seguimiento.
Los indicadores de seguimiento del programa son los siguientes:
Nombre del indicador

Fórmula de medición

Porcentaje de participantes en
cada nivel competitivo

(Deportistas participando en cada nivel/
deportistas apoyados en cada nivel) *100

Unidad de Medida

Frecuencia de
medición

Porcentaje

Anual

11.4 Mecanismo de control, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas.
La Dirección de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreativa deberá elaborar un informe
final en el que se comparen las metas programadas y los compromisos asumidos, así como con lo
efectivamente ejecutado, incluido el ejercicio del presupuesto, y en su caso, explicar las variaciones
y asuntos relevantes del periodo respectivo.
El informe final deberá formar parte de la comprobación de los gastos ejecutados, además de ser
publicado en la página del Municipio inmediatamente después de concluir el programa.
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La difusión oportuna de la información sobre el padrón de beneficiarios se llevará a cabo con apego
a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, y sus Municipios.
La Dirección de Fomento Deportivo, Actividad Física, y Recreativa, en coordinación con la Jefatura
de Comunicación Social, será la encargada de dar a conocer y difundir el programa, así como dar a
conocer a la ciudadanía en general, las presentes Reglas de Operación, una vez que sea autorizada
su publicación por el Pleno del Ayuntamiento.
11.5 Quejas y denuncias.
Cualquier ciudadano tendrá el derecho y la obligación de presentar quejas y denuncias que
puedan dar lugar al establecimiento de responsabilidades administrativas, civiles y/o penales, ante
las instancias correspondientes, ya sea por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en
las presentes Reglas de Operación, o ante la presunción de la realización de conductas contrarias
a la normatividad que resulte aplicable, para lo cual se pone a disposición, los siguientes números
telefónicos:
Contraloría Municipal:
Teléfono: 78 8 87 00. Extensiones 8738 y 8741.
Correo electrónico: contraloria@tepatitlan.

b) Dictamen de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas,
en donde solicita se autorice
nombrar al C. Juan Manuel Sánchez
Jiménez, como Coordinador del
Comité de Festejos Patrios 2018.
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 en la pasada Comisión
estuvieron viendo estos detalles ya que
se acercan las Fiestas Patrias, también
estuvieron viendo los números de la
Feria, los cuales al terminar la Sesión se
les dará un pequeño informe, creen que
ya es tiempo de iniciar con el Comité de
Festejos Patrios y tuvieron a bien nombrar
nuevamente a Juan Manuel Sánchez
Jiménez como Coordinador del Comité de
Festejos Patrios.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
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el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes de
los 17 Integrantes del H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1260-2015/2018
ÚNICO: Se autoriza nombrar al C.
Juan Manuel Sánchez Jiménez, como
Coordinador del Comité de Festejos
Patrios 2018.
c) Dictamen de la Comisión de
Espectáculos y Festividades Cívicas,
para que:
PRIMERO.Se
autorice
la
conformación del “Comité de
Festejos Patrios 2018”, quedando
integrado de la siguiente manera:
· C. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Presidente Honorario del Comité de
Festejos Patrios 2018.
· C. Juan Manuel Sánchez Jiménez,
Coordinador del Comité de Festejos
Patrios 2018.
· C. Rosa Adriana Reynoso Valera,
Regidora
Presidenta
de
la
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Comisión Edilicia de Espectáculos y
Festividades Cívicas.
· C. Araceli Preciado Prado, Regidora
Integrante de la Comisión Edilicia de
Espectáculos y Festividades Cívicas.
· C. Cristóbal Muñoz Jiménez, 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. 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 Meza,
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 Logística.

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
2018, 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 en la Comisión también
vieron que el Comité de la manera que se
conformó el año pasado dio muy buen
resultado, entonces optaron para que en
esta ocasión se conformara de la misma
manera, con los mismos integrantes, les
pide ahora su aprobación para que se
conforme este Comité de Festejos Patrios
2018.
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 del H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:
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A C U E R D O # 1261-2015/2018

PRIMERO.- Se autoriza la conformación
del “Comité de Festejos Patrios 2018”,
quedando integrado de la siguiente
manera:
· C. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Presidente Honorario del Comité de
Festejos Patrios 2018.
· C. Juan Manuel Sánchez Jiménez,
Coordinador del Comité de Festejos
Patrios 2018.
· 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. Cristóbal Muñoz Jiménez, 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. 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
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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 Meza,
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 Logística.

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
2018, para la firma de los contratos y/o
convenios que se requieran con motivo de
la autorización del presente punto.
d) Dictamen de la Comisión de
Administración, para que se autorice
otorgar la pensión por viudez a la
C. Clementina Sánchez Gutiérrez,
viuda del C. Manuel Hernández
Becerra, quien fuera jubilado con el
cargo de Auxiliar Operativo Aseo,
en la Jefatura de Aseo Público,
quien falleció el pasado 24 de mayo
de 2018, lo anterior se solicita con
fundamento en el Artículo 97, de la
Ley del Instituto de Pensiones del
Estado de Jalisco
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que vio dentro
de la Comisión de Administración como ya

AMAR A TEPA

se menciona, es viuda de un pensionado
del Ayuntamiento, conforme a la Ley,
y fue aprobado por la Comisión de
Administración.

Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes de
los 17 Integrantes del H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1262-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza otorgar la pensión
por viudez a la C. Clementina Sánchez
Gutiérrez, viuda del C. Manuel Hernández
Becerra, quien fuera jubilado con el cargo
de Auxiliar Operativo Aseo, en la Jefatura
de Aseo Público, quien falleció el pasado
24 de mayo de 2018, lo anterior se solicita
con fundamento en el Artículo 97, de la
Ley del Instituto de Pensiones del Estado
de Jalisco.
e) Dictamen de la Comisión
Administración, donde solicita:

de

PRIMERO: Se autorice pensionar por
invalidez al C. Juan Ramón Ponce
Gutiérrez, quien se desempeña
como Técnico Especializado Chofer,
en la Jefatura de Aseo Público,
por la cantidad de $3,342.00 (Tres
mil trescientos cuarenta y dos
pesos 00/100 M.N.) quincenales,
equivalente al 75% de su sueldo
actual por los 25 años que lleva
laborados, de conformidad a lo que
establecen los Artículos 76 y 78 de
la Ley del Instituto de Pensiones del
Estado de Jalisco.
SEGUNDO: Dicha autorización se
otorga de manera supletoria, ya que

no se cuenta con un reglamento
municipal en la materia, además de
que el trabajador no se encuentra
afiliado al Instituto de Pensiones del
Estado de Jalisco.
TERCERO: La autorización que nos
ocupa comenzará a surtir efecto a
partir del 16 de julio de 2018

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que éste fue otro
caso que revisaron dentro de la Comisión
de Administración, donde se presentaron
los dictámenes médicos y se tomó la
decisión de jubilar conforme a la Ley
supletoria, debido a como ya lo explicó
la Secretario General, no contar con un
reglamento dentro de lo municipal.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes de
los 17 Integrantes del H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1263-2015/2018
PRIMERO: Se autoriza pensionar por
invalidez al C. Juan Ramón Ponce Gutiérrez,
quien se desempeña como Técnico
Especializado Chofer, en la Jefatura de
Aseo Público, por la cantidad de $3,342.00
(Tres mil trescientos cuarenta y dos pesos
00/100 M.N.) quincenales, equivalente al
75% de su sueldo actual por los 25 años
que lleva laborados, de conformidad a lo
que establecen los Artículos 76 y 78 de la
Ley del Instituto de Pensiones del Estado
de Jalisco.
SEGUNDO: Dicha autorización se otorga
de manera supletoria, ya que no se
cuenta con un reglamento municipal en la
materia, además de que el trabajador no se
www.tepatitlan.gob.mx/cs

55

AMAR A TEPA

encuentra afiliado al Instituto de Pensiones
del Estado de Jalisco.

TERCERO: La autorización que nos ocupa
comenzará a surtir efecto a partir del 16 de
julio de 2018.
f) Dictamen
Hacienda
solicita:

de la Comisión de
y Patrimonio, donde

PRIMERO: Se autorice apoyar con la
cantidad de $20,000.00 (Veinte mil
pesos 00/100 M.N.), a la Academia
de Béisbol Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, para efecto de
llevar a cabo el Torneo Nacional Big
League 2018, mismo que se celebrará
del 13 al 20 de julio del año en curso,
contemplando la realización de los
partidos en la Cabecera Municipal,
así como en las Delegaciones de
Pegueros y Capilla de Guadalupe.
SEGUNDO: Dicha cantidad se tomará
del proyecto: 74 MOVIMIENTO
SOLIDARIO A LAS NECESIDADES
SOCIALES, partida: 445 APOYO
A INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que es una
petición que llegó por parte de la Comisión
de Deporte, la envían a la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para ver con cuánto
se podría apoyar para llevar a cabo este
evento importante para el Béisbol, sobre
todo en el municipio de Tepatitlán que
será disputado entre Pegueros, Capilla de
Guadalupe y Tepatitlán, la Comisión optó
por dar este apoyo de $20,000.00 (Veinte
mil pesos 00/100 M.N.), para los juegos de
Béisbol.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
56
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presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes de
los 17 Integrantes del H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1264-2015/2018
PRIMERO: Se autoriza apoyar con la
cantidad de $20,000.00 (Veinte mil pesos
00/100 M.N.), a la Academia de Béisbol
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
para efecto de llevar a cabo el Torneo
Nacional Big League 2018, mismo que
se celebrará del 13 al 20 de julio del año
en curso, contemplando la realización de
los partidos en la Cabecera Municipal, así
como en las Delegaciones de Pegueros y
Capilla de Guadalupe.
SEGUNDO: Dicha cantidad se tomará del
proyecto: 74 MOVIMIENTO SOLIDARIO A
LAS NECESIDADES SOCIALES, partida:
445 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES
DE LUCRO.
g) Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice la ampliación al presupuesto
de Ingresos y Egresos del Ejercicio
Fiscal 2018, de $538’119,279.51
(Quinientos treinta y ocho millones
ciento diecinueve mil doscientos
setenta y nueve pesos 51/100 M.N.)
a $544’495,498.40 (Quinientos
cuarenta
y
cuatro
millones
cuatrocientos noventa y cinco mil
cuatrocientos noventa y ocho pesos
40/100 M.N.), lo anterior conforme
a lo siguiente:
Trasmisiones
patrimoniales
regularización de
terrenos

$6’376,218.89

TOTAL

$6’376,218.89
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que se vio dentro
de la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
la ampliación de Presupuesto de Ingresos
y Egresos del Ejercicio Fiscal 2018, como
ya lo mencionaba la Secretario General y
a continuación se describirá a donde se
destinará dicho recurso.

Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
mayoría de 16 Munícipes presentes de los
17 Integrantes del H. Cuerpo Edilicio, con
15 votos a favor y una abstención del C.
Síndico Municipal Salvador Peña Gutiérrez,
recayendo el siguiente:

Ejercicio Fiscal 2018, de $538’119,279.51
(Quinientos treinta y ocho millones ciento
diecinueve mil doscientos setenta y nueve
pesos 51/100 M.N.) a $544’495,498.40
(Quinientos cuarenta y cuatro millones
cuatrocientos noventa y cinco mil
cuatrocientos noventa y ocho pesos
40/100 M.N.), lo anterior conforme a lo
siguiente:

A C U E R D O # 1265-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza la ampliación al
presupuesto de Ingresos y Egresos del
N°:
36

DEPENDENCIA:
PROYECTO:
DIRECCIÓN
DE
D E S A R R O L L O 65
HUMANO Y SOCIAL

$6’376,218.89

TOTAL

$6’376,218.89

h) Dictamen
Hacienda
solicita:

de la Comisión de
y Patrimonio, donde

PRIMERO: Se autoricen los ajustes
presupuestales siguientes:

PARTIDA:

RECURSO:

IMPORTE:

DESCRIPCIÓN:

441

10100

$1’300,000.00

AMPLIACIÓN PARA EL
MOCHILAS CON ÚTILES

441

10100

$3’713,362.89

AMPLIACIÓN PARA EL PROGRAMA
UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES

PROGRAMA

36

DIRECCIÓN
EDUCACIÓN

36

JEFATURA
DE
A L U M B R A D O 15
PÚBLICO

246

10100

$600,000.00

AMPLIACIÓN
LUMINARIAS

36

SINDICATURA

93

221

10100

$100,000.00

AMPLIACIÓN
PARA
PAGO
ALIMENTOS DE DETENIDOS

36

COORDINACIÓN
CERRAJERÍA

81

247

10100

$60,000.00

AMPLIACIÓN PARA HACER ESTANTERÍA
PARA AL ARCHIVO MUNICIPAL

36

DIRECCIÓN
DE
PROTECCIÓN CIVIL Y 85
BOMBEROS

291

10100

$91,256.00

AMPLIACIÓN
PARA
HERRAMIENTAS DEL
(PROTECCION CIVIL)

36

DIRECCIÓN
DE
PROTECCIÓN CIVIL Y 85
BOMBEROS

271

10100

$21,600.00

AMPLIACIÓN
PARA
COMPRA
DE
HERRAMIENTAS PARA DEL GRUPO
USAR (PROTECCION CIVIL)

36

DIRECCIÓN
DE
PROTECCIÓN CIVIL Y 85
BOMBEROS

272

10100

$60,000.00

AMPLIACIÓN
PARA
HERRAMIENTAS DEL
(PROTECCION CIVIL)

569

10100

$100,000.00

AMPLIACIÓN
PARA
COMPRA
DE
EQUIPO PARA EL ÁREA DE PARQUES Y
JARDINES

241

10100

$300,000.00

PROGRAMA DE BACHEO

441

10100

$30,000.00

PARA APOYO DE ARBITRAJES A LIGAS
DE VOLIBOL

36

22

DE

Trasmisiones
patrimoniales
regularización de
terrenos

DE

34

JEFATURA
DE
PARQUES
Y 78
JARDINES
DIRECCIÓN
DE
D E SA R R O L LO
URBANO Y OBRA
PÚBLICA
NUEVO

22

PARA

COMPRA

DE
DE

COMPRA
DE
GRUPO USAR

COMPRA
DE
GRUPO USAR
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SEGUNDO: Se faculte al Comité de
Adquisiciones para que lleve cabo
el proceso respectivo, según lo
establecido por la Ley de Compras
Gubernamentales,
Enajenaciones
y Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, señaló que tiene una duda donde
dice Alumbrado Público, $600,000.00
(seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), tenía
entendido que había una requisición para
las lámparas de la calle Hidalgo y que
hicieron la requisición por Alumbrado
Público en vez de hacerlo por la empresa,
¿Es para el pago de esas lámparas? o
¿Es para mantenimiento del Alumbrado
esos $600,000.00 (seiscientos mil pesos
00/100 M.N.)?, es la duda que le surge
ahorita.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que sino lo tiene
mal entendido, se va a comprar material
para Alumbrado Público para tener
lámparas y todo lo que hace falta; respecto
al proyecto de la calle Hidalgo todavía
hace falta el ocultamiento de Telmex, de
Comisión Federal de Electricidad, que
eso se meterá en una partida posterior; sí,
cuando se concluyó lo de la calle Hidalgo,
el Ayuntamiento tenía que poner un
porcentaje para el Alumbrado, todo está
perfectamente justificado, pero no todo
es para eso.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, señaló que cuando se tenía que
poner el Alumbrado en los últimos días se
habló a una empresa para que les trajera
todo el Alumbrado que era cable, lámparas,
póster, tiene entendido que el total de ese
gasto fueron alrededor de $350,000 más
o menos, no sabe cuánto le corresponderá
al municipio aportar de esos 350 mil o la
empresa tenía que haber pagado todo el
equipamiento de las luminarias, esa es la
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duda y si esos $600,000 (seiscientos mil
pesos) son para eso y si no son para eso,
¿De dónde van a salir esos $350,000 ?.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que esto es
para el surtimiento del área de Alumbrado
Público, para lámparas, cableado y
para lo que hace falta, porque habían
recortado el presupuesto al inicio del año
de hecho Alumbrado Público le faltaba
mucho presupuesto, con lo que se le ha
incrementado se le dará también para el
surtimiento de material.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, preguntó que si ¿los $350,000
(trescientos cincuenta mil pesos) van a ser
a parte? y ¿Ese presupuesto va a salir de lo
que se le dejó pagado a la empresa?.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que los
$350,000 (trescientos cincuenta mil
pesos) van a ser aparte y a la empresa
se le está pagando completamente, le
queda nada más hasta que ponga los
sellos, esperando ocultar lo de la Comisión
Federal Electricidad para que ya se pueda
sellar la calle.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, preguntó que si ¿Esos $350,000
(trescientos cincuenta mil pesos) le
correspondían al Ayuntamiento?.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que sí.
El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, preguntó que si no estaban
presupuestados.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que no porque
ellos hacen el equipamiento, pero no el
Alumbrado Público, bancas, botes de
basura todo eso sí les correspondía.
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El C. Regidor Enrique Guillermo Ramírez
Bautista, mencionó que entonces el
Alumbrado no estaba en el proyecto. Pidió
una copia del proyecto.

