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ACTA No. 45
Acta número 45 cuarenta y cinco de la sesión ordinaria
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 25
veinticinco de junio de 2008 dos mil ocho.
Siendo las 17:15 diecisiete horas con quince 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, Sr. Juan Antonio Galván Barba, Lic. Héctor
Manuel Gómez González, Prof. José Luis Velázquez
Flores, Lic. Patricia Franco Aceves, Ing. Juan Ramón
Martín Franco, Ing. Luis Ramírez Aguirre, Prof. Jorge
Villaseñor Báez, Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
Lic. Sanjuana Jiménez Gómez, Lic. César Gutiérrez
Barba y el Secretario General Lic. José Luis González
Barba.

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA
25 DE JUNIO 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 11 de junio de 2008.
IV.- Solicitud de parte de la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, para que se aprueben las reformas de los
artículos 15, fracción VI, artículo 35, fracciones IV,
XXIV, XXV Y XXXV y 89 primer párrafo, y adiciona
un artículo 35-Bis, de la Constitución Política del
Estado de Jalisco, mismas que fueron aprobadas por
el Poder Legislativo del Estado, mediante decreto
número 22222-LVIII/08. Lo anterior de conformidad
y con fundamento en lo que establece el artículo 117
de la Constitución del Estado.

El Secretario General, señaló que hay dos oficios de
los CC. Regidores Prof. Joaquín González de Loza y
Sr. José Héctor Lozano Martín, 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.

V.- Solicitud de parte de la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, para que se apruebe la reforma de los
artículos 12, 13, 18, 20, 24, 35, 38, 42, 57, 70,
73 y 75, y se adiciona el artículo 116 Bis de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, mismas
que fueron aprobadas por el Poder Legislativo del
Estado, mediante Decreto número 22228-LVIII/08.
Lo anterior de conformidad y con fundamento en lo
que establece el artículo 117 de la Constitución del
Estado.

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 25 veinticinco de junio del año 2008 dos mil ocho
y válidos los acuerdos que en ella se tomen.

VI.- Solicitud de parte de la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, para que se aprueben las reformas
de los artículos 3, 14, 21, 25, 28, 33 y 112, de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, mismas que
fueron aprobadas por el Poder Legislativo del Estado,
mediante Decreto 22224-LVIII/08. Lo anterior de
conformidad y con fundamento en lo que establece el
artículo 117 de la Constitución del Estado.

Se propone para regir la sesión el siguiente orden del
día.
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VII.- Solicitud de parte de la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, para que se autorice erogar la cantidad
de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)
para pago de gastos operativos anuales al Organismo
Público Descentralizado “Sistema Intermunicipal de
Manejo de Residuos Altos Sur (SIMAR-ALTOS SUR)”.
VIII.- Solicitud de parte de la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, para que se autorice erogar la cantidad
de $412,625.00 (cuatrocientos doce mil seiscientos
veinticinco pesos 00/100 M.N.), en concepto de
aportación para construcción del Vivero Regional.
Dicha cantidad corresponde al porcentaje de
33.01%, directamente proporcional con la cantidad
de habitantes de nuestro municipio en relación con
el total de habitantes que integran esta región Altos
Sur.
IX.- Solicitud de parte de la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, para que se autorice erogar la cantidad
de $606,237.48 (seiscientos seis mil doscientos
treinta y siete pesos 48/100 M.N.), en concepto de
aportación para la compra del terreno en que se tiene
proyectada la instalación del relleno sanitario que va a
ser operado por el OPD “Sistema Intermunicipal para
el Manejo de Residuos Altos Sur”, en el Municipio de
San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Dicha cantidad es
porcentual en relación con la cantidad de toneladas
de basura que se generan por cada municipio que
integran esta región Altos Sur.
X.- Solicitud de parte de la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, para que se autorice suscribir un Contrato
de Subrogación de Servicios Médicos con el Organismo
Público Descentralizado de Servicios de Salud Jalisco,
por la presente administración, lo anterior, para que
los empleados de este H. Ayuntamiento de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, sigan recibiendo la atención
hospitalaria en el Hospital Regional de esta ciudad.
Solicitando que el contrato a celebrar sea firmado por
el Sr. Miguel Franco Barba y la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, en su carácter de Presidente Municipal
Sustituto y Síndico Municipal, respectivamente.
XI.- Solicitud de parte del Lic. Héctor Manuel Gómez
González, para que se apruebe en lo general y en lo
particular el Reglamento de Operación de la Central
de Autobuses de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
XII.- Solicitud de parte del Ing. Alberto González
Arana, para que se autorice la modificación del
Convenio de Permuta que tiene celebrado el H.
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos con los
Señores Flores Escareño, respecto al cambio de los
terrenos en el Fraccionamiento “Las Aguilillas” de

esta ciudad por otros terrenos del Fraccionamiento
“Lomas del Real” celebrado el 31 de octubre del
2007, en virtud de que ellos tienen la obligación de
construir aproximadamente 2,000 (dos mil) metros
lineales de machuelos, así como más de 2,500 (dos
mil quinientos) metros cuadrados de banquetas.
El Ayuntamiento construiría los machuelos y las
banquetas con recursos de Mariana Trinitaria y se
contrataría una cuadrilla con los recursos recuperados
del Ramo 33. Una vez aprobada dicha propuesta
se negociaría el intercambio de dichos terrenos de
acuerdo a la diferencia que resulte del pago de dicho
servicio en el entendido que el Ayuntamiento en lugar
de darle todo el terreno pactado daría el servicio de
la construcción de dichos machuelos y banquetas y
el resto se renegociaría el pago con el terreno que
le correspondiera en el Fraccionamiento “Lomas del
Real”.
XIII.- Solicitud de parte del Ing. Alberto González
Arana, para que se autorice la nomenclatura para el
Fraccionamiento “Colinas Residencial” al noroeste de
la ciudad.
XIV.- Solicitud de parte del Ing. Alberto González
Arana, para que se autorice la adquisición de siete
vehículos pick-up Chevrolet Tornado, un vehículo
nuevo sedán Chevrolet Chevy cuatro puertas, dos
vehículos nuevos pick-up Nissan, un vehículo nuevo
pick-up Nissan doble cabina, un vehículo nuevo
chasis- cabina para cuatro toneladas junto con su
carrocería tipo volteo y un vehículo seminuevo o
nuevo tipo minibús.
Solicitud para que se autorice dar de baja y posterior
venta de los vehículos que se incluyen en la siguiente
gráfica de propuesta, así como la reubicación de
dependencia para otros vehículos.
XV.- Solicitud de parte del Ing. Alberto González
Arana, para que se autorice la recepción de obras del
Fraccionamiento “Prados del Valle”, de esta cabecera
Municipal.
XVI.- Solicitud de parte de la Sra. Bertha Genoveva
Venegas de la Torre, para que se autorice cambiar
2 créditos disponibles para el mejoramiento de
vivienda (IPROVIPE) de $5,000.00 pesos c/u a 1
por $10,000.00 pesos, en la Dirección de Promoción
Económica, a petición de IPROVIPE.
XVII.-Solicitud de parte de la Sra. Bertha Genoveva
Venegas de la Torre, para que se comprometa el H.
Cuerpo Edilicio para mejorar los indicadores que no
resultaron con la mejor capacidad, en el diagnóstico
efectuado en “Agenda desde lo Local” en nuestro
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Ayuntamiento.
Asimismo pido autorización para que se presente el
Arq. Salvador González Fernández, para que exponga
los indicadores a mejorar.
XVIII.-Solicitud de parte de la Sra. Bertha Genoveva
Venegas de la Torre, para que el H. Ayuntamiento
aporte la cantidad de $12,544.20 (doce mil quinientos
cuarenta y cuatro pesos 20/100 M.N.) con la finalidad
de equipar la Biblioteca Pública Samartín de esta
Ciudad. La Secretaria de Cultura del Gobierno del
Estado aportará otra cantidad similar con el mismo
fin.
XIX.-Solicitud de parte de la Lic. Sanjuana Jiménez
Gómez, para que se autorice dar en donación el predio
urbano con una superficie de 3,021.75 m2 (tres
mil veintiún metros con setenta y cinco decímetros
cuadrados), ubicado en las confluencias de las calles
Revolución, Manuel Altamirano y Mariano Azuela de
esta ciudad, con la finalidad de crear un Hospital por
parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
XX.- Solicitud de parte del Presidente Municipal Sr.
Miguel Franco Barba, para que se apruebe cambiar la
partida de la cuenta No. 6215 de $1’000,000.00 (un
millón de pesos 00/100 M.N.) que estaba destinada
para la construcción de la Pista Olímpica, para ser
ahora utilizado en el empastado y enmallado de los
diferentes campos de futbol de la Cabecera Municipal
y sus Delegaciones.
XXI.- 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.
La Síndico Municipal, señaló que en los puntos IV, V
y VI, son reformas y la Ley prevé que los municipios
tienen 30 días para contestar si están de acuerdo
o no, y ya salió en algunos periódicos donde ya se
publicó la reforma constitucional, por lo que ya no
cree conveniente que se apruebe o repruebe ya que
no va pasar nada porque la mayoría de los municipios
ya la aprobaron, por lo que propone desagendarlos.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
comentó que ciertamente que ya la noticia haya
salido y nuestro voto no va a modificar la reforma,
mas sin embargo, las valoraciones que se puedan
hacer a lo mejor son significativas, pero cree que hay
puntos que cree que se pueden analizar como es la
4
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reforma tercera donde el Congreso, los diputados se
están bajando a la mitad el número de sesiones y les
están quitando la obligación mínima de iniciativa de
los diputados, por ejemplo, es que los diputados ya
pueden pasar sin presentar una iniciativa y no pasa
nada.
La Síndico Municipal, señaló que es verdad lo que se
menciona, pero no tiene sentido que se entretengan
porque ya están aprobadas.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, señaló
que si se hace caso omiso, sería igual a que si no se
manda una respuesta en 30 días se creerá que están
de acuerdo.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de
la Torre, comentó que le gustaría que quedara
asentado y una evidencia de que no obstante de
que otros Ayuntamientos ya lo hayan decidido, este
Ayuntamiento también tiene decisión de determinarlo
o no.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, señaló
que por obligación como Ayuntamiento sí se vote y
como sugerencia se vote a favor, ya si alguno tiene
dudas acerca de las reformas, para no entretenerse
y lo vieran después con la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, ya que otros Ayuntamientos ya lo hicieron
también.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, preguntó
que por qué no se está en tiempo y forma.
La Síndico Municipal, contestó que sí se está en
tiempo y forma.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que si
es para aprobarlas, mejor se desagenden, en virtud
de todas las cosas que se han comentado, pero si es
para desaprobarla, sí se vote, porque entonces tenga
sentido y sirva de algo en el Congreso el haberla
votado, ya que el simple hecho de no votarla es que
sigan las cosas como van.
La Síndico Municipal, señaló que ella no está de
acuerdo con ningún punto, recibió la información el
3 de junio del 2008, y si se esperan hasta la próxima
sesión se pasan los 30 días, por lo que de todos
modos ya pasaría el término.
El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó
que si la Síndico Municipal ya analizó la información,
sería bueno que les diera un resumen a todos y se
analice.

