ORDEN DEL DÍA PARA LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA
15 DE MAYO DE 2014, A LAS 17:00 HORAS, A CELEBRARSE EN LA SALA DE
REGIDORES, EN LA PLANTA ALTA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE ESTA
CIUDAD.

I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso, aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación, de las Actas de las Sesiones Ordinaria y
Solemne, de fechas 24 y 30 de abril 2014, respectivamente.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.
V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de Administración, para que se autorice el pago de
ocho días como compensación, a todo el personal del Juzgado Municipal, por
motivo de la realización de la FERIA TEPABRIL 2014.
b) Dictamen de la Comisión de Administración, para que se autorice el pago de
una quincena extra, solamente al personal operativo, por motivo de la
realización de la FERIA TEPABRIL 2014, a las siguientes dependencias:





SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
ALUMBRADO PÚBLICO
PROTECCIÓN CIVIL.

c) Dictamen de la Comisión de Administración, para que se autorice la pensión de
los empleados municipales que se describen en el presente dictamen, con el
porcentaje que se indica.
d) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice dar
de baja del Patrimonio Municipal, el vehículo Nº Económico 005, pick-up,
marca CHEVROLET, modelo 1998, asignado a la Jefatura de Aseo Público, así
como la subasta pública o venta como chatarra.
e) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice:
PRIMERO.- Se autorice destinar 1,650 m2, del predio rústico denominado el
Mesón de Jalisco, propiedad de este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
para la creación de un centro de control canino. Dicho predio cuenta con una
superficie total de 5,775 m2, de los cuales sólo se tomará la cantidad mencionada.

SEGUNDO.- Se autorice la reprogramación del Presupuesto de Egresos 2014, de
las siguientes partidas:
PROYECTO
TES-10400-15
SPM-10830-490

PARTIDA

DESCRIPCION

911
612

PAGO DE FINANCIAMIENTO
CENTRO DE CONTROL
CANINO
TOTALES

PRESUPUESTO
INICIAL
$11’368,268.00
$0.00

-$100,000.00
$100,000.00

PRESUPUESTO
FINAL
$11’268,268.00
$100,000.00

$0.00

$11’368,268.00

MODIFICACION

$11’368,268.00

f) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO.- Se autorice apoyar con 30 litros diarios de combustible “Diesel”, en
su traslado al “Centro Universitario de los Altos”, a estudiantes del turno
matutino, pertenecientes a la Delegación de Capilla de Guadalupe; dicho apoyo
se otorgará de acuerdo al periodo escolar, como una parte de apoyo de los
gastos que se generan con el uso del transporte escolar.
SEGUNDO.- Dicha cantidad se tomará del Presupuesto de Egresos 2014 del
Proyecto TRV-10600-476 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, partida 261,
quedando sujeto a disponibilidad de recursos.
g) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se
autorice modificar el Acuerdo de Ayuntamiento número 426-2012/2015 de
fecha 27 de Marzo de 2014, para que quede de la siguiente manera:
PRIMERO.- Se apruebe el egreso de la aportación municipal por la cantidad de
$1,666,666.66 (un millón seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y
seis pesos 66/100 M.N.)
SEGUNDO.- Se apruebe el ingreso de la aportación estatal por la cantidad de
$1,666,666.67 (un millón seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y
seis pesos 67/100 M.N.)
TERCERO.- Se autorice que las aportaciones de estos recursos sean para la
ejecución de la obra PAVIMENTACION CALLE HIDALGO-ALAMEDA.
CUARTO.- Se faculte al C. Presidente Jorge Eduardo González Arana y al
Síndico Municipal, Lic. José Isabel Sánchez Navarro, para que en nombre y
representación del H. Ayuntamiento celebren y suscriban el convenio de
colaboración, participación y ejecución con el Gobierno del Estado.
VI.- VARIOS.