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, contestó que con mucho
gusto. Como ya se mencionó la adquisición
de uniformes y zapatos la partida ya
tenía cierto dinero y nada más aprobaron
para que se complete para que todas
las escuelas de este año escolar vuelvan
a tener zapatos escolares y uniformes,
daría un total de aproximadamente de
$5’000,000 (cinco millones de pesos)
como se había destinado los dos años
pasados, el $1’300,000 (millón trescientos
mil pesos), es para las mochilas con
útiles que ahora también les toca apoyar
para las mochilas, ya es mitad y mitad,
antes el Estado mandaba todas mochilas
y solamente todo lo que tenía que ver
con lápices, equipo de geometría, útiles,
ahora es 50 y 50; y lo demás como se fue
N°:
36

DEPENDENCIA:
PROYECTO:
DIRECCIÓN
DE
D E S A R R O L L O 65
HUMANO Y SOCIAL

Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes de
los 17 Integrantes del H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1266-2015/2018
PRIMERO: Se autorizan
presupuestales siguientes:

los

ajustes

PARTIDA:

RECURSO:

IMPORTE:

DESCRIPCIÓN:

441

10100

$1’300,000.00

AMPLIACIÓN PARA EL
MOCHILAS CON ÚTILES

441

10100

$3’713,362.89

AMPLIACIÓN PARA EL PROGRAMA
UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES

PROGRAMA

36

DIRECCIÓN
EDUCACIÓN

36

JEFATURA
DE
A L U M B R A D O 15
PÚBLICO

246

10100

$600,000.00

AMPLIACIÓN
LUMINARIAS

36

SINDICATURA

93

221

10100

$100,000.00

AMPLIACIÓN
PARA
PAGO
ALIMENTOS DE DETENIDOS

36

COORDINACIÓN
CERRAJERÍA

81

247

10100

$60,000.00

AMPLIACIÓN PARA HACER ESTANTERÍA
PARA AL ARCHIVO MUNICIPAL

36

DIRECCIÓN
DE
PROTECCIÓN CIVIL Y 85
BOMBEROS

291

10100

$91,256.00

AMPLIACIÓN
PARA
HERRAMIENTAS DEL
(PROTECCION CIVIL)

36

DIRECCIÓN
DE
PROTECCIÓN CIVIL Y 85
BOMBEROS

271

10100

$21,600.00

AMPLIACIÓN
PARA
COMPRA
DE
HERRAMIENTAS PARA DEL GRUPO
USAR (PROTECCION CIVIL)

36

DIRECCIÓN
DE
PROTECCIÓN CIVIL Y 85
BOMBEROS

272

10100

$60,000.00

AMPLIACIÓN
PARA
HERRAMIENTAS DEL
(PROTECCION CIVIL)

569

10100

$100,000.00

AMPLIACIÓN
PARA
COMPRA
DE
EQUIPO PARA EL ÁREA DE PARQUES Y
JARDINES

241

10100

$300,000.00

PROGRAMA DE BACHEO

441

10100

$30,000.00

PARA APOYO DE ARBITRAJES A LIGAS
DE VOLIBOL

36

22

DE

describiendo en el presente dictamen se
va mucho a Protección Civil y Bomberos,
el Dr. Francisco está dentro de, el
municipio se está certificando dentro del
equipo USAR, en la Región de los Altos
y se ocupa todo este material por eso se
les está aportando toda esta cantidad a
Protección Civil y Bomberos.

DE

34

JEFATURA
DE
PARQUES
Y 78
JARDINES
DIRECCIÓN
DE
D E SA R R O L LO
URBANO Y OBRA
PÚBLICA
NUEVO

22

PARA

COMPRA

DE
DE

COMPRA
DE
GRUPO USAR

COMPRA
DE
GRUPO USAR
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SEGUNDO: Se faculta al Comité de
Adquisiciones para que lleve cabo el
proceso respectivo, según lo establecido
por la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratación de Servicios
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

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

Transferencia N° 8: Dirección de Tesorería Municipal, para el pago de
reintegros a terceros.
No.

396
419

Unidad Administrativa / Partida
01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES
01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A
FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS
TOTAL

Transferencia
Reducción
0.00

Ampliación
100,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

100,000.00

Transferencia N° 18: Dirección de Tesorería Municipal, para el pago de alimentos en virtud
de la carga de trabajo por el cierre en la Tesorería Municipal.
No.

221
371

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR

Reducción
0.00

Ampliación
15,000.00

15,000.00

0.00

15,000.00

15,000.00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
PASAJES AÉREOS
TOTAL

Transferencia N° 25: Dirección de Desarrollo Humano y Social, para contar con recurso
para el pago de viáticos, toda vez que no se consideró en el presupuesto inicial.
No.

441
441
375

Unidad Administrativa / Partida
01.12.01.01 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
OFICINA DEL TITULAR
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
01.12.01.01 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
OFICINA DEL TITULAR
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
01.12.01.01 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
OFICINA DEL TITULAR
VIÁTICOS EN EL PAÍS
TOTAL

Transferencia
Reducción
20,000.00

Ampliación
0.00

65,000.00

0.00

0.00

85,000.00

85,000.00

85,000.00

Transferencia N° 31: Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, se cambió de
proyecto para la construcción de empates de la Avenida González Carnicerito.
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No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

615

01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA
PÚBLICA OFICINA DEL TITULAR
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA
PÚBLICA OFICINA DEL TITULAR

615

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
TOTAL

Reducción
727,070.08

Ampliación
0.00

0.00

727,070.08

727,070.08

727,070.08

Transferencia N° 58: Sindicatura Municipal, para el pago del arrendamiento de los vehículos
con el Gobierno del Estado de Jalisco.
No.

325
339

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

01.19.01.01 SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
01.19.01.01 SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
TÉCNICOS INTEGRALES
TOTAL

Reducción
0.00

Ampliación
8,000.00

8,000.00

0.00

8,000.00

8,000.00

Transferencia N° 70: Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para la compra de
uniformes para el personal de bacheo.
No.

271
272

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA
PÚBLICA OFICINA DEL TITULAR
VESTUARIO Y UNIFORMES
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA
PÚBLICA OFICINA DEL TITULAR
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
PERSONAL
TOTAL

Reducción

Ampliación

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

Transferencia N° 81: Jefatura de Informática, para la adquisición de licencias para el
antivirus.
No.

515

591

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

01.06.05.01
INFORMÁTICA
OFICINA
DEL
TITULAR
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
01.06.05.01
INFORMÁTICA
OFICINA
DEL
TITULAR
SOFTWARE
TOTAL

Reducción

Ampliación

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

Transferencia N° 89: Dirección de Servicios Públicos Municipales, para la compra de
material metálico para realizar trabajos de cerrajería.
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción

Ampliación
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511
247

01.09.01.01 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
OFICINA DEL TITULAR
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
01.09.01.01 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
OFICINA DEL TITULAR
ARTÍCULOS
METÁLICOS
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN
TOTAL

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

Transferencia N° 99: Jefatura de Informática, para el pago de asesoría en Nomipaq.
No.

515

339

Unidad Administrativa / Partida
01.06.05.01
INFORMÁTICA
OFICINA
DEL
TITULAR
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
01.06.05.01
INFORMÁTICA
OFICINA
DEL
TITULAR
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
TÉCNICOS INTEGRALES
TOTAL

Transferencia
Reducción

Ampliación

21,000.00

0.00

0.00

21,000.00

21,000.00

21,000.00

Transferencia 101: Jefatura de Ingresos, para el mantenimiento de muebles de oficina, en
virtud de que se requieren chapas en los libreros.
No.

352

511

Unidad Administrativa / Partida
01.05.02.01 INGRESOS OFICINA DEL TITULAR
INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,
EDUCACIONAL Y RECREATIVO
01.05.02.01 INGRESOS OFICINA DEL TITULAR
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
TOTAL

Transferencia
Reducción
0.00

Ampliación
3,100.00

3,100.00

0.00

3,100.00

3,100.00

Transferencia N° 105: Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para completar
el presupuesto para la adquisición de equipo para seguridad pública.
No.

249

569

Unidad Administrativa / Partida
01.16.01.01 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
OFICINA DEL TITULAR
OTROS
MATERIALES
Y
ARTÍCULOS
DE
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
01.16.01.01 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
OFICINA DEL TITULAR
OTROS EQUIPOS
TOTAL

Transferencia
Reducción

Ampliación

100.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

Transferencia N° 106: Dirección de Promoción Económica, para el pago de alimentos en
virtud de las visitas que se tienen de personal de Promoción Económica del Estado de
Jalisco, toda vez que el presupuesto inicial fue insuficiente.
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia
Reducción
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323

221

01.10.01.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA OFICINA
DEL TITULAR
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
01.10.01.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA OFICINA
DEL TITULAR
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
TOTAL

12,000.00

0.00

0.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

Transferencia N° 115: Dirección de Tesorería Municipal, para la compra de un aire
acondicionado para el área de pagos.
No.

564

564

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR

Reducción
12,000.00

Ampliación
0.00

0.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

SISTEMAS
DE
AIRE
ACONDICIONADO,
CALEFACCIÓN
Y
DE
REFRIGERACIÓN
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
01.11.01.01 PADRÓN Y LICENCIAS OFICINA DEL
TITULAR
SISTEMAS
DE
AIRE
ACONDICIONADO,
CALEFACCIÓN
Y
DE
REFRIGERACIÓN
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
TOTAL

Transferencia N° 127: Jefatura de Alumbrado Público, para la compra de artículos metálicos
en virtud del mantenimiento de luminarias.
No.

247
246

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

01.09.07.01 ALUMBRADO PÚBLICO OFICINA DEL
TITULAR
ARTÍCULOS
METÁLICOS
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN
01.09.07.01 ALUMBRADO PÚBLICO OFICINA DEL
TITULAR
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
TOTAL

Reducción

Ampliación

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

Transferencia N° 128: Jefatura de Maquinaria y Vehículos, para contar con recurso para el
mantenimiento externo de vehículos, en virtud de que el presupuesto en dicha partida fue
insuficiente.
No.

296

355

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

01.09.09.01
MAQUINARIA
Y
VEHÍCULOS
OFICINA DEL TITULAR
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
01.09.09.01
MAQUINARIA
Y
VEHÍCULOS
OFICINA DEL TITULAR
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO
DE TRANSPORTE
TOTAL

Reducción

Ampliación

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

Transferencia N° 129: Delegación de San José de Gracia, para contar con presupuesto para
la adquisición de cemento en virtud de los trabajos de mantenimiento en la Delegación.
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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No.

336

355
242

Unidad Administrativa / Partida
01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE
GRACIA
SERVICIOS
DE
APOYO
ADMINISTRATIVO,
TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE
GRACIA
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE
GRACIA
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
TOTAL

Transferencia
Reducción

Ampliación

6,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

Transferencia 131: Jefatura de Alumbrado Público, para la compra de un transformador.
No.

311
566

Unidad Administrativa / Partida
01.09.07.01 ALUMBRADO PÚBLICO OFICINA DEL
TITULAR
ENERGÍA ELÉCTRICA
01.09.07.01 ALUMBRADO PÚBLICO OFICINA DEL
TITULAR
EQUIPOS
DE
GENERACIÓN
ELÉCTRICA,
APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS
TOTAL

Transferencia
Reducción

Ampliación

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

Transferencia 137: Dirección de Arte y Cultura, para la realización de los cursos de verano
en virtud de que en el presupuesto inicial no se consideró.
No.

339
382

Unidad Administrativa / Partida
01.14.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL
TITULAR
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
TÉCNICOS INTEGRALES
01.14.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL
TITULAR
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
TOTAL

Transferencia
Reducción

Ampliación

15,000.00

0.00

0.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

Transferencia N° 143: Oficialía Mayor Administrativa, para contar con recurso para el pago
de apoyo de servicios funerarios.
No.

154
441

Unidad Administrativa / Partida
01.06.01.01
OFICIALÍA
MAYOR
ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR
PRESTACIONES CONTRACTUALES
01.06.01.01
OFICIALÍA
MAYOR
ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
TOTAL

Transferencia
Reducción

Ampliación

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

Transferencia N° 148: Dirección de Arte y Cultura, para la restauración del monumento a
José González Carnicerito.
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No.

339

352

359

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

01.14.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL
TITULAR
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
TÉCNICOS INTEGRALES
01.14.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL
TITULAR
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,
EDUCACIONAL Y RECREATIVO
01.14.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL
TITULAR
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
TOTAL

Reducción

Ampliación

0.00

14,000.00

12,000.00

0.00

2,000.00

0.00

14,000.00

14,000.00

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que este dinero
ya existía solamente una reprogramación,
no hay aumento ni modificar nada dentro
del Presupuesto de Ingresos y Egresos,
nada más su recalendarización y a dónde
se va a ir como ya lo menciona la Secretario
General.

ambos casos es la misma partida 615, pero
son proyectos diferentes, el 131 se va al
proyecto 135 que es el de los empates.

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que la transferencia 131 si alguien
la leyó, está exactamente igual es de
donde mismo, son los mismos números
y se manda donde mismo, no sabe si el
Tesorero o el Jefe de Egresos les pudieran
explicar al respecto.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, puso a consideración la
aprobación de otorgar el uso de la voz al C.
Jefe de Ingresos Atanasio Ramírez Torres.
En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad.