La Síndico Municipal, señaló que sí lo tiene y con
gusto.
El Presidente Municipal Sustituto, indicó al Secretario
General que mencione cómo quedaba el orden del
día.
El Secretario General, señaló que con el punto
número XVII que se desagendó, quedarían XX con
todo y varios.
El Presidente Municipal Sustituto, preguntó si están
de acuerdo cómo quedó el orden del día con la
modificación anterior. Aprobado por unanimidad de
los 15 regidores asistentes de los 17 munícipes que
conforman el H. Ayuntamiento.
III.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto,
solicitó se autorice omitir la lectura del acta ordinaria
anterior, de fecha 11 de junio 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. Ayuntamiento.
A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal Sustituto, puso a consideración de los
regidores el contenido de dicha acta.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la Torre,
solicitó al Secretario General, se revise la redacción
en la página 1315 en el tercer párrafo, por la razón
de que está repetitiva una palabra.
Con la anterior modificación fue aprobado por
unanimidad el contenido de dicha acta, de los
15 regidores asistentes de los 17 munícipes que
conforman el H. Ayuntamiento.
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 aprueben las reformas de los
artículos 15, fracción VI, artículo 35, fracciones IV,
XXIV, XXV Y XXXV y 89 primer párrafo, y adiciona
un artículo 35-Bis, de la Constitución Política del
Estado de Jalisco, mismas que fueron aprobadas por
el Poder Legislativo del Estado, mediante decreto
número 22222-LVIII/08. Lo anterior de conformidad
y con fundamento en lo que establece el artículo 117
de la Constitución del Estado. Se le concede el uso
de la voz a la Lic. Lucía Lorena López Villalobos, para

que explique el presente punto.
La Síndico Municipal, señaló que esta reforma por
ejemplo en el XXXV, es que se están asumiendo como
facultades del Congreso, que ellos van a fiscalizar las
cuentas de los municipios, y su punto de vista cree
que no es una función del Congreso, para eso está la
Auditoria Superior del Estado, para que fiscalice y se
supone que la Auditoria es un organismo autónomo y
él es que fiscaliza a los municipios, en el artículo 89
decía: El Congreso del Estado aprobará las leyes de
ingresos de los municipios y a través de la Auditoria
Superior del Estado, revisará y fiscalizará las cuentas
públicas municipales, y ahora con la reforma dice: El
Congreso del Estado aprobará las leyes de ingresos
de los municipios y revisará y fiscalizará las cuentas
públicas municipales, en los términos de lo dispuesto
por esta Constitución y las leyes que de ella emanen,
por lo que no sabe para qué está la Auditoria Superior
del Estado, o a quién se le va a hablar a la hora de
tener una aclaración, a qué diputado se le va a hablar
o qué se haría en ese caso.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
comentó que el concepto que él tiene de Auditoria
Superior del Estado es que la reforma la toma como
una OPD con patrimonio propio, con la función
específica de fiscalización y revisión de las cuentas,
más no de aprobación, aunque aprobación por parte
del Congreso es sinónimo de fiscalización, aquí
el proceso es que las cuentas llegan a la Auditoria
Superior del Estado, y ésta revisa y dictamina y la
comisión de Hacienda la pasa al pleno para que el
Congreso apruebe o desapruebe, cree que eso es lo
mismo en la reforma, lo que se está creando es un
organismo autónomo, que es la Auditoria Superior
del Estado, esto si se acuerdan por el manoseo de las
cuentas públicas que se negociaban ciertas cuentas a
cambios de regalías o silencios políticos, la finalidad
de la reforma es crear a la Auditoria Superior del
Estado como un Organismo Público Descentralizado
autónomo de gestión.
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. Ayuntamiento, con
14 votos a favor y 1 un voto en contra de la Síndico
Municipal; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 685-2007/2009.

ÚNICO.- Se aprueban las reformas de los artículos
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15, fracción VI, artículo 35, fracciones IV, XXIV, XXV
Y XXXV y artículo 89 primer párrafo, y adiciona un
artículo 35-Bis, de la Constitución Política del Estado
de Jalisco, mismas que fueron aprobadas por el Poder
Legislativo del Estado, mediante decreto número
22222-LVIII/08. Lo anterior de conformidad y con
fundamento en lo que establece el artículo 117 de la
Constitución del Estado.
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. Lucía Lorena
López Villalobos, para que se apruebe la reforma
de los artículos 12, 13, 18, 20, 24, 35, 38, 42, 57,
70, 73 y 75, y se adiciona el artículo 116 Bis de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, mismas
que fueron aprobadas por el Poder Legislativo del
Estado, mediante Decreto número 22228-LVIII/08.
Lo anterior de conformidad y con fundamento en lo
que establece el artículo 117 de la Constitución del
Estado. Se le concede el uso de la voz a la Lic. Lucía
Lorena López Villalobos.

gobiernos como éste que entró con la ley anterior.
La Síndico Municipal, señaló que algunas cosas
buenas, no está en desacuerdo en todo, pero hay
cosas que se necesitan analizar.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, señaló
que en este sentido habla de las aprobaciones de los
integrantes del nuevo organismo electoral que se va a
llamar Instituto Electoral de Participación Ciudadana,
y lo que no ve congruente es que el Congreso
nombre al contralor interno propio del instituto y
otro es que fiscalice las cuentas de los partidos y sólo
por mayoría simple, y cree que debería de ser por
mayoría calificada.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que en
ese sentido cree que se puede votar en el sentido de
lo que se está de acuerdo y también manifestar en lo
que se está en desacuerdo.
El Secretario General, comentó que si le pueden decir
qué es lo que van a votar en contra.

La Síndico Municipal, señaló que es la reforma con
respecto al Instituto Electoral, ya que no se llamará
Instituto Electoral del Estado, sino que se llamará
Instituto Electoral de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, eran 7 consejeros que entre
ellos nombraban al Consejero Presidente, ahora ya
los diputados serán los que nombren al Consejero
Presidente y a los otros 6 consejeros.

El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, señaló
que lo que el votaría en contra sería que el que revise
las cuentas de los partidos electorales, debería de ser
electo por el congreso, pero por mayoría calificada,
no por mayoría simple, y la segunda cuestión que
votaría en contra es en el artículo 13, fracción VII
párrafo quinto, donde considera que es contra de la
libertad de expresión.

El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, señaló
que lo que él ve de relevante es que es la misma
reforma electoral que se traía en el Congreso de la
Unión, algo de importancia que nota es el cambio
del nombre, otro punto que es eco de los avatares
de la pasada elección es el párrafo séptimo de la
segunda propuesta, donde menciona que ninguna
otra persona física o moral, sea a título propio o a
cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en
radio y televisión dirigida a influir en las preferencias
electorales de los ciudadanos, ni a favor ni en contra
de partidos políticos ni de candidatos a cargos de
elección popular. Otro asunto de relevancia es que la
cantidad de cuarenta diputados, pasaría a ser de 39,
se incluye un diputado de representación proporcional,
otro punto es que en la siguiente elección que tendrá
que ser el primer domingo de julio, el Congreso va a
entrar tres meses antes como acostumbradamente
se hace, así también los ayuntamientos, por lo que
ya entrarían en el mes de octubre y el gobernador
también dos meses antes, entrando en vigor al día
siguiente de su publicación, con excepción de los

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 aprueba. Reprobado
por mayoría de los 15 regidores asistentes de los 17
munícipes que conforman el H. Ayuntamiento, con 14
votos en contra y 1 voto a favor con las observaciones
que se hicieron, de la regidora Sra. Bertha Genoveva
Venegas de la Torre; recayendo el siguiente:
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A

C

U

E

R

D

O

# 686-2007/2009.

ÚNICO.- Se reprueban las reformas de los artículos
12, 13, 18, 20, 24, 35, 38, 42, 57, 70, 73 y 75, y se
adiciona el artículo 116 Bis de la Constitución Política
del Estado de Jalisco, mismas que fueron aprobadas
por el Poder Legislativo del Estado, mediante Decreto
número 22228-LVIII/08. Lo anterior de conformidad
y con fundamento en lo que establece el artículo 117
de la Constitución del Estado.

VI.- 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 aprueben las reformas
de los artículos 3, 14, 21, 25, 28, 33 y 112, de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, mismas que
fueron aprobadas por el Poder Legislativo del Estado,
mediante Decreto 22224-LVIII/08. Lo anterior de
conformidad y con fundamento en lo que establece
el artículo 117 de la Constitución del Estado. Se le
concede el uso de la voz a la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, para que explique el presente punto.
La Síndico Municipal, señaló que lo relevante es que
uno de los requisitos para ser diputados es que debería
presentar y formular por lo menos una iniciativa y
quitaron esa parte, la segunda es que el artículo 21
tenía la fracción IX que decía: en caso de que alguien
ya hubiese sido diputado local, comprobar que haya
cumplido con la fracción primera, por lo que como
quitaron la fracción primera que es la de la iniciativa,
pues podrán volver a ser diputados, también decía
que tienen la obligación de reunirse dos veces por
semana, y ahora es mínimo cuatro veces al mes, por
lo que no está de acuerdo con eso.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
señaló también que no está conforme que se haya
reducido a la mitad el número de sesiones ordinarias
obligatorias.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó
que él asistió al Congreso, y que de todos modos
sólo se reúnen un solo día, en la mañana hacen una
sesión y en la tarde hacen otra, y no se vale que
estén haciendo trampa.
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.
Reprobado por unanimidad de los 15 regidores
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 687-2007/2009.

ÚNICO.- Se reprueban las reformas de los artículos 3,
14, 21, 25, 28, 33 y 112, de la Constitución Política
del Estado de Jalisco, mismas que fueron aprobadas
por el Poder Legislativo del Estado, mediante Decreto
22224-LVIII/08. Lo anterior de conformidad y con
fundamento en lo que establece el artículo 117 de la
Constitución del Estado.

VII.- 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 erogar la cantidad
de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)
para pago de gastos operativos anuales al Organismo
Público Descentralizado “Sistema Intermunicipal de
Manejo de Residuos Altos Sur (SIMAR-ALTOS SUR)”.
Se le concede el uso de la voz a la Lic. Lucía Lorena
López Villalobos, para que explique el presente
punto.
La Síndico Municipal, señaló que no se tiene que
erogar en este instante el dinero, la razón por la que
se pide es que para el momento en que se tengan
todos los requisitos para hacer este OPD, ya se tenga
autorizado el pago y no andar a las carreras, ya se han
tenido varias reuniones con Presidentes Municipales
y del municipio, ella y otros regidores han asistido y
se decidió que se tuviera preparado el dinero por si
se ocupara.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
comentó que ciertamente este gasto estaba dentro
de la OPD intermunicipal y estaba en las cláusulas
de que cada municipio iba a pagar $50,000.00
(cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) anuales para
gastos administrativos, se puede aprobar pero debe
ser condicionado a que el OPD esté en funciones,
porque se estaría aprobando algo que no se está
seguro que se va a gastar.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que
todavía no hay un terreno y ya se están aprobando
gastos para el terreno, cree que primero hay que
tenerlo.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, recordó que este
punto es parte del acuerdo que ya se analizó y se
aprobó, no se puede hacer nada si no está el OPD, y
se necesita conformarlo para hacer el siguiente paso
que es la compra del terreno y se vería incongruente
que se haya aprobado el acuerdo pasado y este no.
La Síndico Municipal, señaló que en la última
reunión que fue donde se reúnen todos los síndicos
con SEMADES, no recuerda si todos los municipios
ya tienen el dinero destinado para la compra del
terreno, se quedó que en tanto no esté el OPD, no
se va a comprar el terreno, y si el terreno no cumple
las especificaciones que pide SEMADES no se va a
comprar, la aportación se va a hacer con base a lo
que cueste el terreno y en base a las toneladas de
basura que genere el municipio.
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El regidor Sr. Juan Antonio Galván Barba, señaló que
ese día hubo reunión distrital y estuvieron presentes
personal de SEMADES y les preguntó sobre este
asunto y ellos le dijeron que sólo faltan 4 municipios
de tener disponible el dinero, mismo que no se va a
gastar hasta que no se tenga el terreno adecuado, se
trato con un terreno pero se va a hacer un estudio
ambiental para ver si es factible.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que si ya
se tiene el terreno, por qué no está en la propuesta,
qué terreno es, cuántos metros tiene y qué costo.
La Síndico Municipal, comentó que el terreno ya se
vio físicamente donde está, no se menciona porque
todavía falta un proyecto que tiene que hacer
SEMADES, cabe la posibilidad de que no sea ese
terreno.
El regidor Sr. Juan Antonio Galván Barba, señaló que
SEMADES dice que ese estudio posiblemente esté la
semana que entra y se va a mandar el resultado a
todos los municipios, el costo del terreno ya está y
por eso se está pidiendo esta petición.
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. Ayuntamiento, con 14
votos a favor y 1 un voto en contra del regidor Lic.
César Gutiérrez Barba; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 688-2007/2009.

