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ACTA No. 40
Acta número 40 cuarenta de la sesión ordinaria del
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 23
veintitrés de abril de 2008 dos mil ocho.
Siendo las 17:05 diecisiete horas con cinco minutos,
del día de su fecha, en el recinto oficial de sesiones
de la Presidencia Municipal, previamente convocados
bajo la presidencia del Presidente Municipal Sustituto
Sr. Miguel Franco Barba, se reunió el H. Cuerpo Edilicio
integrado por la Síndico Municipal Lic. Lucía Lorena
López Villalobos y los CC. Regidores: Ing. Alberto
González Arana, Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez, Sra.
Bertha Genoveva Venegas de la Torre, Lic. Héctor
Manuel Gómez González, Prof. Joaquín González de
Loza, Prof. José Luis Velázquez Flores, Lic. Patricia
Franco Aceves, Sr. José Héctor Lozano Martín, Sr.
Juan Antonio Galván Barba, Ing. Juan Ramón Martín
Franco, Prof. Jorge Villaseñor Báez, Lic. María Elena
de Anda Gutiérrez, Ing. Luis Ramírez Aguirre, y el
Secretario General Lic. José Luis González Barba.
El Secretario General, señaló que hay dos oficios de
los CC. Regidores Lic. Sanjuana Jiménez Gómez y
Lic. César Gutiérrez Barba, donde manifiestan que
no van a asistir a la presente sesión; por lo que
solicitan se les justifique su inasistencia. Aprobado
por unanimidad de los 15 regidores presentes de los
17 munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio, lo
anterior conforme lo dispone el artículo 51 párrafo
primero, de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Existiendo Quórum, con una asistencia de 15 regidores
de los 17 ediles que conforman el H. Ayuntamiento de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se declara abierta esta
sesión ordinaria de Ayuntamiento correspondiente al
día 23 veintitrés de abril del año 2008 dos mil ocho y
válidos los acuerdos que en ella se tomen.
Se propone para regir la sesión el siguiente orden del
día.
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA
23 DE ABRIL DE 2008

“O R D E N

D E L

D I A”

I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta del orden del día, y en su caso
aprobación.
III.- Lectura, y en su caso aprobación del acta anterior,
de fecha 9 de abril de 2008.
IV.- Solicitud de parte de la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, para que se autorice que se cubra una
quincena extra a los Integrantes del Departamento
de Inspección y Vigilancia, los C.c. Prof. Alfonso
Vargas Romero, Francisco Martínez Rodríguez,
Gerardo Casillas Rodríguez, Oscar Rocha Macías,
Emmanuel López Gómez, Gerardo Gómez Angulo
y Raúl Navarro Estrada; junto con los C.c. Rodolfo
Rivera Cortés y Norberto Campos Arámbula, debido a
que los mismos laborarán una jornada extra durante
los eventos programados durante el periodo de las
Fiestas Tepabril 2008.
V.- Solicitud de parte de la Lic. María Elena de Anda
Gutiérrez, para que se autorice suscribir adhesión al
Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Hombres y
Mujeres, y la autorización para suscribir el convenio
específico con INMUJERES. Asimismo, se autorice dar
el uso de la voz a la Sra. Blanca Amalia Villaseñor
Bayardo, Coordinadora del Instituto Tepatitlense de
la Mujer, para que explique el presente punto.
VI.- Solicitud de parte del Sr. Miguel Franco Barba,
Presidente Municipal, para que se autorice el pago
de tiempo extra a los servidores públicos que laboran
en las dependencias de Seguridad Pública, Vialidad
y Tránsito Municipal, Protección Civil, Aseo Público y
Coordinación de Inspección y Vigilancia; lo anterior,
en virtud de que el personal de estas áreas trabajará
sin descanso durante la feria Tepabril 2008, la cual
comprende un periodo de aproximadamente 15 días.
Cabe mencionar que el incentivo económico tendrá

como límite el pago de una quincena.
VII.- Solicitud de parte del Sr. Miguel Franco Barba,
Presidente Municipal, para que se autorice modificar
el Acuerdo de Ayuntamiento, donde se autorizó
el presupuesto para la realización de la obra de
Pavimentación con concreto hidráulico en el carril lado
oriente del Blvd. Anacleto González Flores, de la calle
Vicente Guerrero hacia el norte hasta la Av. Arturo
Bayardo, el cual entrará por el programa Federal y
el Estado o el nombre que la SEDESOL le asigne a
este apoyo, debiendo ser la cantidad correcta de
$2’402,000.00 (Dos millones cuatrocientos dos mil
pesos 00/100 M.N.) y no como se había aprobado
anteriormente de $2’400,000.00 (Dos millones
cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.); asimismo,
se autorice la firma de dicho convenio por la Síndico
Municipal, Lic. Lucía Lorena López Villalobos y por un
servidor.
VIII.- Solicitud de parte de la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, para que se autorice dar de baja del
Patrimonio Municipal los siguientes vehículos:
1.
Ford pick up, número económico 018,
número de Serie AC2LMR45440J2A, asignado a la
Coordinación del Vivero Municipal.
2.
NISSAN
pick
up,
modelo
1986,
número
económico
203,
número
de
serie
JN6ND11Y3GW005234,
asignado a Obras
Públicas.
Lo anterior, en virtud de que según los dictámenes
del Taller Municipal (Anexos al presente oficio) se
determinó que debido a los daños que presentan,
resulta incosteable su reparación.
Se adjuntan también los oficios suscritos por el Jefe
de Patrimonio, en los cuales se solicita la baja de los
vehículos ya descritos.
IX.- Solicitud de parte de la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, para que se autorice la adquisición de un
predio rústico con una superficie de 1 una hectárea,
denominado el “Campo Santo”, ubicado al noroeste de
la Delegación de Pegueros, propiedad de los señores
Francisco Gutiérrez González y la señora María
Guadalupe Ibarra Rodríguez y/o Simón Gutiérrez
Martín. Lo anterior con el objeto de llevar a cabo la
obra de Construcción de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales, en dicha Delegación. Debiendo
acreditar ante la Comisión Estatal del Agua de Jalisco,
la propiedad y posesión legal del predio, siendo esto
indispensable para obtener la autorización de los
recursos federales a favor del municipio.
Se anexa copia simple del oficio suscrito por el
Ing. Eric Gerardo Mier Saad, Director de Apoyo a
Municipios de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco,

así como de la Carta Compromiso, celebrada entre los
propietarios del predio que nos ocupa y funcionarios
de este Ayuntamiento.
X.- Solicitud de parte del Sr. Epifanio Martínez
Gutiérrez, para que se autorice la compra de dos
camionetas Pick up, Tornado, cuatro cilindros, para
las actividades específicas de la Jefatura del Rastro
Municipal.
XI.- Solicitud de parte del Lic. Héctor Manuel Gómez
González, para que se apruebe en lo general y en lo
particular el Reglamento para la Protección del Medio
Ambiente y Equilibrio Ecológico.
XII.- Solicitud de parte del Sr. Juan Antonio Galván
Barba, para que se autorice apoyar a la Comunidad
Rural “Presa de Gómez” con la cantidad de 7 viajes
de mezcla asfáltica, teniendo un costo de $90,000.00
(noventa mil pesos 00/100 M.N.), ya que ellos se
vieron en la necesidad de darle mantenimiento al
camino, realizando el bacheo y preparando la base y
dejar listo para colocar el asfalto, provocándoles un
gasto superior a los $80,000.00 (ochenta mil pesos
00/100 M.N.) sin incluir su trabajo.
XIII.- Solicitud de parte del Sr. Juan Antonio Galván
Barba, para que se apruebe el convenio No. CEAEPSAN-28 MDP-024/2007, entre la Comisión Estatal
del Agua de Jalisco y el Ayuntamiento de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, Convenio para conjuntar acciones
y recursos para la realización de la acción consistente
en el “Proyecto ejecutivo para la planta de tratamiento
de aguas residuales en la localidad de San José de
Gracia, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
El monto estimado para dicho proyecto será de
$680,000.00 (seiscientos ochenta mil pesos 00/100
M.N.) incluye IVA que será financiado de la siguiente
manera:
Recursos Estatales 80%		
$544,000.00
Recursos Municipales 20%		
$136,000.00
Total			
100%		
$680,000.00.
(Se anexa copia del convenio).
XIV.- Solicitud de parte del Sr. Juan Antonio Galván
Barba, para que se apruebe el convenio No. CEAEPAP-APAZU-002/2007, entre la Comisión Estatal
del Agua de Jalisco y el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, para llevar a cabo la realización de la
acción consistente en el “Estudio de valuación social
del proyecto Acueducto Presa El Salto Tepatitlán,
en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. El
monto estimado será de $300,000.00 (trescientos
mil pesos 00/100 M.N.) incluye IVA, dicha cantidad
será financiada de la siguiente manera:
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Recursos Federales 50%		
Recursos Estatales 30%		
Recursos Municipales 20%		
Total			
100%		
(Se anexa copia del convenio).

