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Acta #72

Sesión Ordinaria del
1 de abril de 2009

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Acta número 72 setenta y dos de la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 1
primero de abril del año 2009 dos mil nueve.
Siendo las 17:20 diecisiete horas con veinte minutos
del día de su fecha, en el recinto de sesiones de
esta Presidencia Municipal, previamente convocados
bajo la Presidencia del Sr. Miguel Franco Barba, se
reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por: La Síndico
Municipal Lic. Lucía Lorena López Villalobos y los CC.
Regidores: Ing. Alberto González Arana, Sr. Epifanio
Martínez Gutiérrez, Sra. Bertha Genoveva Venegas
de la Torre, Lic. Héctor Manuel Gómez González, Prof.
Joaquín González de Loza, Prof. José Luis Velázquez
Flores, Lic. Patricia Franco Aceves, Sr. José Héctor
Lozano Martín, Sr. Juan Antonio Galván Barba, Ing.
Juan Ramón Martín Franco, Prof. Jorge Villaseñor Báez,
Lic. María Elena de Anda Gutiérrez, Lic. Sanjuana
Jiménez Gómez, Ing. Luis Ramírez Aguirre y el Lic.
César Gutiérrez Barba, y el Secretario General Lic.
José Luis González Barba.

por el Ayuntamiento.
Y la reforma que se propone consistiría en:
d).- Tres o más regidores en número impar por parte
de la Autoridad Municipal con afición a la fiesta de los
Toros, mismos que serán propuestos por el Presidente
Municipal y aprobados por el Ayuntamiento.
V.- Solicitud de parte del Prof. Joaquín González de
Loza, para que se autorice que el Sr. Epifanio Martínez
Gutiérrez forme parte de la Comisión Taurina.
VI.- Solicitud de parte de la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, para que se autorice dar cumplimiento a
la resolución de la Comisión Edilicia de Hacienda y
Patrimonio de fecha 27 de marzo del presente año,
donde solicita se autorice la celebración de un contrato
de permuta con el C. Max Díaz Navarro, por conducto
de sus apoderadas las ciudadanas Elba Leticia Díaz
de la Torre y Araceli del Carmen Díaz de la Torre, bajo
las siguientes condiciones:

Existiendo Quórum, con una asistencia de 17 Regidores
presentes de los 17 munícipes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento correspondiente al día 1
primero de abril del año 2009 dos mil nueve y válidos
los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para
regirla 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.- Lectura, y en su caso aprobación del actas
anteriores, de fechas 23 y 25 de marzo de 2009,
extraordinaria y ordinaria respectivamente.
IV.- Solicitud de parte del Lic. Héctor Manuel Gómez
González, para que se autorice la reforma al Artículo
5º inciso d) del Reglamento de Espectáculos Taurinos
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco que a
la letra dicho inciso dice:
d).- Dos regidores por parte de la Autoridad Municipal
con afición a la fiesta de los Toros, mismos que serán
propuestos por el Presidente Municipal y aprobados
www.tepatitlan.gob.mx

1. El particular recibirá la cantidad
de 2,317.44 m2, superficie total
de dos predios ubicados en el
Fraccionamiento Lomas del Real,
uno con una superficie territorial de
857.67 m2. y el otro de 1,459.77
metros cuadrados, de acuerdo al
plano propuesto, propiedad del
municipio.
2. El municipio a su vez recibiría la
misma cantidad en metros en la
Colonia del Carmen, más el 16 %
de 1,705.67 m2, superficie total
de los 4 predios que el particular
pretende subdividir, de conformidad
con el plano que se propone,
por concepto de la obligación de
donación al municipio, establecida
por el artículo 175 del Código
Urbano del Estado de Jalisco,
esto es, 272.90 m2 resultando la
cantidad de 2,590.34 m2.
3. Sin embargo, el predio propuesto
para la construcción de la plaza

“Un Gobierno Transparente y Cercano al Pueblo”

pública es de 2,497.95 m2,
quedando pendiente un adeudo del
particular a favor del municipio de
92.39 m2 aproximadamente, que
en su momento se negociará.
4. Este contrato de permuta, no exime
al particular de las obligaciones
pasadas, presentes o futuras que
tenga con este municipio, por
cualquier concepto.
•

En consecuencia, se solicita también, que
se otorgue su anuencia para subdividir los
4 cuatro predios ubicados en la Colonia del
Carmen, con las medidas y linderos que
se establecen en el plano que se propone,
en virtud de que cumplen con el requisito
establecido en el Reglamento Estatal de
Zonificación, de que su superficie territorial
sea mayor a 420 m2, cada uno.

Destacando que la motivación de esta enajenación,
es satisfacer la necesidad de los vecinos de la Colonia
del Carmen, de contar con una plaza pública, que
funja como lugar de recreación.
Cabe mencionar, que para la celebración del contrato
que nos ocupa, se requiere el voto favorable de
la mayoría calificada de los integrantes del
Ayuntamiento, tal como lo establece el artículo 36
fracción VI, de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
VII.- Solicitud de parte del Prof. José Luis Velázquez
para que se autorice recibir en donación pura y simple
para la construcción de una escuela primaria, una
fracción de 1,000.00 m2 (un mil metros cuadrados)
de un predio rústico denominado “La Laborcilla”
ubicado a 8.87 Km. al sur-este de este municipio,
mismo que es propiedad del C. Miguel Velázquez
Jaime, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 31.71 treinta y un metros setenta y un
centímetros lineales, con de Cleotilde González Arias;
AL SUR: en 31.53 treinta y un metros cincuenta
y tres centímetros lineales con el donante; AL
ORIENTE: en 30.43 treinta metros cuarenta y tres
centímetros lineales con de Cleotilde González Arias;
y AL PONIENTE: en 26.92 veintiséis metros noventa
y dos centímetros lineales con el donante. Para lo
cual se establecerá una servidumbre de paso de 6
metros de ancho, tal como se puede observar en el
levantamiento topográfico que se anexa.
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Asimismo, se autorice que los gastos de escrituración
corran por cuenta y costo del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
VIII.- Solicitud de parte del Prof. José Luis Velázquez
Flores, para que se autorice la construcción de
banquetas del ingreso principal a la escuela Primaria
“Benito Juárez”, en la colonia Milpillas de Abajo, en
la Delegación de Capilla de Milpillas, con un costo
de $42,600.48 (cuarenta y dos mil seiscientos pesos
48/100 M.N.), mismo que se tomarán del Ramo 33.
Se anexa presupuesto y levantamiento topográfico.
IX.- VARIOS.
El Presidente Municipal Sustituto preguntó si están
de acuerdo con el orden del día como se propone.
El regidor Prof. Joaquín González de Loza solicitó se
desagende el punto V.
El Secretario General, señaló que con la anterior
petición quedaría VIII puntos con todo y varios.
El Presidente Municipal preguntó si están de acuerdo
con el orden del día con la anterior modificación.
Aprobado por unanimidad de los 17 Regidores
presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
III.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Sustituto, solicitó se autorice omitir la lectura de las
actas anteriores, extraordinaria y ordinaria, de fecha
23 y 25 de marzo del presente año, respectivamente,
en virtud de que a todos los regidores se les
remitió reproducción de las mismas. Aprobadas por
unanimidad de los 17 Regidores presentes de los 17
munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal Sustituto, puso a consideración de los
regidores el contenido de dichas actas.
El regidor Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez señaló que
en la página 2015 párrafo tercero renglón quinto dice
Epifanio Martínez González siendo lo correcto Epifanio
Martínez Gutiérrez.
El Presidente Municipal, puso a consideración el
contenido de dichas actas con la modificación anterior.
Aprobada por unanimidad de los 17 Regidores
presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
IV.- 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
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del Lic. Héctor Manuel Gómez González, para que
se autorice la reforma al Artículo 5º inciso d) del
Reglamento de Espectáculos Taurinos del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco que a la letra dicho
inciso dice:
d).- Dos regidores por parte de la Autoridad Municipal
con afición a la fiesta de los Toros, mismos que serán
propuestos por el Presidente Municipal y aprobados
por el Ayuntamiento.
Y la reforma que se propone consistiría en:
d).- Tres o más regidores en número impar por parte
de la Autoridad Municipal con afición a la fiesta de los
Toros, mismos que serán propuestos por el Presidente
Municipal y aprobados por el Ayuntamiento.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
mencionó que hubo una propuesta a finales de la
sesión pasada en la que se necesitaba que hubiera
un cambio al Reglamento de Espectáculos Taurinos
y la modificación estÁ en el artículo 5º inciso d)
donde menciona los integrantes de la Comisión
de Espectáculos Taurinos y menciona que estaría
conformada por 2 regidores, y ya que había inquietud
en que la formaran más regidores y a su vez se dio
libertad de que si otros regidores quisieran formar
Comisiones se integraran de manera libre y en el caso
de la integración del Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez
podría hacerse uso de lo ya mencionado, y la reforma
del artículo 5º inciso d) consistiría en: Tres o más
regidores en número impar por parte de la Autoridad
Municipal con afición a la fiesta de los toros, mismos
que serán propuestos por el Presidente Municipal y
aprobados por el Ayuntamiento.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó que
no tenía caso hacerlo porque los toros normalmente
son en abril y ya estaba autorizado para este abril, y el
siguiente Ayuntamiento tendría que definirlo, porque
ya no habría eventos y para qué se modificaría.
El Presidente Municipal Sustituto, preguntó que si
habría fiesta en septiembre, toros o algo más.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
mencionó el hecho de que participen 2, 3 o más
regidores no es tan importante o sustancial para que
haya un motivo suficientemente fuerte para negar una
reforma de ese tipo y que si hubo la oportunidad para
que otros regidores formaran parte de otra Comisión
esa no debería ser la excepción y sí es oportuna.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, mencionó que
más hallá de que se vaya a aplicar o no el Reglamento
en lo que resta de la Administración, la voluntad de la
mayoría debe prevalecer y comentó que no le parece
mal la petición a que se amplíe la Comisión ya que son
2 regidores únicamente y convendría incluir criterios