ÚNICO.- Se autoriza erogar la cantidad de $50,000.00
(cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para pago de
gastos operativos anuales al Organismo Público
Descentralizado “Sistema Intermunicipal de Manejo
de Residuos Altos Sur (SIMAR-ALTOS SUR)”.
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 erogar
la cantidad de $412,625.00 (cuatrocientos doce
mil seiscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), en
concepto de aportación para construcción del Vivero
Regional. Dicha cantidad corresponde al porcentaje
de 33.01%, directamente proporcional con la cantidad
de habitantes de nuestro municipio en relación con
el total de habitantes que integran esta región Altos
8
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Sur. Se le concede el uso de la voz a la Lic. Lucía
Lorena López Villalobos, para que explique el presente
punto.
La Síndico Municipal, comentó que se anexa en los
documentos al orden del día donde muestra cómo
SEMADES hace la división de la aportación que es por
el número de habitantes.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
cuestionó cuál sería el beneficio para el Ayuntamiento,
como propuesta esta bien, pero le parece que no está
muy claro, cree que lo primero es crear la OPD y
después esto.
El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó que
tanto lo que es el vivero y el relleno sanitario van
juntos, va a ser en el terreno del relleno sanitario
donde se va a crear el vivero, las condiciones de cómo
se va a trabajar ya se verá en su momento, mientras
hay que aprobar esto para que pueda continuar,
efectivamente se va a asentar el consejo para volver
a cuantificar, pero se necesita empezar a partir de
algo.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
comentó que se han recibido propuestas de
empresarios de gente que quieren hacer negocios con
la basura, cree que una vez que se cree el OPD va
a pensar igual, el reciclaje, la incineración, etcétera,
y ahí se va a ver que no solo van a hacer gastos
para el Ayuntamiento, pero de alguna manera se va
a sacar fruto o aprovechar ese recurso, y son cosas
que no están valoradas en el convenio de la OPD, por
eso insiste que para estos asuntos va a haber dinero
posteriormente, pero si es de buena fe se aprueba.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó
que este punto es actualmente, obvio que si se crea
la OPD y tiene ganancias, ya se vería en su momento,
lo que se está pidiendo se le hace lógico.
El Presidente Municipal Sustituto, comentó que
este vertedero quedaría a 5km lineales de Capilla
de Guadalupe hacia el este, es el terreno que está
contemplado.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que es o
no cierto si en su momento lo determine SEMADES,
no está en contra del proyecto, sólo en que no se
autorice dinero para lo que todavía no se sabe.
El regidor Sr. Juan Antonio Galván Barba, comentó
que si el dinero no se ocupa, no se va a utilizar, es
solo para tenerlo listo si se ocupara, el terreno está

en la orilla del municipio de Tepatitlán y San Ignacio
Cerro Gordo, por el terreno van a pagar todos los
municipios lo mismo, sería $4,700.00 (cuatro mil
setecientos pesos 00/100 M.N.).
La Síndico Municipal, señaló que por medio de sesión
de Ayuntamiento se les otorgó a ella y al Presidente
Municipal para ir a suscribir un convenio de intención
de todo esto, ahora no se puede salir a decir que no,
volvió a reiterar que si no es en ese terreno, sería en
otro y en su momento se verían el total de costos,
y ya los otros municipios que son más pequeños ya
tienen todo listo, no puede ser posible que Tepatitlán
no tenga todo listo.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, señaló que hay
algo muy importante, a la conformación del OPD,
sigue la conformación del Órgano Técnico donde se
tiene que estar muy al pendiente de la compra del
terreno y de todo lo que siga, se tiene que dar este
paso para seguir.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, comentó que
todo está muy claro.
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. Ayuntamiento,
con 13 votos a favor y 2 votos en contra de los CC.
Regidores Lic. Héctor Manuel Gómez González y Lic.
César Gutiérrez Barba; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 689-2007/2009.

ÚINCO.- Se autoriza erogar la cantidad de $412,625.00
(cuatrocientos doce mil seiscientos veinticinco pesos
00/100 M.N.), en concepto de aportación para la
construcción del Vivero Regional. Dicha cantidad
corresponde al porcentaje de 33.01%, directamente
proporcional con la cantidad de habitantes de nuestro
municipio en relación con el total de habitantes que
integran esta región Altos Sur.
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 erogar la cantidad
de $606,237.48 (seiscientos seis mil doscientos
treinta y siete pesos 48/100 M.N.), en concepto de
aportación para la compra del terreno en que se tiene
proyectado la instalación del relleno sanitario que va a

ser operado por el OPD “Sistema Intermunicipal para
el Manejo de Residuos Altos Sur”, en el Municipio de
San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Dicha cantidad es
porcentual en relación con la cantidad de toneladas
de basura que se generan por cada municipio que
integran esta región Altos Sur.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, señaló que cree
que es continuidad de los otros puntos, por lo que no
hay que discutir.
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. Ayuntamiento, con 14
votos a favor y 1 un voto en contra del regidor Lic.
César Gutiérrez Barba; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 690-2007/2009.

ÚNICO.- Se autoriza erogar la cantidad de $606,237.48
(seiscientos seis mil doscientos treinta y siete pesos
48/100 M.N.), en concepto de aportación para la
compra del terreno en que se tiene proyectado la
instalación del relleno sanitario que va a ser operado
por el OPD “Sistema Intermunicipal para el Manejo de
Residuos Altos Sur”, en el Municipio de San Ignacio
Cerro Gordo, Jalisco. Dicha cantidad es porcentual
en relación con la cantidad de toneladas de basura
que se generan por cada municipio que integra esta
Región Altos Sur.
X.- 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 suscribir un Contrato
de Subrogación de Servicios Médicos con el Organismo
Público descentralizado de servicios de Salud Jalisco,
por la presente administración, lo anterior, para que
los empleados de este H. Ayuntamiento de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, sigan recibiendo la atención
hospitalaria en el Hospital Regional de esta ciudad.
Solicitando que el contrato a celebrar sea firmado por
el Sr. Miguel Franco Barba y la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, en su carácter de Presidente Municipal
Sustituto y Síndico Municipal, respectivamente. Se le
concede el uso de la voz a la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, para que explique el presente punto.
La Síndico Municipal, ofreció una disculpa porque
no les anexó el contrato que estaba vencido, por lo
que en ese momento se les entregó una copia del
9
“Un Gobierno
Transparente y Cercano al Pueblo”

9

mismo.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, propuso que
también se agregue un informe de cuánta gente se ha
a atendido en esta administración, para complementar
el acuerdo.
La Síndico Municipal, comentó que está de acuerdo,
pero no cree que sea requisito para que atiendan a
una persona o a más, el contrato es para el servicio
de todos los empleados para hospitalización.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, preguntó
que cuánto se está pagando y si se incrementará.
La Síndico Municipal, comentó que no tiene la
cantidad porque se paga por las personas que se
hayan atendido.
La regidora Lic. Sanjuana Jiménez Gómez, comentó
que el Hospital Regional, cobra un porcentaje
en cirugías, una parte la paga el empleado y otra
el Ayuntamiento, habría que ver cuánto están
cobrando.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, señaló que sí
se puede firmar, pero no como menciona la solicitud
de que sea hasta el término de la administración, ya
que se iba a ver la posibilidad de que se afiliaran al
Seguro Social.
La regidora Lic. Lucía Lorena López Villalobos,
comentó que en una de las cláusulas menciona que
el Ayuntamiento acepta pagar los incrementos que se
pudieran dar en las cantidades señaladas, bastando
para tal efecto el comunicado le envíe el organismo,
y está de acuerdo en que sea sólo por este año en
caso de que los empleados sean afiliados al Seguro
Social.
La regidora Lic. Patricia Franco Aceves, señaló que
en otra cláusula también dice que el contrato se
puede dar por terminado en cualquier tiempo de
cualesquiera de las partes, previa notificación por
escrito con dos meses, por lo que se puede hacer el
contrato por lo que queda de la administración y en
cualquier momento se da por terminado el contrato.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, comentó que
este contrato es de mero formulismo, es sólo para
que la Secretaría diga que da tantos servicios, ya que
los atienden estén en el Ayuntamiento o no estén.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
10
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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.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 691-2007/2009.

PRIMERO.- Se autoriza suscribir un Contrato de
Subrogación de Servicios Médicos con el Organismo
Público descentralizado de Servicios de Salud Jalisco,
por lo que resta de la presente administración,
lo anterior, para que los empleados de este H.
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, sigan
recibiendo la atención hospitalaria en el Hospital
Regional de esta ciudad.
SEGUNDO.- Se faculta al Sr. Miguel Franco Barba y la
Lic. Lucía Lorena López Villalobos, en su carácter de
Presidente Municipal Sustituto y Síndico Municipal,
respectivamente, para que firmen dicho instrumento
jurídico.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, solicitó se
trate el punto XIX, en atención a las personas que
están aquí presentes.
El Presidente Municipal Sustituto, preguntó si están de
acuerdo en que se adelante en este momento el punto
XIX. Aprobado por unanimidad de los 15 regidores
asistentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento.
XIX.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto,
manifestó: Continuamos con el siguiente punto. Éste
es una solicitud de parte de la Lic. Sanjuana Jiménez
Gómez, para que se autorice dar en donación el predio
urbano con una superficie de 3,021.75 m2 (tres
mil veintiún metros con setenta y cinco decímetros
cuadrados), ubicado en las confluencias de las calles
Revolución, Manuel Altamirano y Mariano Azuela de
esta ciudad, con la finalidad de crear un hospital por
parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
El regidor Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez, señaló que
este día se tuvo una reunión con el Presidente Municipal
Sustituto con algunos derechohabientes del ISSSTE,
acompañados por el Lic. Juan Antonio Magallanes,
que es el titular del Órgano del Control Interno de
Jalisco, y después de un rato de diálogo se quedó
en el acuerdo por sugerencia del Lic. Juan Antonio
Magallanes, que ese terreno sí se les da en donación,

pero condicionada, así lo pidió él y eso es lo que se
estaba buscando, él refirió que sea una condición a
18 meses, si en este tiempo no se construye, lo que
pretende el ISSSTE volvería al convenio que se tiene
con el comodato a 90 años, también mencionó que
se les hizo llegar un catálogo de los tipos de unidad
médica, actualmente se tiene el tipo A y lo que se
tiene programado es el tipo B.
La regidora Lic. Sanjuana Jiménez Gómez, señaló
que también se ha ido trabajando y teniendo pláticas
con personas del ISSSTE estatal y a partir de esta
condición se puede presionar para que se lleve a cabo
este tipo de hospital, y hasta se puede después pedir
que sea un hospital de tipo C.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, comentó
que el Ayuntamiento no ha estado en contra de donar
este terreno, desde el primer momento en que se
platicó con los maestros, se dijo que en lo que sí se
estaba en contra es que el ISSSTE en 20 años no ha
soltado ni un solo peso para agrandar, para hacer
unas instalaciones dignas para los derechohabientes,
les propuso a los derechohabientes que se gestionará
una vez más y se puede volver a hacer y se incluye en
la comisión que se había formado para negociarlo con
el delegado del ISSSTE y poder aspirar a un hospital
tipo C, ya que la población que tiene Tepatitlán, y con
la condición que se comenta de que se construya en
lo que resta de la administración y agregaría como
condicionante que sea única y exclusivamente uso
del ISSSTE.
La Síndico Municipal, señaló que no es negativa por
parte del Ayuntamiento, es por justicia, como al Centro
de Salud se les entregó terreno fue condicionado, a
quien sea se ha estado donando así y como se dijo,
es por su propio bien.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, señaló que
lo que se estaba buscando era que se llegara a un
acuerdo y ya se tiene, ya no tiene caso darle vuelta,
lo que se quiere apoyar, esto ayuda a que ciudadanos
y Ayuntamiento presionen para que realmente se
lleve a cabo.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, señaló
que una valoración del porqué de la condición, ya que
no es por capricho, sino que el Ayuntamiento quiere
que se construya el hospital, todos están en la misma
sintonía y la condición es porque el Ayuntamiento en
turno es el encargado del cuidado del patrimonio y si
se dona y el tercero no lo utiliza para el fin que fue
donado, el que queda mal es el Ayuntamiento, por
eso esto es para asegurar y cuidar el patrimonio.