$150,000.00
$90,000.00
$60,000.00
$300,000.00

XV.- Solicitud de parte del Sr. Juan Antonio Galván
Barba, para que se autorice el Convenio No. CEAIHSAN-APAZU-015/2008, entre la Comisión Estatal
del Agua de Jalisco y el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, para llevar a cabo la realización del
proyecto de construcción de la Planta tratadora de
Aguas residuales en localidad de Pegueros, Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Siendo el monto
estimado de la obra de $12’480,000.00 (doce millones
cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.) incluye
IVA, financiados de la siguiente manera:
Recursos Federales 50%		
$6’240,000.00
Recursos Estatales 30%		
$3’744,000.00
Recursos Municipales 20%		
$2’496,000.00
Total			
100%		
$12’480,000.00
(Se anexa copia del convenio).
XVI.- Solicitud de parte del Ing. Alberto González
Arana, para que se autorice el acuerdo tomado en
la reunión del Consejo de Regularización Urbana y
Rural (COREUR), en la que se definió que el frente
mínimo de los lotes ubicados en la esquina en los
planes parciales de urbanización deberá respetar la
superficie mínima especificada del lote en cualquiera
de los usos habitacionales, mas la superficie de la
servidumbre lateral correspondiente.
XVII.- Solicitud de parte del Ing. Alberto González
Arana, para que se autorice la permuta propuesta por
el Dr. José Rafael Franco González, sobre un terreno
ubicado en la AV. Luis Donaldo Colosio propiedad
del H. Ayuntamiento, por otro terreno ubicado en el
Fraccionamiento Loma Dorada, en esta ciudad.
XVIII.- Solicitud de parte de la Lic. Patricia Franco
Aceves, para que se autorice la compra de un trazador
de línea (Linelaser 3400) sin aire y sistema de trazado
de líneas LineDriver con transporte del operador,
(Splayer equipo pintarrayas para una sola pistola
clave 248861 o máquina para pintar machuelos),
para la Jefatura de Parques y Jardines. (Se anexan
presupuestos).
XIX.- Solicitud de parte del Ing. Alberto González
Arana, para que se autorice la compra de 2 retroexcavadoras nuevas, previo el análisis de la Comisión
de Adquisiciones, destinada una para la Dirección de
Desarrollo Urbano de Obras Públicas Municipales y otra
para la Dirección de Servicios Públicos Municipales y
4
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Ecología.
XX.- Solicitud de parte del Ing. Alberto González
Arana, para que se autorice el acuerdo tomado en
la Reunión del Consejo de Regularización Urbana y
Rural en la que se definió que la sección mínima para
las vialidades en cualquier tipo de fraccionamiento
será de 11 m. con machuelos integrales y de 12 m.
con machuelos tipo pecho de paloma.
XXI.- Solicitud de parte del Lic. Héctor Manuel Gómez
González, para que se autorice el apoyo económico
para la realización del día del niño a solicitud del
Maestro Eduardo Alcalá Lomelí, quien en coordinación
y con el involucramiento de la Delegación de Capilla
de Guadalupe, realizarán el certamen de la Reina del
día del niño, desfile del día del niño, regalos y diversas
actividades para los niños. Anexo copias de las firmas
de algunos de los niños que solicitan juntamente el
apoyo.
XXII.- Solicitud de parte del Ing. Juan Ramón Martín
Franco, para que se autorice la aprobación de un fondo
revolvente de $150,000.00 (ciento cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.), para la adquisición de cemento
hasta el límite que la misma demanda determine
para mejoramiento Urbano de Tepatitlán denominado
Horizonte 2009, para la construcción de banquetas
y machuelos, y algunos otros programas y acciones
especificas en las que pudiera operar con ese apoyo,
así como apegarse a los lineamientos de control y
justificación financiera que se establezcan entre las
partes. Asimismo, se autorice al Presidente Municipal
Sustituto Sr. Miguel Franco Barba, Síndico Municipal
Lic. Lucía Lorena López Villalobos y Secretario
General Lic. José Luis González Barba, para que
firmen los convenios e instrumentos complementarios
necesarios para cumplir con la normatividad y
acuerdos establecidos por la Congregación Mariana
Trinitaria, para seguir proporcionando el apoyo de
cemento, así también, se autorice la operación del
mismo, y en apoyo a Participación Ciudadana al
Lic. Moisés Valencia Ángel, Secretario Adjunto de la
Presidencia Municipal.
XXIII.- Solicitud de parte del Sr. José Héctor Lozano
Martín, para que se autorice que uno de los locales
de la Central Camionera a un costado de la Central
Administrativa se adecue para la instalación del
Centro Integral de Negocios; asimismo, se autorice la
firma de un convenio de colaboración con el Gobierno
de Jalisco para la instalación de un Centro Integral de
Negocios para la Región Altos Sur. De igual manera, se
autorice que dicho instrumento lo firme el Presidente
Municipal Sr. Miguel Franco Barba, la Síndico Lic.

Lucía Lorena López Villalobos y el Secretario General
Lic. José Luís González Barba. (Se anexa convenio).
XXIV.- Solicitud de parte del Sr. José Héctor Lozano
Martín, para que se autorice firmar el Convenio de
Colaboración entre este H. ayuntamiento de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, y el Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT),
para promover la vivienda popular. De igual manera,
se autorice que dicho instrumento jurídico, lo firmen
el Presidente Municipal Sustituto Sr. Miguel Franco
Barba, la Síndico Municipal Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, el Secretario General Lic. José Luís
González Barba y el Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal L.C.P. José de Jesús de la Torre
Franco. (Se anexa convenio).
XXV.- Solicitud de parte del Ing. Alberto González
Arana, para que se autorice la modificación del acuerdo
de Ayuntamiento de fecha 10 de octubre del 2007, en
el cual se notificó por parte de Secretaría General,
mediante oficio 7-553/2007, donde se autorizó a
recibir en donación de parte del C. Miguel Alejandro
Moreno Alcalá, el terreno ubicado en la calle Laurel, en
esta ciudad con superficie de 2,535.00 m2., debiendo
ser lo correcto que el C. Miguel Alejandro Moreno
Alcalá dona una superficie de terreno de 1,530.00
m2. y el C. J. Refugio Barba Navarro una cantidad
de terreno de 1,005.00 m2, que en su suma son la
superficie de 2,535.00 m2.
XXVI.- VARIOS.
II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal Sustituto, puso a consideración de los
regidores el anterior orden del día, por lo que les
preguntó si están de acuerdo en que se apruebe el
orden del día como se presenta.
La Síndico Municipal, solicitó se desagende el punto
número IV.
El regidor Ing. Alberto González Arana, solicitó se
desagende el punto número XVII, por la razón de
que no tiene más elementos.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, solicitó
se desagende el punto número XXI.

que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
III.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto,
solicitó se autorice omitir la lectura del acta anterior,
de fecha 9 de abril de 2008, en virtud de que a todos
los regidores se les remitió reproducción de la misma.
En votación económica les preguntó si la aprueban.
Aprobada por unanimidad de los 15 regidores
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal Sustituto, puso a consideración de los
regidores el contenido de dicha acta. Aprobada por
unanimidad de los 15 regidores asistentes de los 17
munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
IV.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto,
manifestó: Continuamos con el siguiente punto. Éste
es una solicitud de parte de la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, para que se autorice que se cubra una
quincena extra a los Integrantes del Departamento
de Inspección y Vigilancia, los C.c. Prof. Alfonso
Vargas Romero, Francisco Martínez Rodríguez,
Gerardo Casillas Rodríguez, Oscar Rocha Macías,
Emmanuel López Gómez, Gerardo Gómez Angulo
y Raúl Navarro Estrada; junto con los C.c. Rodolfo
Rivera Cortés y Norberto Campos Arámbula, debido a
que los mismos laborarán una jornada extra durante
los eventos programados durante el periodo de las
Fiestas Tepabril 2008.
DESAGENDADO.
V.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto,
manifestó: Continuamos con el siguiente punto. Ésta
es una solicitud de parte de la Lic. María Elena de Anda
Gutiérrez, para que se autorice suscribir adhesión al
Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Hombres y
Mujeres, y la autorización para suscribir el convenio
específico con INMUJERES. Se le concede el uso de la
voz a la Lic. María Elena de Anda Gutiérrez, para que
explique el presente punto.

El regidor Sr. José Héctor Lozano Martín, solicitó se
desagende el punto número XXIV.

La regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
comentó que tal vez van a tener confusión por la
solicitud que se autorizó en la sesión pasada, pero
esto es para que se puedan bajar los recursos
federales para estas instituciones.

Con las anteriores modificaciones, preguntó si se
aprueba el orden del día. Aprobado por unanimidad
de los 15 regidores asistentes de los 17 munícipes

La Síndico Municipal, señaló que esto es únicamente
para que se autorice al Ayuntamiento y que pueda
participar en el FONDEIN, que es un fondo para
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el Desarrollo de Instancias Municipales, donde
el Instituto de la Mujer tendría que presentar un
proyecto, el cual tiene que estar aprobado por el
Ayuntamiento, y es para traer recursos federales,
es solo la adhesión para todos los programas que
vendrán durante el año.
La regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
señaló que incluso le llamó la señora Lupita Quintero,
que es la Coordinadora Estatal del Instituto de la
Mujer, donde decía que Tepatitlán estaba dejando de
bajar muchos recursos por causa de que no se tenía
autorizado este convenio.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
comentó que no se tienen las copias del convenio,
pero si es para obtener apoyos está bien, que se
autorice.
La regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez, señaló
que hay dos copias del convenio, recordó de alguna
sesión pasada que había desagendado un punto
donde se solicitaba que se autorizara el convenio y
se cambiara el nombramiento de la Encargada del
Instituto Municipal de la Mujer, ya que estaba como
Coordinadora, y solicitaba que fuera Directora para
que se pudieran firmar los convenios, pero eso ya no
es necesario, así se puede autorizar el convenio.
La Síndico Municipal, señaló que tal vez no pasaron
el convenio porque en este caso lo que se pasó es
como la convocatoria y las bases de operación, y
no los convenios ya que cada convenio es según el
programa en que se quiera participar, sólo sería que
se autorice suscribir la adhesión al Acuerdo Nacional
para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y la
autorización para suscribir el convenio específico con
INMUJERES
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 15 regidores
presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 623-2007/2009.