en esa función, y lo que debe de salir adelante es la
razón
La Síndico Municipal, comentó que en caso de que
se decidiera que se vote la reforma, propuso que en
vez de que dijera que sea propuesto por el Presidente
Municipal que dijera que pudiera ser propuesto por
cualquier integrante del Ayuntamiento, y que dijera:
Tres o más regidores en número impar por parte de
la Autoridad Municipal con afición a la fiesta de los
toros, mismos que serán propuestos y aprobados por
el Ayuntamiento.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, mencionó
que entendió que el Presidente Municipal los proponga
y el Ayuntamiento los ratifique, y que verbalmente
el Lic. Héctor Manuel Gómez González mencionó
que fuera libre para que cualquier regidor se pudiera
integrar y propuso que se definiera de una vez que
cada se propusiera, pero que siempre y cuando cumpla
con los requisitos que se marcan en el Reglamento.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, mencionó que
el reglamento se hizo de esa manera porque la Ley
de Gobierno y la Administración Pública Municipal
define que es Presidente Municipal en turno el que
debe elegir quienes conforman las Comisiones de la
Administración, y en caso contrario contravendría a
lo dispuesto de donde nacen las formas en La Ley de
Gobierno y la de Administración Pública Municipal, y
que por lo tanto no se pueden meter en las facultades
que tiene el Presidente Municipal.
El Presidente Municipal Sustituto, contestó que por
parte de él no habría problema, ya que no acapara
poder y tampoco lo daña en que se haga de la forma
que sea, y que lo importante es el fondo de las
cosas y que puede convenir al Ayuntamiento en el
cumplimiento de su deber, y que los regidores sirva
o no sirva, y que los mismos regidores propongan a
sus candidatos y quién va a pertenecer a la Comisión
y que quede el trabajo hecho para la siguiente
Administración, y si se deciden en otros está bien.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que
como está planteada la propuesta, amplia y mejora
la fracción del Artículo del Reglamento y que no limita
a la siguiente Administración en cuanto al Presidente,
de acuerdo a sus facultades siga decidiendo si son
3, 5 ó 7 o todos, y que de lo contrario sí se limitan
las facultades del Presidente en trámite y que como
lo propone el Lic. Héctor Manuel Gómez González es
idóneo.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
mencionó que la modificación que se está proponiendo
implica también una modificación al artículo 6º, en
suprimir la palabra dos cuando se refiere a la Comisión,
el cual dice: En los primeros 30 días naturales del
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inicio de la Administración el primer edil propondrá
a los 2 regidores miembros de la Comisión por parte
de la Autoridad. Y que únicamente sería suprimir
la palabra 2 y quedaría: En los primeros 30 días
naturales del inicio de la Administración el primer edil
propondrá a los regidores miembros integrantes de
la Comisión por parte de la Autoridad. Y que quedara
dentro de la reforma que se está aprobando.
El Secretario General, preguntó que si sería una
ampliación de la propuesta.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
contestó que sí.
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 17 ediles presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
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V.- 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
Prof. Joaquín González de Loza, para que se autorice
que el Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez forme parte de
la Comisión Taurina.
DESAGENDADO.
VI.- 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
de la Lic. Lucía Lorena López Villalobos, para que
se autorice dar cumplimiento a la resolución de la
Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio de fecha
27 de marzo del presente año, donde solicita se
autorice la celebración de un contrato de permuta
con el C. Max Díaz Navarro, por conducto de sus
apoderadas las ciudadanas Elba Leticia Díaz de la
Torre y Araceli del Carmen Díaz de la Torre, bajo las
siguientes condiciones:

A C U E R D O #970 -2007/2009
PRIMERO: Se autoriza la reforma al Artículo 5º inciso
d) del Reglamento de Espectáculos Taurinos del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco que a la
letra dicho inciso dice:
d).- Dos regidores por parte de la Autoridad Municipal
con afición a la fiesta de los Toros, mismos que serán
propuestos por el Presidente Municipal y aprobados
por el Ayuntamiento.
Y la reforma que se autorizó consiste en:
d).- Tres o más regidores en número impar por parte
de la Autoridad Municipal con afición a la fiesta de los
Toros, mismos que serán propuestos y aprobados por
el Ayuntamiento.
SEGUNDO: Así también, fue autorizada la ampliación
de la reforma respecto del artículo 6°, que a letra
dice:
En los primeros 30 días naturales del inicio de la
administración municipal, el primer edil propondrá
a los dos Regidores miembros de la comisión por
parte de la autoridad para que sean aprobados por
el Ayuntamiento, y se integren a la Comisión Taurina
Municipal.
Y la reforma que se autorizó consiste en:
En los primeros 30 días naturales del inicio de la
administración municipal, el primer edil propondrá
a los Regidores miembros de la comisión por parte
de la autoridad para que sean aprobados por el
Ayuntamiento, y se integren a la Comisión Taurina
Municipal.
gobierno@tepatitlan.gob.mx

1. El
particular
recibirá
la
cantidad
de
2,317.44
m2,
superficie
total
de
dos predios ubicados en el
Fraccionamiento Lomas del
Real, uno con una superficie
territorial de 857.67 m2. y
el otro de 1,459.77 metros
cuadrados, de acuerdo al
plano propuesto, propiedad
del municipio.
2. El municipio a su vez recibiría
la misma cantidad en metros
en la Colonia del Carmen,
más el 16 % de 1,705.67 m2,
superficie total de los 4 predios
que el particular pretende
subdividir, de conformidad
con el plano que se propone,
por concepto de la obligación
de donación al municipio,
establecida por el artículo 175
del Código Urbano del Estado
de Jalisco, esto es, 272.90
m2 resultando la cantidad de
2,590.34 m2.
3. Sin embargo, el predio
propuesto
para
la
construcción de la plaza
pública es de 2,497.95 m2,
quedando
pendiente
un
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adeudo del particular a favor
del municipio de 92.39 m2
aproximadamente, que en su
momento se negociará.
4. Este contrato de permuta,
no exime al particular de
las obligaciones pasadas,
presentes o futuras que
tenga con este municipio, por
cualquier concepto.
•

En consecuencia, se solicita también, que
se otorgue su anuencia para subdividir los
4 cuatro predios ubicados en la Colonia del
Carmen, con las medidas y linderos que
se establecen en el plano que se propone,
en virtud de que cumplen con el requisito
establecido en el Reglamento Estatal de
Zonificación, de que su superficie territorial
sea mayor a 420 m2, cada uno.