El Presidente Municipal Sustituto, pidió al Secretario
General que lea las condicionantes que se han
mencionado.
El Secretario General, señaló que se mencionó lo
que se dijo en la reunión de este mismo día por la
mañana en la oficina de Presidencia, que el terreno
se va a dar en donación condicionada a 18 meses
para que se construya, y si no se construye en ese
tiempo se regresa en comodato por 99 años, que es
como está, sólo se haría un contrato de donación y
en su momento si se construye, entonces, se haría
la escritura.
La regidora María Elena de Anda Gutiérrez, comentó
que sí los apoya, pero que se está dando la
condicionante de que si no construyen en los 18 meses
se les va a dar el comodato por 99 años, entonces,
no cree que vayan a construir, ella propone que si en
18 meses no construyen, se regrese totalmente al
Ayuntamiento.
El regidor Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez, comentó
que precisamente esto fue un estímulo para los
derechohabientes para que presionen a las autoridades
que correspondan y se den las inversiones necesarias
para que se construya el hospital.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, comentó
que los compañeros que los acompañan, los maestros,
tienen buena disponibilidad de gestionar y lo están
demostrando, de la misma manera los regidores se
comprometen a gestionar, y quisiera comprometer a
los maestros que aquí están a que vayan juntos, para
que en estos 18 meses puedan hacer todo lo posible
porque se tenga por lo menos un hospital de tipo B.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó
que ya hay un detalle, que ya hay un comodato
y le parece que se puede dejar el comodato y
condicionado.
La regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez, señaló
que no se malinterprete su comentario, ella quiere
ayudarlos y eso serviría para que presionen más.
La Síndico Municipal, comentó que el contrato de
comodato que tenían ya está vencido, no, sería
regresar a comodato, sería otra decisión si se deja en
comodato, ahorita es sólo ver lo de la condicionante
de los 18 meses y ya en su momento se verá.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, aclaró que la
cuestión legal es ésta y la otra es la práctica, hace 20
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años se les cedió ese terreno y hay administraciones
que siempre han estado respetando, lo que los
derechohabientes tienen que hacer es presionar con
el ISSSTE y decirles que el Ayuntamiento les quieren
quitar el terreno aunque nadie se los va a quitar.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la Torre,
señaló que está de acuerdo en lo que propone la Lic.
María Elena de Anda Gutiérrez, se sabe la urgencia
de la necesidad médica para los derechohabientes del
ISSSTE y tienen que tener el servicio, no es posible
que cada vez que lo necesiten tengan que trasladarse
a Guadalajara, lo que ella propone es que si en 18
meses no se construye, se les quite el terreno, pero
que sepan que es a manera de presión para que las
autoridades lo construyan en este tiempo.
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
con las condiciones que se mencionaron. Aprobado
por unanimidad de los 15 regidores asistentes de los
17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 692-2007/2009.

PRIMERO.- Se autoriza revocar el contrato de
comodato que se tenía entre el H. Ayuntamiento
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, respecto del predio urbano ubicado en
las confluencias de las calles Revolución, Manuel
Altamirano y Mariano Azuela de esta ciudad de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una extensión
superficial de 3,021.75 m2 (tres mil veintiún metros
con setenta y cinco decímetros cuadrados).
SEGUNDO.- Se autoriza dar en donación al Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, el predio urbano ubicado en las confluencias
de las calles Revolución, Manuel Altamirano y Mariano
Azuela de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
con una extensión superficial de 3,021.75 m2 (tres
mil veintiún metros con setenta y cinco decímetros
cuadrados), con la condición de que en 18 meses se
inicie la construcción, a partir de la fecha de este
acuerdo de ayuntamiento.
TERCERO.- Se acuerda que el predio materia de
esta donación sea utilizado única y exclusivamente
para llevar a cabo el proyecto de construcción en el
plazo de los 18 meses de un HOSPITAL DE ATENCIÒN
MÍNIMA TIPO B.
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CUARTO.- Por otra parte, el inmueble ya mencionado
no podrá ser utilizado por el Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
para ningún otro fin que no sea la construcción del
hospital del ISSSTE.
QUINTO.- Dicha donación queda condicionada a que
si en los 18 meses contados a partir de la fecha
de este acuerdo, no inician con la construcción del
hospital de atención tipo B, la posesión y propiedad
del inmueble ya mencionado pasará de nueva cuenta
al H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, sin necesidad de resolución judicial,
lo cual quedará asentado en el contrato de donación
que para tal efecto se suscriba entre ambas partes.
SEXTO.- Finalmente, se autoriza que dicho instrumento
jurídico lo suscriban el Presidente Municipal, la Síndico
Municipal, el Secretario General y el Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente,
para darle formalidad.
Siendo las 18:50 dieciocho horas con cincuenta
minutos del día de su fecha, el Presidente Municipal
Sustituto, declaró un receso.
Siendo las 19:05 diecinueve horas con cinco minutos
del día de su fecha, se reanudó la presente sesión.
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 de Operación de la Central
de Autobuses de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. 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 días atrás la Síndico Municipal sabe que se necesita
este reglamento como requisito para tramitación del
permiso federal de los concesionarios.
La Síndico Municipal, señaló que hace tiempo se
aprobó hacer los trámites necesarios para dar de alta
la central camionera como tal, y a solicitud de las
personas que ahí laboran se necesita este reglamento
para la conclusión de los trámites.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
señaló que el reglamento está propuesto para que
siga con la misma operatividad que se está llevando,
el reglamento se les hizo llegar en la sesión pasada

y las observaciones o modificaciones que él vio son
que en el artículo 2º que habla de las autoridades
responsables de la aplicación de este reglamento,
añadió Director de Vialidad y Tránsito municipal y
a los Jueces Municipales; en el artículo 6º fracción
XII, decía Servicios Municipales, y añadió que quede
Servicios Públicos Municipales y Ecología; en el
artículo 11º donde habla en el renglón penúltimo dice
un término no mayor a 3 días, falta la distinción si
son días naturales o hábiles, por lo que se le anexó
que son hábiles; en el artículo 19º habla de que el
administrador de autobuses se coordinará con el titular
de Vialidad y Transporte y se cambia el nombre por
Director de Vialidad y Tránsito Municipal; en el artículo
23º habla de las autoridades del tipo de vialidad que
pueden entrar e intervenir en la central camionera,
habla de la Policía Federal Preventiva y Estatal de
Caminos, que vendría siendo Tránsito del Estado; en
el artículo 29º es el caso del Director de Servicios
Públicos Municipales y Ecología; en el artículo 34º
inciso d, habla del horario de 4:30 a.m. a 23:00 p.m.,
por lo que cree que se suprima y se deje abierto
por lo de las corridas que se vayan necesitando;
en el artículo 36º donde menciona la Ley Orgánica
Municipal vigente, es cambiar el título a la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco; en el artículo 41 habla de la cláusula
de reversión, en el estado de Jalisco se menciona
como de rescisión; en el artículo 47º menciona la
Ley Orgánica Municipal vigente, es cambiar el título
a la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco; en el artículo 52º se
suprimiría completamente porque habla de distinción
de infracciones de cómo analizarlas, sin embargo, el
juicio de los jueces municipales sería quien amerite
aplicar la sanción correspondiente; en el artículo 54º
menciona que pudiera ser amonestado, una multa de
un salario o salarios mínimos, y en la fracción III la
devolución anticipada del bien concesionado, por lo
que se anularía el artículo 52º, se cambiarían el 53
como 52, el 54 como 53, el 55 como 54, en el artículo
que quedaría como 52 habla de salarios vigentes
en el estado de Jalisco, se sabe que hay dos zonas
en el estado, por lo que se añadió la zona a la que
pertenece Tepatitlán de Morelos, Jalisco; la fracción
III del artículo 53º dice la reversión anticipada del
bien otorgado es cambiar reversión por devolución;
el artículo 55 fracción I añadir del Estado de Jalisco,
donde habla de publicaciones y añadió la gaceta
municipal en el artículo transitorio primero.
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.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 693-2007/2009.

ÚNICO.- Se aprueba en lo general y en lo particular el
Reglamento de Operación de la Central de Autobuses
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en los términos que
a continuación se mencionan:
REGLAMENTO DE OPERACIÓN DE LA CENTRAL
DE AUTOBUSES
DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.
Primero.- Este reglamento entrara en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.
Segundo.- Por tanto, con fundamento en el artículo 42
Fracción VII de la Ley de Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, mándese
copia de este reglamento al Congreso del Estado.
XII.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto
Sr. Miguel Franco Barba, manifestó: Continuamos con
el siguiente punto. Éste es una solicitud de parte del
Ing. Alberto González Arana, para que se autorice
la modificación del Convenio de Permuta que tiene
celebrado el H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos
con los Señores Flores Escareño, respecto al cambio
de los terrenos en el Fraccionamiento “Las Aguilillas”
de esta ciudad por otros terrenos del Fraccionamiento
“Lomas del Real” celebrado el 31 de octubre del
2007, en virtud de que ellos tienen la obligación de
construir aproximadamente 2,000 (dos mil) metros
lineales de machuelos, así como más de 2,500 (dos
mil quinientos) metros cuadrados de banquetas.
El Ayuntamiento construiría los machuelos y las
banquetas con recursos de Mariana Trinitaria y se
contrataría una cuadrilla con los recursos recuperados
del Ramo 33. Una vez aprobada dicha propuesta
se negociaría el intercambio de dichos terrenos
de acuerdo a la diferencia que resulte del pago de
dicho servicio en el entendido que el Ayuntamiento
en lugar de darle todo el terreno pactado daría el
servicio de la construcción de dichos machuelos y
banquetas y el resto se renegociaría el pago con el
terreno que le correspondiera en el Fraccionamiento
“Lomas del Real”. 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, comentó que
el 31 de octubre se firmó un convenio con los Flores
Escareño para permutarles los terrenos para hacer
13
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la plaza de las aguilillas por una fracción del terreno
del fraccionamiento Lomas del Real, pero en esas
donaciones de las aguilillas se está queriendo firmar
un convenio con ellos donde se comprometen con
machuelos y banquetas construidas, ellos no tienen
recursos para cumplir y piden que el Ayuntamiento
pague por medio de Ramo 20 y 33 y se les descuente
su parte proporcional de los terrenos que se les iban
a permutar de Lomas del Real, ellos están estimando
que el metro lineal de los machuelos es de $150.00
(ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) y de $120.00
(ciento veinte pesos 00/100 M.N.) por cada metro
lineal de banquetas, en el presupuesto que se anexa
se ve que es suficiente para hacer el convenio.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, preguntó
que en cuánto se tiene valorado el metro en Lomas
del Real, para ver cuánto terreno es el que se les va
a disminuir.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló
que no tiene el acuerdo de entonces, pero sería
proporcionalmente al valor del avalúo que se hizo
en aquel acuerdo, la obra se está hablando de
aproximaciones, no sabe exactamente, pero lo que
corresponda se calcula con el avalúo de Lomas del
Real.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, preguntó
que cuándo se hizo el otro convenio.
El regidor Ing. Alberto González Arana, contestó que
fue el 31 de octubre de 2007.
La Síndico Municipal, señaló que en aquella ocasión se
quedó en el acuerdo que se les iba a dar ese terreno
y efectivamente debe de haber un avalúo, pero se va
a cambiar según el valor que se haya dado en ese
momento, y lo importante es que no se les va a dar
terreno en vez de eso van a pagar otros adeudos que
tenían, y que el acuerdo se va a hacer al valor que se
asentó en el avalúo, motivo de la negociación.
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.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 694-2007/2009.