ÚNICO.- Se autoriza suscribir la adhesión al Acuerdo
Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres,
y la autorización para firmar el convenio específico
con INMUJERES.
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VI.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto,
manifestó: Continuamos con el siguiente punto. Éste
es una solicitud de parte del Sr. Miguel Franco Barba,
Presidente Municipal, para que se autorice el pago de
tiempo extra a los servidores públicos que laboran
en las dependencias de Seguridad Pública, Vialidad
y Tránsito Municipal, Protección Civil, Aseo Público y
Coordinación de Inspección y Vigilancia; lo anterior,
en virtud de que el personal de estas áreas trabajará
sin descanso durante la feria Tepabril 2008, la cual
comprende un periodo de aproximadamente 15 días.
Cabe mencionar que el incentivo económico tendrá
como límite el pago de una quincena.
La Síndico Municipal, señaló que es un punto
importante, incluso por eso desagendó su punto
porque sólo estaba solicitando para el personal de
Inspección y Vigilancia, que solamente se acredite
perfectamente de quien sí trabajó, ya que se sabe que
el Prof. Alfonso Vargas Romero y el Sr. Oscar Rocha
Macías, pidieron vacaciones, cuando más trabajo se
tiene, cosa que no le parece lo más correcto.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
comentó que respecto a los servicios especiales que
se tengan que dar con motivo de la fiesta y referente
al contrato de Feria, ya que en algunas cláusulas
dice que se tendrá que hacer un convenio con las
diferentes dependencias y los concesionarios serán
los que van a pagar los gastos que se propicien del
ayuntamiento.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, comentó que le gustaría mucho que cada Jefe
de Área o cada Director, presente una bitácora de las
funciones realizadas de cada trabajador, para tener
cuidado en que se les pague lo justo y a las personas
que trabajen de verdad.
El Presidente Municipal Sustituto, señaló que se le va
a pagar al que trabajó.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 15 regidores
asistentes, de los 17 munícipes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 624-2007/2009.

PRIMERO.- Se autoriza el pago de tiempo extra a los
servidores públicos que laboran en las dependencias
de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal,

Protección Civil, Aseo Público y Coordinación de
Inspección y Vigilancia; lo anterior, en virtud de que
el personal de éstas áreas trabajarán sin descanso
durante la feria Tepabril 2008, la cual comprende un
periodo de aproximadamente 15 días.
SEGUNDO.- Cabe mencionar que el incentivo económico
tendrá como límite el pago de una quincena, debiendo
presentar una bitácora de las funciones realizadas de
cada trabajador, el Director, Jefe y Coordinador de las
dependencia antes mencionadas, a la Oficialía Mayor
Administrativa.
TERCERO.- Finalmente, se autoriza que las personas
que estén de vacaciones, que pertenezcan a estas
dependencias, NO se les pague la quincena extra.
VII.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Sustituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto. Éste es una solicitud de parte del Sr. Miguel
Franco Barba, Presidente Municipal, para que se
autorice modificar el Acuerdo de Ayuntamiento,
donde se autorizó el presupuesto para la realización
de la obra de Pavimentación con concreto hidráulico
en el carril lado oriente del Blvd. Anacleto González
Flores, de la calle Vicente Guerrero hacia el Norte
hasta la Av. Arturo Bayardo, el cual entrará por el
programa Federal y el Estado o el nombre que la
SEDESOL le asigne a este apoyo, debiendo ser la
cantidad correcta de $2’402,000.00 (Dos millones
cuatrocientos dos mil pesos 00/100 M.N.) y no como
se había aprobado anteriormente de $2’400,000.00
(Dos millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.);
asimismo, se autorice la firma de dicho convenio por
la Síndico Municipal, Lic. Lucía Lorena López Villalobos
y por un servidor.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 15 regidores
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 625-2007/2009.

PRIMERO.- Se autoriza modificar el Acuerdo de
Ayuntamiento #476-2007/2009, de fecha 28 de
noviembre de 2007, donde se autorizó el presupuesto
para la realización de la obra de Pavimentación
con concreto hidráulico en el carril lado oriente del
Blvd. Anacleto González Flores, de la calle Vicente
Guerrero hacia el Norte hasta la Av. Arturo Bayardo,

el cual entrará por el programa Federal y el Estado
o el nombre que la SEDESOL le asigne a este apoyo,
debiendo ser la cantidad correcta de $2’402,000.00
(Dos millones cuatrocientos dos mil pesos 00/100
M.N.) y no como se había aprobado anteriormente de
$2’400,000.00 (Dos millones cuatrocientos mil pesos
00/100 M.N.), quedando de la siguiente manera:
APORTACIÓN:		
DEPENDENCIA:
$1’201,000.00
Gobierno Federal y Estatal o el
nombre que asigne la SEDESOL.
$1’201,000.00		
través del Ramo 33

Gobierno

Municipal,

a

Total: $2’402,000.00
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal Sr.
Miguel Franco Barba y a la Síndico Municipal Lic.
Lucía Lorena López Villalobos, para que firmen dicho
convenio.
VIII.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Sustituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto. Éste es una solicitud de parte de la Lic.
Lucía Lorena López Villalobos, para que se autorice
dar de baja del Patrimonio Municipal los siguientes
vehículos:
1. Ford pick up, número económico 018, número de
Serie AC2LMR45440J2A, asignado a la Coordinación
del Vivero Municipal.
2.
NISSAN
pick
up,
modelo
1986,
número
económico
203,
número
de
serie
JN6ND11Y3GW005234,
asignado a Obras
Públicas.
Lo anterior, en virtud de que según los dictámenes
del Taller Municipal (Anexos al presente oficio) se
determinó que debido a los daños que presentan,
resulta incosteable su reparación.
Se adjuntan también los oficios suscritos por el Jefe
de Patrimonio, en los cuales se solicita la baja de los
vehículos ya descritos. Se le concede el uso de la
voz a la Lic. Lucía Lorena López Villalobos, para que
explique el presente punto.
La Síndico Municipal, mencionó que si se puede utilizar
alguna parte del vehículo para otros vehículos, sí se
utilizarán o lo demás venderlo como chatarra, pero
primero es darlos de baja.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
7
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En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 15 regidores
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 626-2007/2009.

PRIMERO.- Se autoriza dar de baja del Patrimonio
Municipal los siguientes vehículos:
1.
Ford pick up, número económico 018,
número de Serie AC2LMR45440J2A, asignado a la
Coordinación del Vivero Municipal.
2.
NISSAN
pick
up,
modelo
1986,
número
económico
203,
número
de
serie
JN6ND11Y3GW005234, asignado a Obras Públicas.
SEGUNDO.- Lo anterior, en virtud de que según
los dictámenes de la Jefatura del Departamento de
Maquinaría y Vehículos, se determinó, que debido
a los daños que presentan estos vehículos, resulta
incosteable su reparación (Anexo al presente copia
del dictamen en mención, así también, copia de los
oficios suscritos por el Coordinador de Patrimonio
Municipal, en los cuales se solicita la baja de los
vehículos ya descritos).
TERCERO.- En la presente baja, deberá seguirse un
criterio de máxima utilidad, es decir, deberán de
rescatarse la mayoría de partes, para que se utilicen
como refacciones, y después de ello venderse como
fierro para el kilo.
IX.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto,
manifestó: Continuamos con el siguiente punto. Éste
es una solicitud de parte de la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, para que se autorice la adquisición de un
predio rústico con una superficie de 1 una hectárea,
denominado el “Campo Santo”, ubicado al noroeste de
la Delegación de Pegueros, propiedad de los señores
Francisco Gutiérrez González y la señora María
Guadalupe Ibarra Rodríguez y/o Simón Gutiérrez
Martín. Lo anterior con el objeto de llevar a cabo la
obra de Construcción de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales, en dicha Delegación. Debiendo
acreditar ante la Comisión Estatal del Agua de Jalisco,
la propiedad y posesión legal del predio, siendo esto
indispensable para obtener la autorización de los
recursos federales a favor del municipio.
Se anexa copia simple del oficio suscrito por el
Ing. Eric Gerardo Mier Saad, Director de Apoyo a
Municipios de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco,
así como de la Carta Compromiso, celebrada entre los
propietarios del predio que nos ocupa y funcionarios
de este Ayuntamiento. Se le concede el uso de la
8
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voz a la Lic. Lucía Lorena López Villalobos, para que
explique el presente punto.
La Síndico Municipal, señaló que se ponen todos
esos nombres de propietarios, ya que ni ellos saben
a nombre de quién está la propiedad, hasta que
comprueben, y cabe señalar que aunque existe la
carta-compromiso, está para la aprobación en esta
sesión.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, comentó que
adelantándose a los puntos XII, XIII y XIV, se está
hablando de mucho dinero, por lo que preguntó si se
tiene contemplado en el presupuesto de egresos.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que
eso se podría ver ya que llegue el momento de ver
esos puntos.
La Síndico Municipal, señaló que por ejemplo en
el punto XIII, ya está pagado, es solo suscribir el
convenio por parte de ASTEPA, igual que el XIV, solo
sería el punto XV, que sería para la planta tratadora y
de la cual se está pidiendo el terreno en este punto.
La regidora Lic. Patricia Franco Aceves, preguntó
que si estos convenios son para un Organismo
Público Descentralizado que es el ASTEPA, supone
que no están contemplados en el presupuesto del
Ayuntamiento, porque es una cantidad muy fuerte.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, señaló que son
obras que se tienen que hacer, pero hay que ver si
están presupuestadas o no.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que
esos puntos son de mucha importancia para el
municipio y no se saben en qué momento se presente
la oportunidad, entonces, es importante este punto
porque hay que tener un terreno donde realizar esa
obra, en segunda instancia se solicita el costo, y en
cuanto a que el Agua Potable ya es un OPD, hay que
recordar que en este año no tienen dinero para invertir
en este tipo de obras, y se les podría ayudar.
El regidor Sr. Juan Antonio Galván Barba, señaló que
en el punto XIII, en el recurso municipal, ASTEPA ya
lo pagó.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, comentó que
se le hacen estos puntos muy benéficos para el
municipio y los exhortó para que se tomen cartas
en el asunto con la planta de tratamiento de Capilla
de Guadalupe, ya que tiene unos 10 años construida
y hasta el momento no se ha operado y ya ha sido

objeto de vandalismo, ahorita se necesita una
cantidad considerable para que se eche a andar.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 15 regidores
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 627-2007/2009.

