ORDEN DEL DÍA PARA LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, DE FECHA 7
DE FEBRERO DE 2019, 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 del Acta de la Sesión de Ayuntamiento Ordinaria de
fecha 17 de enero de 2019.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.
A) Oficio enviado por el C. Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Síndico Municipal,
mediante el cual da a conocer el oficio número CPL-71, 73 Y 74-LXII-19, suscrito
por el Secretario General del H. Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los
Acuerdos Legislativos Números 71-LXII-19, 73-LXII-19 y 74-LXII-18,
respectivamente.
V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que se autorice la elaboración del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, en el predio
rústico denominado “El Madroño”, ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica
esquina con el camino a Los Cerritos, al Noroeste de la ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco; de conformidad con el dictamen respectivo.
b) Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde
solicita se autorice la constitución de Régimen de Condominio Dúplex en 10 (diez)
lotes, en el desarrollo comercial y de servicios de nivel regional denominado
“Centro Logístico” Etapa 3, ubicado al Suroeste de la ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco; de conformidad con el dictamen anexo.
c) Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que se autorice que el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco reciba como
donación anticipada para futuras urbanizaciones del proyecto denominado “Los
Olivos Residencial”, una superficie de 1,790.07 m2 -mil setecientos noventa
metros con cero siete centímetros cuadrados-, ubicados en la prolongación calle
Juan Escutia esquina con calle López Mateos, en la Delegación de San José de
Gracia, Jalisco, de conformidad con el respectivo dictamen.

d) Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde
solicita se autorice la recepción por parte del Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional sin nombre,
ubicado entre la calle 5 de Mayo y la calle Emiliano Zapata, en San José de
Gracia.
e) Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para
que se autorice la creación del Proyecto, la realización de la obra, su respectiva
reprogramación y transferencia, de la obra señalada en el presente dictamen, de
conformidad con los términos del mismo.

f) Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde
solicita se autorice en alcance del Acuerdo de Ayuntamiento número 1012018/2021, de fecha 06 de diciembre del 2018, reconocer como propietarios
actuales del predio rústico denominado “Los Sauces” y “Trojes”, ubicado en
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal como se describe en el dictamen anexo.
g) Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde
solicita se autorice la recepción por parte del Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo comercial y de servicios de
nivel regional denominado “Centro Logístico” Etapa 2, ubicado al Suroeste de la
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
h) Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, para que se
autorice erogar la cantidad de $753,000.00 (Setecientos cincuenta y tres mil pesos
00/100 M. N.) al C. Pedro Alberto Ramírez Santos, para la contratación del
artista conocido como “MATISSE”, quien se presentará en el Certamen Señorita
Tepatitlán 2019, el próximo 20 de abril del año en curso, en el Estadio Tepa Gómez
de esta Ciudad.
Asimismo se autoricen los demás puntos del dictamen respectivo.
i)

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se apruebe
iniciar los trámites de baja correspondientes de siete motocicletas y un vehículo
pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ante el
programa de Fortalecimiento para la Seguridad FORTASEG, mismos que se
describen en el correspondiente dictamen.
Asimismo se autoricen los demás puntos del dictamen anexo.

j)

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice dar de
baja y la desincorporación del Patrimonio Municipal de cuatro vehículos, así como
someterlos a una subasta pública, mismos que se describen en el dictamen anexo.

Asimismo se autoricen los demás puntos del dictamen anexo.
k) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se faculte al
Comité de Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que
inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación del o los contratos de
“Llantas para vehículos oficiales del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco”, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Compra de Bienes
y Contratación de Servicios para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
l)

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice se
faculte al Comité de Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación del o los
contratos de “Compra de tela, corte y patronaje para la confección de uniformes
del programa Uniformes Escolares para los alumnos de Primaria y Secundaria de
las Escuelas Públicas del Municipio, así como Delegaciones y Agencia Municipal”,
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Compra de Bienes y
Contratación de Servicios para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

m) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la
renovación del contrato de prestación de servicios que celebran 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, tal como se describe en el dictamen que se
anexa.
n) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que:
PRIMERO: Se autorice dejar sin efecto el Acuerdo de Ayuntamiento #11932004/2006, de fecha 27 de diciembre de 2006.
SEGUNDO: Se autorice entregar en donación a la Asociación Religiosa Diócesis
de San Juan de los Lagos, el predio urbano donde se encuentra actualmente la
Parroquia de Cristo Rey y Anexos, de esta ciudad, de conformidad con los
términos descritos en el dictamen anexo, de igual manera se aprueben los demás
puntos del mismo.
o) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice
entregar en donación a la Asociación Religiosa Diócesis de San Juan de los
Lagos, una fracción del predio rústico donde se encuentra actualmente el Templo
San Pedro Apóstol, de esta ciudad, de conformidad con los términos descritos en
el dictamen anexo, de igual manera se aprueben los demás puntos del mismo.
p) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita:

PRIMERO: Se autorice dejar sin efecto el Acuerdo de Ayuntamiento #7232004/2006, de fecha 24 de agosto de 2005.
SEGUNDO: Se autorice entregar en donación a la Asociación Religiosa Diócesis
de San Juan de los Lagos, el predio urbano donde se encuentra actualmente el
Templo San Felipe de Jesús, de esta ciudad, de conformidad con los términos
descritos en el dictamen anexo, de igual manera se aprueben los demás puntos
del mismo.
q) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice entregar
en donación a la Asociación Religiosa Diócesis de San Juan de los Lagos, el
predio urbano donde se encuentra actualmente la Parroquia Sagrado Corazón de
Jesús, de esta ciudad, de conformidad con los términos descritos en el dictamen
anexo, de igual manera se aprueben los demás puntos del mismo.
r) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice
entregar en donación a la Asociación Religiosa Diócesis de San Juan de los
Lagos, los predios donde se encuentra actualmente la Parroquia Nuestra Señora
del Carmen y Anexo, de esta ciudad, de conformidad con los términos descritos en
el dictamen correspondiente, de igual manera se aprueben los demás puntos del
mismo.
s) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice entregar
en donación a la Asociación Religiosa Diócesis de San Juan de los Lagos, el
predio urbano donde se encuentra actualmente la Parroquia de la Santa Cruz, de
esta ciudad, de conformidad con los términos descritos en el dictamen anexo, de
igual manera se aprueben los demás puntos del mismo.
t) Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, donde solicita
se autorice facultar al Comité de Adquisiciones de este Municipio para que inicie el
proceso de licitación pública para la contratación de los Juegos Mecánicos que se
instalarán dentro del Núcleo de la Feria en el marco de la Feria Tepabril 2019, de
conformidad con el dictamen anexo.
u) Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, para que se
autorice facultar al Comité de Adquisiciones de este Municipio para que inicie el
proceso de licitación pública para la compra del mobiliario que será utilizado en el
Certamen Señorita Tepatitlán, tal como se describe en el dictamen respectivo.
VI.- Solicitud de parte de la C. Regidora Miriam Guadalupe González González,
Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Social, de la Juventud y Participación
Ciudadana, para que se autorice que la Comisión antes mencionada, se asigne a la C.
Regidora Norma del Carmen Orozco González, para que sea quien presida dicha
Comisión.

VII.- Solicitud de parte de la Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, donde
solicita se autorice modificar el Acuerdo de Ayuntamiento número 027-2018/2021, de
conformidad con la solicitud anexa.
VIII.- VARIOS.