PRIMERO.- Se autoriza la modificación del Convenio
de Permuta que tiene celebrado el H. Ayuntamiento
14
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de Tepatitlán de Morelos con los Señores Flores
Escareño, respecto al cambio de los terrenos en
el Fraccionamiento “Las Aguilillas” de esta ciudad
por otros terrenos del Fraccionamiento “Lomas
del Real” celebrado el 31 de octubre del 2007, en
virtud de que ellos tienen la obligación de construir
aproximadamente 2,000 (dos mil) metros lineales
de machuelos, así como más de 2,500 (dos mil
quinientos) metros cuadrados de banquetas. El
Ayuntamiento construiría los machuelos y las
banquetas con recursos que se han generado por
recuperaciones en el Ramo 33, se pueda contratar
una cuadrilla de cinco personas para que lleven a cabo
la construcción de los citados machuelos y banquetas
en el fraccionamiento Las Aguilillas y la erogación
de los respectivos gastos para la adquisición de
material, y demás gastos previa firma del convenio
respectivo con los particulares interesados en el que
se especifique y precisen los detalles, así como la
modificación al convenio original, respecto de que en
lugar de que el Ayuntamiento escriture los terrenos de
su propiedad en el fraccionamiento Lomas del Real, se
paguen los adeudos por concepto de los terrenos en
el fraccionamiento Las Aguilillas con la construcción
de banquetas y machuelos y únicamente hasta la
liquidación de lo adeudado.
SEGUNDO.- Cabe señalar que los costos y
especificaciones a los cuales el Ayuntamiento
construiría conforme al presupuesto desglosado que
a continuación se describe:
No.
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO UNIT.
IMPORTE
1.- Trazo de ejes, establecimiento de bancos de nivel,
verificación de trazos y niveles con respecto a calles
existentes, colocación de niveles de terracería, base,
guarnición y lotificación
M2
1.00
3.00
3.00
2.- Despalme y limpieza general del terreno
M2
1.00
9.00
9.00
3.-Base compactada con bailarina con material de
banco (tepetate) con un espesor de 10 cm.

M2
1.00
18.00
18.00
4.- Guarnición (50x30x15) elaborado con concreto
.fc=250 kg/cm2, tipo pecho de paloma.
Ml
1.00
135.00
135.00
5.- Banquetas de concreto terminado rayado con un
espesor de 7 cm y un fc=150 kg/cm2.
M2
1.00
105.00
105.00
Costo 270.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO $270.00
TERCERO.- Dicho acuerdo quedó con la condicionante
de que se debe tomar en cuenta al valor que se asentó
en el avalúo que dio origen a la negociación el día 31
de octubre de 2007.
XIII.- 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 nomenclatura
para el Fraccionamiento “Colinas Residencial” al
noroeste de la ciudad. 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, comentó que
son 3 calles en este momento, son calles que van mas
o menos en la curva de la avenida Colosio e incluye
donde se está construyendo la Preparatoria Regional,
la prolongación Bartolo Hernández, prolongación
de Mariano Jiménez, y un circuito vial que aparece
plasmado en el Plan de Desarrollo de Tepatitlán, la
proposición que ellos hacían es diferente a la de la
Comisión, ya que la Comisión está proponiendo que
la Prolongación Bartolo Hernández se llame Avenida
Universidad, la prolongación Mariano Jiménez sería
calle Bachilleres, por encontrarse en la zona donde se
construye la preparatoria y aparte las prolongaciones
no tienen continuidad, se truncan mas o menos en
las colonias, y el circuito vial no se quiere poner en
este momento nombre.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, propuso

que el circuito vial como tal que es el inicio de un
desarrollo y para que se ubiquen desde un principio
ya sea para escrituras o algún trámite se podía definir
el nombre y propone el de Efraín González Luna, ya
que fue un personaje ilustre de origen tepatitlense.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, se adhiere a la propuesta del Lic. Héctor Manuel
Gómez González, mencionando además algunos
datos de la biografía de Efraín González Luna.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, preguntó
si el circuito es sólo teoría, porque no existe, ya se
vio en COREUR y no existe, sólo está trazado.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que ya
existe en el Plan de Desarrollo de Tepatitlán y sí está
trazado.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
señaló que esa es la inquietud, no existe, mas sí
está proyectado, por lo tanto, tienen que existir
y en nomenclatura se está poniendo un nombre
reservado.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, comentó que
en la comisión de nomenclatura también se habló de
esto, pero la única situación que cuando se le pone un
nombre es a una calle que ya merece el honor de esa
persona y cree que en este caso se está hablando que
cuando crezca la calle entonces se pone el nombre,
pero si se quieren adelantar no hay problema.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, comentó que
está de acuerdo a que se esperen, de igual manera
considera que es una buena oportunidad para
rendirle tributo a varios personajes de Tepatitlán y
cree que hay que seguir las recomendaciones del
Departamento de Planeación y de los urbanizadores
para poner el nombre.
El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó que
una de las recomendaciones que están haciendo es
esa, de ponerle Efraín González Luna, o también
aparecen otras propuestas por parte de planeación,
como son tres perímetros manejar perímetro interior,
perímetro central o intermedio y perímetro exterior,
cabe mencionar que en la comisión se vio que en
el resto de las calles les están poniendo el nombre
de árboles y la comisión está proponiendo que los
nombres sean de ciencias, porque cerca se está
construyendo la preparatoria.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, señaló que es
a lo que se refería, ya que esto puede crear una
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politización y se puede evitar.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
comentó que cada quien ve las cosas como las quiere
ver, ya que es un personaje de sangre jalisciense y
porqué no reconocerlo como cualquier héroe.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, señaló que
no le parece mal el nombre, solo que nunca se había
asignado un nombre cuando todavía no se tenía la
calle.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, comentó que todo tiene un inicio y esta calle
ya esta iniciada y claro que va a crecer, por lo que
considera que ya se le dé el nombre.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
comentó que es un pensador que invita al buen
trato.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, comentó que
quiere que entiendan que cuando se inaugura una
calle para un gran hombre, una enorme avenida,
se hace con bombo y platillo, con la presencia de
los familiares y cree que traer familiares para tres
cuadras, por lo que sería mejor esperarse a que se
desarrolle bien.
La Síndico Municipal, comentó que el papá de este
personaje fue originario de Tepatitlán y es otro motivo
a su favor.
El Presidente Municipal Sustituto, señaló que todos
están en la misma intención que era un gran hombre
y si se esperan a que hagan un eje vial va a ser
mucho tiempo.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que hay
que ver cómo se va a votar porque con los comentarios
ya varió.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que
sería la votación como se propone y otra como se
propone mas el nombre de Efraín González Luna.
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 como
se propone el punto. Reprobado por mayoría de los
15 regidores asistentes de los 17 munícipes que
conforman el H. Ayuntamiento, con 12 votos en contra
y 3 votos a favor del Ing. Alberto González Arana, Ing.
Luis Ramírez Aguirre y Lic. César Gutiérrez Barba. En
16
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votación económica les preguntó si aprueban como
se propone el punto más el nombre del circuito vial
como Circuito Efraín González Luna. Aprobado por
mayoría de los 15 regidores asistentes de los 17
munícipes que conforman el H. Ayuntamiento, con
12 votos a favor y 3 votos en contra del Ing. Alberto
González Arana, Ing. Luis Ramírez Aguirre y Lic.
César Gutiérrez Barba; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 695-2007/2009.

ÚNICO.- Se autoriza de la nomenclatura del
Fraccionamiento “Colinas Residencial” ubicado al
noroeste de esta ciudad, los siguientes nombres: calle
BACHILLERES a la Prolongación Mariano Jiménez, AV.
UNIVERSIDAD a la Prolongación Bartolo Hernández
y CIRCUITO EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA al Circuito
Vial. De conformidad con el plano que se acompaña
al presente, mismo que se archiva por separado en
los documentos del acta respectiva, lo anterior de
conformidad en lo dispuesto por los artículos 70, 71,
73, y demás relativos y aplicables del Reglamento de
Construcción del municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, así como el numeral 28 del Reglamento de
Desarrollo Urbano y Obra Pública para el municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quedando pendientes
12 vialidades restantes.
XIV.- 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 adquisición de siete
vehículos pick-up Chevrolet Tornado, un vehículo
nuevo sedan Chevrolet Chevy cuatro puertas, dos
vehículos nuevos pick-up Nissan, un vehículo nuevo
pick-up Nissan doble cabina, un vehículo nuevo
chasis- cabina para cuatro toneladas junto con su
carrocería tipo volteo y un vehículo seminuevo o
nuevo tipo minibús.
Solicitud para que se autorice dar de baja y posterior
venta de los vehículos que se incluyen en la siguiente
gráfica de propuesta, así como la reubicación de
dependencia para otros vehículos. 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
cuando se solicitaron vehículos para Inspección y
Vigilancia se pidió a la comisión del taller que se
analizara cuántos vehículos era necesario comprar
para comprar todos juntos y se ahorraran algo, y
éstos son los que se necesitan, en los documentos
que se anexan al orden del día se explica el destino
de los vehículos.

La Síndico Municipal, preguntó que dónde está el
vehículo que se tiene asignado a jurídico.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que
así están registradas las unidades, sería cuestión de
checar, la intención no es que se compren de golpe
los trece vehículos, la intención es que el Comité de
Adquisiciones analice y vaya comprando según vea
necesidad prioritaria por dependencia.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, sugirió que en
el acuerdo se dijera para qué dependencias sería cada
vehículo y también aclarar que no se van a comprar
todos juntos.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, comentó que esto es sólo un diagnóstico,
todo dependerá del razonamiento del Comité de
Adquisiciones.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que no
se les preguntó a las dependencias si les hace falta o
no, fue análisis del Comité del Taller.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, señaló
que ve tres limitantes para este acuerdo, primero
que la Comisión de Adquisiciones decide en base
a prioridad y urgencia, qué elementos tiene para
decidir el taller municipal y otra limitante es el fondo,
por lo que una vez que Adquisiones analice hasta qué
monto abarca el paquete y cuántos vehículos pueden
ser comprados.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que
se tenga cuidado que los vehículos que se donaron al
Ayuntamiento no se pueden vender.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, comentó que
quiere pensar que estos vehículos están dentro del
presupuesto de egresos.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, propone
que el Comité de Adquisiciones les de una checada y
también analice la prioridad de cada dependencia.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que
en el Comité de Adquisiciones, su trabajo es cotizar,
no saber qué se necesita y qué no, el trabajo de Taller
Municipal ya se encargó de ver qué se necesita.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, señaló que
hay que ver si en esos departamentos de verdad se
necesitan.

La regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez, señaló
que como miembro del Comité de Adquisiciones, sí
le gustaría saber si se va a hacer la compra de los
vehículos, cuántos se van a necesitar.
La Síndico Municipal, comentó que correspondería
a Patrimonio Municipal darles un resguardo con
ciertas características y como Presidenta del Comité
de Hacienda y Patrimonio, ya se les ha mandado
oficios al personal de que si por alguna negligencia
de ellos sucede algo con los vehículos, ellos serán los
responsables.
El Presidente Municipal Sustituto, comentó que le
queda claro que se va a hacer la compra de éstos
vehículos, se va a aprobar, pero se van a comprar
paulatinamente, pero quién va a decir a qué área es
más urgente comprar un vehículo.
La regidora Lic. Patricia Franco Aceves, comentó que
el Comité de Adquisiones hablaría con el jefe del
Taller, Servicios Municipales y Patrimonio, para ver la
prioridad de la compra.
El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó que
en lo que es Contraloría Municipal, tienen su unidad
que su destino es venderla y la propuesta para
sustituirla sería otro vehículo que ya se tiene, por lo
que ya se tiene un análisis de acomodar los vehículos
con las características que se necesiten para cada
dependencia.
La Síndico Municipal, señaló que los vehículos no
están presupuestados como tal en cada dependencia,
están presupuestados en el taller.
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.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 696-2007/2009.