PRIMERO.- Se autoriza la adquisición de un predio
rústico con una superficie de 1 una hectárea,
denominado el “Campo Santo”, ubicado al noroeste de
la Delegación de Pegueros, propiedad de los señores
Francisco Gutiérrez González y la señora María
Guadalupe Ibarra Rodríguez y/o Simón Gutiérrez
Martín. Lo anterior con el objeto de llevar a cabo la
obra de Construcción de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales, en dicha Delegación. Debiendo
acreditar ante la Comisión Estatal del Agua de Jalisco,
la propiedad y posesión legal del predio, siendo esto
indispensable para obtener la autorización de los
recursos federales a favor del municipio.
SEGUNDO.- Asimismo, se autorizó al Presidente
Municipal Sr. Miguel Franco Barba, Síndico Municipal
Lic. Lucía Lorena López Villalobos, Secretario General
Lic. José Luis González Barba y al Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal L.C.P. José de Jesús
de la Torre Franco, a suscribir dicho instrumento
jurídico.
X.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto,
manifestó: Continuamos con el siguiente punto. Éste
es una solicitud de parte del Sr. Epifanio Martínez
Gutiérrez, para que se autorice la compra de dos
camionetas Pick up, Tornado, cuatro cilindros, para
las actividades específicas de la Jefatura del Rastro
Municipal. Se le concede el uso de la voz al Sr. Epifanio
Martínez Gutiérrez, para que explique el presente
punto.
El regidor Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez, señaló
que estas camionetas ya están presupuestadas,
pero se englobó todos los vehículos en una sola
cuenta y se necesita la autorización por acuerdo de
Ayuntamiento.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.

En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 15 regidores
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 628-2007/2009.

ÚNICO.- Se autoriza la compra de dos camionetas
Pick up, Tornado, cuatro cilindros, para las actividades
específicas de la Jefatura del Rastro Municipal.
XI.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto,
manifestó: Continuamos con el siguiente punto. Éste
es una solicitud de parte del Lic. Héctor Manuel Gómez
González, para que se apruebe en lo general y en lo
particular el Reglamento para la Protección del Medio
Ambiente y Equilibrio Ecológico. Se le concede el uso
de la voz al Lic. Héctor Manuel Gómez González, para
que explique el presente punto.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, señaló
que ya se analizó junto con el Director de Servicios
Públicos Municipales y Ecología, el Jefe de Ecología y
Medio Ambiente, y el Jefe de Aseo Público Municipal,
y sus inquietudes son en cuanto a las reformas y
adiciones pendientes para poder actuar sobre todo en
operaciones de empresas que generan contaminantes
en algún sentido y no podían sancionar y actuar de
esta manera ya que hacían falta estas reformas, las
observaciones que le han hecho llegar y las que él
notó son pocas, comentó además que la propuesta
del reglamento consta de 184 artículos y el anterior
era de un poco más de 130 artículos, por lo que cree
que lo más práctico es que se abrogue el anterior
reglamento y se apruebe éste para no ver artículo por
artículo, el primer dato de la reforma es en el artículo
5 fracción LVI, es añadir “transferencia y separación
para recopilación de basura”, en la fracción LXVI
añadir “para la salud pública”, daños a la ecología y
daños a la salud, la siguiente observación es referente
al capítulo séptimo, en el artículo 70 fracción IV ésta
se eliminaría, ya se comentó con el Ing. Alfonso
René Ramos Villareal y con el Ing. José Luis Serna
Torres y están de acuerdo con estas observaciones.
En el artículo 98 añadir la frase “que se encuentren
en áreas públicas”. En el artículo 114 aparece la
fracción XII que a la letra dice: “Las medidas para
evitar o mitigar los efectos adversos o impactos
ambientales que pudieran presentarse durante la
etapa de construcción y desarrollo de la actividad
productiva”, habla de las propuestas cuando hay una
empresa que quiere realizar una actividad y solicita
un permiso de licencia, tiene que entregar un estudio
de impacto ambiental; entonces, después de la
9
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fracción XII es añadir una fracción XIII que a la letra
diría: Las medidas proyectadas para pontencializar,
multiplicar y enriquecer el área de impacto con
reforestación y áreas verdes. Artículo 121 es nada
más añadir al final del artículo “al municipio”. Artículo
159 fracciones XII y XIII, la fracción XII a la letra
dice: Dañar o fragmentar sin la autorización del
gobierno municipal, ecosistemas, extraer, o remover
vegetación nativa, destruir árboles y áreas verdes
dentro del territorio municipal, independientemente
de que se apliquen las sanciones que establezcan
otras leyes; es quitar “sin la autorización gobierno
municipal” y el mismo caso para la fracción XIII que
a la letra dice: Iniciar o ejecutar cambio de uso de
suelo en áreas naturales nativas, sin contar con la
autorización municipal respectiva; se eliminaría “sin
la autorización municipal respectiva”. En el artículo
174 menciona Reglamento Municipal de Ecología y
Medio Ambiente, es cambiarle “Reglamento Municipal
para la Protección del Medio Ambiente y Equilibrio
Ecológico”. En el artículo 176 se refiere a la respuesta
de la Síndico, es anexar “en un plazo de tres días
hábiles”. Y por último en los transitorios en el segundo
se dice “Se abroga el Reglamento Municipal para la
Protección del Medio Ambiente y Equilibrio Ecológico
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
aprobado el 18 de Diciembre de 2003”, para que
tome vigencia el reglamento que se está aprobando,
posterior a su publicación, y después se suspende
o se suprime el transitorio tercero como propuesta,
porque en sus términos tiene el acuerdo del que
se está hablando, entonces, esa propuesta sale
sobrando, y el transitorio cuarto queda como tercero
que a la letra dice: “Mándese copia del presente
Reglamento para la Protección del Medio Ambiente
y Equilibrio Ecológico del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, al Congreso del Estado, tal como
lo prevé la fracción VII, del artículo 42 de la Ley
de Gobierno y Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco”.
El Secretario General, señaló que entonces el
transitorio tercero se elimina y el cuarto queda como
tercero, y también hay que agregar al Secretario
General, donde está el Presidente Municipal para su
firma.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, sugirió al
Regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, que para
el próximo reglamento a aprobar, les hiciera llegar a
tiempo una síntesis de todos los cambios, porque en
ese momento, no logran a similar todos los cambios
del reglamento.
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El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, señaló que hay
que abrogar primero el otro reglamento y aprobar
éste.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 15 regidores
presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 629-2007/2009.

PRIMERO.- Se abroga el Reglamento Municipal
vigente, para la Protección del Medio Ambiente y
Equilibrio Ecológico de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
aprobado el 18 de Diciembre de 2003 y publicado en
la Gaceta Municipal el 30 de diciembre de 2003, y que
entrara en vigencia el 1º. de enero del año 2004.
SEGUNDO.- Se autoriza aprobar en lo general y en
lo particular el Reglamento para la Protección del
Medio Ambiente y Equilibrio Ecológico del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con
el reglamento como se establece en seguida:
REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE Y EQUILIBRIO ECOLÓGICO DEL
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.
(Para mayor conocimiento del reglamento, éste será
publicado en la Gaceta posterior a la presente)
XII.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto,
manifestó: Continuamos con el siguiente punto. Éste
es una solicitud de parte del Sr. Juan Antonio Galván
Barba, para que se autorice apoyar a la Comunidad
Rural “Presa de Gómez” con la cantidad de 7 viajes
de mezcla asfáltica, teniendo un costo de $90,000.00
(noventa mil pesos 00/100 M.N.), ya que ellos se
vieron en la necesidad de darle mantenimiento al
camino, realizando el bacheo y preparando la base y
dejarla lista para colocar el asfalto, provocándoles un
gasto superior a los $80,000.00 (ochenta mil pesos
00/100 M.N.) sin incluir su trabajo. Se le concede el
uso de la voz al Sr. Juan Antonio Galván Barba, para
que explique el presente punto.
La regidora Lic. Patricia Franco Aceves, comentó
que no está de acuerdo en este punto porque el
ayuntamiento no tiene la capacidad para ayudar a
todos los vecinos de las rancherías y se debería ser
parejo con todas las personas que lo necesitan, que
se les ayuda como a las otras personas, pero no con