Destacando que la motivación de esta
enajenación, es satisfacer la necesidad de los vecinos
de la Colonia del Carmen, de contar con una plaza
pública, que funja como lugar de recreación.
Cabe mencionar, que para la celebración del
contrato que nos ocupa, se requiere el voto favorable
de la mayoría calificada de los integrantes del
Ayuntamiento, tal como lo establece el artículo 36
fracción VI, de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
La Síndico Municipal, comentó que las fracciones que
se establecen en el punto 1 del fraccionamiento Lomas
del Real según el Plan Parcial de Urbanización estaban
destinadas las de 1,459.77 metros cuadrados, para
un auditorio y la de 857.67 m2. como espacios
verdes y señaló que aunque la Comisión de alguna
manera lo haya decidido el Ayuntamiento tiene la
última palabra.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, preguntó que el predio que se señaló 1,459.77
metros cuadrados que si iba a ser destinado a un
auditorio y preguntó quién autorizó el auditorio.
La Síndico Municipal, contestó que es el Plan
Parcial de Urbanización y que no exactamente en
la administración, pero que cuando se aprueba
el Plan Parcial de Desarrollo cada colonia o cada
fraccionamiento deja los destinos y que los destinos
de la parte de tierra era para Equipamiento Vecinal
y según el Plan Parcial del Estado de Jalisco que se

aprobó dice: uso previsto, Auditorio.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, comentó que
desde hace muchos años los habitantes de la colonia
del Carmen están esperando el parque y que quieren
hacerlo, pero de esa manera se les está faltando el
derecho a otros habitantes de la ciudad, como lo
son los habitantes a los que se les pretende quitar
el terreno, y dio unos antecedentes de que en agosto
de 1988 el fue Secretario y Síndico del Ayuntamiento
y el Sr. Max en el mes de febrero del mismo año se
presentó al Ayuntamiento y quedó en donar 3,400.00
m2 exactamente frente al otro fraccionador que fue
Baudelio Díaz había donado lo que es la parroquia
ahora y el convento, ahí fue donde se asignaron
los 3,400.00 m2 pero en agosto se presentó el Sr.
Max Díaz diciendo que era mucho terreno y como
él no podía tener dos cargos por la regionalización
de la preparatoria, lo era, pero de los 3,200.00 m2,
ni de los 3,400.00 nunca se hizo la escrituración y
que ese fraccionamiento del Sr. Max Díaz Navarro
no ha donado el fraccionamiento ni un solo metro,
y que si los habitantes de ahí son conscientes se
necesita ayudarlos de otra manera, pero que no se
puede quitar a un fraccionamiento que ha estado
cumpliendo en todo, hasta, en el tiempo, para darle
a un fraccionamiento desde que nació es irregular, ya
que antes de las Aguilillas estaba el fraccionamiento
de la colonia del Carmen y que la decisión que debe
tomar el Ayuntamiento es por un lado la legal para
que los fraccionadores den su porcentaje, y por el
otro lado ver la posibilidad de comprarles el terreno
para hacer el soñado jardín y que incluso se asentó
que no se iba a hacer calle para que los que salieran
del templo salieran al parque, pero que ya se hizo
calle y el terreno quedó en calle.
La Síndico Municipal, comentó que con respecto a una
calle los vecinos se quejan de que el Ayuntamiento
en turno y que no recuerda cuál fue el que la hizo,
la hicieron sin su consentimiento y que les quieren
cobrar la calle y que con respecto a la compra
haciendo cuentas y como salieron los avaluos serían
$4,250,000.00 (cuatro millones doscientos cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.) aproximadamente lo que se
tendría que pagar para hacer la plaza.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, mencionó que
se le hace injusto que estén permutando terrenos
que tienen una función establecida como lo es en el
caso las áreas verdes, y que son más habitantes y
las áreas se están reduciendo, y mencionó que no
ve inconveniente y que aprueba que se haga ese
parque, pero que se debería de buscar otra solución
la cual sería que los señores podrían tener a futuro
desarrollar más terreno, y que se les tomara como
una donación anticipada y que está en contra de que
se haga la permuta de terrenos que están destinados
a las áreas verdes.
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El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, mencionó que
hay una copia certificada de una supuesta acta que
dice: Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a los
días 10 de agosto de 1988 y dice: que se dio una
donación y le preguntó al Prof. Jorge Villaseñor Báez
si era cierto o qué pasaba con ese documento.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, comentó que
se asentó en un acta la donación, ya que en aquel
entonces se creía en la palabra de las personas,
y que se estaba creyendo lo que él decía frente al
Presidente Municipal y el que fue Secretario Síndico
del Ayuntamiento y que se estaba de acuerdo en los
3,400.00 m2, de inmediato se iba a ir con el Notario
Público a hacer las escrituración y nunca se hizo,
después se llegó agosto, y se encontraba presionado
por el Sr. Cura porque se necesitaba de ese terreno
para que la gente no corriera ningún peligro y después
el Sr. Max mencionó que sólo serían 3,200.00 m2 y
se le aceptó y tenía que dar el total de su donación y
que se pasó desapercibido por los Ayuntamientos y
no se le puede exigir nada porque ya vendió casi todo
y se puede hacer una denuncia para que dé el 15%
ya que si no lo da se estaría toda la vida igual.
El regidor Ing. Alberto González Arana, mencionó que
quería creer que el acta y los 3,400.00 m2 existen y
que están dentro de la propiedad.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, mencionó que
la calle era parte de la donación pero no sabe quién
construyó la calle.
El regidor Ing. Alberto González Arana, sugirió que
con los antecedentes se acepte la superficie de la
donación a cuenta de la donación que le corresponde
donar al Sr. Max, siempre y cuando se le dé el
valor correspondiente y que se verifique que se
haya cumplido con el 15% de la donación, ya que
se tienen todos los documentos para verificar que
exista la donación que le corresponde dar, y sugirió
que se le tome a cuenta de donación y se verifique
con Obras Públicas, Planeación y Catastro el historial
correspondiente y lo que corresponda, y lo que se
permute como Ayuntamiento se le entregue también
la permuta y mencionó que además platicó con la
regidora Lic. Patricia Franco Aceves, y le comentó
que no hay muchas opciones de donde agarrarse
para hacer las permutas y ya que en ese lugar de
Lomas del Real ya se les dio unos lotes y también en
las Aguilillas en la cual quedan 2 fracciones pequeñas
que tienen poco uso y tienen áreas de donación
mayores a las mencionadas y se pueden utilizar para
el fraccionamiento, y que sería una buena opción
que se llegara a permutar y si no ha entregado y no
hay manera de comprobar la donación del terreno,
el Ayuntamiento tendría que demandarlo para que
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cumpla con sus obligaciones de fraccionador y no
esté jugando con las autoridades porque con el acta
se está burlando del Ayuntamiento de 1988 y esta
diciendo que entregó una superficie que no es cierto
y se está jugando un poquito mal.
El regidor Sr. José Héctor Lozano Martín, mencionó
que la Colonia del Carmen también haciendo la plaza
sería parte de las áreas verdes, y no se permutaría
algo que sería área verde por área verde, porque
la colonia del Carmen sí esta muy necesitada y la
gente está esperando que se les haga la plaza y si
se hizo mal de un principio, se olvide y se haga lo
que se pueda y se les haga su plaza, ya que no son
culpables.
La regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
comentó que la promesa de los dueños fue la de hacer
el parque, y fue engaño de los vendedores en cuál iba
a ser parque por parte de esos terrenos y cuando
estaban en campaña todos los colonos lo dijeron.
La regidora Lic. Sanjuana Jiménez Gómez, mencionó
que no está de acuerdo en la permuta, porque no se
le hace justo quitarle a un fraccionamiento para darle
a otro que en su momento no se le hizo cumplir, y
si el fraccionamiento tiene áreas de donación y más
áreas verdes es porque es necesario y se le requirió
eso y mencionó que no está de acuerdo en que se
permute.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó
que tiene una acta pero no está completa y al final
menciona que la mencionada donación colinda con y
no menciona lo demás y no sabe por qué está cortada
y debe decir que frente al templo.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, mencionó qué
debe decir porque esa acta él la hizo y es exactamente
donde está planeado el jardín.
La Síndico Municipal, comentó que se hizo al acta
de la voluntad de otorgar, más nunca se perfeccionó
el trato y no se legitimó y no existen antecedentes
de que el Ayuntamiento haya recibido en donación
algo.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, preguntó si se
tenía la posesión del terreno.
La Síndico Municipal, contestó que no, y que se les
había otorgado una administración y una licencia de
construcción y se había iniciado una de un proyecto
y mencionó que no sabía cuál y la misma gente,
molesta, los detuvo y Obras Públicas canceló el
proyecto de construcción.
La regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
mencionó que la gente los detuvo porque les habían
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dicho que esa era su parte y la gente se sintió con
derecho a ese terreno y dicen que no van a fincar
nada porque les pertenece a ellos.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, mencionó
el punto ya está aclarado y se concluye en que hay 2
opciones: una la mencionada y la otra que se haga a
cuenta de donación de lo que hace falta desarrollar,
pero que no exime que haya algo atrasado.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, mencionó que
la segunda propuesta no puede ser posible porque
no puede ser, porque se necesita la anuencia de él y
si se dijo que sí y resultó que no hay nada, ahora sin
decirle nada cómo se va a aceptar en donación.
La Síndico Municipal, mencionó que no ha tenido trato
con el Sr. Max Díaz, ya que tiene sus apoderadas que
son sus hijas y hablando con Elba Leticia no están de
acuerdo en donar anticipadamente y sería como está
o nada.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, propusó que no
se vote el punto hasta que se resuelva.
El Presidente Municipal Sustituto, mencionó que se
sentían presionados porque se iba a poner la primera
piedra y que llegó a oídos de Patricia Pérez Martínez
y canceló el evento y que ella mencionó que no había
prisa.
El regidor Ing. Alberto González Arana, propuso que
se le reciba en donación o que se haga la permuta
del terreno que están entregando en donación en
cambio a la permuta que se está contemplando en el
punto, pero que sí procede en manera de demostrar
que esos 3,200.00 m2 se recibirán y que queden por
escrito y si no se comprueba que se recibieron esos
3,200.00 m2 se recibirá a cuenta de donación para
que cumpla con lo que corresponde.
La Síndico Municipal, comentó que había cinco de
sus compañeros que conforman la Comisión de
Hacienda y Patrimonio tanto el Ing. Juan Ramón
Martín Franco, el Sr. Juan Antonio Galván Barba, el
Prof. Joaquín González de Loza y el Lic. Héctor Manuel
Gómez González, y que se ha tratado de negociar y
únicamente quiere que se le compre o se le da en
Lomas del Real y no es otro lado, o es así o es así y
mencionó que no le dejen el paquete a la Comisión
porque no lo podrán resolver, o se resuelve en pleno
o que se exime ya que no hay manera de tratar, ya
que se ha visto por lo menos 3 veces o 4 veces, se
ha citado y se ha buscado y no hay manera de que
entiendan de una u otra manera.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, mencionó que
lo que se debe de hacer es estudiar y proponer para
la siguiente reunión, la compra del terreno y ver