El C. Jefe de Ingresos Atanacio Ramírez
Torres, contestó que en la misma
recalendarización ya no lo señala
ahí, anteriormente aparecía la clave
presupuestal, van a pedir que se le vuelva
integrar eso a reportes, les actualizaron
el sistema, anteriormente sí salía la
clave presupuestal; pero sí es esa obra
el proyecto 131 que eran varias obras de
Obras Públicas se va específicamente a un
solo proyecto 135 que es el de los empates,
lo que puede hacer aquí es imprimirle al
Regidor Norberto el proyecto como tal
para que tenga esa referencia.

El C. Jefe de Ingresos Atanacio Ramírez
Torres, explicó que efectivamente es
la misma partida 615, pero cambian
los proyectos, el proyecto 131 se va al
proyecto 135; sin embargo aquí la ley les
señala que cuando hay un cambio de
proyecto como hay una modificación a las
metas del proyecto se debe de someter a
la aprobación del Ayuntamiento, aunque
sea la misma partida presupuestal, en

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que no sabe si para las próximas
ponerle entre paréntesis o alguna adición
donde se especifique, porque aquí lo
que se ve que están autorizando es de la
misma partida, porque está exactamente
igual, entonces nada más especificar.
Creyó que era un error de dedo, que abría
que cambiar de número, porque vienen
otros donde los número varían, es el

El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
preguntó que ¿Dónde se especifica eso?,
como para saber cuál era el proyecto que
está contemplado y cuál es el nuevo.
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mismo proyecto y partidas diferentes; por
ejemplo el 115 es para lo mismo, de donde
mismo y es la misma cuenta; pero ya en
el folio que le da ahí hay una variación lo
que le hace pensar que hay una variación
de proyecto en el mismo rubro.
El C. Jefe de Ingresos Atanacio Ramírez
Torres, contestó que ahí son dos
dependencias diferentes se va de la
Tesorería a la de Padrón y Licencias y a
partidas iguales, en este caso es la misma
dependencia pero proyectos diferentes y
las partidas iguales.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que entonces sería identificar
los proyectos, el proyecto de origen y el
proyecto de destino.
El C. Jefe de Ingresos Atanacio Ramírez
Torres, contestó que efectivamente.
El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que la González Carnicerito
se hizo en dos etapas, hasta donde
tiene entendido con la misma empresa
constructora, estos empates que ahorita le
tienen que invertir para terminarlos que es
como la conclusión de concreto, unificarlo
con la infraestructura ya existente que son
las laterales, que la mayoría de la Carnicerito
están en empedradas, ¿En ninguna de las
dos etapas estaban contempladas estas
obras?.

El C. Jefe de Ingresos Atanacio Ramírez
Torres, contestó que en ninguna de las
obras contratadas están considerados los
empates, los empates ya le corresponden
al municipio ejecutarlas, en este caso no las
ejecutó el municipio porque eran muchos
empates que se tenían que hacer; entonces
se le pidió a la misma constructora que
realizara los empates porque ya traía la
obra pues que ella misma los concluyera y
no estaban considerados en ese momento.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, agradeció el uso de la
voz al C. Jefe de Ingresos Atanacio Ramírez
Torres.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes de
los 17 Integrantes del H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1267-2015/2018
ÚNICO.- Se autorizan las reprogramaciones
presupuestales siguientes:

Transferencia N° 8: Dirección de Tesorería Municipal, para el pago de reintegros a terceros.
No.

396
419

Unidad Administrativa / Partida
01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES
01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A
FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS
TOTAL

Transferencia
Reducción
0.00

Ampliación
100,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

100,000.00

Transferencia N° 18: Dirección de Tesorería Municipal, para el pago de alimentos en virtud de la carga de
trabajo por el cierre en la Tesorería Municipal.
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No.

221
371

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR

Reducción
0.00

Ampliación
15,000.00

15,000.00

0.00

15,000.00

15,000.00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR
PASAJES AÉREOS
TOTAL

Transferencia N° 25: Dirección de Desarrollo Humano y Social, para contar con recurso
para el pago de viáticos, toda vez que no se consideró en el presupuesto inicial.
No.

441
441
375

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

01.12.01.01 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
OFICINA DEL TITULAR
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
01.12.01.01 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
OFICINA DEL TITULAR
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
01.12.01.01 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
OFICINA DEL TITULAR
VIÁTICOS EN EL PAÍS
TOTAL

Reducción
20,000.00

Ampliación
0.00

65,000.00

0.00

0.00

85,000.00

85,000.00

85,000.00

Transferencia N° 31: Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, se cambió de
proyecto para la construcción de empates de la Avenida González Carnicerito.
No.

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

615

01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA
PÚBLICA OFICINA DEL TITULAR
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA
PÚBLICA OFICINA DEL TITULAR

615

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
TOTAL

Reducción
727,070.08

Ampliación
0.00

0.00

727,070.08

727,070.08

727,070.08

Transferencia N° 58: Sindicatura Municipal, para el pago del arrendamiento de los
vehículos con el Gobierno del Estado de Jalisco.
No.

325
339

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

01.19.01.01 SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
01.19.01.01 SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
TÉCNICOS INTEGRALES
TOTAL

Reducción
0.00

Ampliación
8,000.00

8,000.00

0.00

8,000.00

8,000.00

Transferencia N° 70: Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para la compra de
uniformes para el personal de bacheo.
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No.

271
272

Unidad Administrativa / Partida
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA
PÚBLICA OFICINA DEL TITULAR
VESTUARIO Y UNIFORMES
01.08.01.01 DESARROLLO URBANO Y OBRA
PÚBLICA OFICINA DEL TITULAR
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
PERSONAL
TOTAL

Transferencia
Reducción

Ampliación

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

Transferencia N° 81: Jefatura de Informática, para la adquisición de licencias para el
antivirus.
No.

515

591

Unidad Administrativa / Partida
01.06.05.01
INFORMÁTICA
OFICINA
DEL
TITULAR
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
01.06.05.01
INFORMÁTICA
OFICINA
DEL
TITULAR
SOFTWARE
TOTAL

Transferencia
Reducción

Ampliación

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

Transferencia N° 89: Dirección de Servicios Públicos Municipales, para la compra de
material metálico para realizar trabajos de cerrajería.
No.

511
247

Unidad Administrativa / Partida
01.09.01.01 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
OFICINA DEL TITULAR
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
01.09.01.01 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
OFICINA DEL TITULAR
ARTÍCULOS
METÁLICOS
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN
TOTAL

Transferencia
Reducción
3,000.00

Ampliación
0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

Transferencia N° 99: Jefatura de Informática, para el pago de asesoría en Nomipaq.
No.

515

339

Unidad Administrativa / Partida
01.06.05.01
INFORMÁTICA
OFICINA
DEL
TITULAR
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
01.06.05.01
INFORMÁTICA
OFICINA
DEL
TITULAR
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
TÉCNICOS INTEGRALES
TOTAL

Transferencia
Reducción

Ampliación

21,000.00

0.00

0.00

21,000.00

21,000.00

21,000.00

Transferencia 101: Jefatura de Ingresos, para el mantenimiento de muebles de oficina, en
virtud de que se requieren chapas en los libreros.
No.
68

Unidad Administrativa / Partida
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352

511

01.05.02.01 INGRESOS OFICINA DEL TITULAR
INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,
EDUCACIONAL Y RECREATIVO
01.05.02.01 INGRESOS OFICINA DEL TITULAR
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
TOTAL

Reducción
0.00

Ampliación
3,100.00

3,100.00

0.00

3,100.00

3,100.00

Transferencia N° 105: Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para completar
el presupuesto para la adquisición de equipo para seguridad pública.
No.

249

569

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

01.16.01.01 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
OFICINA DEL TITULAR
OTROS
MATERIALES
Y
ARTÍCULOS
DE
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
01.16.01.01 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
OFICINA DEL TITULAR
OTROS EQUIPOS
TOTAL

Reducción

Ampliación

100.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

Transferencia N° 106: Dirección de Promoción Económica, para el pago de alimentos en
virtud de las visitas que se tienen de personal de Promoción Económica del Estado de
Jalisco, toda vez que el presupuesto inicial fue insuficiente.
No.

323

221

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

01.10.01.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA OFICINA
DEL TITULAR
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
01.10.01.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA OFICINA
DEL TITULAR
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
TOTAL

Reducción
12,000.00

Ampliación
0.00

0.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

Transferencia N° 115: Dirección de Tesorería Municipal, para la compra de un aire
acondicionado para el área de pagos.
No.

564

564

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

01.05.01.01 TESORERÍA OFICINA DEL TITULAR

Reducción
12,000.00

Ampliación
0.00

0.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

SISTEMAS
DE
AIRE
ACONDICIONADO,
CALEFACCIÓN
Y
DE
REFRIGERACIÓN
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
01.11.01.01 PADRÓN Y LICENCIAS OFICINA DEL
TITULAR
SISTEMAS
DE
AIRE
ACONDICIONADO,
CALEFACCIÓN
Y
DE
REFRIGERACIÓN
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
TOTAL

Transferencia N° 127: Jefatura de Alumbrado Público, para la compra de artículos metálicos
en virtud del mantenimiento de luminarias.
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No.

247
246

Unidad Administrativa / Partida
01.09.07.01 ALUMBRADO PÚBLICO OFICINA DEL
TITULAR
ARTÍCULOS
METÁLICOS
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN
01.09.07.01 ALUMBRADO PÚBLICO OFICINA DEL
TITULAR
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
TOTAL

Transferencia
Reducción

Ampliación

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

Transferencia N° 128: Jefatura de Maquinaria y Vehículos, para contar con recurso para el
mantenimiento externo de vehículos, en virtud de que el presupuesto en dicha partida fue
insuficiente.
No.

296

355

Unidad Administrativa / Partida
01.09.09.01
MAQUINARIA
Y
VEHÍCULOS
OFICINA DEL TITULAR
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
01.09.09.01
MAQUINARIA
Y
VEHÍCULOS
OFICINA DEL TITULAR
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO
DE TRANSPORTE
TOTAL

Transferencia
Reducción

Ampliación

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

Transferencia N° 129: Delegación de San José de Gracia, para contar con presupuesto para
la adquisición de cemento en virtud de los trabajos de mantenimiento en la Delegación.
No.

336

355

242

Unidad Administrativa / Partida
01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE
GRACIA
SERVICIOS
DE
APOYO
ADMINISTRATIVO,
TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE
GRACIA
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
01.02.05.02 DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE
GRACIA
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
TOTAL

Transferencia
Reducción

Ampliación

6,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

Transferencia 131: Jefatura de Alumbrado Público, para la compra de un transformador.
No.

311

566

70

Unidad Administrativa / Partida
01.09.07.01 ALUMBRADO PÚBLICO OFICINA DEL
TITULAR
ENERGÍA ELÉCTRICA
01.09.07.01 ALUMBRADO PÚBLICO OFICINA DEL
TITULAR
EQUIPOS
DE
GENERACIÓN
ELÉCTRICA,
APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS
TOTAL

www.tepatitlan.gob.mx

Transferencia
Reducción

Ampliación

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00
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Transferencia 137: Dirección de Arte y Cultura, para la realización de los cursos de verano
en virtud de que en el presupuesto inicial no se consideró.
No.

339
382

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

01.14.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL
TITULAR
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
TÉCNICOS INTEGRALES
01.14.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL
TITULAR
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
TOTAL

Reducción

Ampliación

15,000.00

0.00

0.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

Transferencia N° 143: Oficialía Mayor Administrativa, para contar con recurso para el pago
de apoyo de servicios funerarios.
No.

154
441

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

01.06.01.01
OFICIALÍA
MAYOR
ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR
PRESTACIONES CONTRACTUALES
01.06.01.01
OFICIALÍA
MAYOR
ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
TOTAL

Reducción

Ampliación

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

Transferencia N° 148: Dirección de Arte y Cultura, para la restauración del monumento a
José González Carnicerito.
No.

339

352

359

j) Dictamen
Hacienda
solicita:

Unidad Administrativa / Partida

Transferencia

01.14.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL
TITULAR
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
TÉCNICOS INTEGRALES
01.14.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL
TITULAR
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,
EDUCACIONAL Y RECREATIVO
01.14.01.01 ARTE Y CULTURA OFICINA DEL
TITULAR
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
TOTAL

de la Comisión de
y Patrimonio, donde

PRIMERO: Se autorice erogar
la
cantidad
de
$859,200.00
(Ochocientos cincuenta y nueve mil
doscientos pesos 00/100 M.N.) más

Reducción

Ampliación

0.00

14,000.00

12,000.00

0.00

2,000.00

0.00

14,000.00

14,000.00

IVA, para el pago de la renovación
de la póliza anual de servicios para
el Sistema EGOB-SIAC (Sistema
Integral de Armonización Contable),
para 50 usuarios concurrentes
de este Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, al proveedor
Tecnoprogramación Humana en
www.tepatitlan.gob.mx/cs

71

AMAR A TEPA

Occidente, S.A. de C.V, toda vez que
el proveedor antes citado es el que
administró el Sistema.

OTROS SERVICIOS GENERALES, recurso:
10100.

SEGUNDO: Dicha cantidad se
tomará del proyecto: 6 RENDICIÓN
DE
CUENTAS
CLARAS
Y
TRANSPARENTES,
partida:
399
OTROS SERVICIOS GENERALES,
recurso: 10100.