esa cantidad, y el ayuntamiento no tiene la capacidad
para apoyar a todos los que vengan a solicitar esos
apoyos y pagar esas cantidades.
El regidor Sr. José Héctor Lozano Martín, propone
que sean 7 camiones pero de 7 metros cúbicos cada
camión y saldría un poco menos del costo que se
pide.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, comentó que se
está obligado a apoyar a este grupo de gente, porque
ya pusieron casi lo mismo que están solicitando, y
preguntó si se tiene dinero para realizar ese gasto.
El regidor Sr. Juan Antonio Galván Barba, mencionó
que habló con Atanasio Ramírez Torres y le comentó
que hay un presupuesto de Desarrollo Rural del
programa de reempedrado.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la Torre,
comentó que es obligación del ayuntamiento, apoyar a
los caminos rurales, ya que es prioritario, hay algunas
maneras de brindar esos apoyos, en este caso, este
apoyo viene de manera directa al ayuntamiento, si se
pasara al ramo 33 quizá no solo se les apoyaría con
los 90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 M.N.), se
les apoyaría con más. Cree que a las personas les da
flojera formar comités para realizar las cosas bien,
para el ayuntamiento no constituye ningún problema
apoyarlos de una manera o de otra.
El regidor Sr. Juan Antonio Galván Barba, mencionó
que no es flojera de los vecinos formar el comité,
porque el trabajo que ellos ya realizaron lo hicieron de
esa manera, hay un tesorero, secretario, presidente,
la obra no la presentaron al ramo 33 porque no
creyeron gastar estas cantidades y su presupuesto
es menor a lo que se está gastando.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, comentó que
hay que pensar que esto hará que se reciban más
solicitudes de apoyos para otras comunidades.
El regidor Ing. Alberto González Arana, mencionó que
cuando una comunidad se empieza a mover de esta
manera, se vería muy mal si no se les apoyara, ya que
ellos ya están trabajando, solo que el presupuesto
se les fue de las manos, y si se deja la obra así,
en el tiempo de aguas se va a volver a destruir, es
por eso que se ven en la necesidad de solicitar este
apoyo, pero hay que recodarles sobre la priorización
de las obras tanto en las delegaciones y aquí en el
municipio, y si ellos ya hicieron la inversión sería
bueno ayudarles, y apoya la propuesta de 7 camiones
de 7 metros cúbicos de mezcla asfáltica.

El Presidente Municipal Sustituto menciona que hay
dos propuestas, la original que está por escrito y
la que propone el regidor Sr. José Héctor Lozano
Martín, que es de 7 camiones de 7 metros cúbicos de
mezcla asfáltica.
El Presidente Municipal Sustituto, pregunta que
cuántos kilómetros se pretende asfaltar con esos
camiones.
El regidor Sr. Juan Antonio Galván Barba, contestó
que el camino ya estaba asfaltado pero se deterioró
por el uso, éste se asfaltó cuando estuvo el Ing.
Enrique Navarro de la Mora, ahorita ellos empezaron
a bachear y sanear lo que estaba mal, el gasto de los
$80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.) ellos
lo hicieron, y el ayuntamiento los apoyó con una
cuadrilla para la mano de obra, el tramo es grande
siendo aproximadamente 5 kilómetros y ellos no van
a dejar que se dañe la base con la lluvia.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban
como se propone. Reprobado por mayoría de los 15
regidores asistentes, con 13 votos en contra y 2 votos
a favor de los CC. Regidores Sr. Juan Antonio Galván
Barba y el Lic. Héctor Manuel Gómez González.
En votación económica les preguntó si se aprueba
que se les apoye con 7 viajes de 7 metros cúbicos
y se realice por medio del Comité de Adquisiciones.
Aprobado por Mayoría de los 15 regidores asistentes
de los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, con 11 votos a favor, 2 votos en contra
del Sr. Juan Antonio Galván Barba y el Lic. Héctor
Manuel Gómez González, así como 2 abstenciones
del Presidente Municipal Sustituto y de la regidora
Lic. Patricia Franco Aceves; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 630-2007/2009.

PRIMERO.- Se autoriza apoyar a la Comunidad Rural
“Presa de Gómez” con la cantidad de 7 viajes de 7m3
-siete metros cúbicos-, de mezcla asfáltica, ya que
ellos se vieron en la necesidad de darle mantenimiento
al camino, realizando el bacheo y preparando la base
y dejar listo para colocar el asfalto.
SEGUNDO.- Asimismo, se faculta al Comité de
Adquisiciones para que realice dicha compra.
XIII.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto,
11
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manifestó: Continuamos con el siguiente punto. Éste
es una solicitud de parte del Sr. Juan Antonio Galván
Barba, para que se apruebe el convenio No. CEAEPSAN-28 MDP-024/2007, entre la Comisión Estatal
del Agua de Jalisco y el Ayuntamiento de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, Convenio para conjuntar acciones
y recursos para la realización de la acción consistente
en el “Proyecto ejecutivo para la planta de tratamiento
de aguas residuales en la localidad de San José de
Gracia, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
El monto estimado para dicho proyecto será de
$680,000.00 (seiscientos ochenta mil pesos 00/100
M.N.) incluye IVA que será financiado de la siguiente
manera:
Recursos Estatales 80%		
$544,000.00
Recursos Municipales 20%		
$136,000.00
Total			
100%		
$680,000.00.
Se le concede el uso de la voz al Sr. Juan Antonio
Galván Barba, para que explique el presente punto.

estimado para dicho proyecto será de $680,000.00
(seiscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.) incluye
IVA que será financiado de la siguiente manera:
Recursos Estatales 80%		
$544,000.00
Recursos Municipales 20%		
$136,000.00
Total			
100%		
$680,000.00

El regidor Sr. Juan Antonio Galván Barba, comentó
que la aportación que le corresponde al ayuntamiento
ya fue pagada, solo solicitan el acuerdo de
ayuntamiento

XIV.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto,
manifestó: Continuamos con el siguiente punto. Éste
es una solicitud de parte del Sr. Juan Antonio Galván
Barba, para que se apruebe el convenio No. CEAEPAP-APAZU-002/2007, entre la Comisión Estatal
del Agua de Jalisco y el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, para llevar a cabo la realización de la
acción consistente en el “Estudio de valuación social
del proyecto Acueducto Presa El Salto-Tepatitlán,
en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. El
monto estimado será de $300,000.00 (trescientos
mil pesos 00/100 M.N.) incluye IVA, dicha cantidad
será financiada de la siguiente manera:
Recursos Federales 50%		
$150,000.00
Recursos Estatales 30%		
$90,000.00
Recursos Municipales 20%		
$60,000.00
Total			
100%		
$300,000.00
Se le concede el uso de la voz al Sr. Juan Antonio
Galván Barba, para que explique el presente punto.

El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
mencionó que quería hacer unas observaciones
al texto del convenio, tiene algunas cláusulas que
hablan de obras, sería cuestión de revisarlas y suplir
esas cláusulas porque no van con el objetivo, como el
documento es machote, no se adecua a esta obra en
específico, pidiendo que se corrija la cláusula tercera,
segundo párrafo, cláusula cuarta, quinta, sexta,
segundo párrafo, octava, novena, ya que todas esas
hablan en el mismo sentido, y por otro lado, en las
declaraciones en el número 8 el domicilio está mal.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 15 regidores
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 631-2007/2009.

PRIMERO.- Se aprueba el convenio No. CEA-EPSAN28 MDP-024/2007, entre la Comisión Estatal del Agua
de Jalisco y el Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, Convenio para conjuntar acciones y recursos
para la realización de la acción consistente en el
“Proyecto ejecutivo para la planta de tratamiento de
aguas residuales en la localidad de San José de Gracia,
municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. El monto
12
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SEGUNDO.- Se faculta a los CC. Sr. Miguel Franco
Barba, Lic. Lucía Lorena López Villalobos y Lic. José
Luis González Barba, en su carácter de Presidente
Municipal Sustituto, Síndico Municipal y Secretario
General, respectivamente, del H. Ayuntamiento de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que firmen dicho
instrumento jurídico.
TERCERO.- Cabe mencionar que
Municipales, ya fueron cubiertos
Saneamiento de Tepatitlán ASTEPA.

los Recursos
por Agua y

El regidor Sr. Juan Antonio Galván Barba, señaló que
el recurso municipal ya fue pagado por ASTEPA, solo
que se necesita la aprobación del convenio.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, señaló que
le preocupa que el Gobierno del Estado siempre le
da largas a los asuntos y que no hay nada seguro
con estos recursos, que lo mejor sería hacer una
observación en Guadalajara de que ya se han hecho
varios proyectos y no se ha llegado a nada.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que
en este caso, este convenio presenta las mismas
características del convenio anterior que mencionó
el Lic. Héctor Manuel Gómez González, y también

vale la pena establecer el plazo para la entrega del
proyecto y recordarle al CEA el caso de Capilla de
Guadalupe para que den una explicación referente a
la planta de tratamiento.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, pidió
que si alguien le pudiera explicar a qué se refiere el
estudio de valuación social.
El regidor Ing. Alberto González Arana, contestó que
este estudio viene siendo el levantamiento físico de
propietarios por donde va a pasar el suministro de
agua y se hace una bitácora de cada problema en
particular por donde va a pasar esta línea.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, señaló
que hay algunas cláusulas que no están adecuadas
como en el convenio anterior.
El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó que
este proyecto es ejecutivo y en este tipo de obras, no
necesariamente tiene que ser un proyecto ejecutivo.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, señaló
que su comentario era para que se revise bien el
convenio y ver las cláusulas que no van en el sentido
del proyecto.
El regidor Sr. Juan Antonio Galván Barba, hizo
referencia sobre esta observación, ya que los
programas y convenios del CEA que se han estado
aprobando sí han estado favoreciendo como es el
Vactor, la obra del Río Colorado, de los sauces que está
en proceso y se han estado viendo los resultados.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por mayoría de los 15 regidores asistentes
de los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, con 12 votos a favor y 3 abstenciones de los
CC. Regidores: Prof. Joaquín González de Loza, Ing.
Juan Ramón Martín Franco y Prof. Jorge Villaseñor
Báez; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 632-2007/2009.