de qué manera puede hacer el Ayuntamiento para
comprarlo, y por otro lado el Ayuntamiento haga lo
conducente para que el fraccionador pague su 15%
porque si se deja para cuando quieran darlo nunca
se va a hacer, y la gente sí merece que se le dé su
parte.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, mencionó que
hay otra vía que se puede seguir la expropiación por
causa de utilidad pública y en el camino ya podría
acreditar al contrario, a él le tocaría acreditar que
donó y se va a ver presionado por hacerlo o demostrar
si acaso lo puede, de lo contrario por caso de utilidad
pública se le recoge y se le dará una indemnización
de acuerdo o a cambio de lo que el Sr. le debe al
Ayuntamiento.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, propuso que se estudie bien el caso, y que
como han dicho los regidores, se tome a cuenta de
futuras urbanizaciones y que cómo se iba a comprar
un terreno que es propiedad del Ayuntamiento y
mencionó que no lo entiende, ya que cómo le va a
comprar el Ayuntamiento al Ayuntamiento, porque
dicen que es propiedad del Ayuntamiento y que
le gustaría que el Sr. Max Díaz demostrara si es
verdad el acta y que si verdaderamente le cedió al
Ayuntamiento, y partir de ese punto, ya que no se
puede adelantar.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
mencionó que por los comentarios de los regidores,
se ve la intención del voto y como debe aprobar por
mayoría calificada mencionó que se ve con claridad
que no se aprobaría, y la intención de la Comisión y
se acordó por voto mandarlo al pleno y dictaminar en
qué sentido sería, porque es complejo y a raíz de que
no pasaría y quedaría sin votarse el asunto, mas no
resuelto de que no hay posibilidades de que se arregle
a futuro, y que quiere decir que los comentarios por
parte de los regidores como posibles propuestas
después los tome la Comisión para darle seguimiento
y hacer del conocimiento de los señores interesados
cuál fue la posición y la posibilidad de propuesta como
futuros posibles arreglos y darle un seguimiento a
ver si hay un arreglo, valga incluso los comentarios
de denuncia y expropiación por aquello, si hay una
responsabilidad de ellos se hagan responsables,
porque están generando una problemática social por
ser irregulares y propuso que no se vote y se le dé
seguimiento a futuro por la Comisión.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, mencionó
que nota un miedo a decidir algo que es claro, la
Comisión ya lo analizó muchas veces, ya se preguntó
a Planeación y a Obras Públicas y no hay donación,
la investigación está hecha y se quiso negociar de la
mejor manera, no hay negociación más que se compra
y se permuta nada más, no hay otra alternativa, y
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que estarle dando vueltas y mandarlo a Comisión es
pérdida de tiempo, además se tienen los elementos
y se tiene que decidir y están de acuerdo de que la
colonia del Carmen lo merece, pero tampoco merece
Lomas del Real que se le quite un área verde y un
espacio, y por beneficiar a uno perjudicas a otro, el
cual hizo bien las cosas, la alternativa sería que no
se acepten esas condiciones y si quieren proponerse
otras se analizan pero ya sería la propuesta de ellos,
y la del Ayuntamiento ya está clara y propone que se
vote de una vez.
La Síndico Municipal, comentó que en una de las
pláticas con la Sra. Elba Leticia comentó que estaba
en la disposición de entregar esos 3,200.00 m2 que
serían los del templo y del convento y le preguntó al
Ing. Juan Ramón Martín Franco si así fue.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, mencionó
que sí, pero que ese terreno no es de ellos.
La Síndico Municipal, comentó que fue lo que les
comentó a los de la Comisión.
El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó
que ellos mismos están marcando el camino que
se debe de seguir y vale la pena, una cosa es que
cumplan ellos con la donación que les corresponde
y otra es que se pueda lograr que la donación que
les corresponde se dé en donde el Ayuntamiento lo
necesita y va a ser más difícil; el Ayuntamiento no va
a lograr convencerlos de que donen los 3,200.00,m2
y no los va a entregar en ese lugar, los va entregar
en la orilla, y propuso que se les acepte la permuta
de ese terreno por los que se están promoviendo y
exigirle mediante denuncia y lo que sea necesario,
que entregue el terreno que le corresponde como
donación y que compruebe en dónde lo entregaron,
porque el terreno en donde la Colonia del Carmen
quiere su plaza va a ser muy difícil que por las buenas
lo vayan a entregar.
El Presidente Municipal Sustituto, mencionó que una
salida sería no votarlo, por la razón de que no quedó
claro nada, y si no ha donado, nada se arriesga, se
puede hablar con ellos y hacerlos entender que donen,
pero nadie garantiza que sí van a donar porque están
encaprichados, el Ayuntamiento les propondrá como
marca la ley, y no pueden donar donde ellos quieran
y preguntó si se vota como está, que no se vote y la
Comisión que existe dice que no se lo manden otra
vez.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, mencionó que
hay un camino que es el que viene de Ojo de Agua
de Latillas y que no bajaba por el panteón viejo,
sino que atrás de lo que está construido atrás de la
colonia del Carmen llegando a Tepa, es el camino y
que más o menos está a unos 8 metros del camino de
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carretas por unos 350 hasta llegar a la 18 de Marzo
que es casi donde está la desviación, el terreno es
del Ayuntamiento, se le puede permutar al dueño de
lo que no está construido y que dé la donación para
cuando construya, ahí se pueda hacer la plaza, está
a dos cuadras o a una cuadra de donde se quiere
hacer, y las personas empecinadas en que en ese
lugar quieren la plaza ahí van a quererlo, pero ahí
se les puede hacer pero está a una cuadra, y ahí se
tienen 3,500.00 m2 que aunque están alargados se
le puede vender el terreno al Sr. que tiene ahí su
terreno y se le puede permutar y que dé la donación
que el va a tener que dar por el terreno y se puede
hacer una plaza de unos 5,000.00 m2.
El Presidente Municipal Sustituto, preguntó si es
válido que habían dicho que donaron para un templo,
el Ayuntamiento es el que donó al templo y que los
templos son bienes nacionales.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, mencionó que
los que hacen algunos es donar al Ayuntamiento
y el Ayuntamiento es el que se encarga de hacer
donaciones, pero directamente no se puede recibir
algo en donación que se donó a una iglesia, y los
templos son parte del Patrimonio de la Nación ya que
cuando Carlos Salinas de Gortari de eso se valió para
poder tener otra vez un acuerdo con el Vaticano para
poder tener una representación legal en México de la
Iglesia Católica.
La regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
mencionó que tenía entendido que la donación la hizo
el Sr. Baudelio Díaz, no el Sr. Max. y lo del templo y
el convento y la casa donde se encuentra el cura, lo
compró la Parroquia, pero tanto la Parroquia como el
convento fue la donación de Sr. Baudelio Díaz.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, comentó que
no se ha visto seriedad por parte de las personas
y se están arriesgando a que suceda nuevamente,
además de que deben ser tajantes y negociar la
justicia, buscar el bien común estando en una buena
disposición para la negociación, y en el caso deben ser
estrictos haciendo que cumplan con lo que debieron
de haber cumplido y no acceder a sus atenciones.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, mencionó
que es muy sencillo, que se vota como está y no
está de acuerdo en la permuta, si hay otra propuesta
ya se analizará después independientemente, pero
se necesita votar como está y si hay otra y en otro
lado se analiza después pero que se vote de una vez
como está.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, comentó que
para que todos se normaran en la mente lo que es la
Colonia del Carmen, es extensa y lo único que hay de
donación es la escuela primaria que está en la 18 de
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Marzo cerca de la salida, el templo con su atrio y el
convento y no son más de 4,000.00 m2.