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

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que también se
aprobó dentro de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, es el mantenimiento al SIAC
programa que ya tiene años aquí en el
Ayuntamiento, el Tesorero se los explicó
que es para la renovación de las pólizas de
dicho programa.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 15 Munícipes presentes de
los 17 Integrantes del H. Cuerpo Edilicio,
con una ausencia de la C. Regidora Araceli
Preciado Prado, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1268-2015/2018
PRIMERO: Se autoriza erogar la cantidad
de $859,200.00 (Ochocientos cincuenta y
nueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.)
más IVA, para el pago de la renovación
de la póliza anual de servicios para el
Sistema EGOB-SIAC (Sistema Integral de
Armonización Contable), para 50 usuarios
concurrentes de este Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, al proveedor
Tecnoprogramación Humana en Occidente,
S.A. de C.V, toda vez que el proveedor antes
citado es el que administró el Sistema.
SEGUNDO: Dicha cantidad se tomará del
proyecto: 6 RENDICIÓN DE CUENTAS
CLARAS Y TRANSPARENTES, partida: 399
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PRIMERO: Se autorice la ampliación
de la vigencia, así como el pago
estipulado en el contrato de
prestación
de
servicios
que
celebraron por una parte el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y
las empresas denominadas VERIDOS
MÉXICO, S.A. DE C.V. e IECISA
MÉXICO, S.A. DE C.V., para la emisión
del pasaporte mexicano, por el
periodo del 01 primer día del mes de
julio del año 2018 dos mil dieciocho
al día 14 catorce del mes de enero del
año 2019 dos mil diecinueve.
SEGUNDO:
Se
faculte
a
los
Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. Héctor Hugo Bravo Hernández,
Salvador Peña Gutiérrez, Lucía
Lorena López Villalobos y Fernando
Ibarra Reyes, en su carácter de
Presidente
Municipal,
Síndico
Municipal, Secretario General y
Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para
que firmen el instrumento jurídico
correspondiente.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que va a pedir
la intervención de la C. Secretario General
Lucía Lorena López Villalobos, para que
les explique unas modificaciones que está
pidiendo la Secretaría a nivel Federal.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló que solamente
comentarles que esto ya lo habían
aprobado e inclusive estuvo en la Comisión
la Coordinadora de la Oficina de Enlace; sin
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embargo el día de ayer como 20 minutos
antes de las cuatro de la tarde, le habló y
le dijo que de la Secretaría le decían que
todavía no estaba revisado, que querían
que le pusieran la cantidad, cosa que
eso se había comentado en la Comisión;
entonces ella no sabía que hacer, si solicitar
se desagendara hasta la revisión o que se
apruebe y que ustedes supieran que se
va a modificar el que se está presentando
tal cual se le va a poner ya la cantidad, al
parecer eso quieren.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que la cantidad
quedaría exactamente igual como lo
habían comentado, pero ellos quieren que
aparezca en el dictamen la cantidad que
se va a pagar; entonces como ustedes
decidan, sobre todo los regidores que
están dentro de la Comisión donde
fue aprobado para ver qué deciden si
lo aprueban así y después le agregan
solamente la cantidad o lo desagendan y
lo pasan para la siguiente sesión completo
como lo necesitan.
El C. Enrique Alejandro González Álvarez,
señaló que de su parte no le ve problema,
porque incluso en la Comisión lo habían
planteado si era importante ponerle la
cantidad o no, hicieron una redacción para
dejarlo abierto, cree que si lo mandan sin
la cantidad va a regresar de todas formas y
se van hacer dos pasos, no le ve problema
si se está en el acuerdo de modificar el
dictamen presentado por la Comisión
poniéndole la cantidad respectiva, al
menos de su parte como miembro de la
Comisión de Hacienda no le ve problema
y ya aprobarlo con la cantidad.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
preguntó que si sería un tercer punto en el
dictamen.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, contestó que no
necesariamente porque ahí ya habla del

pago; sin embargo no menciona cuánto,
porque no lo mencionaba el mismo,
este convenio era como un adendum
del convenio original porque estaban
solicitando desde un inicio solamente
la ampliación de la vigencia, ya que el
anterior se venció el 30 de junio; entonces
solicitaban este por 1º. de julio hasta el 14
de enero de 2019, está entendiendo que
lo van a modificar un poco y que quieren
incluir el pago mensual; la redacción de
alguna manera como habla también del
pago y de la ampliación del plazo, ya
estaría, nada más ustedes supieran que el
que se está presentando tal cual no es el
que se va a firmar.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que porque
necesita que lleve la cantidad.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que por eso entonces va a quedar:
PRIMERO: Se autorice la ampliación de la
vigencia, así como el pago (por la cantidad
de) y ¿Saben cuál cantidad es?.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, contestó que no sabe,
no le pasaron nada de esa información.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que se las había
dicho Dalia, ¿Se acuerdan?.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
preguntó que si ya la saben exactamente,
porque si no ese sería el problema.
La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, contestó que la verdad
no tiene esa información.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que lo más práctico sería y porque
no es responsabilidad de nosotros, porque
el asunto es que el acta de ayuntamiento
se basa en la grabación y en lo que están
diciendo, si no tienen la cantidad exacta.
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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La C. Secretario General Lucía Lorena
López Villalobos, señaló que no sabe si el
Tesorero o el Jefe de Egresos la tengan.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
señaló que lo más probable es que no la
tengan.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que mejor se
desagende y lo suben ya completamente
como lo requiere la Secretaría. Lo iba a
proponer al iniciar la sesión pero quería
que llegaran a este punto para poderlo
discutir, no tiene problema en que se
desagende y se suba completo y que
tengan la cantidad exacta.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que al final de cuentas los que
están provocando de alguna manera el
retraso son ellos y ellos son los que tienen
la urgencia de la celebración o renovación
de este contrato, entonces que se esperen
hasta la próxima sesión ordinaria o si hay
alguna extraordinaria se podría meter ya
con la cantidad exacta, para que luego
Secretaría General no tenga problemas.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, les preguntó a los CC.
Regidores si están de acuerdo en que
se DESAGENDE el presente punto. En
votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de 16
Munícipes presentes de los 17 Integrantes
del H. Cuerpo Edilicio.

VI.- VARIOS.
1).- Solicitud de la fracción de Movimiento
Ciudadano, de parte de la C. Regidora
Rosa Adriana Reynoso Valera, Presidente
de la Comisión de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, para que se faculte a los
representantes del Municipio de Tepatitlán
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de Morelos, Jalisco, los CC. Héctor Hugo
Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez
y Fernando Ibarra Reyes, en su carácter
de Presidente Municipal, Síndico Municipal
y Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal respectivamente, para efecto de
que suscriban un Convenio de Colaboración
y Coordinación Cultural derivado del
Fondo
Proyecto
de
Infraestructura
Cultural celebrado entre la Secretaría de
Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco,
con 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 Rosa Adriana Reynoso
Valera, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que exponga el presente punto.
La C. Regidora Rosa Adriana Reynoso
Valera, señaló que el día de ayer por la tarde
recibió un escrito de parte del Arq. Gustavo
Navarro Castellanos quien es el Director de
Desarrollo Urbano y Obra Pública donde
menciona que les había llegado por parte
del Estado este convenio que a la brevedad
se debe de firmar que es para un apoyo
de $500,000 (quinientos mil pesos), los
cuales $250,000 (doscientos cincuenta
mil pesos), serían para la restauración de la
cúpula de la Parroquia y los otros $250,000
(doscientos cincuenta mil pesos), para
restaurar el Hospital de Jesús, les urge
porque si no este recurso se pierde, éste
viene de parte de la Secretaría de Cultura,
en la Comisión le preguntaban que si era
lo de FOREMOBA, no, este es de parte del
Estado.
El C. Regidor Norberto Venegas Iñiguez,
comentó que realmente sería para algún
trabajo de restauración porque no alcanza
para gran cosa, para algún avance en la
restauración o algún punto en específico.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que es importante
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mencionar que es como un curita para
lo que se necesita en realidad para la
rehabilitación del recinto del Hospital de
Jesús.

El C. Regidor Enrique Alejandro González
Álvarez, señaló que sin quererse adjudicar
el título de Arquitecto e Ingeniero pero a
lo que salta a golpe de vista por la calle
Bartolo Hernández están incluso ya de las
paredes de la fachada saliendo plantas,
eso es un indicio de que los adobes están
sumamente húmedos o mojados y pues
no hay peor enemigo para estas paredes
tan antiguas, cree que sin querer hacer un
peritaje resulta evidente que la urgencia
es en los techos e impermeabilizaciones
del edificio porque se está remojando el
adobe de una manera grave. Es un edificio
y lo han hablado muchas veces que
tiene un patrimonio estimativo, además
de arquitectónico incalculable para los
tepatitlenses, generaciones y generaciones,
nacimos en ese hospital o tal vez perdimos
un ser querido en los muros de ese edificio.
Entonces además de este recurso como
bien lo dice el Presidente que es un curita,
es un mejoral pequeño para lo que requiere,
no bajar la guardia en la gestión en resolver
la posesión del edificio que también ahí
lo están dejando como pendiente en
stand by, intervenirlo porque puede ser
que se arrepientan después mucho como
gobierno y como ciudadanos de no haber
rescatado ese patrimonio.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que efectivamente
ya se han tocado los diferentes puntos como
lo han tocado en las diferentes sesiones
donde ha estado involucrada la Regidora
Sonia de la Comisión de Cultura, los de la
Comisión de Hacienda y Patrimonio para la
recuperación del inmueble y ya teniéndolo
como municipio, ya lo habían dicho para
poder determinar qué se haría con él para
poderle invertir también en algo, porque
si no, no se le puede invertir por parte
de lo municipal más sin embargo están

aceptando las aportaciones estatales y
federales en los diferentes programas
para poder mejorar y como lo menciona el
Regidor Alejandro no arrepentirse después
de no haberlo hecho a tiempo porque la
mayoría de regidores que conforman la
Comisión de Obra Pública y él fueron a
revisar el edificio y vieron el riesgo en que
está, cómo están las paredes, cómo está
de humedecido y como ya se menciona
es un edificio muy histórico, relevante e
importante del municipio; entonces todo
lo que esté en sus manos para poderlo
mejorar, cree que todos están de acuerdo.
Continuando con el uso de la voz el C.
Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, puso a consideración el
presente punto tal y como se propone en
el Orden del Día. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de 16 Munícipes presentes de
los 17 Integrantes del H. Cuerpo Edilicio,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1269-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza facultar a los
representantes del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, los CC. Héctor
Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña
Gutiérrez y Fernando Ibarra Reyes, en su
carácter de Presidente Municipal, Síndico
Municipal y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal respectivamente, para
efecto de que suscriban un Convenio de
Colaboración y Coordinación Cultural
derivado del Fondo Proyecto de
Infraestructura Cultural celebrado entre
la Secretaría de Cultura del Gobierno del
Estado de Jalisco, con el Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández, señaló que quiere
reconocer el trabajo de dos grandes
personas, agradecerles de verdad el que
hayan formado parte de este Ayuntamiento,
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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se refiere al M.V.Z. Ramón López Murguía
y al Lic. Cristóbal Muñoz Jiménez, muchas
gracias, cree que pasan a la historia siendo
parte de los mejores regidores en uno de
los mejores Ayuntamientos que ha tenido
Tepatitlán, gracias por colaborar, por ser
parte de este equipo para nosotros ha
sido un honor y un placer tenerlos con
nosotros, muy agradecidos por todo lo que
le dieron a Tepatitlán estos meses y saben
que formarán parte de este equipo hasta
culminar la administración. Que Dios los
bendiga y gracias por formar parte de este
Ayuntamiento.
El C. Regidor Ramón López Murguía,
agradeció al C. Presidente Municipal
Héctor Hugo Bravo Hernández por sus
palabras y decirles que tanto él y como su
compañero Cristóbal agradecerles a todos
los Regidores por aceptarlos, fue muy poco
el tiempo que estuvieron, le gustaría haber
estado más tiempo; pero sus compañeros
que pidieron para estar fuera de aquí, tienen
el derecho de regresar y ellos también
al lugar de donde estuvieron trabajando
como jefes, espera donde estén sirvan
a todos ustedes y al municipio. Muchas
gracias por aceptarlos.
No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la presente sesión, siendo
las 11:23 once horas con veintitrés minutos
del día de su fecha, recordándoles a los
CC. Integrantes de este H. Cuerpo Edilicio,
que la próxima sesión, con carácter de
Ordinaria, tendrá verificativo a las 10:00
horas, el próximo miércoles 18 dieciocho
de julio del año 2018 dos mil dieciocho,
en el recinto de sesiones de la Presidencia
Municipal, firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.
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La presente hoja, página # 3,396 tres mil
trescientos noventa y seis y las firmas que
se encuentran en la misma, forman parte
del Acta número 91 noventa y uno de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 4 cuatro de julio del año
2018 dos mil dieciocho.
Conste
La Secretario General
C. Lucía Lorena López Villalobos.
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Reglamento de

Capacitación para el
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
REGLAMENTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La capacitación y formación son elementos transformadores de las personas, Hoy en día es importante
contar con Servidores Públicos profesionales, por ello, debe existir una capacitación y formación continua
de ellos, a través de un plan bien definido previo el análisis de necesidades de capacitación, con el fin
de establecer los temas que deben ser abordados en la Administración Pública Municipal, considerando
eficientar los servicios, además, conscientes de que tenemos hoy en día, una ciudadanía más exigente, pero
sobre todo, más consciente de la importancia que tiene su participación activa en la mejora y desarrollo de
su propia comunidad, coadyuvando con el Gobierno Municipal para satisfacer las necesidades más sentidas
de la población, y con ello, lograr un mejor lugar para vivir.
Se hace necesario que el Gobierno Municipal, priorice la tarea de formar y capacitar en los distintos rubros
a los servidores públicos, con el objeto de lograr el desarrollo de sus facultades, habilidades, y obtener
nuevas herramientas para cumplir eficazmente con las atribuciones y responsabilidades asignadas, y tener
una administración eficiente, en beneficio de todos y cada uno de los habitantes del Municipio de Tepatitlán.
Sin duda alguna que la capacitación continua de los servidores públicos es un instrumento muy importante
para facilitar las tareas cotidianas en sus respectivas dependencias, y dar resultados positivos en cada de
las áreas de la Administración Pública Municipal, y por ende, brindar una atención y servicio de calidad y
calidez a la ciudadanía.
Asimismo, el Gobierno Municipal ante la participación activa de los ciudadanos, debe responder ante
ello, contando en cada una de sus áreas, con personal y servidores públicos cada vez más capacitados y
conscientes de la trascendencia de ejercer la función pública y brindar un servicio óptimo, pero sobre todo
con la cordialidad y empatía en beneficio de los ciudadanos.
Sin duda pues, que la Coordinación de Capacitación, tiene una labor muy importante en el desarrollo y
desempeño de los servidores públicos municipales para el logro de sus objetivos; por lo que deberá realizarse
un diagnóstico previo con el que sean detectadas las necesidades reales de formación y capacitación que
el personal de la Administración Pública Municipal, con el fin de que la capacitación brindada pueda cubrir
dichas necesidades.
El compromiso del Gobierno Municipal con la ciudadanía se encuentra en atender con empatía las
necesidades más sentidas de la población, y con ello, responder de manera oportuna los requerimientos
sociales de la comunidad, dando cumplimiento al objetivo que este Gobierno se ha propuesto desde el
inicio de su gestión, generando las herramientas y conocimientos necesarios a los servidores públicos
para que cumplan a cabalidad el brindar un servicio de calidad a los ciudadanos, además de empoderar a
los tepatitlenses para que juntos, busquemos y demos solución a los problemas de las diversas colonias,
barrios, fraccionamientos y comunidades rurales del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
El Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 115 fracciones II y V de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 1 al 9, 12, 15, 31, 40, 48 y 51, así como lo dispuesto en los artículos 42 fracciones IV y V, y
47 fracción V, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, a todos
los habitantes del Municipio hago saber:
Que el Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, en Sesión Ordinaria celebrada el día 6 seis de
www.tepatitlan.gob.mx/cs
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junio del 2018 dos mil dieciocho, mediante el Acuerdo de Ayuntamiento número 1233-2015/2018, ha tenido
a bien aprobar y expedir el siguiente:

REGLAMENTO DE CAPACITACIÓN PARA EL
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1.- El presente Reglamento es de aplicación y observancia obligatoria para los servidores públicos
del Municipio, y tiene por objeto, regular la forma, condiciones y requisitos de la capacitación, formación
y adiestramiento en general, y que sea necesario brindar al personal que integra la Administración Pública
Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
I.Adiestramiento: Proceso que tiene por objeto, actualizar y perfeccionar los conocimientos y
habilidades de los servidores públicos, a través de información y herramientas que puedan aplicar en
sus actividades, para eficientar el servicio en sus respectivas dependencias;
II. Capacitación: Proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, que propicia en los participantes la
adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas, procurando
su profesionalización para el desempeño de funciones y actividades propias de su cargo al interior del
Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
III. Constancia de Capacitación: Documento oficial con el que se acredita que la persona asistente, es
competente y que ha cumplido los requisitos para ello;
IV. Coordinación: La Coordinación de Capacitación;
V. Dependencia: La Coordinación de Capacitación;
VI. DNC: Diagnóstico de Necesidades de Capacitación;
VII. IMPLAN: Instituto Municipal de Planeación de Tepatitlán;
VIII.
PbR: Presupuesto en base a resultados;
IX. SED: Sistema de Evaluación de Desempeño;
X. Servidor Público: Todo empleado de la Administración Pública Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco;, ya sean estos, de confianza, de base o eventuales; y
XI. Unidad Técnica o UTED: Unidad Técnica de Evaluación de Desempeño.
Artículo 3.- La capacitación, formación y adiestramiento, tendrá por objeto:
I.Incrementar la eficiencia en el servicio público;
II. Que el servidor público adquiera nuevos conocimientos, destrezas, habilidades y las herramientas
necesarias para desempeñar de forma eficiente la función pública, así como perfeccionar y actualizar
las que ya cuente, con respecto a nuevas tecnologías y sistemas de trabajo;
III. Que el servidor público se prepare de la mejor manera para ocupar una vacante o puesto de nueva
creación y para realizar otras actividades dentro de la Administración Pública Municipal, en su caso;
IV. Que el servidor público adquiera los conocimientos y herramientas necesarias para llevar a cabo
los programas y acciones relacionadas con el PbR y SED; y
V. Preparar a los servidores públicos de nuevo ingreso que requieran capacitación inicial, con el fin de
que puedan cumplir con el cargo conferido en la función pública.
Artículo 4.- La capacitación deberá llevarse a cabo mediante cursos programáticos, en coordinación con
la Oficialía Mayor Administrativa, de acuerdo a las necesidades del servicio y a las propuestas que, en su
caso, presenten los servidores públicos, además de los resultados del diagnóstico de necesidades de la
capacitación.
Artículo 5.- La capacitación actualizada en materia de PbR y SED, deberá impartirse primordialmente a los
servidores públicos que se encuentren involucrados de forma directa con el programa, por lo menos una
vez, cada 12 meses, a partir de la última actualización.
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Artículo 6.- La Unidad Técnica de Evaluación de Desempeño, será la responsable de analizar y detectar las
necesidades de capacitación en materia PbR y SED.
Artículo 7.- De la misma manera, la Unidad Técnica de Evaluación, a través de la Coordinación de Capacitación,
deberá convocar en tiempo y forma, a los servidores públicos, para efecto de que asistan al evento de
capacitación en materia de PbR o SED, lo cual podrá realizarse a través de los medios siguientes:
I.Vía oficio;
II.
Vía verbal;
III. Vía electrónica; y/o
IV. Vía telefónica, entre otros.
Artículo 8.- Para efecto de la participación y asistencia a los eventos de capacitación, se entenderá por:

I.Asistencia física: el acto de estar presente en el aula de capacitación que designe la Coordinación de

Capacitación; y
Asistencia remota: En el ámbito de las tecnologías de la información (TIC´s) se conoce como
asistencia remota al servicio que brinda una persona a otra para recibir o impartir capacitación, sin
estar físicamente presente, sino a través de la conexión a una red, que nos permita controlar un equipo
de cómputo en forma remota, sin grandes complicaciones.

II.

Artículo 9.- Para llevarse a cabo la organización de eventos de capacitación, deberán cumplir con los
requisitos siguientes:
I.Confirmar a la Coordinación de Capacitación, la asistencia del personal, en caso de que así sea requerida,
a través de cualquiera de las vías citadas con antelación;
II.
Firmar el registro de asistencia, al inicio y término de los eventos de capacitación, en los formatos
oficiales que para tal efecto sea emitidos;
III. El servidor público convocado deberá cumplir con una asistencia o estancia, en su caso, mínima del
80% en cada evento de capacitación;
IV. Respetar los horarios inhábiles aplicables al personal de confianza, en su caso; y
V.
Observar las instrucciones del capacitador para efecto de llevar a cabo la capacitación de manera
ordenada y pueda ser aprovechada al máximo por los asistentes.
CAPÍTULO II
Sobre la necesidad de la capacitación
Artículo 10.- Con el fin de tener un diagnóstico claro con relación a las necesidades reales que, tanto
Regidores, Directores, Jefes, Coordinadores, así como el personal administrativo y operativo de la
Administración Pública Municipal, deberán llevarse a cabo las acciones siguientes:
I.
Realizar el levantamiento del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, en un tiempo
de 12 meses consecutivos en cada dependencia de manera presencial;
II.
Realizar el levantamiento del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación extemporánea
y/o intermedia a periodos de 6 meses:

a) Vía Física;
b) Vía Electrónica;
c) Vía telefónica, o
d) Cualquier otro medio de comunicación.
III. Análisis del personal que requiera la capacitación, acorde al perfil del puesto y/o funciones que
desempeñe;

IV. En base a la información del diagnóstico, definir la aceptación o rechazo; y
V. Considerar el presupuesto asignado en cada ejercicio fiscal de la Administración Pública Municipal

para la Coordinación de Capacitación.
Artículo 11.- En caso de que, por alguna razón, no sea entregado dicho diagnóstico, será turnado a la
Comisión correspondiente para tal efecto.
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Artículo 12.- El plan y programas de capacitación y adiestramiento deberán cumplir los siguientes requisitos:
I. El plan establecerá, de manera general, las acciones que se llevarán a cabo durante el periodo
correspondiente y los objetivos que se pretendan alcanzar;
II. Los programas de capacitación desarrollarán las diversas actividades de manera específica, señalando
las metas que se deberán lograr durante su implementación;
III. Comprenderán todos los puestos, niveles y categorías existentes en la Administración Pública
Municipal;
IV.
Precisarán las etapas durante las cuales se impartirá la capacitación y el adiestramiento al total de
los servidores de la Administración Pública Municipal;
V. Señalarán los procedimientos de selección para establecer el orden en que serán capacitados los
trabajadores de un mismo puesto y categoría; y
VI. Se referirán al periodo que comprenda la Administración Pública Municipal.
CAPÍTULO III
De los Planes y Programas de Capacitación
Artículo 13.- La Coordinación determinará la institución, despacho, o instructor que impartirá la capacitación
y/o adiestramiento requerido.
Artículo 14.- Todos los programas y oportunidades de capacitación para los servidores públicos del
Municipio, deberán ser coordinados por la Dependencia Encargada de la Capacitación.
Artículo 15.- Para participar en los concursos de capacitación, se dará preferencia a los servidores públicos,
trabajadores que tengan una mayor afinidad entre el trabajo desarrollado y el curso a impartir, o en su caso,
la necesidad para desarrollar mejor el trabajo.
Artículo 16.- La Coordinación vigilará la correcta impartición de los cursos y los diversos tipos de capacitación,
de acuerdo a la forma, condiciones y objetivos por los cuales fue contratada.
Artículo 17.- La capacitación y adiestramiento se dará preferentemente durante la jornada de trabajo,
aunque podrá pactarse que se impartirán fuera de ella, atendiendo a la naturaleza de los servicios, o cuando
el servidor público desee capacitarse en una actividad distinta a la de la ocupación que desempeña.
Artículo 18.- La Coordinación de Capacitación deberá programar los eventos de formación, adiestramiento
y capacitación, para llevarse a cabo, en los días y horas que tenga la menor afectación posible a las
dependencias de la Administración Pública, con el fin de no descuidar el servicio hacia la ciudadanía, y que
de esta forma puedan asistir los servidores públicos convocados a los mismos.
Artículo 19.- La capacitación y adiestramiento podrá realizarse dentro o fuera del lugar donde preste sus
servicios el empleado público, cuando por las circunstancias, tipo de capacitación, o especialización de
instructores o instituciones, así se requiera.
Artículo 20.- La acreditación de los servidores públicos participantes se dará únicamente si éstos alcanzan
los objetivos establecidos de acuerdo a la evaluación realizada por el instructor y/o dependencia que
instruye el curso, así como acreditar un mínimo de 80% de asistencias.
Artículo 21.- Será impartida la capacitación necesaria a todos los servidores públicos de nuevo ingreso, tanto
de confianza, de base, o eventuales, ya sean administrativos u operativos, o de cualquier otra categoría de
la plantilla laboral que se encuentren involucrados en la Administración Pública Municipal, de acuerdo al
programa de capacitación municipal correspondiente.
Artículo 22.- En materia de capacitación de Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación
de Desempeño, en lo particular, se estará a lo establecido en los programas correspondientes que para
tal efecto se hayan diseñado, y tendrán carácter de obligatorio para todos aquellos servidores públicos
de las áreas o dependencias involucradas de forma directa y que desarrollen actividades en materia de
Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación de Desempeño, con el fin de que adquieran
las herramientas y conocimientos necesarios para desempeñan su función de manera eficiente.
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Artículo 23.- Las dependencias que deberán estar involucradas de manera directa y con responsabilidad
dentro de la Administración Pública Municipal, en materia de Presupuesto Basado en Resultados y del
Sistema de Evaluación de Desempeño, serán las siguientes:
I.Hacienda y Tesorería Municipal;
II. Instituto Municipal de Planeación;
III. Coordinación de Capacitación;
IV. Proveeduría;
V. Contraloría Municipal;
VI. Unidad Municipal de Transparencia; y
VII. Oficialía Mayor Administrativa.
Artículo 24.- Las restricciones que la Coordinación de Capacitación pudiera tener para efecto de no llevar
a cabo los planes y programas de capacitación respectiva, son los siguientes:
I.No contar con el presupuesto necesario para cubrir el costo de la capacitación requerida; y
II. Que el servidor público no acuda a la convocatoria para recibir la capacitación o adiestramiento
correspondiente.
CAPÍTULO IV
De las Constancias de Capacitación
Artículo 25.- Para efecto de que al servidor público participante en la capacitación reciba la constancia de
capacitación correspondiente, la Coordinación deberá supervisar durante el proceso de capacitación, los
siguientes aspectos y requisitos:
I. Cumplir con el 80% de asistencia al evento de capacitación de que se trate, ya sea física o
remota, aun tratándose de una sola sesión;
II. Firmar los registros de asistencia, tanto de inicio, como de conclusión de la capacitación;
III. Mostrar buen comportamiento y disposición durante el evento de capacitación;
IV. Tener participación en las sesiones de capacitación;
V. Mostrar un buen desempeño durante la misma; y
VI. Someterse a la evaluación correspondiente, en su caso.
Artículo 26.- La Coordinación no podrá recibir aquellas solicitudes extemporáneas para capacitación que
no se encuentren contempladas en la DNC físicas o electrónicas dentro de los 4 meses.
Artículo 27.- En casos de extrema urgencia, aunque estuviesen fuera de las fechas establecidas para ello, se
deberán analizar éstas, siempre y cuando cumplan con la normatividad respectiva.
Artículo 28.- No se autorizarán las solicitudes de capacitación que no tengan como objetivo, el conocimiento
y desarrollo de habilidades de los servidores públicos para ser aplicadas en la función que desempeñan
dentro las dependencias respectivas, y que no hayan sido analizadas previamente por la Coordinación, y
que además, genere un costo adicional para el presupuesto de la Coordinación.
Artículo 29.- De la misma forma, la Coordinación no recibirá solicitudes de capacitación de ningún servidor
público sobre temas que ya hayan sido expuestos o gestionados dentro del Programa de Capacitación del
Municipio.
Artículo 30.- No serán autorizadas solicitudes de pago con relación a aquellas capacitaciones que los
servidores públicos en lo particular hayan adquirido con anterioridad, y que pretendan ser liquidadas del
presupuesto de Capacitación, sin la autorización previa de la Coordinación.
Artículo 31.- La Coordinación, no deberá recibir, gestionar, elaborar, ni tramitar ninguna solicitud que
contengan un trato directo con el proveedor del servicio de capacitación, sin haber sido analizada
previamente, y en primera instancia por la Coordinación.
Artículo 32.- La Coordinación será la única instancia encargada de gestionar, procesar, implementar, ejecutar
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y velar por el buen uso, y la forma en que será administrado y ejercido el presupuesto que para tal efecto
sea autorizado.
CAPÍTULO V
De las Obligaciones en materia de capacitación
Artículo 33.- Son obligaciones del Municipio, a través de la Coordinación de Capacitación, las siguientes:
I. Financiar y liquidar en lo económico el costo de los cursos programados y proporcionar dentro de las
posibilidades que marque el presupuesto, instalaciones, material y servicios para el desarrollo de los
mismos;
II. Proporcionar a la Coordinación, los medios administrativos y materiales para su eficaz funcionamiento;
III. Proporcionar los medios y la información necesaria para elaborar los planes de capacitación necesarios;
IV.
Llevar a cabo las recomendaciones de la Coordinación para elevar la calidad, productividad y
condiciones de trabajo dentro de la capacidad económica y técnica de la Administración Pública
Municipal; y
V. Las demás que le sean designadas por el Presidente Municipal.
Artículo 34.- Son obligaciones de los servidores públicos, en materia de capacitación, las siguientes:
I. Asistir a los cursos, seminarios, talleres, conferencias, entre otros, a los cuales sean convocados en
tiempo y forma, de conformidad con los siguientes aspectos:

a) A la selección del personal, de acuerdo al perfil, categorías, niveles jerárquicos o dependencias;
b) A la programación previamente establecida por la Coordinación; y
c) Al cupo de acuerdo al espacio o tipo de capacitación.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Ser puntual;
Respetar a sus compañeros asistentes a la capacitación;
Respetar a los instructores, capacitadores y/o conferencistas;
Poner la atención debida durante el desarrollo de los eventos de capacitación;
Mantener limpia el aula o lugar destinado para la Capacitación o adiestramiento;
Cuidar los recursos o instrumentos que se le proporcionen para efectos de la capacitación o
adiestramiento;
VIII. Tener la disposición plena de aprender y aprovechar los conocimientos y herramientas vertidas en
los eventos de capacitación; y
IX. Participar activamente en las dinámicas y ejercicios que contenga las capacitaciones.
CAPÍTULO VI
De las Sanciones
Artículo 35.- El servidor público que no asista a los eventos de capacitación convocados en tiempo y
forma por la Coordinación de Capacitación, sin causa o motivo justificado, se hará acreedor a la sanción
correspondiente.
Artículo 36.- Cuando el servidor público, que de forma injustificada falte a un evento de capacitación en
materia de PbR y SED, aun habiéndosele convocado en tiempo y forma, se hará acreedor a una amonestación
verbal por dicho incumplimiento.
Artículo 37.- En el caso de que de forma injustificada, el servidor público faltaré por segunda ocasión
a un evento de capacitación en materia de PbR y/o SED, se hará acreedor al levantamiento de un acta
administrativa por dicho incumplimiento.
Artículo 38.- Cuando el servidor público, de forma injustificada sea reincidente, por una tercera vez, será
sancionado con la suspensión de un día de trabajo, sin goce de sueldo.
Artículo 39.- Serán causas para no emitir la constancia de capacitación al participante, las siguientes:
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I. Presentarse en estado inconveniente;
II. Alterar el orden en el evento de capacitación;
III. Agredir al instructor de forma física o verbal;
IV. Atender asuntos externos o ajenos dentro del aula de capacitación;
V. Abandonar el aula durante la capacitación, sin justificación alguna;
VI. Hacer caso omiso de las indicaciones y/o información relevante por parte del personal de

capacitación o del capacitador; y
Las no contempladas en el presente, se darán a conocer en el momento de evento de
capacitación, en su caso.