PRIMERO.- Se aprueba el convenio No. CEA-EPAPAPAZU-002/2007, entre la Comisión Estatal del Agua
de Jalisco y el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, para llevar a cabo la realización de la acción
consistente en el “Estudio de valuación social del
proyecto Acueducto Presa El Salto-Tepatitlán, en el
municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. El monto

estimado será de $300,000.00 (trescientos mil
pesos 00/100 M.N.) incluye IVA, dicha cantidad será
financiada de la siguiente manera:
Recursos Federales 50%		
$150,000.00
Recursos Estatales 30%		
$90,000.00
Recursos Municipales 20%		
$60,000.00
Total			
100%		
$300,000.00
SEGUNDO.- Se faculta a los CC. Sr. Miguel Franco
Barba, Lic. Lucía Lorena López Villalobos y Lic. José
Luis González Barba, en su carácter de Presidente
Municipal Sustituto, Síndico Municipal y Secretario
General, respectivamente, del H. Ayuntamiento de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que firmen dicho
instrumento jurídico.
TERCERO.- Cabe mencionar que los
Municipales, ya fueron cubiertos por
Saneamiento de Tepatitlán ASTEPA.

Recursos
Agua y

XV.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto,
manifestó: Continuamos con el siguiente punto. Éste
es una solicitud de parte del Sr. Juan Antonio Galván
Barba, para que se autorice el Convenio No. CEAIHSAN-APAZU-015/2008, entre la Comisión Estatal
del Agua de Jalisco y el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, para llevar a cabo la realización del
proyecto de construcción de la Planta tratadora de
Aguas residuales en localidad de Pegueros, Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Siendo el monto
estimado de la obra de $12’480,000.00 (doce millones
cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.) incluye
IVA, financiados de la siguiente manera:
Recursos Federales 50%		
$6’240,000.00
Recursos Estatales 30%		
$3’744,000.00
Recursos Municipales 20%		
$2’496,000.00
Total			
100%		
$12’480,000.00
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, señaló
que al igual a los demás convenios, el machote tiene
cláusulas que no van de acuerdo con la obra, por lo
que se tiene que analizar y hacer las adecuaciones
correspondientes.
La Síndico Municipal, le explicó al Lic. Héctor Manuel
Gómez González, la cláusula que tenía duda.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 15 regidores
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
13
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# 633-2007/2009.

PRIMERO.- Se aprueba el Convenio No. CEA-IHSANAPAZU-015/2008, entre la Comisión Estatal del Agua
de Jalisco y el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, para llevar a cabo la realización del proyecto
de construcción de la Planta tratadora de Aguas
residuales en la localidad de Pegueros, Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Siendo el monto
estimado de la obra de $12’480,000.00 (doce millones
cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.) incluye
IVA, financiados de la siguiente manera:
Recursos Federales 50%		
$6’240,000.00
Recursos Estatales 30%		
$3’744,000.00
Recursos Municipales 20%		
$2’496,000.00
Total		
100%		
$12’480,000.00
SEGUNDO.- Se faculta a los CC. Sr. Miguel Franco
Barba, Lic. Lucía Lorena López Villalobos y Lic. José
Luis González Barba, en su carácter de Presidente
Municipal Sustituto, Síndico Municipal y Secretario
General, respectivamente, del H. Ayuntamiento de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que firmen dicho
instrumento jurídico.

hacerlo local.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, señaló que
es importante que se cambie el reglamento, ya que
para algunas cosas el reglamento y para otras no,
por lo que sería mejor modificar el reglamento.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que
cuando son municipios más complejos que éste, tienen
su propio reglamento de zonificación para cada uno
de los municipios, y eso se hace más difícil, y en este
caso se ha detectado que en las vialidades le deja
un margen muy amplio en cuanto la zonificación, y
en este caso son cosas muy sencillas que le pueden
acordar en esta sesión y en lo demás se apegaría al
Reglamento de Zonificación.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 15 regidores
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 634-2007/2009.

XVI.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Sustituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto. Éste es una solicitud de parte del Ing. Alberto
González Arana, para que se autorice el acuerdo
tomado en la reunión del Consejo de Regularización
Urbana y Rural (COREUR), en la que se definió que el
frente mínimo de los lotes ubicados en esquina en los
planes parciales de urbanización, deberá respetar la
superficie mínima especificada del lote en cualquiera
de los usos habitacionales, mas la superficie de la
servidumbre lateral correspondiente. Se le concede
el uso de la voz al Ing. Alberto González Arana, para
que explique el presente punto.

ÚNICO.- Se autoriza el acuerdo tomado en la reunión
del Consejo de Regularización Urbana y Rural
(COREUR) de fecha 15 de abril de 2008, en la que
se definió que el frente mínimo de los lotes ubicados
en la esquina en los planes parciales de urbanización
deberá respetar la superficie mínima especificada del
lote en cualquiera de los usos habitacionales, mas la
superficie de la servidumbre lateral correspondiente.

El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que
en la sesión anterior surgió una duda respecto a esos
lotes y es por lo que se quiere dejar especificado por
acuerdo este asunto, para evitar que queden lotes
que no se puedan construir o estén mal distribuidos.

Siendo las 18:30 dieciocho horas con treinta minutos,
se reanudó la presente sesión.

El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, señaló que hay
un Reglamento de Construcción, por lo que preguntó
que si esto no tiene que estar especificado ahí, en
lugar de un acuerdo de cabildo.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que se
tendría que modificar el Reglamento de Zonificación,
y así con el solo acuerdo de ayuntamiento sirve para
14
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Siendo las 18:20 dieciocho horas con veinte minutos
del día de su fecha, el Presidente Municipal Sustituto,
declaró un receso de 10 diez minutos, y se retiró el
regidor Prof. Joaquín González de Loza.

XVII.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Sustituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto. Éste es una solicitud de parte del Ing. Alberto
González Arana, para que se autorice la permuta
propuesta por el Dr. José Rafael Franco González,
sobre un terreno ubicado en la AV. Luis Donaldo
Colosio propiedad del H. Ayuntamiento, por otro
terreno ubicado en el Fraccionamiento Loma Dorada,
en esta ciudad.

DESAGENDADO.
XVIII.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Sustituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto. Éste es una solicitud de parte de la Lic. Patricia
Franco Aceves, para que se autorice la compra de un
trazador de línea (Linelaser 3400) sin aire y sistema
de trazado de líneas LineDriver con transporte del
operador, (Splayer equipo pintarrayas para una
sola pistola clave 248861 o máquina para pintar
machuelos), para la Jefatura de Parques y Jardines.
Se le concede el uso de la voz a la Lic. Patricia Franco
Aceves, para que explique el presente punto.
La regidora Lic. Patricia Franco Aceves, señaló que el
costo es de $59,000.00 (cincuenta y nueve mil pesos
00/100 M.N.) más IVA, la compra de esta máquina
va a reducir costos y se va a hacer más rápido el
trabajo.
La Síndico Municipal, preguntó que de dónde sacó el
costo, porque no lo ve.
La regidora Lic. Patricia Franco Aceves, señaló que
en las cotizaciones que se anexan a la petición en el
orden del día la última hoja es esa cotización.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló
que estaría mejor que se maneje por el Comité de
Adquisiciones.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por mayoría de los 14 regidores presentes
de los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, con 13 votos a favor y 1 una abstención del
regidor Sr. Juan Antonio Galván Barba; recayendo el
siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 635-2007/2009.

XIX.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Sustituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto. Éste es una solicitud de parte del Ing. Alberto
González Arana, para que se autorice la compra de
2 retro-excavadoras nuevas, previo el análisis de la
Comisión de Adquisiciones, destinada una para la
Dirección de Desarrollo Urbano de Obras Públicas
Municipales y otra para la Dirección de Servicios
Públicos Municipales y Ecología. Se le concede el uso
de la voz al Ing. Alberto González Arana, para que
explique el presente punto.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló
que esto es porque se están dando de baja dos
retro-excavadoras que duran más en el taller, que
trabajando, por lo que es para reponerlas.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, señaló
que viendo la parte del presupuesto de egresos sugirió
que se compre ahorita nada más una que es la de
Servicios Municipales y es la que más se necesita.
La regidora Lic. Patricia Franco Aceves, señaló que
está de acuerdo con el Ing. Alberto González Arana,
ya que se van a dar de baja o a vender las dos
máquinas ya que se está gastando mucho dinero en
su mantenimiento y se tienen que estar rentando
otras, por lo que es mejor utilizar la partida que se
tiene para vehículos o maquinaria, para comprar
estas máquinas.
La Síndico Municipal, señaló que ella no tiene
conocimiento de las máquinas que se van a vender,
pues falta el dictamen del taller donde diga que ya no
sirven, por lo que se puede aprobar que se compren
las dos máquinas, pero que de momento sólo se
compre una y la otra se compre después de la venta
de las dos máquinas que no funcionan, ya que la
partida que mencionan para comprar estas máquinas
es del taller municipal y ese dinero es para todo el
municipio y no solo para esas dos dependencias, y le
gustaría verificar si no hay alguna otra dependencia
que tenga alguna urgencia de alguna compra.

PRIMERO.- Se autoriza la compra de un trazador de
línea (Linelaser 3400) sin aire y sistema de trazado
de líneas LineDriver con transporte del operador,
(Splayer equipo pintarrayas con una pistola clave
248861 o máquina para pintar machuelos), para la
Jefatura de Parques y Jardines.

El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, señaló que esas
máquinas no se compran de contado y si se compran
dos máquinas se puede conseguir mejor precio y
es mejor que no se atengan a la venta de las otras
máquinas porque si no sirven, no se va a obtener
mucho dinero de ellas.

SEGUNDO.- Se faculta al Comité de Adquisiciones
para que realice dicha compra.