quedando pendiente un adeudo del
particular a favor del municipio de
92.39 m2 aproximadamente, que
en su momento se negociará.

El Presidente Municipal Sustituto, comentó que la
única opción es la votación de la propuesta tal como
está y preguntó cual otra había.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, mencionó
que la única sería como está y que si habría otra
después se discutirá.
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 mayoría de los 17 ediles presentes
de los 17 munícipes con 14 votos en contra, 1 voto a
favor del regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
y 2 abstenciones por parte de los regidores Sr. José
Héctor Lozano Martín y Sr. Juan Antonio Galván
Barba, de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 971 -2007/2009
PRMERO: Se reprueba dar cumplimiento a la resolución
de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio de
fecha 27 de marzo del presente año, donde solicita
se autorice la celebración de un contrato de permuta
con el C. Max Díaz Navarro, por conducto de sus
apoderadas las ciudadanas Elba Leticia Díaz de la
Torre y Araceli del Carmen Díaz de la Torre, bajo las
siguientes condiciones:
1. El particular recibirá la cantidad
de 2,317.44 m2, superficie total
de dos predios ubicados en el
Fraccionamiento Lomas del Real,
uno con una superficie territorial de
857.67 m2. y el otro de 1,459.77
metros cuadrados, de acuerdo al
plano propuesto, propiedad del
municipio.
2. El municipio a su vez recibiría la
misma cantidad en metros en la
Colonia del Carmen, más el 16 %
de 1,705.67 m2, superficie total
de los 4 predios que el particular
pretende subdividir, de conformidad
con el plano que se propone,
por concepto de la obligación de
donación al municipio, establecida
por el artículo 175 del Código
Urbano del Estado de Jalisco,
esto es, 272.90 m2 resultando la
cantidad de 2,590.34 m2.
3. Sin embargo, el predio propuesto
para la construcción de la plaza
pública es de 2,497.95 m2,

4. Este contrato de permuta, no exime
al particular de las obligaciones
pasadas, presentes o futuras que
tenga con este municipio, por
cualquier concepto.
SEGUNDO: De igual manera se reprueba que se
otorgue la anuencia para subdividir los 4 cuatro
predios ubicados en la Colonia del Carmen, con las
medidas y linderos que se establecen en el plano que
se anexa.
VII.- 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
Prof. José Luis Velázquez para que se autorice recibir
en donación pura y simple para la construcción de
una escuela primaria, una fracción de 1,000.00 m2
(un mil metros cuadrados) de un predio rústico
denominado “La Laborcilla” ubicado a 8.87 Km. al
sur-este de este municipio, mismo que es propiedad
del C. Miguel Velázquez Jaime, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 31.71 treinta
y un metros setenta y un centímetros lineales, con de
Cleotilde González Arias; AL SUR: en 31.53 treinta y
un metros cincuenta y tres centímetros lineales con
el donante; AL ORIENTE: en 30.43 treinta metros
cuarenta y tres centímetros lineales con de Cleotilde
González Arias; y AL PONIENTE: en 26.92 veintiséis
metros noventa y dos centímetros lineales con el
donante. Para lo cual se establecerá una servidumbre
de paso de 6 metros de ancho, tal como se puede
observar en el levantamiento topográfico que se
anexa.
Asimismo, se autorice que los gastos de escrituración
corran por cuenta y costo del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, mencionó
que era para la ampliación y no para la construcción,
además que quedaría a nombre del Municipio porque
no se puede hacer comodato y no se puede hacer
donación a la Secretaría de Educación Jalisco ya que
no cumple con el requisito que establece el CAPECE
que sean por lo menos 2,500.00 m2 para primaria o
1,500 m2 para preescolar.
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 16 votos a favor de los 17 ediles
presentes y una abstención del regidor Sr. José Héctor
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Lozano Martín, de los 17 munícipes que conforman el
H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 972 -2007/2009
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que si se iba hacer por ramo 33, pero como él
entiende, y preguntó al Ing. Alberto González Arana
si el Ayuntamiento pone la mitad y los afectados
ponen la otra mitad.

PRIMERO: Se autoriza recibir en donación pura y simple
para la construcción de una escuela primaria, una
fracción de 1,000.00 m2 (un mil metros cuadrados) de
un predio rústico denominado “La Laborcilla” ubicado
a 8.87 Km. al sur-este de este municipio, mismo que
es propiedad del C. Miguel Velázquez Jaime, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
31.71 treinta y un metros setenta y un centímetros
lineales, con de Cleotilde González Arias; AL SUR: en
31.53 treinta y un metros cincuenta y tres centímetros
lineales con el donante; AL ORIENTE: en 30.43
treinta metros cuarenta y tres centímetros lineales
con de Cleotilde González Arias; y AL PONIENTE: en
26.92 veintiséis metros noventa y dos centímetros
lineales con el donante. Para lo cual se establecerá
una servidumbre de paso de 6 metros de ancho.

El regidor Ing. Alberto González Arana, contestó que
sí.

SEGUNDO: Asimismo, se autorizó que los gastos de
escrituración corran por cuenta y costo del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó
que él no le pondría ramo 33, sino obra directa porque
se va a pagar por el Ayuntamiento.

TERCERO: Finalmente se autorizó a los representantes
de este H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. Sr. Miguel Franco Barba, Lic. José Luis
González Barba y Lic. Lucía Lorena López Villalobos,
en su carácter de Presidente Municipal, Secretario
General y Síndico Municipal, respectivamente, para
la firma de la escritura de donación correspondiente.

El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, mencionó
que no es el 50% y 50% cuando se habla de
Infraestructura Educativa, ya que cuando se habla
de Infraestructura Educativa por medio de Ramo 33
se habla de un 30% y un 70%, y se puede hacer al
100% siempre y cuando el pleno del Ayuntamiento
lo decida y el 70% y el 30% se contempla siempre y
cuando la obra haya sido priorizada y cuando se hizo la
priorización porque se dio después de la priorización,
se está contemplando en Sesión de Ayuntamiento y
se haría de 30% y 70% una vez priorizado.