PRIMERO.- Se autoriza la siguiente adquisición
de vehículos para asignarlos a las diferentes
dependencias:
Tipo de Vehículo:			
Dependencia:
Dos vehículos nuevos pick-up Nissan
Jefatura de Alumbrado Público
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Un vehículo nuevo pick-up Chevrolet Tornado
Jefatura de Aseo Público
Un vehículo nuevo pick-up Chevrolet Tornado
Jefatura de Maquinaría y Vehículos
Tres vehículos vuevos pick-up Chevrolet Tornado
Dirección de Obras Públicas Municipales
Un vehiculo nuevo chasis- cabina para cuatro
toneladas junto con su carrocería tipo volteo
Dirección de Obras Públicas Municipales
Un vehículo nuevo pick-up Chevrolet Tornado
Jefatura de Parques y Jardines
Un vehículo nuevo pick-up Nissan doble cabina
Presidencia Municipal
Un vehículo seminuevo o nuevo tipo minibus
Presidencia Municipal
Un vehículo nuevo pick-up Chevrolet Tornado
Jefatura de Unidades Deportivas
Un vehículo nuevo sedan Chevrolet Chevy cuatro
puertas
Jefatura de Catastro Municipal
SEGUNDO.- Se faculta al Comité de Adquisiciones
para que realice dicha compra, en conjunto con
el Jefe de Maquinaría y Vehículos Sr. Mario Pérez
Pérez, el Director de Servicios Públicos Municipales
Ing. José Luis Serna Torres y el Coordinador de
Patrimonio Municipal Sr. Manuel Gallardo Padilla,
según las necesidades y como lo evalúen en dichas
dependencias.
TERCERO.- Se autoriza dar de baja del Patrimonio
Municipal y posterior venta de los vehículos de
conformidad con la gráfica propuesta que se anexa
por separado, así como la reubicación de dependencia
para otros vehículos.
XV.- 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 recepción de
obras del Fraccionamiento “Prados del Valle”, de esta
cabecera Municipal. Se le concede el uso de la voz
al Ing. Alberto González Arana, para que explique el
presente punto.
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El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó
que ya se verificó en COREUR y anexa las actas
correspondientes de que ya está analizado.
La regidora Lic. Patricia Franco Aceves, comentó que
dice de una bomba y preguntó si se entregaría en la
recepción o después.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que
esa bomba debe ser una bomba similar a la que existe
en el pozo de ese desarrollo y dentro del convenio se
establece cuándo se entregaría.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que en
el documento que firma Efraín Cortés Sánchez, dice
sin tener observación de un volumen de 20 luminarias,
qué significa eso, qué no las está observando o qué
no tiene una observación para hacer respecto a las
instaladas, porque no dice que están instaladas.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló
que algunas como en este caso, cuando es un
fraccionamiento en donde las últimas manzanas
quedan a la orilla, esas lámparas se las entregan a la
dependencia y las guardan y en su momento cuando
se requieren, la dependencia las coloca.
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.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 697-2007/2009.

ÚNICO.- Se autoriza la recepción de obras del
Fraccionamiento “Prados del Valle”, de esta Cabecera
Municipal, propiedad de Frana Construcciones, S.A.
de C.V.
XVI.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto,
manifestó: Continuamos con el siguiente punto. Éste
es una solicitud de parte de la Sra. Bertha Genoveva
Venegas de la Torre, para que se autorice cambiar
2 créditos disponibles para el mejoramiento de
vivienda (IPROVIPE) de $5,000.00 pesos c/u a 1 una
por $10,000.00 pesos, en la Dirección de Promoción
Económica, a petición de IPROVIPE. Se le concede
el uso de la voz a la regidora Sra. Bertha Genoveva
Venegas de la Torre, para que explique el punto.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la

Torre, señaló que esta es una solicitud para que se
autorice cambiar 2 créditos que están disponibles
para el mejoramiento de vivienda (IPROVIPE) de
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) c/u a 1 uno
por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), esto
es para terminar con el programa del año 2007; sin
embargo, señaló que ya hay una persona que solicita
el crédito de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.),
por esa razón es necesario hacer este cambio.
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.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 698-2007/2009.

PRIMERO.- Se autoriza cambiar 2 créditos disponibles
para el mejoramiento de vivienda (IPROVIPE) de
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) cada uno a
1 uno por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.),
en la Dirección de Promoción Económica, a petición
de IPROVIPE.
SEGUNDO.- Lo anterior corresponde al Acuerdo de
Ayuntamiento # 255-2007/2009, de fecha 31 de
mayo de 2007.
XVII.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Sustituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto. Éste es una solicitud de parte de la Sra.
Bertha Genoveva Venegas de la Torre, para que se
comprometa el H. Cuerpo Edilicio para mejorar los
indicadores que no resultaron con la mejor capacidad,
en el diagnóstico efectuado en “Agenda desde lo
Local” en nuestro Ayuntamiento.
Asimismo pido autorización para que se presente el
Arq. Salvador González Fernández, para que exponga
los indicadores a mejorar.
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 Sra.
Bertha Genoveva Venegas de la Torre, para que el
H. Ayuntamiento aporte la cantidad de $12,544.20
(doce mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 20/100
M.N.) con la finalidad de equipar la Biblioteca Pública
Samartín de esta Ciudad. La Secretaría de Cultura del

Gobierno del Estado aportará otra cantidad similar
con el mismo fin. Se le concede el uso de la voz a la
regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la Torre,
para que explique el punto.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la Torre,
señaló que se reunió la Comisión de Cultura para que
se autorice al Ayuntamiento aportar la cantidad de
$12,544.20 (doce mil quinientos cuarenta y cuatro
pesos 20/100 M.N.), para habilitar la Biblioteca Pública
Samartín, de esta ciudad, la Secretaría de Cultura
del Gobierno del Estado, aportará otra cantidad igual.
Esto es un beneficio que no todos los Ayuntamientos
pueden recibir, por lo que mencionó un ejemplo: la
Biblioteca tiene muebles desde hace 25 años, que
son los mismos, están ya dañados y cree que es
muy conveniente, no regalarlos; pero sí adecuarlos y
aparte tener el incremento de este mobiliario que hay
que aportarle, lo deja a su consideración.
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.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 699-2007/2009.

ÚNICO.- Se autorizó erogar la cantidad de $12,544.20
(doce mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 20/100
M.N.), para equipar la Biblioteca Pública Samartín de
esta ciudad. La Secretaria de Cultura del Gobierno del
Estado aportará otra cantidad similar con el mismo
fin.
XIX.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto,
manifestó: Continuamos con el siguiente punto. Éste
es una solicitud de parte de la Lic. Sanjuana Jiménez
Gómez, para que se autorice dar en donación el predio
urbano con una superficie de 3,021.75 m2 (tres
mil veintiún metros con setenta y cinco decímetros
cuadrados), ubicado en las confluencias de las calles
Revolución, Manuel Altamirano y Mariano Azuela de
esta ciudad, con la finalidad de crear un Hospital por
parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Este punto se desahogó después del punto X.
XX.- Esta solicitud corresponde a un servidor para que
se apruebe cambiar la partida de la cuenta No. 6215
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de $1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.)
que estaba destinada para la construcción de la Pista
Olímpica, para ser ahora utilizado en el empastado y
enmallado de los diferentes campos de futbol de la
Cabecera Municipal y sus Delegaciones. Cabe señalar
que de ese $1’000,000.00 (millón de pesos 00/100
M.N.) la Dirección de Servicios Públicos Municipales y
Ecología, tomará aproximadamente más de trescientos
mil pesos para el Sistema de Riego Automatizado en
los camellones que se aprobó en la sesión pasada.
Lo enmallado que no está en buenas condiciones,
se destinaría para hacer ajustes y remiendos en las
escuelas, lo pone a su consideración.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, propuso que en
el acuerdo se mencione que pase por el Comité de
Adquisiciones la compra que se realice.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, preguntó que
qué va a suceder con lo de la Pista Olímpica.
El Presidente Municipal Sustituto, contestó que
no hubo el lugar donde se pretendía realizarse y
seguramente no llegaron a ningún acuerdo.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que
solamente para recordarles que el compromiso de
hacer algo más fuera del futbol, porque aquí se sigue
abonándole dinero al futbol y a los otros deportes
no.
El Presidente Municipal Sustituto, señaló que sí es
importante esta Pista Olímpica, pero por cuestiones
que no se saben, no se puede llevar a cabo la misma,
por lo que le pregunta al regidor Ing. Alberto González
Arana o si algún compañero Regidor sabe sobre este
punto, que lo mencione.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que la
pista no fue posible hacerla en este momento porque
no se ha llegado a un acuerdo claro con las personas
que tienen el terreno suficiente para que quepa esa
pista de atletismo y para esa pista se necesitan cuatro
hectáreas, porque no nada más es la pista, sino es el
contorno que es necesario como el estacionamiento,
al hacer una pista de atletismo, lógicamente tiene
que tener las dimensiones para que quepa un estadio
olímpico, en las opciones que tienen vistas, no han
podido lograr que les escrituren esa propiedad, por
eso no se ha podido hacer.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que si se
podría dejar el compromiso de buscar el terreno para
que este dinero se vuelva a reponer para esta pista.
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El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que
en lo que él conoce y las opciones que existen, son
claras y son buenas y es un hecho de que se tenga ese
terreno, se está tratando de que para el próximo año
ya se tenga, pero estos recursos ahorita sería mejor
destinarlos a algo que realmente puedan ofrecerle a
la ciudadanía en este momento, pero sÍ opta porque
se siga trabajando para que se pueda adquirir ese
terreno y el próximo año se pueda discutir, inclusive
volver a proponer la construcción de la misma.
El Presidente Municipal Sustituto, señaló que le
mencionaron que no necesariamente es el millón de
pesos, que al parecer lo que se está contemplado no
llega a esta cantidad.
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.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 700-2007/2009.

PRIMERO.- Se aprueba cambiar la partida de la cuenta
No. 6215 de $1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100
M.N.) que estaba destinada para la construcción
de la Pista Olímpica, para ser ahora utilizado en el
empastado y enmallado de los diferentes campos de
futbol de la Cabecera Municipal y sus Delegaciones,
de conformidad como a continuación se menciona:
•
Realización de una cancha de usos múltiples
en la Delegación de Mezcala de los Romero, con
un costo de $76,176.76 (setenta y seis mil ciento
sesenta y seis pesos 76/100 M.N.).
•
Empastado y enmallado de la cancha No. 2
de la Unidad Deportiva Benjamín Pérez Mendoza,
(conocida como El Pipón), con un costo de $216,343.12
(doscientos dieciséis mil trescientos cuarenta y tres
pesos 12/100 M.N.).
•
Empastado de la cancha de futbol que se
encuentra en la comunidad de San José de Bazarte
(La Villa), con un costo de $140,000.00 (ciento
cuarenta mil pesos 00/100 M.N.).
•
Empastado y enmallado de la cancha de
futbol de la Unidad Deportiva “El Tablón”, con un
costo de $140,000.00 (ciento cuarenta mil pesos
00/100 M.N.). Resultando un TOTAL de $572,519.88
(quinientos setenta y dos mil quinientos diecinueve
pesos 88/100 M.N.).
SEGUNDO.- Se faculta al Comité de Adquisiciones para
la realización de las compras antes mencionadas.