El regidor Ing. Alberto González Arana, sugirió que
se compre de momento una y en algunos meses
se compre la otra, porque sí es necesario que se
compren las dos.
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La Síndico Municipal, señaló que las máquinas sí se
compran de contado.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, señaló que
creía que se podrían adquirir a crédito, pero si no es
así, mejor que se compre una sola.
La regidora Lic. Patricia Franco, señaló que ya
preguntó en Tesorería y le comentaron que sí se
tiene los recursos necesarios para comprar las dos
máquinas.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban
como se propone. Aprobado por mayoría de los 14
regidores presentes con 9 votos a favor y 5 votos en
contra de la Síndico Municipal, y los CC. Regidores:
Prof. José Luis Velázquez Flores, Ing. Juan Ramón
Martín Franco, Ing. Luis Ramírez Aguirre y Prof.
Jorge Villaseñor Báez. En votación económica se les
preguntó si están de acuerdo en que sólo se compre
una máquina. Reprobado por mayoría de los 14
regidores presentes con 9 votos en contra y 5 votos
a favor de la Síndico Municipal, y los CC. Regidores:
Prof. José Luis Velázquez Flores, Ing. Juan Ramón
Martín Franco, Ing. Luis Ramírez Aguirre y Prof. Jorge
Villaseñor Báez; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 636-2007/2009.

ÚNICO.- Se autoriza la compra de 2 retro-excavadoras
nuevas, previo el análisis de la Comisión de
Adquisiciones, mismas que se destinarán la primera
para la Dirección de Servicios Públicos Municipales
y Ecología, y la segunda para la Dirección de Obras
Públicas Municipales.
XX.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto,
manifestó: Continuamos con el siguiente punto. Éste
es una solicitud de parte del Ing. Alberto González
Arana, para que se autorice el acuerdo tomado en
la Reunión del Consejo de Regularización Urbana y
Rural en la que se definió que la sección mínima para
las vialidades en cualquier tipo de fraccionamiento
será de 11 m. con machuelos integrales y de 12 m.
con machuelos tipo pecho de paloma.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, señaló que
no está en contra de que se haga, pero que primero
se cambie el reglamento.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que
16
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esto modifica precisamente el reglamento, adecua el
reglamento de zonificación a nuestro municipio, no
se necesita modificarlo todo, sólo estos dos puntos
que están afectando.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, señaló
que son dos cosas muy diferentes, el reglamento de
COREUR y esto.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que
el COREUR es un órgano consultivo en donde ahí no
se toman los acuerdos porque ahí solo se tiene voz y
si se necesita tomar un acuerdo se pasa a sesión de
Ayuntamiento.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, señaló que cree
que con tantos parches que se le están haciendo
al reglamento, es mejor que se haga un análisis al
reglamento y hacerle las modificaciones necesarias,
para que no se haga todo más revoltoso a la hora de
que se le de información a los fraccionadores.
El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó que
los que asisten a las sesiones de COREUR ahí se tratan
puros asuntos que no encajan en ningún reglamento,
pero se tiene que tomar una decisión para resolver
los casos a los ciudadanos y éstas son armas para que
la Dirección de Planeación pueda tomar decisiones.
Cuando se necesita tomar una decisión primero se
revisa el Plan Municipal de Desarrollo, después se va
a la Ley de Zonificación para que el desarrollo que
se está autorizando se sepan los lineamientos, y
también se tienen lineamientos locales que ayudan
para tomar las últimas medidas y tomar la decisión;
todas son simplemente herramientas para tomar
decisiones.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, señaló
que se trata de que el acuerdo de ayuntamiento se
plasme en el reglamento.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por mayoría de los 14 regidores presentes
de los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, con 13 votos a favor y 1 una abstención del
Ing. Juan Ramón Martín Franco, hasta que se haga
la modificación al Reglamento de Construcción del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; recayendo
el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 637-2007/2009.

ÚNICO.- Se autoriza el acuerdo tomado en la Reunión
del Consejo de Regularización Urbana y Rural
(COREUR) de fecha 15 de abril de 2008, en la que
se definió que la sección mínima de las vialidades en
cualquier tipo de fraccionamiento será de 11 m -once
metros- con machuelos integrales y de 12 m –doce
metros- con machuelos tipo pecho de paloma.
XXI.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Sustituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto. Éste es una solicitud de parte del Lic. Héctor
Manuel Gómez González, para que se autorice
el apoyo económico para la realización del día del
niño a solicitud del Maestro Eduardo Alcalá Lomelí,
quien en coordinación y con el involucramiento de
la Delegación de Capilla de Guadalupe, realizarán
el certamen de la Reina del día del niño, desfile del
día del niño, regalos y diversas actividades para los
niños. Anexo copias de las firmas de algunos de los
niños que solicitan juntamente el apoyo.
Desagendado.
XXII.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Sustituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto. Éste es una solicitud de parte del Ing. Juan
Ramón Martín Franco, para que se autorice la
aprobación de un fondo revolvente de $150,000.00
(ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), para la
adquisición de cemento hasta el límite que la misma
demanda determine para mejoramiento Urbano de
Tepatitlán, denominado “Horizonte 2009”, para la
construcción de banquetas y machuelos, y algunos
otros programas y acciones específicas en las que
pudiera operar con ese apoyo, así como apegarse a
los lineamientos de control y justificación financiera
que se establezcan entre las partes. Asimismo, se
autorice al Presidente Municipal Sustituto Sr. Miguel
Franco Barba, Síndico Municipal Lic. Lucía Lorena
López Villalobos y Secretario General Lic. José Luis
González Barba, para que firmen los convenios e
instrumentos complementarios necesarios para
cumplir con la normatividad y acuerdos establecidos
por la Congregación Mariana Trinitaria, para seguir
proporcionando el apoyo de cemento, así también,
se autorice la operación del mismo, y en apoyo a
Participación Ciudadana al Lic. Moisés Valencia Ángel,
Secretario Adjunto de la Presidencia Municipal. Se le
concede el uso de la voz al Ing. Juan Ramón Martín
Franco, para que explique el presente punto.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, señaló
que es un convenio de un asunto que ya se había
aprobado el año pasado, mencionó además, que

recibió un oficio del Lic. Moisés Valencia donde pide
que se le autorice operar este asunto, y consultando
con los compañeros, hay dos vertientes, que lo opere
él, o por medio de Obras Públicas.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la Torre,
propuso que fuera bajo la supervisión únicamente del
Ing. José de Jesús Franco Aceves, Director de Obras
Públicas Municipales.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, señaló
que no entiende por qué es revolvente, ya que cree
que es apoyo.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, señaló que
sí es un apoyo, pero que se consigue el cemento más
barato a la gente y ellos lo van pagando y por eso es
revolvente.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban
como se propone y que sea supervisado por la
Dirección de Obras Públicas. Aprobado por mayoría
de los 14 regidores presentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 12 votos
a favor y 2 abstenciones de los CC. Regidores: Sr.
Epifanio Martínez Gutiérrez y el Sr. Juan Antonio
Galván Barba; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 638-2007/2009.

PRIMERO.- Se autoriza la aprobación de un fondo
revolvente de $150,000.00 (ciento cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.), para la adquisición de cemento
hasta el límite que la misma demanda determine para
mejoramiento Urbano de Tepatitlán, denominado
“Horizonte 2009”, para la construcción de banquetas
y machuelos, y algunos otros programas y acciones
específicas en las que pudiera operar con ese apoyo,
así como apegarse a los lineamientos de control y
justificación financiera que se establezcan entre las
partes.
SEGUNDO.- Asimismo, se autoriza al Presidente
Municipal Sustituto Sr. Miguel Franco Barba, Síndico
Municipal Lic. Lucía Lorena López Villalobos y Secretario
General Lic. José Luis González Barba, para que
firmen los convenios e instrumentos complementarios
necesarios para cumplir con la normatividad y
acuerdos establecidos por la Congregación Mariana
Trinitaria, para seguir proporcionando el apoyo de
cemento.
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TERCERO.- Se autoriza la operación del mismo,
y en apoyo a Participación Ciudadana al Ing. José
de Jesús Franco Aceves, Director de Obras Públicas
Municipales.

La Síndico Municipal, señaló que la primer cantidad
que mencionó es para dos locales y se pidió en la
solicitud del presente punto que sólo es un local,
entonces sería votar por el de $242,000.00 (doscientos
cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.).

XXIII.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Sustituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto. Éste es una solicitud de parte del Sr. José
Héctor Lozano Martín, para que se autorice que uno
de los locales de la Central Camionera a un costado
de la Central Administrativa se adecue para la
instalación del Centro Integral de Negocios; asimismo,
se autorice la firma de un convenio de colaboración
con el Gobierno de Jalisco para la instalación de un
Centro Integral de Negocios para la Región Altos Sur.
De igual manera, se autorice que dicho instrumento
lo firme el Presidente Municipal Sr. Miguel Franco
Barba, la Síndico Lic. Lucía Lorena López Villalobos y
el Secretario General Lic. José Luis González Barba.
Se le concede el uso de la voz al Sr. José Héctor
Lozano Martín, para que explique el presente punto.

El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, señaló que
esos presupuestos son de Obras Públicas.