Se anexa levantamiento topográfico.
VIII.- 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 Prof. José Luis Velázquez Flores, para que se
autorice la construcción de banquetas del ingreso
principal a la escuela Primaria “Benito Juárez”, en la
colonia Milpillas de Abajo, en la Delegación de Capilla
de Milpillas, con un costo de $42,600.48 (cuarenta y
dos mil seiscientos pesos 48/100 M.N.), mismo que
se tomarán del Ramo 33. Se anexa presupuesto y
levantamiento topográfico.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, mencionó
que la solicitud se hace a razón de que al construir
la Preparatoria de Capilla de Milpillas se le quitó
el ingreso a la escuela Primaria que colinda con la
Primaria pasaba por el terreno municipal donde se
construye la Preparatoria y donde la primaria tiene
su ingreso es inundable, se necesita relleno y encima
el de la banqueta.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, mencionó

El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, preguntó
que cómo se iba a hacer con la parte que le toca a
los afectados.
El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó que
cuando se hizo la Preparatoria se aisló el terreno que
está mencionando el Prof. José Luis Velázquez Flores
y es un área de paso que en tiempo de lluvias se
inunda y es urgente que se haga antes del tiempo
de aguas para que los niños tengan la seguridad y
se pueda priorizar por medio de Ramo 33 con las
obras correspondientes a la Delegación y lo paga el
Ayuntamiento completamente.

El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, mencionó
que nada más era por lo legal y está de acuerdo en la
obra y era para cubrir un asunto legal.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, mencionó
que no se tiene dinero para hacerlo como obra directa
y si se revisan las cuentas en Educación no se tiene
dinero, en otras tampoco, y la única que tiene dinero
es el Ramo 33, de ahí se tomaría el recurso económico
y lo haría Obras Públicas pero con recursos de Ramo
33.
El regidor Ing. Alberto González Arana, mencionó
que a manera de manejarlo por ramo 33 se tiene que
realizar Comité y lo formarían los padres de familia
de la escuela, la gente de la colonia para garantizar
y justificar el gasto que se va a realizar, y se puede
realizar el gasto porque va encaminado al apoyo de
una escuela, de una comunidad y de una Delegación
y se puede respaldar legalmente porque hay obras
varias dentro de cada Delegación y del Municipio.
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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 17 ediles presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento,
con 16 votos a favor y una abstención por parte del
regidor Sr. José Héctor Lozano Martín, recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 973 -2007/2009
UNICO: Se autoriza la construcción de banquetas del
ingreso principal a la escuela Primaria “Benito Juárez”,
en la colonia Milpillas de Abajo, en la Delegación
de Capilla de Milpillas, con un costo de $42,600.48
(cuarenta y dos mil seiscientos pesos 48/100 M.N.),
mismo que se tomarán del Ramo 33.
Se anexa presupuesto y levantamiento topográfico.
IX.- VARIOS
1).- La Lic. Lucía Lorena López Villalobos señaló que
hay una solicitud por parte de Tesorería dirigido al Sr.
Miguel Franco Barba por medio de un oficio donde
se solicita que se autorice al Presidente Municipal,
Secretario General, Síndico Municipal y el Encargado
de Hacienda y Tesorero Municipal firmar un convenio
con el Gobierno del Estado para llevar a cabo el
proyecto denominado “Sistema de Agua Potable para
Pequeñas Comunidades” mismo que se encuentra
autorizado en la Secretaría de Desarrollo Rural a
través de la partida 6104 Inversión Regional y Apoyo
Municipal convenio que a través del cual el Gobierno
del Estado destinará $10,000,000.00 (diez millones
de pesos 00/100 M.N.) para la ejecución de dicha
obra en el Municipio de Tepatitlán de Morelos. Es
preciso señalar que es una obligación enviar el Acta
de Ayuntamiento a la SEPLAN para la elaboración de
dicho convenio para que la Secretaría de Finanzas
del Estado libere los recursos destinados para la
ejecución de la obra.
El Presidente Municipal Sustituto, mencionó que es
dinero del Gobernador, no del presupuesto ordinario,
es extraordinario y se necesita el acuerdo para poder
recibir el dinero.
La Síndico Municipal, mencionó que tenía entendido
que era por parte de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y no Rural, ya que había escuchado que la
Secretaría de Desarrollo Urbano dio la indicación a
SEPLAN que es la que involucra a esas 2 y que quede
claro que es Secretaría de Desarrollo Urbano y la
Secretaría de Desarrollo Rural.

El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, preguntó si ya
viene etiquetado para obras específicas o se podrá
considerar algunas obras que están consideradas
para llevarse a cabo.
El Presidente Municipal Sustituto, mencionó que el
Diputado Samuel Romero Valle le pidió directamente
al Gobernador $10,000,000.00 (diez millones de
pesos 00/100 M.N.) para dar agua a aquellos que no
tienen, a las pequeñas comunidades y no se requirió
a la cabecera Municipal y es un dinero extra y le dijo
el Gobernador adelante, es un dinero que viene de
Finanzas del Estado con una orden del Gobernador,
además de que SEPLAN se ha entrometido diciendo
que el dinero va de SEDEUR y SEPLAN dice que
quiere ordenar y como puede tener efecto, puede
que no, porque el dinero va de Finanzas al Municipio
de Tepatitlán de Morelos para el efecto de los pozos,
pero como se metió SEPLAN se previene de que en
verdad se mandó el dinero a SEPLAN y con eso se
tiene para que SEPLAN transmita el dinero a Finanzas
del Estado y se firma el acuerdo o el convenio.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, mencionó que
está de acuerdo, solamente hizo la pregunta por
la razón de que hace poco se vio el proyecto de la
instalación de las líneas subterráneas y se comunicó
a Agua Potable e implica que el cambio de toda la raíz
de distribución de la ciudad y se vio que no estaba
contemplado dentro del presupuesto del gasto de
Agua Potable, y que su pregunta era si se podía tomar
dinero para la obra mencionada.
El Presidente Municipal Sustituto, contestó que sí
Agua Potable tiene una economía, podría ser, pero
casi está condicionado a las comunidades pequeñas
y toma ajustar porque están resultando muchas sin
agua.
El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó que
lo que se comentaba el otro día es que hay que tener
a la mano las prioridades y las necesidades de las
dependencias porque el tipo de recursos avisan los
mismos días para aprobarlos al día siguiente y a los 2
días llaman para pedir la lista de las obras que se están
proponiendo y normalmente se cometen errores, que
ciertamente hay obras más importantes a criterio
diferente que las que se están sembrando y por eso
hay que tener a la mano lo que más requieren las
dependencias para inmediatamente enumerarlas.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
preguntó si se va aprobar para que el recurso llegue
y después en qué obras se va a gastar y además de
que sí está el proyecto en qué se va a gastar.
El Presidente Municipal Sustituto, contesto que sí.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
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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 modificaciones anteriores. Aprobado por
unanimidad de los 17 ediles presentes de los 17
munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 974 -2007/2009.