TERCERO.- Se hace la aclaración que de esta cuenta
No. 6215, ya está autorizada una parte para el
Sistema de Riego Automatizado en los camellones.
XXI.- VARIOS
1.-) El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores,
señaló que ésta es una petición para que se autorice
suscribir el convenio de Coordinación de Funciones
y Responsabilidades para la implementación del
Programa Escuela Sana 2008”, con el Comité
Administrador del Programa Estatal de Construcción
de Escuelas del Estado de Jalisco (CAPECE), donde
les beneficia con una inversión de $2’166,605.81
(dos millones ciento sesenta y seis mil seiscientos
cinco pesos 81/100 M.N.) y benefician a 95 escuelas
en todo el municipio, de este monto el 50% llega
directo en efectivo a Tesorería Municipal, y el otro
50% compromete al Ayuntamiento, para que el
Ayuntamiento lo ponga con mano de obra, de ese
50% no sería el total, ya han comprometido a las
Asociaciones de Padres de Familia y el 30% más o
menos se puede cubrir de esas Asociaciones y el 20%
restante sí sería de parte del Ayuntamiento con las
diferentes dependencias, lo deja a su consideración.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, preguntó
que por qué se presenta este punto en puntos
varios.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, contestó
que porque les llegó apenas ayer la información y
la premura es porque el próximo viernes tienen que
llevarlo a la ciudad de Guadalajara al CAPECE y ahí
mismo en el convenio dice que hay que trabajar
hasta el 30 de septiembre con esta inversión, se hace
en este tiempo porque se aprovecha que están de
vacaciones los maestros y los alumnos, y todas estas
obras se hacen en ese lapso.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, señaló
que si llegó ayer cómo se hizo la priorización de las
escuelas.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, contestó
que esto es un trabajo que hacen con mucha
anterioridad, desde hace unos tres meses les da
la indicación el CAPECE, y como Ayuntamiento se
envía a personas para que hagan los levantamientos
necesarios, los cuales se mandan al CAPECE y ellos los
validan, la Dirección de Obras Públicas Municipales lo
hizo, fueron a todas las 95 escuelas que lo solicitaron,
hicieron los levantamientos y los presupuestos, ya

que CAPECE lo coteja con sus recursos, y les dice
del total de las escuelas que tiene Tepa, les van a
apoyar con tanto, o con tanto porcentaje, pero no es
de un momento para otro, esto ya tiene tres meses
aproximadamente.
La regidora Lic. Sanjuana Jiménez Gómez, señaló
que aparte también los Directores de las Escuelas, al
inicio del ciclo escolar en septiembre o en octubre,
ellos planean que obras requieren para que se realicen
por medio de CAPECE y es así como se hace llegar
después la propuesta.
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.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 701-2007/2009.

PRIMERO.- Se autoriza a los CC. Sr. Miguel Franco
Barba, Lic. José Luis González Barba, Lic. Lucía
Lorena López Villalobos y L.C.P. José de Jesús de la
Torre Franco, en su carácter de Presidente Municipal
Sustituto, Secretario General, Síndico Municipal y
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, como representantes del municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a suscribir el convenio
de Coordinación de Funciones y Responsabilidades
para la implementación del Programa Escuela Sana
2008”, con el Comité Administrador del Programa
Estatal de Construcción de Escuelas del Estado
de Jalisco (CAPECE), en la forma y términos que
se desprenden de dicho documento, el cual se
acompaña.
SEGUNDO.- El costo total de las acciones a que hace
mención el anexo único de este convenio, es por
la cantidad de $2’166,605.81 (dos millones ciento
sesenta y seis mil seiscientos cinco pesos 81/100
M.N.), del cual el “CAPECE” aportará el 50% (cincuenta
por ciento) que corresponde a $1’083,302.83 (un
millón ochenta y tres mil trescientos dos pesos
83/100 M.N.), directamente ingresarán a la Tesorería
Municipal, únicamente por concepto de materiales de
construcción; de igual manera el “AYUNTAMIENTO”
aportará el otro 50% (cincuenta por ciento), que
es de $1’083,302.83 (un millón ochenta y tres mil
trescientos dos pesos 83/100 M.N.), recursos que
serán cubiertos en mano de obra hasta la total
terminación de las acciones del anexo único de este
convenio.
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TERCERO.- Se autoriza a la Secretaría de Finanzas
del Estado de Jalisco, que afecte las participaciones
que corresponden a este municipio, en las cantidades
que se hiciere acreedor el mismo, para el caso de
incumplimiento o irregularidades del convenio que le
sean imputables.
2.-) El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, señaló
que hace aproximadamente un año, el compañero
Lic. César Gutiérrez Barba, propuso que como
acuerdo de ayuntamiento, visitaran en reuniones de
ayuntamiento todas las delegaciones, y nada más se
ha ido a dos, su propuesta es que para la próxima
sesión se lleve a cabo en la delegación de Capilla de
Guadalupe o en cualquiera de las otras que les hacen
falta, pero sugiere que sea en Capilla de Guadalupe.
El regidor Sr. Juan Antonio Galván Barba, se adhiere a
la propuesta para que sea en la delegación de Capilla
de Guadalupe.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, señaló que con muchísimo gusto acuden a las
delegaciones, nada más que no es conveniente salir
en este tiempo, por el temporal de lluvias, porque
si no se hace en un espacio público pues hasta a los
delegados se les complica, por lo que su propuesta
es que salgan hasta que se termine el tiempo de
lluvias y si están de acuerdo que se haga de manera
continua la visita.
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 con 9 votos a favor y 6 en
contra de la Síndico Municipal Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, los CC. Regidores Sr. Epifanio Martínez
Gutiérrez, Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
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Torre, Lic. Héctor Manuel Gómez González, Prof. José
Luis Velázquez Flores y Lic. Patricia Franco Aceves,
de los 15 regidores asistentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 702-2007/2009.

ÚNICO.- Se aprueba habilitar como recinto oficial, las
instalaciones del Salón de Rigo, ubicado en la finca
marcada con el número 167 de la calle Antonio de
Aceves, en la Delegación de Capilla de Guadalupe, para
llevar a cabo la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, el
día miércoles 9 nueve de julio de 2008 dos mil ocho,
a las 17:00 diecisiete horas (cinco de la tarde).
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
comentó que se les entregó una copia de propuesta del
reglamento de Protección de Animales del municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que lo analicen
y se apruebe para la próxima sesión.
La regidora Lic. Sanjuana Jiménez Gómez, señaló
que no se ha aprobado el Consejo.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
contestó que ahí viene la propuesta del Consejo.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 20:15
veinte horas con quince minutos 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 9 de
julio de 2008, en el recinto oficial de las instalaciones
del Salón de Rigo, ubicado en la finca marcada con
el número 167 de la calle Antonio de Aceves, en la
delegación de Capilla de Guadalupe, firmando al calce
quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

ACTA No. 46
Acta número 46 cuarenta y seis de la sesión
extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada
el día 2 dos de julio de 2008 dos mil ocho.
Siendo las 17:10 diecisiete horas con diez 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, Sr. Juan Antonio Galván Barba, Lic. Héctor
Manuel Gómez González, Prof. José Luis Velázquez
Flores, Lic. Patricia Franco Aceves, Ing. Juan Ramón
Martín Franco, Ing. Luis Ramírez Aguirre, Prof. Jorge
Villaseñor Báez, Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
Lic. Sanjuana Jiménez Gómez, Lic. César Gutiérrez
Barba y el Secretario General Lic. José Luis González
Barba.
El Secretario General, señaló que hay dos oficios de
los CC. Regidores Prof. Joaquín González de Loza y
Sr. José Héctor Lozano Martín, 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.

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA
2 DE JULIO DE 2008

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 extraordinaria de Ayuntamiento
correspondiente al día 2 dos de julio 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.
“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.- Solicitud de parte del Ing. Alberto González Arana,
para que se autorice la erogación de $6’000,000.00
(seis millones de pesos 00/100 M.N.) que fueron
otorgados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Estado, para llevar a cabo la realización de
diferentes obras conforme al listado y presupuesto que
acompaña el Director de Obras Públicas Municipales
Ing. José de Jesús Franco Aceves. Con las obras,
maquinaria y equipo que se describe:
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No. DE
OBRA
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DESCRIPCIÓN:
Construcción de Kiosco en Plaza Piedra Herrada
Cancha de usos múltiples a un costado de la Plaza Piedra
Herrada
Empedrado en calles a un costado de la Plaza Piedra
Herrada
Construcción de módulo de baños en la Plaza Piedra
Herrada
Habilitado de Alumbrado Público en la Plaza Piedra
Herrada, Kiosco y cancha de usos múltiples
Concreto Hidráulico en las calles Donato Guerra y Josefa
Ortiz de Domínguez en la Delegación de San José de
Gracia
Sustitución de transformador de 30 a 75 kw, cambiar
columna de 4 a 6”, cambio de bomba de 30 a 50 Hp de
potencia, cambio de tren de válvulas de 4” a 6”, cambio
de arrancador, en el pozo 2 y bomba de respuesto en
pozo 1, en la Delegación de San José de Gracia
Construcción de Parque en el fraccionamiento Bugambilias,
de esta ciudad.
Construcción de 2da. Etapa del Parque San Pablo, de esta
ciudad
Construcción de módulo de baños en el Parque de los
Maestros, de esta ciudad
Construcción de Parque Españita, de esta ciudad
Compra de un Camión volteo de 14 m3, marca Sterling
Retroexcavadora caterpillar 426 C.
Camión pipa capacidad 20,000 litros.
Camioneta Tornado.
Camioneta Ford 350.
Línea y conexión pozo en Piedra Herrada.
Equipo de bombeo en pozo Piedra Herrada.
Caseta de control y malla ciclón.
Crecer torre para tanque en Piedra Herrada.

II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal Sustituto, puso a consideración de los regidores
el anterior orden del día. Aprobado por unanimidad de
los 15 regidores asistentes de los 17 munícipes que
conforman el H. Ayuntamiento.
III.- 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 erogación de $6’000,000.00 (seis
millones de pesos 00/100 M.N.) que fueron otorgados
por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado,
para llevar a cabo la realización de diferentes obras
conforme al listado y presupuesto que acompaña por
parte del Director de Obras Públicas Municipales Ing.
José de Jesús Franco Aceves. (Se anexa documentación
respectiva). Se le concede el uso de la voz al Ing. Alberto
González Arana, para que explique el presente punto.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que en los
documentos que se anexan al orden del día, en la primera
hoja tienen el resumen completo de las obras a realizar y
sus montos y si existe alguna duda se acompaña con el
presupuesto y proyecto de cada obra, de las cuales van
enfocadas a infraestructura y equipamiento urbano.
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$ 197,031.95
$ 60,455.75
$

97,185.46

$ 195,274.50
$ 165,164.89
$1’081,941.41
$ 563,000.00

$

364,094.76

$

144,383.17

$

143,729.49

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

158,865.56
751,550.00
825,000.00
715,000.00
105,000.00
200,000.00
15,000.00
55,957.97
111,365.09
50,000.00

El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, propuso
que se votara punto por punto cada una de las obras.
El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó que
sí le gustaría que se hiciera así, señalando que son 20
obras y pregunta si hubiese alguna duda en una obra en
particular.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, propuso que
se vote el paquete, pero que si alguno tuviera alguna
observación en alguna de las 20 obras, se hiciera.
El Presidente Municipal Sustituto, señaló que está
de acuerdo que se vote el paquete y se hagan las
observaciones correspondientes en la obra que se
requiera.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, comentó
que su propuesta fue porque algunos compañeros y en
su caso no tienen la información completa de algunos
puntos de trabajo y por otro lado, el cuestionamiento
de los fondos para que se aclaren y no queden malos
entendidos, como el que por qué más obras en
determinado lugar y a dónde van determinadas obras,

por lo que reitera que sea punto por punto.

camiones y demás son para Obras Públicas.

El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que cree
que cada uno de los departamentos, entregan una lista
de prioridades y necesidades, por lo tanto se tomaron en
cuenta y lo que más necesita la gente, por ejemplo hay
una comunidad que poco se le ha invertido y ahora se le
invertirá poco más de lo que se hace normalmente.