El regidor Sr. José Héctor Lozano Martín, señaló que
en la petición que se anexa al orden del día va una
copia de cuánto costaría más o menos y el trabajo de
las tres oficinas que ya están ahí, es para desalojar
un poco la Central Administrativa.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, señaló
que no se sabe por cuál se va a votar, ya que en las
hojas que se anexan al punto, en la primera es un
local y en la segunda dos locales.
La Síndico Municipal, comentó que en el momento
que se apruebe es importante señalar hasta qué
monto se va a gastar o se autorice gastar en estas
oficinas.
El regidor Sr. Héctor Manuel Gómez González, señaló
que en la petición es hasta $242,000.00 (doscientos
cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.).
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, propuso
que sea revisado por la Dirección de Obras Públicas.
La Síndico Municipal, señaló que sabe que ya se tiene
el proyecto, sólo es poner un tope.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló
que en cuestión de costos, uno es de $480,000.00
(cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.) y otro
por $242,000.00 (doscientos cuarenta y dos mil pesos
00/100 M.N.) hablando de dos proyectos diferentes.
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La Síndico Municipal, señaló que en el anexo que
presentaron en última hora habla de que va a tener
dormitorios, sala de audiovisual, sala de descanso,
y preguntó que si ese es el proyecto del que se está
hablando.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, señaló que
ese es de otra cosa.
El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó que
el proyecto que ve más sencillo es el de $242,000.00
(doscientos cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) y
el segundo es de $480,000.00 (cuatrocientos ochenta
mil pesos 00/100 M.N.) es el que ve más completo,
por lo que si se va a hacer algo, lo mejor es que se
haga bien, por lo que le parece más viable que sea el
segundo proyecto.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
señaló que se está desviando el objetivo, ya que si
se quiere una oficina adaptable para recibir personas
y adecuarlo para los asuntos de los negocios, cree
que el segundo proyecto no es del todo su objetivo
porque es un proyecto para Vialidad, cree que es
conveniente votar por el más económico.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si aprueban
el presupuesto de los $242,000.00 (doscientos
cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.). Aprobado
por unanimidad de los 14 regidores presentes de los
17 munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio;
recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 639-2007/2009.

PRIMERO.- Se autoriza que uno de los locales de
la Central Camionera a un costado de la Central
Administrativa se adecue para la instalación del
Centro Integral de Negocios, con un costo de hasta
$242,000.00 (doscientos cuarenta y dos mil pesos
00/100 M.N.).
SEGUNDO.- Asimismo, se autoriza la firma de un

Convenio de Colaboración con el Gobierno de Jalisco,
para la instalación de un Centro Integral de Negocios
para la Región Altos Sur, por lo que se autoriza que dicho
instrumento jurídico lo firme el Presidente Municipal
Sr. Miguel Franco Barba, la Síndico Municipal Lic.
Lucía Lorena López Villalobos y el Secretario General
Lic. José Luis González Barba, de conformidad con el
convenio que se acompaña al presente y se archiva
por separado en los documentos del acta respectiva.
TERCERO.- Por otra parte, se autoriza que lo anterior
se lleve a cabo bajo la supervisión del Ing. José de
Jesús Franco Aceves, Director de Obras Públicas
Municipales.
XXIV.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Sustituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto. Éste es una solicitud de parte del Sr. José
Héctor Lozano Martín, para que se autorice firmar el
Convenio de Colaboración entre este H. Ayuntamiento
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(INFONAVIT), para promover la vivienda popular.
De igual manera, se autorice que dicho instrumento
jurídico, lo firmen el Presidente Municipal Sustituto
Sr. Miguel Franco Barba, la Síndico Municipal Lic.
Lucía Lorena López Villalobos, el Secretario General
Lic. José Luis González Barba y el Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal L.C.P. José de Jesús
de la Torre Franco
Desagendado.
XXV.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Sustituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto. Éste es una solicitud de parte del Ing. Alberto
González Arana, para que se autorice la modificación
del acuerdo de Ayuntamiento de fecha 10 de
octubre del 2007, en el cual se notificó por parte
de Secretaría General, mediante oficio 7-553/2007,
donde se autorice a recibir en donación de parte del
C. Miguel Alejandro Moreno Alcalá, el terreno ubicado
en la calle Laurel, en esta ciudad con superficie de
2,535.00 m2., debiendo ser lo correcto que el C.
Miguel Alejandro Moreno Alcalá dona una superficie
de terreno de 1,530.00 m2. y el C. J. Refugio Barba
Navarro una cantidad de terreno de 1,005.00 m2,
que en su suma son la superficie de 2,535.00 m2. Se
le concede el uso de la voz al Ing. Alberto González
Arana, para que explique el presente punto.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que
aquí es nada más la aclaración de que es la donación
de dos personas.

Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 14 regidores
presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 640-2007/2009.

PRIMERO.- Se autoriza la modificación del acuerdo
de Ayuntamiento #406-2007/2009, de fecha 10 de
octubre del 2007, en el cual se notificó por parte
de Secretaría General, mediante oficio 7-553/2007,
donde se autorizó recibir en donación de parte del C.
Miguel Alejandro Moreno Alcalá, el terreno ubicado
en la calle Laurel, en esta ciudad, con superficie de
2,535.00 m2 – dos mil quinientos treinta y cinco
metros cuadrados-, debiendo ser lo correcto que el C.
Miguel Alejandro Moreno Alcalá dona una superficie
de terreno de 1,530.00 m2 – mil quinientos treinta
metros cuadrados-, y el C. J. Refugio Barba Navarro,
dona una cantidad de terreno de 1,005.00 m2 – mil
cinco metros cuadrados-, que en su suma son la
superficie de 2,535.00 m2 – dos mil quinientos treinta
y cinco metros cuadrados-.
SEGUNDO.- Por otra parte se autorizó que los gastos
de escrituración correrán por cuenta y costo de los
C.c. Sr. Miguel Alejandro Moreno Alcalá y Sr. J. Refugio
Barba Navarro.
TERCERO.- Por lo que le solicito de la manera más
atenta proceda con la elaboración de la hijuela
respectiva.
CUARTO.- De igual forma, se aprobó que el Presidente
Municipal, la Síndico Municipal y el Secretario General,
suscriban la escrituración correspondiente.
XXVI.- VARIOS.
1).- La Síndico Municipal, señaló que esta petición no
la trae por escrito, porque hace un rato platicó con las
personas de BANAMEX, las cuales piden autorización
para la instalación de un Cajero Automático, en la
planta baja de la Presidencia Municipal, no le genera
ningún tipo de compromiso para el Ayuntamiento y
es un beneficio para los trabajadores, por lo que lo
pone a su consideración.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, señaló que se viera la posibilidad de que a los
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usuarios de BANAMEX no les cobren por revisar su
saldo, porque en los estados de cuenta, cada vez que
se pide el saldo le cobra, por lo que es injusto.
La Síndico Municipal, preguntó a la regidora Sra.
Bertha Genoveva Venegas de la Torre, que si el
saldo lo consulta en el cajero de BANAMEX o en otro
cajero.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, contestó que en BANAMEX.
La Síndico Municipal, señaló que ella no le cobran,
por consultar su saldo.
El Secretario General, señaló que como es un cajero
automático, que se autorice la suscripción del
convenio correspondiente, para que el Ayuntamiento
no tenga ninguna responsabilidad.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, propuso
que también se les comente a BANAMEX para que
se vea la posibilidad de instalar otro en la Central
Administrativa.
La Síndico Municipal, señaló que ellos sugirieron
que les comentara que por ejemplo: hay muchos
trabajadores que están en un área, inclusive en una
farmacia, en una tienda, en las delegaciones, que
sea de mucha afluencia, ahí pueden instalar una
máquina, y las personas pueden retirar su dinero,
y a la gente de esos lugares los de BANAMEX les
pagarían una comisión por permitirles tener el cajero,
y a uno como empleado, no generaría ningún costo,
por lo que si traen buenas propuestas, y respecto a
lo del cobro, si sería cuestión de verlo, ya que no se
les puede decir que cobren o no cobren, porque ya
tienen sus normas establecidas.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 14 regidores
presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R
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O

# 641-2007/2009.

PRIMERO.- Se autoriza la instalación de un Cajero
Automático del Banco Nacional de México (BANAMEX),
en la planta baja del Palacio Municipal de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, ubicado en Hidalgo No. 45.
SEGUNDO.- Se autorizó al Presidente Municipal
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Sustituto Sr. Miguel Franco Barba, a la Síndico
Municipal Lic. Lucía Lorena López Villalobos y al
Secretario General Lic. José Luis González Barba, para
que firmen el instrumento jurídico, para la instalación
de dicho cajero automático.
2).- El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, aclaró
que no es un punto de acuerdo, más que nada es un
comentario, respecto de un acuerdo de ayuntamiento,
anteriormente aprobado, correspondiente a que la
Oficialía Mayor Administrativa, les iba a hacer llegar
un informe mensual, a todos los Regidores, sobre
las compensaciones y horas extras que se efectúen,
mencionando los nombres y cantidades, mismo
acuerdo que no se ha llevado a cabo, por lo que le
preguntó al Secretario General qué ha pasado con
esto.
El Secretario General, contestó que esa petición
se envió directamente al M.V.Z. Arturo Pérez
Martínez, mediante un oficio; por lo tanto, ya tiene
conocimiento, y debió de ya haberles mandado su
informe, él solamente es un servidor para hacer llegar
precisamente a las diferentes autoridades, todo lo
que el H. Cuerpo Edilicio acuerde; por lo que se le
va a hacer de su conocimiento al M.V.Z. Arturo Pérez
Martínez, de este comentario, para que se cumpla
dicho acuerdo.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, preguntó
que a quién va a acudir, para que se cumpla este
acuerdo.
El Secretario General, contestó que le va a enviar
nuevamente la notificación al M.V.Z. Arturo Pérez
Martínez, para que remita la información como la
solicitó en su momento el regidor Ing. Juan Ramón
Martín Franco.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 19:00
diecinueve horas del día de su fecha, recordándoles a
los CC. Regidores que la próxima sesión, con carácter
de ordinaria, tendrá verificativo a las 17:00 diecisiete
horas del próximo miércoles 14 de mayo de 2008,
en el recinto de sesiones de la Presidencia Municipal,
firmando al calce quienes en ella intervinieron y
quisieron hacerlo.
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