VII.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial
Municipal del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
42, fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
SEGUNDO.- Se derogan todas disposiciones legales y administrativas que contravengan lo dispuesto en el
presente Ordenamiento Municipal; y
TERCERO.- Una vez publicado el presente Reglamento, remítase mediante oficio, un tanto de éste al
Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos estipulados en el artículo 42, fracción VII de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Dado en el Recinto Oficial del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 6 seis
días del mes de junio del año 2018 dos mil dieciocho.

DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ
Presidente Municipal

LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS
Secretario General
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Reglamento para la atención
Inclusión y Desarrollo Integral de Personas con
Discapacidad en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco

C. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, Presidente Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad a lo dispuesto
por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción II de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; 40 fracción II, 41, 42, y 44 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco; y 30, 31, y 32 del Reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y con el objeto
de regular y promover la atención, inclusión y desarrollo integral de personas con discapacidad en el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, y contar con un instrumento jurídico que nos ayude a proteger, garantizar y ampliar el ejercicio de sus derechos
como personas que forman parte de la sociedad, con el objeto de ser un Gobierno y una Administración Pública incluyente, haciendo
conciencia de la gran tarea que tenemos de generar una nueva cultura del respeto, atención, inclusión y desarrollo integral de las
personas con alguna discapacidad, cuyo rol que nos toca abordar de manera prioritaria, y al cual tenemos debemos involucrar a toda
la sociedad tepatitlense.
A los habitantes del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, hago saber, que en Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento,
celebrada el día 04 de abril del año 2018 dos mil dieciocho, se tuvo a bien, aprobar en lo general y en lo particular, el siguiente
REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN, INCLUSIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público e interés social, cuyo objeto es regular las disposiciones contenidas en la
Ley para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco, e implementar medidas esenciales
para efecto de establecer mecanismos para la resolución de diversos problemas que afectan a las personas con discapacidad, con
el fin de garantizar la protección de sus derechos, así como su plena integración a la sociedad.

Articulo 2.- Este Reglamento tiene su fundamento jurídico en lo dispuesto por los artículos 4, 115 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 párrafo primero y cuarto, 77 párrafo primero y segundo, 86 párrafo primero y segundo,
y 123 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción VIII, 40 fracción II, y IV de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal, y 30, 31, y 32 del Reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Artículo 3.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
I. ACCESIBLE: Que tiene capacidad para ser usado por personas con diferentes grados de habilidad, tomando en cuenta
los diferentes tipos de discapacidad;
II. AUTISMO: Transtorno generalizado del desarrollo, que se refleja en las relaciones sociales alteración en lo verbal,
incapacidad, para establecer relaciones, ausencias de conductas espontáneas, en el desarrollo de la comunicación y en
patrones de conducta inadecuados;
III. ASISTENCIA SOCIAL: Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social, así
como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental;
IV.APOYOS TÉCNICOS: Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más
limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con capacidades diferentes;
V. AYUNTAMIENTO: El grupo colegiado conformado por los ediles del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
VI.
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: Todo obstáculo que dificulta, entorpece o impide a personas con discapacidad,
su libre desplazamiento en lugares públicos, exteriores o interiores, o el uso de servicios comunitarios;
VII.
BAJA VISIÓN: Se asocia a un nivel visual, que aún con corrección común (lentes o anteojos), impide a la persona
la planificación o ejecución visual de una tarea las ayudas pueden ser ópticas y no ópticas, adaptación del medio ambiente
o técnicas específicas;
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VIII.
CONSEJO: El Consejo de Atención, Inclusión y Desarrollo Integral de personas con discapacidad en el Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
IX.
COORDINACIÓN: La Coordinación de atención integral a personas con alguna discapacidad del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
X. DEPORTE ADAPTADO: Aquella actividad físico deportiva que es susceptible de aceptar modificaciones para posibilitar
la participación de las personas con discapacidad;
XI.
DERECHOS HUMANOS: Son aquellos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad,
lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición;
XII.
DIF MUNICIPAL: El Organismo Público Descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
XIII.
DIAGNÓSTICO OPORTUNO Y ACERTADO. Consiste en las medidas adoptadas a nivel pre, peri y post natal
en las distintas etapas de la vida para identificar tempranamente las situaciones de riesgo, de deficiencia, las deficiencias
mismas y las discapacidades para iniciar tratamientos preventivos inmediatos;
XIV.
DISCAPACIDAD: La restricción o pérdida temporal o permanente de la habilitad física, mental o sensorial para
desarrollar una actividad, en la forma o dentro del margen considerado como normal para un ser humano, pueden ser
causadas o agravadas, por un contexto;
XV.
DISCAPACIDAD NEUROMOTORA: El déficit presente en una persona en la postura, coordinación o movimiento
de sus miembros, ocurrido como secuela de una afección en el sistema nervioso central, periférico o ambos; o, por ausencia
o pérdida de uno de sus miembros;
XVI.
DISCAPACIDAD AUDITIVA Y DE LENGUAJE: Déficit total o parcial en la percepción auditiva que afecta
fundamentalmente a la comunicación. La limitación de la comunicación humana en audición, voz, lenguaje o habla;
XVII.
DISCAPACIDAD VISUAL: La limitación en la visión, sea total (ceguera), o parcial (debilidad visual), que impide
percibir la forma, tamaño, color, distancia, y movimiento de los objetos;
XVIII.
DISCAPACIDAD INTELECTUAL: Se refiere a las limitaciones sustanciales en el funcionamiento de la vida
cotidiana presente. Está caracterizada por un funcionamiento intelectual significativamente por debajo de la norma;
XIX.

DISCAPACIDAD MÚLTIPLE: Es la presencia de dos o más discapacidades físicas o sensorial y/o intelectual;