El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que en
la sesión anterior se habían pedido diferentes vehículos
a diferentes departamentos y entre ellos había como
ahora una camioneta Tornado para Inspección de Obras
Públicas, por lo que habría que dar de baja del acuerdo
para que no se compre del otro presupuesto.

El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó que
esta información se revisó antes para analizarlo, sabe
que es un fondo extra, pero al final de cuentas es lo
mismo, es para el Ayuntamiento, ve que hay muchos
parques y está muy bien, pero preguntó cómo se va a
hacer con los tiempos para que sea rápido y que se hagan
estas obras, en cuánto tiempo está programado para
terminar al 100% y si Obras Públicas tiene la capacidad
para hacer todo.

El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que es
esa misma camioneta y que no necesariamente se tiene
que dar de baja, porque la lista que se hizo se dijo que se
iba a priorizar y no se iban a comprar todos los vehículos
en este momento, por lo que este vehículo se compra
con este dinero y simplemente se brinca en la lista que
se había aprobado.

El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que por
ejemplo los equipamientos de pozos se dividen en Agua
Potable, haciendo mención de qué manera se va a tratar
cada obra. Hablando de la construcción del kiosco en
la plaza piedra herrada, se manda a hacer el kiosco y
el personal sólo lo va a colocar; las canchas de usos
múltiples pues con la maquinaria que se tiene sería muy
rápido; los empedrados sería gente externa, ya que con
la maquinaria sólo nivelan y en los baños sí entraría
gente del Ayuntamiento pero es una obra relativamente
pequeña. En lo que es alumbrado público, entraría el
departamento de Alumbrado Público del Ayuntamiento;
el concreto en la calle Donato Guerra y Josefa Ortiz
de Domínguez también se hará con maquinaria del
Ayuntamiento, pero el concreto se compra premezclado;
la sustitución del transformador se contrataría, en el
parque Bugambilias entraría Parques y Jardines junto
con Servicios Públicos Municipales y si se requiere Obras
Públicas también; el parque San Pablo y el módulo de
baños del parque de los maestros son obras pequeñas al
igual que el parque Españita, y de ahí sería la compra de
un volteo, retroexcavadora, camión pipa, 2 camionetas,
cambiar la línea y conexión del pozo en Piedra Herrada
que también lo haría Agua Potable, el equipo de bombeo
en Piedra Herrada, la caseta de control y malla ciclón
es un pequeño cuarto, y crecer la torre para el tanque,
serían herreros, gente externa.
El Presidente Municipal Sustituto, comentó que es
entendido el por qué de esa área, porque él consiguió el
dinero, y por medio de ese diputado que quiere su tierra
y ya.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, preguntó que
dónde se van a asignar las 5 máquinas que se piensan
comprar.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que la
pipa estaba para Servicios Públicos Municipales y los

El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que por
su parte habría que hacer su resguardo porque se va a
tomar uso y piensa que todo esto se va a hacer por parte
del Comité de Adquisiciones.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que así
se hará.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, señaló que
le gustaría que las dos camionetas que se proponen se
especifiquen para qué dependencia se van a asignar.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que serán
utilizadas según la lista que se acordó la sesión pasada,
ya que serán las mismas que se habían autorizado.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, comentó que
las otras que se habían aprobado eran con otro recurso,
por lo que propone que estos vehículos se asignen a
otra dependencia y no se tomen a cuenta de aquellos
vehículos que eran de otra partida.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que en
el acuerdo de la sesión pasada quedaron en que los
vehículos se iban a adquirir mediante la Comisión de
Taller Municipal y ellos iban a ir asignando los cambios
de vehículos, y así sería, estos vehículos se asignarán de
la misma manera donde la Comisión lo decida.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, comentó que sabe
que el orden del día dice que el dinero es otorgado por
la Secretaría de Finanzas y sabe que sí tiene que salir
de ahí, pero preguntó que ¿si no hubiera sido por el
diputado Samuel Romero Valle, no se hubiera conseguido
el dinero?.
El Presidente Municipal Sustituto, señaló que lo que sabe
es que hay 40 diputados y ninguno había hecho eso por
el municipio.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, señaló que ya van
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dos ocasiones que se asignan recursos de este tipo, por
qué no beneficiar otra delegación.

es lo mismo en los dos baños, son presupuestos reales
en cada uno.

El Presidente Municipal Sustituto, señaló que si no viera
la necesidad de su pueblo no tendría la idea de pedir ese
dinero al Gobernador, pero el origen es que él quiere a su
pueblo y está gastando alrededor de $2’000,000.00 (dos
millones de pesos 00/100 M.N.) para su pueblo.

El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, señaló que
quiere apoyar a la idea que se mencionó de que les
falta un vehículo para Secretaría General, Sindicatura y
Tesorería, por lo que las otras dependencias ya tenían su
vehículo asignado, por esa razón propone que se apruebe
para estas dependencias un vehículo con más capacidad
para transportar personas en lugar de una camioneta.

La regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez, señaló
que son $2’600,000.00 (dos millones seiscientos mil
pesos 00/100 M.N.).
El Presidente Municipal, señaló que lo que sobre es para
ver las prioridades en Tepatitlán y que se asigne ese
dinero, si él no viera eso no lo pediría, el diputado le
llamó a él para decirle que quería pedir este dinero y
sI se vieron los presupuestos para decirle cuánto se
requería.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, aclaró que
cuando se refieren a los vehículos quiere pensar que
los dos que ya autorizaron son con el taller municipal y
estos dos son con el dinero de este momento y no se ha
definido que a dónde van.
El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó que la
camioneta Ford 350 la dependencia que la está solicitando
es Obras Públicas para bacheo y la camioneta Tornado,
no está en la lista porque se aprobó en la sesión del 11
de junio y se podría tomar la que se propone en este
momento.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó que
todo mundo va a opinar, y propone que sea el Comité
de Adquisiciones que decida, se entiende que no se va a
comprar doble.
El Presidente Municipal Sustituto, señaló que si se les
pregunta a las dependencias, todas van a ocupar, pero
viendo un análisis ve que hay algunas dependencias
como por ejemplo la Secretaría General que utiliza su
vehículo particular, al igual que Sindicatura y Tesorería,
por lo que uno de los vehículos podría ser para los tres.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la Torre,
comentó que si se van a hacer unos baños en la plaza de
los maestros y en la plaza de piedra herrada, supone que
van a hacer del mismo tipo y por qué en piedra herrada
van a costar $195,000.00 (ciento noventa y cinco mil
pesos 00/100 M.N.) y en la plaza de los maestros
$143,000.00 (ciento cuarenta y tres mil pesos 00/100
M.N.).
El regidor Ing. Alberto González Arana, contestó con el
ejemplo de la construcción del Seguro Social, que se hizo
un presupuesto similar al hospital de Lagos de Moreno y
por el tipo de suelo cambió el presupuesto, por lo que no
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El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó que
una camioneta tornado cuesta $105,000.00 (ciento cinco
mil pesos 00/100 M.N.), por lo que un vehículo compacto
va a costar un poco más, y preguntó que cómo se haría
para la diferencia del dinero.
La Síndico Municipal, comentó que podría ser un Chevy
que trae en precio de lista más o menos de $105,000.00
(ciento cinco mil pesos 00/100 M.N.), sería de 4 puertas
y aire acondicionado.
El Secretario General, mencionó la asignación de los
vehículos: la compra de camioneta Ford 350, sería
para la Dirección de Obras Públicas Municipales para el
bacheo; la retroexcavadora caterpillar 426 C y el Camión
volteo de 14 m3, marca Sterling, para la Dirección de
Obras Públicas Municipales; un camión pipa capacidad
20,000 litros, sería para la Dirección de Servicios Públicos
Municipales y Ecología; y la camioneta tornado se
cambiaría por un chevy con 4 puertas, para las oficinas
de Secretaría General, Sindicatura, Tesorería Municipal
y Regidores.
La regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez, señaló
que también para Regidores.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz el Presidente Municipal
Sustituto lo puso a consideración de los regidores. En
votación económica les preguntó si lo aprueban, con las
aclaraciones pertinentes que se mencionaron. 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 # 703-2007/2009.
PRIMERO.- Se autoriza recibir la cantidad de $6’000,000.00
(seis millones de pesos 00/100 M.N.), por conducto del
Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría
de Finanzas del Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- Se autoriza erogar la cantidad de
$6’000,000.00 (seis millones de pesos 00/100 M.N.)
para llevar a cabo la realización de diferentes obras y
adquisición de maquinaría y vehículos con las asignaciones
acordadas, mismas que a continuación se describen:

No. DE
OBRA
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

DESCRIPCIÓN:

COSTO:

Construcción de Kiosco en Plaza Piedra Herrada
Cancha de usos múltiples a un costado de la Plaza Piedra
Herrada
Empedrado en calles a un costado de la Plaza Piedra Herrada
Construcción de módulo de baños en la Plaza Piedra Herrada
Habilitado de Alumbrado Público en la Plaza Piedra Herrada,
Kiosco y cancha de usos múltiples
Concreto Hidráulico en las calles Donato Guerra y Josefa Ortiz de
Domínguez en la Delegación de San José de Gracia
Sustitución de transformador de 30 a 75 kw, cambiar columna de
4 a 6”, cambio de bomba de 30 a 50 Hp de potencia, cambio de
tren de válvulas de 4” a 6”, cambio de arrancador, en el pozo 2
y bomba de respuesto en pozo 1, en la Delegación de San José
de Gracia
Construcción de Parque en el fraccionamiento Bugambilias, de
esta ciudad.
Construcción de 2da. Etapa del Parque San Pablo, de esta
ciudad
Construcción de módulo de baños en el Parque de los Maestros,
de esta ciudad
Construcción de Parque Españita, de esta ciudad
Compra de un Camión volteo de ASIGNADO a la Dirección
14 m3, marca Sterling
de
Obras
Públicas
Municipales.
Retroexcavadora caterpillar 426 ASIGNADA a la Dirección
C.
de
Obras
Públicas
Municipales.
Camión pipa capacidad 20,000 ASIGNADO a la Dirección
litros.
de
Servicios
Públicos
Municipales y Ecología.
Camioneta Tornado. NOTA: En ASIGNADA a la Secretaría
lugar de comprar esta camioneta, General,
Sindicatura,
se autorizó la COMPRA DE UN Tesorería
Municipal
y
CHEVY, 4 PUERTAS.
Regidores.
Camioneta Ford 350.
ASIGNADA a la Dirección
de
Obras
Públicas
Municipales.
Línea y conexión pozo en Piedra Herrada.
Equipo de bombeo en pozo Piedra Herrada.
Caseta de control y malla ciclón.
Crecer torre para tanque en Piedra Herrada.

TOTAL DEL PRESUPUESTO

$ 197,031.95
$ 60,455.75
$ 97,185.46
$ 195,274.50
$ 165,164.89
$1’081,941.41
$ 563,000.00

$

364,094.76

$

144,383.17

$

143,729.49

$
$

158,865.56
751,550.00

$

825,000.00

$

715,000.00

$

105,000.00

$

200,000.00

$
$
$
$

15,000.00
55,957.97
111,365.09
50,000.00

$ 6’000,000.00
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TERCERO.- Se faculta al Comité de Adquisiciones para
la realización de todas las anteriores adquisiciones.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 18:15
dieciocho horas con quince minutos 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 9 de julio de 2008, en el recinto oficial de
las instalaciones del Salón de Rigo, ubicado en la
finca marcada con el número 167 de la calle Antonio
de Aceves, en la delegación de Capilla de Guadalupe,
firmando al calce quienes en ella intervinieron y
quisieron hacerlo.

28

“Un Gobierno Transparente y Cercano al Pueblo”

La presente hoja y las firmas que se encuentran en la
misma, forman parte del acta número 46 cuarenta y
seis de la Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 2 dos de julio del año 2008.
Conste.
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