PRIMERO: Se autoriza la firma de un convenio con
el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de
Desarrollo Urbano (SEDEUR), para llevar a cabo el
proyecto “Sistema de Agua Potable para pequeñas
comunidades”, mismo que se encuentra autorizado en
dicha Secretaría a través de la partida 6104 Inversión
Regional y Apoyo Municipal, y para recibir del Gobierno
del Estado $10’000,000.00 (diez millones de pesos
00/100 M.N.) para la ejecución de dicha obra en este
municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SEGUNDO: Asimismo, se faculta a los representantes
de este H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, 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, Secretario General, Síndico
Municipal y Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para que suscriban dicho
instrumento jurídico.
2).- El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez propusó
que a más tardar en el mes de noviembre del
presente año, entreguen un informe por escrito de
los asuntos que quedarán pendientes de cada una de
sus comisiones.
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 modificaciones anteriores. Aprobado por mayoría
con 16 votos a favor y una abstención del regidor
Prof. José Luis Velázquez Flores, de los 17 ediles
presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 975 -2007/2009
UNICO: Se aprueba que a más tardar en el mes de
noviembre del presente año, entregue un informe
por escrito de los asuntos que quedarán pendientes
de cada una de sus comisiones.
3).- El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, solicitó que
el regidor Sr. José Héctor Lozano Martín presente el
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presente punto.
El regidor Sr. José Héctor Lozano Martín, solicitó la
autorización para dar la concesión a alguna cervecería
para el estadio Tepa Gómez, se les hizo la invitación
tanto a la cervecería Cuauhtémoc como a la Corona,
y lo que ofrecen fue la cervecería Cuauhtémoc 100
cajas de cerveza sol de lata, así como 15 % de
descuento en la compra de cerveza posteriormente, y
la Corona $87,500.00 (ochenta y siete mil quinientos
pesos 00/100 M.N.), entregados de la siguiente
manera: $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100
M.N.) en efectivo y $7,500.00 (siete mil quinientos
pesos 00/100 M.N.) en uniformes para el equipo de
la tercera división, y a quien se decida se autorice
realizar el contrato respectivo. Este año se hizo la
petición a las dos cervecerías como lo había solicitado
la Síndico el año pasado.
La Síndico Municipal, señaló que no había sido
ella quien había solicitado eso, sino que el regidor
Prof. Jorge Villaseñor Báez había comentado que
se tenían que subir las dos propuestas a Sesión de
Ayuntamiento, ella comentó porque habían llegado a
su oficina queriendo hacer el contrato y señaló que
no lo podía hacer hasta que hubiera un acuerdo de
Ayuntamiento.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, preguntó
que si es sólo para el estadio Tepa Gómez.
El regidor Sr. José Héctor Lozano Martín, contestó
que sí.
La Síndico Municipal, señaló que se especifique que
se autoriza celebrar el contrato de concesión con
la cervecería y se autorice a los representantes del
Ayuntamiento para la firma del contrato.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, señaló que
como referencia el año pasado él también propuso
que se les dijera a los dos, porque la cervecería
Cuauhtémoc se había quejado que no se les invitó,
pero ofrecieron lo mismo que este año.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, preguntó que
cuánto cuesta una caja de cerveza.
El regidor Sr. José Héctor Lozano Martín, señaló que
cada caja trae 24 piezas y cada una sale alrededor
de $5.00 (cinco pesos 00/100 M.N.), pero él hizo
la cuenta de lo que ofrecían y son alrededor de
$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.)
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 que se dé
la concesión a la cervecería Cuauhtémoc. Reprobado
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por unanimidad de los 17 ediles presentes de los 17
munícipes que conforman el H. Ayuntamiento. En
votación económica les preguntó si aprueban que
se de la concesión a la cervecería Corona. Aprobado
por unanimidad de los 17 ediles presentes de los
17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 976-2007/2009
PRIMERO: Se autoriza concesionar a la empresa
Corona Alteña S.A. de C.V., el Estadio Tepa Gómez,
para la venta exclusiva de su producto, con un costo
de $87,500.00 (ochenta y siete mil quinientos pesos
00/100 M.N.), entregados de la siguiente manera,
$80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.) en
efectivo y $7,500.00 (siete mil quinientos pesos
00/100 M.N.) en uniformes todo esto para el equipo
de la tercera división; y por la anualidad del año
2009.
SEGUNDO: Así también, se faculta a los representantes
de este H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, 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, Secretario General, Síndico
Municipal y Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para la firma del contrato
de concesión con la empresa Corona Alteña S.A. de
C.V., a partir del 1° primero de abril del presente año
y hasta el 31 de diciembre de 2009,

El Presidente Municipal Sustituto, señaló que antes
de concluir quisiera informar y al informar pide que
alguien se sume al proyecto, ya que el día de ayer
el Gobernador estuvo en Jesús María y llamó a los
presidentes de diferentes municipios, y mencionó
sobre su agenda, que el 27 va a inaugurar obras en la
zona de la Ciénaga, el día 29 tiene agendado venir a
Tepatitlán a dar el banderazo del puente del Jihuite y
del libramiento, para que se esté pendiente y ver qué
se hace para su recibimiento, ya se está hablando
con el Ing. César Coll, para que se de también el
banderazo de la obra para traer agua de El Salto,
por lo que se les pide que se unan a este evento y se
haga una ceremonia.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 18:45
dieciocho horas con cuarenta y cinco 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 22 de abril del año en curso, en el recinto
de sesiones de la Presidencia Municipal, firmando
al calce quienes en ella intervinieron y quisieron
hacerlo.
La presente hoja y las firmas que se encuentran en
la misma, forman parte del acta número 72 setenta
y dos de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada
el día 1 de Abril del año 2009.
Conste.
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Sesión Ordinaria del
22 de abril de 2009

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Acta número 73 setenta y tres de la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 22
veintidós de abril del año 2009 dos mil nueve.
Siendo las 17:10 diecisiete horas con diez minutos
del día de su fecha, en el recinto de sesiones de
esta Presidencia Municipal, previamente convocados
bajo la Presidencia del Sr. Miguel Franco Barba, se
reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por: La Síndico
Municipal Lic. Lucía Lorena López Villalobos y los CC.
Regidores: Ing. Alberto González Arana, Sr. Epifanio
Martínez Gutiérrez, Sra. Bertha Genoveva Venegas
de la Torre, Lic. Héctor Manuel Gómez González, Prof.
Joaquín González de Loza, Prof. José Luis Velázquez
Flores, Lic. Patricia Franco Aceves, Sr. José Héctor
Lozano Martín, Sr. Juan Antonio Galván Barba, Ing.
Juan Ramón Martín Franco, Prof. Jorge Villaseñor Báez,
Lic. María Elena de Anda Gutiérrez, Lic. Sanjuana
Jiménez Gómez, Ing. Luis Ramírez Aguirre y el Lic.
César Gutiérrez Barba, y el Secretario General Lic.
José Luis González Barba.
Existiendo Quórum, con una asistencia de 17 regidores
presentes de los 17 munícipes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento correspondiente al día 22
veintidós de abril del año 2009 dos mil nueve y válidos
los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para
regirla 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.- Lectura, y en su caso aprobación del acta anterior,
de fecha 1º primero de abril de 2009, ordinaria.
IV.- Solicitud de parte de la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, para que se apruebe el proyecto de Decreto
número 22631-LVIII/09, por medio del cual se reforma
y adiciona el artículo 4º de la Constitución Política del
Estado de Jalisco y el artículo 228 del Código Penal
para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, mismo que
fue aprobado por el Poder Legislativo del Estado.
Lo anterior, de conformidad y con fundamento en

lo que establece el artículo 117 de la Constitución
Política del Estado, que a la letra señala:
“Artículo 117.- Esta Constitución sólo podrá
reformarse con los requisitos siguientes: iniciada la
reforma y aprobada por acuerdo de las dos terceras
partes del número total de diputados que integren la
Legislatura, se enviará a los ayuntamientos del
Estado con los debates que hubiere provocado; si
del cómputo efectuado por el Congreso resultare
que la mayoría de los ayuntamientos aprueban
la reforma, se declarará que forma parte de la
Constitución.
Si transcurriere un mes después de que se
compruebe que ha sido recibido el proyecto de que se
trata, sin que los ayuntamientos remitieren al Congreso
el resultado de la votación, se entenderá que aceptan
las reformas.
Las reformas y adiciones a esta Constitución
podrán ser sometidas a referéndum derogatorio,
parcial o total, en los términos que esta Constitución
y las leyes establezcan para las reformas, adiciones y
creación de leyes que expida el Congreso, siempre y
cuando, además de los requisitos ya establecidos por
esta Constitución, los ciudadanos solicitantes radiquen
en cuando menos la mitad más uno de los municipios
del Estado.”
Se anexa proyecto en cuestión.
V.- Solicitud de parte de la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, para dar cumplimiento a la resolución
de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio de
fecha 17 del presente mes y año, donde se solicita
se autorice presentar al Congreso del Estado una
iniciativa para agregar un párrafo al artículo 55
fracción VIII, del capítulo Sexto, de la Ley de Ingresos
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para
el ejercicio fiscal 2009, respecto de cobrar sólo un
50% de los Derechos por Matanza de Aves a las
empresas que han generado empleos y que cuentan
con instalaciones sustentables.
Lo anterior, con fundamento en lo establecido por los
artículos 28, fracción IV, de la Constitución Política del
Estado de Jalisco, el artículo 39 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Jalisco; 37 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.

gobierno@tepatitlan.gob.mx

16

“Un Gobierno Transparente y Cercano al Pueblo”