XX.
DISCRIMINACIÓN: Toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de
discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el
efecto o propósito de impedir o anular el derecho a desarrollarse en su comunidad;
XXI.
IGUAL DE OPORTUNIDADES: Proceso de adecuación, ajustes y mejoras necesarias en el entorno jurídico,
social, cultural, de bienes y servicios que faciliten a las personas con discapacidad una integración convivencia, y
participación de igualdad de oportunidades y posibilidades con el resto de la población; es el medio de acercar a la persona
con discapacidad a la participación activa en todos los escenarios de la vida cotidiana y comunitaria;
XXII.
INCLUSIÓN: Implica que las políticas, programas, servicios sociales, y la comunidad deben organizarse,
planificarse, operar o adaptarse para garantizar el pleno acceso a la solución de las personas con discapacidad en la propia
comunidad;
XXIII.
LENGUAJE DE SEÑAS: Lengua de la comunicad de sordos y sordo-mudos, que consiste en una serie de
movimientos articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal,
dotados en función lingüística, que forma parte del patrimonio filológico de la comunidad;
XXIV.
LUGARES DE ACCESO AL PÚBLICO: Aquellos inmuebles que en razón de la naturaleza, principal de las
actividades que en ellos se realizan, permite el libre tránsito de las personas;
XXV.
LUGARES PÚBLICOS: Los inmuebles destinados al uso público o propiedad de un particular que, en razón de
la naturaleza principal de las actividades que en ellos se realizan, permiten el libre tránsito de las personas, ya sea por su
propio pie, utilizando aparatos ortopédicos, sillas de ruedas, entre otras;
XXVI.
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: Aquellas en las que se requiere aplicar un conjunto de técnicas
y estrategias utilizadas para implementar repertorios conductuales, sociales, preacadémicos, académicos y laborales
en niños, niñas, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales. Incluye las metodologías que garantizan la
enseñanza individualizada de esta población, con el fin de corregir o compensar los déficits y prevenir la ocurrencia de
otras deficiencias agregadas, dejando de centrarse en carencias para focalizar fortalezas y capacidad de sobreponerse a
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XXVII.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Aquellas personas que tenga de manera permanente o transitoria una
carencia o disminución congénita o adquirida de alguna de sus facultades físicas, mentales, psicomotoras o sensoriales
que le impidan o dificulten en el área de su discapacidad, de desarrollo e integración al medio que le rodea;
XXVIII. PREVENCIÓN: Adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzca un deterioro físico, intelectual,
psiquiátrico o sensorial o impedir que ese deterioro cause una discapacidad o limitación funcional;
XXIX.
REHABILITACIÓN: Proceso necesario de duración limitada y con un objetivo definido, encaminado a permitir
que un apersona con discapacidad alcance un mayor nivel físico, mental, sensorial y proporcionándole así los medios para
modificar su propia vida. Asimismo, es el conjunto de medidas médicas, psicológicas, sociales, educativas y ocupacionales
que tiene por objeto que las personas con discapacidad puedan obtener su máximo grado de recuperación funcional a fin
de realizar actividades que les permitan ser útiles a ellos mismos, a su familiar y además lograr integrarse a la vida social;
XXX.
REGLAMENTO: El presente Reglamento para la Atención, Inclusión y Desarrollo Integral de personas con
discapacidad en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
XXXI.
REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD: El Reglamento de Seguridad Pública y Tránsito, y el Reglamento de
los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
XXXII.
VÍA PÚBLICA: Todo espacio terrestre, de uso común, destinados al libre tránsito de peatones y/o vehículos de
fuerza motriz, propulsión humana o tracción animal, sin más imitaciones o restricciones que las señaladas por la Ley; y
XXXIII. VULNERABILIDAD: Enfoque dinámico y focaliza su atención en la naturaleza de los riesgos que enfrenta una
persona en determinadas situaciones. Es tener alta probabilidad de exponerse a distintos grados de riesgos, combinado
con una capacidad reducida de protegerse o defenderse contra esos riesgos y sus resultados negativos.
Artículo 4.- La aplicación del presente Reglamento corresponde a las dependencias siguientes:
I. Presidente Municipal;
II.
Dirección de Desarrollo Humano y Social;
III. Instituto Municipal de la Mujer;
IV. Coordinación de Atención, Inclusión y Desarrollo Integra de Personas con Discapacidad;
V.
Sistema DIF Tepatitlán.
Artículo 5.- Todo evento público deberá contar con un espacio reservado para personas con discapacidad, que cumpla con
las normas vigentes de accesibilidad y se les deberá otorgar el paso preferencial a fin de que puedan ingresas de manera
fácil y sencilla.
Artículo 6.- Los edificios públicos que sean construidos a partir de la vigencia de este Reglamento, según sea el uso al que
serán destinados, se deberá adecuar a la legislación aplicable en materia de accesibilidad.
Artículo 7.- Toda persona podrá denunciar ante los órganos competentes, cualquier hecho acto u omisión que viole los
derechos y garantías que establece el presente Reglamento.
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 8.- Los derechos que establece el presente Reglamento serán reconocidos a todas las personas con discapacidad,
sin distinción de origen étnico, nacionalidad, género, edad, condición social, religión, opiniones, preferencias, estado civil,
o cualquiera otra que atente contra su dignidad.
Artículo 9.- Las personas con discapacidad tendrán derecho a:
I. Recibir atención médica preventiva, curativa, de habilitación, rehabilitación y de urgencias;
II. A la prevención y control de enfermedades y accidentes;
III. A la salud mental;
IV. Una buena nutrición;
V. Recibir trato preferencial en todo trámite administrativo municipal en el que sea parte;
VI. Atención materno-infantil;
VII. Desplazarse libremente en los espacio públicos abiertos y cerrados, de cualquier índole; ya sea por su propio pie,
utilizando aparatos ortopédicos, sillas de ruedas, perro guía o ayuda técnica;
VIII.
El acceso en igualdad de circunstancias al trabajo que siendo lícito, mejor le acomode y pueda ejercerlo tomando
en cuenta su discapacidad;
IX. A ser consideradas sus necesidades en los planes, proyectos y programas municipales;
X. A la prevención y control de enfermedades buco-dentales;
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XI. Asistencia social;
XII. Recibir la cobertura de los servicios de rehabilitación;
XIII.
La facilidad de acceso y desplazamiento en el interior de espacios laborales, comerciales y recreativos, ya sea por
su propio pie, utilizando aparatos ortopédicos, sillas de ruedas, perro guía o ayuda técnica;
XIV.
Formar grupos voluntarios entre asociaciones deportivas y sociales de apoyo a las actividades para personas con
discapacidad;
XV. Participar en la generación de la cultura y el arte de acuerdo a sus particularidades y facultades profesionales;
XVI.
Recibir educación en todos los niveles; y
XVII.
Los demás que se refiere la Ley para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad para el
Estado de Jalisco, y otras leyes y reglamentos en la materia.
Artículo 10.- Son deberes de las personas con discapacidad, los siguientes:
I. Conocer y dar a conocer sus derechos, así como respetar los de sus semejantes;
II. Procurar mantener el mejor nivel de salud posible, asistiendo y participando en los procesos de rehabilitación física y
psíquica;
III. Descubrir y desarrollar nuevas habilidades y capacitaciones que le permiten disfrutar de una vida satisfactoria;
IV. Continuar con todo tipo de preparación e instrucción en diversos niveles educativos a su alcance;
V. Permanecer activos, capaces y seguros en su esfuerzo, procurando valerse por sí mismos en la medida de sus
posibilidades;
VI. Aprovechar las oportunidades de prestar servicios a la comunidad y trabajar en lugares externos, según sus aptitudes; y
VII. Proteger y mantener en buen estado, los bienes y servicios otorgados para su mejor desarrollo
VIII.
Disfrutar plenamente la vida así como participar en la inclusión y buen trato con familiares, amigos y semejantes.
Artículo 11.- La prevención de las discapacidades constituye un derecho y un deber de toda la sociedad en su conjunto, y
formará parte de las obligaciones prioritarias del Municipio.
Artículo 12.- Las personas con discapacidad, sus familias, y terceras personas que apoyan a este sector, deberán ser
informadas por la autoridad competente sobre los derechos que protege el presente Ordenamiento, a través de los medios
de comunicación necesarios para su debida difusión y cumplimiento.
CAPÍTULO III
DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL QUE
COADYUVARÁN A LA ATENCIÓN, INCLUSIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Sección Primera
LA COORDINACION DE ATENCIÓN, INCLUSIÓN
Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Artículo 13.- Las autoridades municipales tendrán la obligación de proteger a las personas con discapacidad de toda explotación o
trato discriminatorio, abusivo, o degradante, además deberá:
I.
Establecer acciones integrales, específicas y concretas que contribuyan al logro de igualdad de oportunidades, la no
discriminación, el respeto a los derechos fundamentales y la integración social de las personas con discapacidad; y
II.
Programar y ejecutar acciones específicas tendientes a crear las condiciones adecuadas para la plena integración de
las personas con discapacidad a la actividad social, familiar, y productiva, debiendo prever los costos que deberán integrarse al
presupuesto de egresos del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Artículo 14.- La Coordinación deberá dictar las medidas necesarias que permitan a las personas con discapacidad logre un
desarrollo integral e inclusión plena a la sociedad.
Artículo 15.- En todas las instalaciones de las diversas dependencias de la Administración Pública Municipal, deberán instalarse los
señalamientos y símbolos de accesibilidad, a fin de informar, que en dicha oficina se brinda el servicio preferente a las personas con
discapacidad para efecto de agilizar sus trámites.
Artículo 16.- La Coordinación de Atención, Inclusión y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad será la encargada de
establecer, promover y supervisar el reconocimiento, la inclusión, atención y realización de las acciones necesarias ante todas las
áreas del Gobierno Municipal, el pleno desarrollo de las personas con alguna discapacidad.
Artículo 17.- La Coordinación tendrá las obligaciones y facultades siguientes:
I. Elaborar los planes y programas para el apoyo, inclusión y desarrollo integral de las personas con discapacidad;
II.
Establecer acciones específicas de concertación y promoción en los diversos sectores sociales e instancias de
gobierno, a fin de llevar a cabo los trabajos necesarios para la creación de condiciones favorables a las personas con
discapacidad del Municipio;
III.
Coordinar actividades con diversas entidades, dependencias públicas estatales y federales, así como con
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organizaciones, asociaciones y organismos del sector privado competentes en materia de atención a personas con
discapacidad;
IV.
Capacitar al personal para la correcta atención de personas con discapacidad en los diversos trámites, así como
el manejo de la lengua de señas mexicanas y documentos impresos en el Sistema Braille;
V.
Gestionar las obras, acciones y adecuaciones ante la dependencia de Desarrollo Urbano y Obra Pública, que
garanticen y faciliten la movilidad y acceso a las personas con discapacidad, tanto en edificios públicos, privados, así
como en las vías públicas;
VI.
Vigilar, a través de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que no sea invadido el libre tránsito
de las personas con discapacidad, así como para que las rampas y áreas especiales de acceso puedan ser utilizadas por
éstas personas;
VII.
Vigilar a través de Inspección y Vigilancia a Reglamentos, que al expedir permisos de espacios para el comercio
y otras actividades en la vía pública, no sean invadidos las vías de acceso para las personas con discapacidad;
VIII.
Promover la inclusión y participación de las personas con discapacidad en el Municipio, en las diversas actividades
de apoyo, recreación y atención con el objeto de satisfacer las necesidades, y que los requerimientos sean resueltos de
manera oportuna;
IX.
Establecer políticas públicas, estrategias y lineamientos con el fin de promover y orientar los procesos en materia
de prevención, atención, asistencia social, habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad;
X.
Integrar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar los programas y acciones establecidas para la inclusión, atención y
desarrollo integral de personas con discapacidad en el Municipio;
XI.
Promover, coordinar, dar seguimiento y evaluar los programas y acciones realizadas en coordinación con las
demás dependencias municipales que brinden el apoyo complementario para el cumplimiento de fines de la Coordinación;
XII.
Pugnar en el ámbito de su competencia por la promoción, concientización y generación de una cultura de inclusión
social y corresponsabilidad entre las instancias de gobierno federales, estatales y municipales, con la sociedad civil, en
materia de atención y apoyo a las personas con discapacidad;
XIII.
Orientar y apoyar a los familiares de las personas con discapacidad, así como a la población en general, con el fin
de facilitar y garantizar el ejercicio de sus derechos;
XIV.
Impulsar y fortalecer los valores del respeto y la unidad familiar con el objeto de lograr la inclusión de las personas
con discapacidad a la vida social y económica de nuestro Municipio;
XV.
Alentar y motivar a las personas con discapacidad para que sean promotores de su propia revaloración, inclusión
y participación para su desarrollo integral y el de las demás personas con capacidades diferentes;
XVI.
Promover la participación de la sociedad civil en la concientización sobre prevención de discapacidades;
XVII.
Realizar las campañas y promoción de la inclusión en los diversos ámbitos sociales laboral, educativo, cultural,
social y deportivo;
XVIII.
Promover campañas de sensibilización y concientización en las empresas públicas y privadas con el fin de derribar
barreras arquitectónicas, instalar infraestructura adecuada y respetar los estacionamientos y rampas para las personas
con discapacidad;
XIX.
Verificar con la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para efecto de que los proyectos de las nuevas
construcciones y urbanizaciones cumplan con lo establecido en las leyes, reglamentos, y otras disposiciones normativas
en materia de zonificación y construcción;
XX.
Coordinar y verificar con la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, que las construcciones o modificaciones
de edificios e infraestructura urbana y arquitectónica cumplan con los planes y programas de desarrollo urbano, las
Normas Oficiales Mexicanas y las diversas leyes y reglamentos en la materia, para éstas se adecuen a las necesidades
de accesibilidad y libre tránsito de las personas con discapacidad;
XXI.
Verificar y supervisar que los programas y planes del área de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Gobierno
Municipal contemplen las disposiciones legales, y que las construcciones o modificaciones de edificios e infraestructura
urbana se adecuen a las necesidades de las personas con discapacidad;
XXII.
Proponer e informar, en coordinación con el Consejo Municipal, las modificación y avances en relación a los
programas en favor de las personas con discapacidad;
XXIII.
Canalizar a las personas con discapacidad a las instancias médicas para su evaluación respectiva;
XXIV.
Derivar a las personas con discapacidad para su atención médica, habilitación y rehabilitación, tanto a dependencias,
organismos y entidades de gobierno estatales y/o federales, así como a instituciones y organismos privados;
XXV.
Derivar para el apoyo y orientación psicológica tanto a personas con discapacidad, como a sus familiares que así
lo requieran, tomando en consideración las condiciones personales motivaciones, requerimientos factores familiares y
sociales;
XXVI.
Apoyar y realizar las gestiones necesarias ante la diversas instancias gubernamentales en sus tres niveles, así
como con los organismos de la sociedad civil, o empresas privadas, para la adquisición de prótesis, órtesis y equipos que
sean indispensables para la rehabilitación de las personas con alguna discapacidad;
XXVII. Promover las acciones necesarias para facilitar el acceso y movilidad de personas con discapacidad a los espacios
públicos y privados, abiertos a la población en general y la adecuación de las vialidades en el Municipio;
XXVIII. Gestionar los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad gocen de una educación de calidad,
en igualdad de circunstancias con relación a la población en general, en la forma y condiciones que la ley establecen en
materia educativa;
XXIX.
Promover y coordinar con las dependencias correspondientes, las actividades deportivas adaptadas, físicas y de
recreación con las personas con discapacidad;
XXX.
Canalizar a las personas con discapacidad a las diversas áreas deportivas con el fin de que desarrollen sus
aptitudes;
XXXI.
Propiciar la integración de personas con discapacidad a las actividades culturales, así como a los grupos de
expresión cultural y artística para desarrollar habilidades en estos temas;
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XXXII. Promover la formación, readaptación y reeducación ocupacional de las personas con discapacidad;
XXXIII. Elaborar, desarrollar y supervisar un programa permanente de eliminación y modificación de barreras físicas para
personas con discapacidad;
XXXIV. Proponer y vigilar que se aplique el decreto del Congreso del Estado de Jalisco dentro de la Ley para la Atención
y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco, con el objeto de garantizar el libre acceso,
movilidad y aplicación del diseño universal en cualquier tipo de infraestructura en la vía pública;
XXXV. Orientar y capacitar en materia ocupacional y productiva, a aquellas personas con discapacidad que estén en
aptitud de incorporarse a los grupos de adiestramiento que tienen a su cargo, o en su defecto, a las instancias de
capacitación municipales o academias municipales;
XXXVI. Promover en coordinación con las diversas dependencias municipales, estatales y federales el auto empleo
mediante la promoción y constitución de micro empresas y empresas familiares;
XXXVII. Promover ante las diversas instancias el trabajo protegido;
XXXVIII. Proporcionar entre los diversos sectores de la población, los productos que elaboren los trabajadores con
discapacidad, así como los servicios prestados por ellos;
XXXIX. Tramitar y gestionar las credenciales de las personas con discapacidad que expide el sistema estatal, así como
realizar un padrón de las personas que las obtengan, a través del DIF Municipal, a fin de que en la prestación de los
servicios que llevan a cabo las dependencias municipales, les sean otorgados los incentivos y facilidades que determine
el presente y demás ordenamientos legales; y
XL.
Las demás que le sean asignadas a esta Coordinación para lograr la atención, apoyo y desarrollo integral de las
personas con discapacidad del Municipio de Tepatitlán de Morelos, así como otras disposiciones legales y reglamentarias
aplicables en la materia, y que sean competencia municipal.
Artículo 18.- La Coordinación será la encargada de promover en todo momento, las acciones necesarias para efecto de atender de
manera eficiente, los requerimientos de las personas con discapacidad en el Municipio.
Sección Segunda
LA HACIENDA PÚBLICA Y TESORERÍA MUNICIPAL
Artículo 19.- La Hacienda Pública y Tesorería Municipal, destinará los medios adecuados, de conformidad al presupuesto
del Municipio, con el objeto de que sea accesible la forma de realizar el pago de las contribuciones y otros pagos, a las
personas con discapacidad.
Artículo 20.- La Hacienda Pública y Tesorería Municipal, podrá otorgar subsidios, descuentos, o condonaciones de pagos
diversos de impuestos, derechos, y otro tipo de trámites municipales, a las personas con alguna discapacidad, y que
además sean de escasos recursos económicos, cuya petición será analizada y resuelta a la brevedad posible por la
dependencia competente.
Artículo 21.- La Hacienda Pública y Tesorería Municipal, a su vez, deberá considerar en el presupuesto de egresos
municipal de cada ejercicio, las diversas partidas para efecto de destinar los recursos económicos de forma progresiva, con
el fin de establecer los programas y acciones necesarias para el cumplimiento a lo establecido en el presente Reglamento.
Sección Tercera
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
Artículo 22.- La Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública deberá vigilar que toda construcción municipal que proyecte
contengas la infraestructura vial y de accesibilidad necesaria para la seguridad de las personas, pero especialmente las
de aquellas personas con alguna discapacidad, tales como rampas antiderrapantes, la colocación de señalamientos que
indiquen rutas de transporte de servicio especial, cajones para estacionamiento para estas personas, entre otros aspectos.
Artículo 23.- La Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, deberá elaborar los proyectos y presupuestos de las obras
públicas, debiendo prever la accesibilidad universal, así como la eliminación de barreras arquitectónicas, que obstaculicen
el acceso libre de las personas con discapacidad.
Artículo 24.- Es obligación de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, vigilar que sean establecidos áreas de
fácil acceso en los auditorios, cines, teatros, salas de conciertos, centros de recreación y deportivos, templos, y en general
cualquier recinto público o privado en el que se presenten espectáculos o eventos públicos.
Asimismo ésta Dependencia deberá exigir que en todo proyecto que cuente con máquinas de cobro de cuotas, teléfonos
públicos o cualquier otro sistema electrónico y de comunicación, se sigan las dimensiones de altura y especificaciones
requeridas para hacer a éstas, accesibles para aquellas personas con alguna discapacidad.
Artículo 25.- Ésta Dirección verificará que todo proyecto de obras públicas cumpla con los lineamientos y la normatividad
correspondiente, en cuanto al tema de la accesibilidad para las personas con discapacidad, para efecto de lograr las
facilidades urbanísticas y arquitectónicas, así como la eliminación de barreras arquitectónicas.
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Sección Cuarta
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Artículo 26.- Para lograr el desarrollo integral de las personas con discapacidad, la Dirección de Desarrollo Humano y
Social, además de las establecidas en la Ley, tendrá las siguientes facultades:
I. Formular, fomentar, y difundir las políticas públicas, programas y acciones de defensa y representación jurídica, provisión,
prevención, protección y participación para el mejoramiento general de sus condiciones de vida;
II. Fomentar la participación corresponsable de la sociedad y de las instituciones públicas y privadas, en el diseño e
instrumentación de las políticas públicas y programas aplicables para ésta materia;
III. Establecer instrumentos que posibiliten la concurrencia de instancias gubernamentales y de los distintos sectores sociales en
el diseño y elaboración de las acciones aplicables para la atención de las personas con discapacidad; y
IV.Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables en la materia.
Sección Quinta
DE LA COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,
Y DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.
Artículo 27.- Es obligación de la Comisaría de Seguridad Pública, a través del área de Tránsito y Vialidad Municipal,
realizar los programas cortesía urbana y vialidad para la ciudadanía, a favor de las personas con alguna discapacidad.
Artículo 28.- La Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, deberá promover y celebrar convenios con centros
comerciales, para que éstos permitan a los oficiales de tránsito, el libre de ingreso a los mismos a fin de vigilar que los
espacios de estacionamiento identificados con el símbolo de accesibilidad sean respetados y se apliquen las sanciones o
acciones correspondientes.
Artículo 29.- A la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a través del área respectiva, corresponde realizar
las acciones y ejercitar las facultades siguientes:
I.
Establecer las medidas necesarias para el transporte urbano y que la infraestructura vial cuente con los elementos de
inducción y seguridad para las personas con discapacidad;
II.
Planear y gestionar ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, la construcción de rampas y la colocación de
señalamientos necesarios en las vialidades que abarcan las rutas de transporte colectivo que tengan servicio para la atención
de personas con discapacidad;
III.
Vigilar que los vehículos del Servicio Público de Transporte, tanto los pertenecientes a la Red de Transporte de Pasajeros,
como los del transporte concesionado, cuente con la señalización de las diferentes discapacidades en materiales resistentes
y con colores contrastantes, los símbolos distintivos, lugares adecuados y preferenciales, para personas con capacidades
diferentes;
IV.
Planear y gestionar un programa de construcción de rampas que garanticen el libre y adecuado desplazamiento de las
personas con discapacidad;
V.
Presentar la propuesta para efecto de autorizar el establecimiento de tarifas especiales, promocionales o preferenciales,
así como las exenciones del pago de tarifa del transporte público de pasajeros para personas con discapacidad;
VI.
Supervisar que en los paraderos y estaciones se coloquen rampas con material antiderrapante y mapas e información a
los usuarios con inscripción en Sistema Braille;
VII. Expedir identificaciones foliadas con el Logotipo Internacional de Discapacidad a los conductores con discapacidad que
así lo soliciten; la identificación deberá tener un diseño adecuado para colocarse en el espejo retrovisor del automóvil;
VIII. Emitir los engomados o calcomanías especiales con el Logotipo Internacional de discapacidad, para los vehículos de
personas con discapacidades, así como a los vehículos que sean destinados para su traslado y que sean operados por sus
tutores o familiares;
IX.
Evaluar y dictaminar las solicitudes y demandas de personas con discapacidad para cajones de estacionamiento en la vía
pública exclusivos para éstas personas;
X.
Revisar y dictaminar técnicamente el diseño de los proyectos de los estacionamientos públicos y privados, a fin de
verificar que estos cumplan con la normatividad, así como con la dotación de cajones para uso exclusivo de personas con
discapacidad; y
XI.
Promover convenios con el sindicato de los vehículos de sitio o taxis, a fin de que se les otorgue un descuento económico
este servicio, a personas con capacidades diferentes.
Artículo 30.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos, realizará los programas de prevención y protección para las personas
con discapacidad, en situación de riesgo, emergencias, desastres, o desamparo, para efecto de incorporarlos a albergues o a las
instituciones adecuadas para una estancia y resguardo seguro.
Asimismo, deberá aplicar las medidas necesarias de protección y atención de estas personas cuando se tenga conocimiento que se
encuentran en situación de riesgo o desamparo inminente.
Artículo 31.- Será obligación de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en coordinación con la Dirección de
Protección Civil y Bomberos, vigilar y garantizar la seguridad de la comunidad con discapacidad, otorgándoles la atención requerida
a sus necesidades, en caso de ser detenidos, mientras sean turnados a la autoridad competente.
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Sección Sexta
DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO (DIF)
Artículo 32.- El Organismo Público Descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, fomentará y establecerá diversas acciones, en coordinación con instituciones gubernamentales y
privadas para llevar a cabo el proceso de rehabilitación, llevando este servicio y demás acciones a las colonias, fraccionamiento y
comunidades rurales que así lo requieran, en especial, aquellas con mayor vulnerabilidad.
Artículo 33.- Será obligación del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia, lo siguientes aspectos:
I.
Promover y difundir entre los habitantes del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, lo derechos de las personas con
discapacidad y fomentar el respeto, la atención y la inclusión a la sociedad;
II.
Concertar y coordinar con empresas privadas, cámaras empresariales, instituciones educativas, dependencias
gubernamentales y demás organizaciones públicas y privadas, el desarrollo de acciones específicas para crear y generar las
condiciones favorables para las personas con discapacidad en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; y
III.
Desarrollar programas de asistencia social para personas con discapacidad, que requieran servicios de rehabilitación o
integración social, en coordinación con las instancias de gobierno de los niveles estatal y federal.
Artículo 34.- Asimismo, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, deberá fomentar las acciones y programas siguientes:
I.
Programas de Prevención;
II.
Programas de Rehabilitación;
III.
Entrega de aparatos funcionales para personas con discapacidad que demuestren ser residente del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco;
IV.
Programas de Brigadas Médicas;
V.
Brindar espacios de atención en rehabilitación física y trastornos de lenguaje;
VI.
Integrar a los niños con discapacidad, de madres trabajadoras a los espacios de guarderías con los que cuenta el
Municipio, de acuerdo a sus posibilidades;
VII. Orientación, prescripción, adaptación y gestión para la obtención de prótesis, órtesis, y ayudas técnicas en su rehabilitación
e integración;
VIII. Orientación y capacitación a las familiares o terceras personas que apoyen a la población con discapacidad;
IX.
Gestionar y auxiliar para la inscripción en el Seguro Popular de las personas con discapacidad;
X.
Actualizar el banco de datos de las personas con discapacidad en el Municipio;
XI.
Fomentar y promover programas culturales y de deporte avanzado;
XII. Gestionar el apoyo de becas educativas;
XIII. Apoyo de prótesis y sillas de ruedas;
XIV. La creación de una página web, que promueva los programas y acciones del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia;
y
XV. La creación de grupos de autoayuda a familias que tengan entre sus integrantes, personas con discapacidad.
Sección Séptima
DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Artículo 35.- La Dirección de Promoción Económica del Municipio, deberá promover e impulsar los siguientes programas y acciones:
I. Orientación vocacional, acceso a estímulos y becas de capacitación;
II.
Fomento del empleo y capacitación para el trabajo a personas con discapacidad; y
III.
Celebrar convenios con empresas privadas en donde exista el compromiso de éstas a contratar a personas con
capacidades diferentes, y celebrar acuerdos para proyectos productivos.
Sección Octava
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
Artículo 36.- Es obligación de la Contraloría Municipal, vigilar que los servidores públicos brinden un servicio con respeto, diligente,
e imparcial a los ciudadanos con alguna discapacidad.
Artículo 37.- La Contraloría vigilará que todo servidor público se abstenga de incurrir en agravio, conductas abusivas, violencia o
insultos. Esta dependencia recibirá y deberá enviar a las instancias competentes, las quejas, denuncias y sugerencias sobre el trato
y atención a personas con discapacidad dado por servidores públicos.
Artículo 38.- La Contraloría vigilará por parte de los Servidores Públicos Municipales que estos cumplan en todo momento con las
disposiciones de este Reglamento, de lo contrario, dará inicio al procedimiento administrativo de responsabilidad del servidor público
municipal que incurra en faltas a este Reglamento.
CAPÍTULO IV
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DE LAS OBLIGACIONES DE LA CIUDADANÍA PARA CON
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 39.- Los derechos humanos son aquellos que toda persona tiene por el solo hecho de serlo y formar parte de la
sociedad, tal y como lo reconoce nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco.
Artículo 40.- Las obligaciones de la ciudadanía en general para con las personas con discapacidad son las siguientes:
I. Respetar la dignidad de las personas con alguna discapacidad;
II.
Conocer y respetar los derechos de las personas con discapacidad;
III.
Reconocer la igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso a los recursos y servicios que todo ser humano
requiere para su bienestar;
IV.
Fomentar la capacidad creadora, artística, deportiva e intelectual de las personas con discapacidad; y
V.
Promover la igualdad de oportunidades, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas y culturales de los que
excluyan de su plena participación en la sociedad.
CAPÍTULO V
DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN, INCLUSIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
Artículo 41.- El Gobierno Municipal deberá promover la constitución del Consejo Municipal para la Atención, Inclusión y Desarrollo
Integral de Personas con Capacidad, como órgano consultivo y coadyuvante de la Coordinación, con la finalidad de facilitar la
inclusión e incorporación de las personas con discapacidad a la sociedad, en condiciones de igualdad y equidad.
Artículo 42.- Las normas relativas a la organización y funcionamiento del Consejo estarán previstas en el presente Reglamento, o
en aquel que se expida, en su caso, para tal efecto, previamente autorizado y emitido por el Ayuntamiento.
Artículo 43.- El Consejo estará conformado por lo menos, por las personas y organismos siguientes:
I. El Presidente Municipal;
II. Asociaciones y organismos relacionados con personas con discapacidad;
III. Profesionales de la salud pública y privada, especialistas en tratamiento de personas con discapacidad;
IV. 2 padres de familia (una mujer y un hombre);
V. Personal del Área de Rehabilitación de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS);
VI. Presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF);
VII. Directora del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF);
VIII.
Coordinadora de la Unidad Regional de Rehabilitación (URR);
IX. Representantes de Universidades Públicas y Privadas;
X. Director de Desarrollo Humano y Social;
XI. Organización de Atención y Formación Especial;
XII. Director de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreación;
XIII.
Director de Desarrollo Urbano y Obras Pública;
XIV.
Visitador Regional de los Derechos Humanos;
XV. Regidor Presidente de la Comisión de Derechos Humanos;
XVI.
Regidor Presidente de la Comisión de Asistencia Social;
XVII.
Regidor Presidente de la Comisión de Salud;
XVIII.
Regidor Presidente de la Comisión de Educación;
XIX.
Regidor Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana;
XX.
Regidor Presidente de la Comisión de Cultura; y
XXI.
Regidor Presidente de la Comisión de Reglamentos.
Artículo 44.- El Consejo Municipal para la Atención, Inclusión y Desarrollo Integral de Personas con Capacidad, tendrá las
obligaciones y facultades siguientes:
I. Sesionar por lo menos cada dos meses de forma ordinaria, y extraordinariamente, cuantas veces así se requiera;
II.
Impulsar la capacitación para el trabajo de las personas con discapacidad para fomentar su integración e inclusión
a la vida productiva de nuestro Municipio;
III.
Ser un órgano de consulta del Gobierno Municipal, en materia de personas con discapacidad;
IV.
Coadyuvar con la Coordinación en actividades que fomenten el proceso de rehabilitación y promover en las
diversas colonias, barrios y fraccionamientos, así como en las Delegaciones del Municipio con el objeto de acercar los
servicios a las personas con discapacidad de cada uno de esos lugares;
V.
Promover los principios normativos y acciones de gobierno que tiendan a salvaguardar los derechos de las
personas con discapacidad;
VI.
Presentar ante la ciudadanía un informe anual del trabajo realizado por el Consejo;
VII.
Realizar vínculos con las instituciones que ofrezcan apoyo educativo y aboral a las personas con discapacidad y
sus familias, con la finalidad de mejorar su calidad de vida;
VIII.
Conjuntar y unificar esfuerzos con las diversas instancias públicas y privadas con el propósito de apoyar y atender
a las personas con discapacidad;
IX.
Formular recomendaciones con relación a los planes y programas de trabajo de la Administración Pública del
Municipio;
X.
Propiciar la colaboración y participación de instituciones públicas y privadas en las acciones emprendidas por
la Administración Pública Municipal, así como establecer metas y estrategias enfocadas a lograr la igualdad, la no
discriminación y la accesibilidad para personas con discapacidad;
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XI.
Proponer la realización de investigaciones y estudios que contribuyan a mejorar la planeación y programación de
las medidas y acciones para avanzar hacia la incorporación social de las personas con discapacidad;
XII.
Realizar las gestiones para la firma de convenios, acuerdos de colaboración organizaciones empresariales y otros
organismos, con el objeto de promover y favorecer el empleo de personas con discapacidad;
XIII.
Impulsar la existencia de empleos y actividades productivas que puedan ocupar y desempeñar las personas con
discapacidad;
XIV.
Gestionar ante las instancias de gobierno estatales y federales, en la generación y establecimiento de talleres o
centros de producción de diferentes actividades para emplear y auto emplear a las personas con discapacidad que no
pueden incorporarse a laborar en alguna empresa;
XV.
Recibir, atender o en su caso, remitir a la instancia competente, las denuncias o reclamaciones de abuso o
violación de los derechos de las personas con discapacidad de conformidad con el presente Reglamento;
XVI.
Proponer la creación de bolsas de trabajo que propicie el acercamiento entre el recurso humano y los empresarios;
XVII.
Promover la capacitación y el empleo según las capacidades de cada persona, buscando una remuneración
económica suficiente para tener un nivel de vida digno;
XVIII.
Fomentar la implementación de cursos de capacitación deportiva para entrenadores de personas con discapacidad
en coordinación con los tres niveles de gobierno y con otros organismos privados en este rubro;
XIX.
Coadyuvar con los servicios de salud y la Coordinación para implementar programas que tiendan a asegurar la
prevención, detección temprana de la discapacidad, sobre todo con la población infantil del Municipio;
XX.
Fomentar y promover la elaboración, publicación o distribución de material informativo que contribuya al
establecimiento de una nueva cultura de respeto hacia las personas con discapacidad, así como estimular mayores
alternativas de participación, solución de problemas y mejora de servicios y programas;
XXI.
Propiciar la participación ciudadana en las actividades y proyectos dirigidos a la plena integración de las personas
con discapacidad en la vida económica, social, cultural y política del Municipio;
XXII.
Actuar como foro común y permanente de debate ciudadano;
XXIII.
Dar seguimiento y evaluación a los proyectos emprendidos por este Consejo;
XXIV.
Hacer entrega de forma trimestral a la Coordinación, con relación a las necesidades y prioridades en el tema de
discapacidad, con el fin de que, en su caso, sean considerados para integrarse al Plan Municipal de Desarrollo;
XXV.
Generar y gestionar para las personas con discapacidad, espacios y programas educativos en los diversos niveles
académicos y demás formación y capacitación especializada;
XXVI.
Establecer y promover las bases, programas, políticas públicas y criterios rectores relacionados con la atención,
inclusión, accesibilidad, movilidad, y desarrollo integral de las personas con discapacidad;
XXVII. Impulsar, apoyar y desarrollar los trabajos de investigación y análisis relacionados con la prevención inclusión,
atención, accesibilidad y desarrollo integral de personas con discapacidad;
XXVIII. Establecer mecanismos o convenios de coordinación, colaboración y desarrollo de programas de atención y apoyo
de las diversas instancias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal;
XXIX.
Procurar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad, a través de los programas de
desarrollo social, procurando su participación e inclusión;
XXX.
Asesorar a las personas con discapacidad, cuando éstas consideren que han sido víctimas de discriminación para
que se presenten los recursos de reclamación o las denuncias correspondientes, de conformidad con lo establecido en la
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación;
XXXI.
Diseñar, y difundir criterios técnicos que regulen el desarrollo urbano, construcciones y espectáculos que faciliten
el acceso y movilidad de las personas con discapacidad;
XXXII. Coordinar la participación de los sectores públicos y sociales en la planeación, programación, ejecución,
supervisión y evaluación de las acciones que se emprendan en favor las personas con discapacidad en el Municipio;
XXXIII. Gestionar la creación de programas en materia de prevención, rehabilitación, igualdad de oportunidades de
trabajo, así como proponer a las instancias encargadas de su aplicación, normas técnicas para la prestación de dichos
servicios;
XXXIV. Coadyuvar con el Estado en el diseño de instrumentos metodológicos para la planeación y aplicación de políticas
públicas, encaminadas a identificar, registrar y atender los distintos tipos de discapacidad de las personas;
XXXV. Realizar y difundir campañas y programas que promuevan la cultura de inclusión y el desarrollo integral, con el fin
de concientizar a la población a cerca de las medidas de atención, inclusión, movilidad, accesibilidad, desarrollo y respeto
a los derechos de las personas con discapacidad;
XXXVI. Coordinar la elaboración y actualización de un padrón municipal que contenga los datos de las personas con
discapacidad y sus condiciones de salud, educación, laborales y socioeconómicas;
XXXVII. Proponer modificaciones al presente Reglamento, y al Reglamento Interior del Consejo; y
XXXVIII. Las demás que le sean conferidas por este Reglamento, y otras normas en la materia.
CAPÍTULO VI
DEL CONTROL, VIGILANCIA Y SANCIONES
Artículo 45.- El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Reglamento, será sancionado en los términos de
la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco,
y demás ordenamientos aplicables en la materia.
Artículo 46.- Todas las áreas de la Administración Pública Municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilarán a
aplicación del presente Reglamento e informarán a la Contraloría Municipal sobre el incumplimiento a este Ordenamiento, así como
a los responsables.
Artículo 47.- La Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en coordinación con las dependencias competentes,
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retirarán inmediatamente los vehículos o puestos semifijos que invadan u obstruyan las áreas reservadas y los accesos para e libre
desplazamiento de las personas con alguna discapacidad, remitiéndolos a la autoridad competente.
Artículo 48.- Para efecto de ejecutar lo establecido en el artículo anterior, la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
así como la Jefatura de Inspección y Vigilancia a Reglamentos, quedan facultadas para acceder a los estacionamientos de los
centros comerciales, culturales, sociales y recreativos, deportivos, y en general a cualquier lugar donde se encuentren cajones y
accesos reservados para las personas con discapacidad, así como para efecto de actuar y sancionar, en su caso.
Artículo 49.- Todos los particulares están obligados a respetar los lugares reservados y los accesos a persona con discapacidad,
por lo que la violación a esta disposición será sancionada, de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Municipal de Tránsito y
Vialidad, y el Reglamento de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
CAPÍTULO VII
DE LOS RECURSOS
Artículo 50.- Las impugnaciones contra actos y resoluciones por parte de la Autoridad Municipal, para la aplicación del presente
Reglamento, y que viole el mismo, procederá el Recurso de Inconformidad, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento
administrativo correspondiente.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS:
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones admnistrativas y legales que se opongan y contravengan el contenido del
presente reglamento; y
TERCERO.- Se ordena enviar mediante oficio, un tanto del presente Reglamento, al Honorable Congreso del Estado de
Jalisco, de conformidad al artículo 42 fracción VII de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal.
Dado en el Recinto Oficial del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 04 días del mes de abril de 2018 dos
mil dieciocho.

DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ
Presidente Municipal
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LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS
Secretario General
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