VI.- Solicitud de parte de la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, para dar cumplimiento a la resolución de
la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio de
fecha 17 del presente mes y año, donde se solicita
se autorice presentar al Congreso del Estado una
iniciativa para modificar el artículo 55, fracción I,
inciso b), del capitulo Sexto, a la Ley de Ingresos
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para
el ejercicio fiscal 2009 para quedar de la siguiente
manera:
b) En rastros concesionados a particulares,
por cabeza de ganado se cobrará el 50% de la tarifa
señalada en el inciso a), siempre y cuando acrediten
que cumplen con lo establecido por la Norma Oficial
Mexicana.
Lo anterior en virtud de que la mayoría de los
municipios tienen incluido este incentivo en sus
respectivas Leyes de Ingresos, con el objeto de otorgar
las mismas facilidades que el resto del Estado.
Con fundamento en lo establecido por los artículos
28, fracción IV, de la Constitución Política del Estado
de Jalisco, el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco, 37 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
VII.- Solicitud de parte de la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, para dar cumplimiento a la resolución de
la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio de
fecha 17 del presente mes y año, donde se solicita se
autorice cambiar la cantidad de $169,900.00 (ciento
sesenta y nueve mil novecientos pesos 00/100 M.N.)
que corresponden a la partida 5301 del proyecto
Milpi-04 del presupuesto 2009 de la Delegación de
Capilla de Milpillas, por los siguientes dos vehículos:
un camión de volteo, número económico 130 y
una retro excavadora número económico 207,
resguardados por la Dirección de Desarrollo Urbano
y Obra Pública.
VIII.- Solicitud de parte del Lic. Héctor Manuel Gómez
González, para que se apruebe en lo general y en lo
particular el Reglamento del Servicio de Aseo Público
para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
y a su vez la abrogación del Reglamento de Limpia
para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
aprobado el 18 de diciembre del 2003 tal como lo
estipula el artículo transitorio segundo de este
proyecto de reglamento.
IX.- Solicitud de parte del Lic. Héctor Manuel Gómez
González, para que se autorice que siempre que
por medio de fondos municipales, ya sea Ramo 33,
Obra Directa o cualquier otro tipo de programa se
lleve a cabo la realización de obras de perforación
de pozos profundos para comunidades rurales, en

la aprobación de dichas obras y en la constitución
del comité de obra, asociación o sociedad, quede
establecido que habrá tomas de agua para servicios
públicos de la comunidad, tales como baños públicos,
aulas públicas, plazas públicas, escuelas, templos,
casas o centros de salud, áreas verdes de ornato
públicas y cualquier otra que se pueda necesitar en
la comunidad; esto a raíz del subsidio que aporta el
Ayuntamiento y por la responsabilidad del mismo.
X.- Solicitud de parte del Ing. Luis Ramírez
Aguirre, para que se autorice erogar la cantidad de
$133,185.00 (ciento treinta y tres mil ciento ochenta
y cinco pesos 00/100 M.N.), para la construcción de
banqueta, colocación de drenaje y alumbrado público
para con esto terminar con los servicios faltantes que
requiere el Instituto Mexicano del Seguro Social en
la donación que se tiene por la calle Morelos, en el
fraccionamiento El Saltillo, en la delegación de Capilla
de Guadalupe. Dicho recurso se tomará de la partida
CGPE-04 “MEJORES VIALIDADES”, y al mismo tiempo
es necesario que se autorice el cambio de rubro en
dicho proyecto.
XI.- Solicitud de parte del Lic. César Gutiérrez Barba,
para que se autorice la nomenclatura a las vialidades
del fraccionamiento “Lomas del Rey”, localizado al
poniente de la ciudad, con la siguiente propuesta:
Orquídeas (continuidad del fraccionamiento
Jardines de Tepa)
Betulias (continuidad en el fraccionamiento
Jardines de Tepa)
Pino (continuidad del fraccionamiento Jardines
de Oriente)
Parota (continuidad del fraccionamiento Loma
Dorada)
Helecho (continuidad del fraccionamiento
Loma Dorada)
Guamúchil
Casuarina
Se anexa croquis.
XII.- Solicitud de parte de la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, ya que se somete a la consideración del
pleno de este H. Ayuntamiento, el siguiente punto, por
parte de la comisión edilicia de Hacienda y Patrimonio
por considerar que el pleno del H. Ayuntamiento es el
competente para decidir sobre el otorgamiento de la
permuta que a continuación se plantea:
Autorización para celebrar permuta respecto
de un predio rústico denominado “El Pochote”,
propiedad de María Guadalupe Gutiérrez Cruz, con
una extensión superficial de 6,329.78 m2, a un precio
de $180.00 (ciento ochenta pesos 00/100 M.N.)por
metro cuadrado por un predio propiedad del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ubicado en la calle
Justo Sierra esquina con calle García Ramos, el cual
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tiene una extensión superficial de 1,204.85 m2, del
cual corresponde para la permuta una superficie
de 506.38 m2, a un precio de $2,250.00 (dos mil
doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), por metro
cuadrado en caso de aprobarse la permuta planteada,
el predio que otorga el Municipio deberá entregarse en
dos o en tres fracciones con subdivisión debidamente
autorizada, de acuerdo a las necesidades de la
permutante, sin cobro de derechos, gastos y demás,
por ser propiedad Municipal.
Se hace la aclaración que el predio que
ofrece la señora María Guadalupe Gutiérrez Cruz,
se encuentra irregular, por lo que deberá celebrarse
primeramente convenio y una vez regularizado el
inmueble se escriturará al Municipio.
XIII.- Solicitud de parte del Ing. Alberto González
Arana, para que se autorice el Plan Parcial de
Urbanización del tipo Habitacional Densidad Media
Especial (H3E) denominado “Lomas del Rey”, relativo
a un predio rústico al Oriente del fraccionamiento San
Carlos, con superficie de 2-58-58.40 has, ubicado al
sur de la Colonia El Zapote, en esta ciudad, propiedad
de Promotora La Mansión S.A. de C.V.
XIV.- Solicitud de parte del Ing. Alberto González
Arana, para que se autorice escriturar a favor del
Ayuntamiento a cuenta de cesión para futuros
desarrollos por parte del C. Alfredo Martin el predio
en el cual actualmente se encuentra el Colegio de las
Madres, en la Delegación de Pegueros.
XV.- Solicitud de parte del Ing. Alberto González
Arana, para que se autoricen las obras de empedrado
por la calle Pietro Murillo, en la Delegación de San
José de Gracia, ingreso a la Preparatoria, de 3,009
m2 aproximadamente, con
un presupuesto de
$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.),
en la que los vecinos cooperan con el 50% y el H.
Ayuntamiento por medio de ramo 33 el otro 50%.
XVI.- Solicitud de parte del Ing. Luis Ramírez Aguirre,
para que se autorice dar cumplimiento a la resolución
de la Comisión Edilicia de Alumbrado Público de fecha
30 de marzo del presente año, para que se autorice la
renovación del CONTRATO DE ABASTECIMIENTO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO CON LAS
EMPRESAS: MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD
MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. (“MEXHIDRO”),
HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L.
DE C.V. (“HIDROPACIFICO”) Y PROVEEDORA
DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE
C.V. (“PEOCCI”), por el periodo comprendido entre
el 1º de diciembre de 2008 y el 30 de noviembre de
2011.
Cabe mencionar, que para la celebración del
contrato que nos ocupa, se requiere el voto favorable
de la mayoría calificada de los integrantes del
Ayuntamiento, tal como lo establece el artículo
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36 fracción primera, de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco.
XVII.- Solicitud de parte de la Lic. Maria Elena de Anda
Gutiérrez, para que se autorice erogar la cantidad
de $262,145.00 (doscientos sesenta y dos mil ciento
cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), por concepto de
pago de jubilación de acuerdo a la relación anexa.
XVIII. Solicitud de parte del Lic. César Gutiérrez
Barba, para que se autorice recibir en donación y a
su vez destinar al Departamento de Bomberos una
camioneta marca Ford, año1986, tipo IV con tanque
para agua y bomba, además el inventario del cual se
anexa copia, la cual donaría la ciudad de Fairview
Hayward, California, Estados Unidos.
XIX.-VARIOS
El Presidente Municipal, puso a consideración de los
regidores el anterior orden del día.
La Síndico Municipal, aclaró que en el punto número
XII, segundo párrafo, segundo renglón menciona
propiedad de María Guadalupe Gutiérrez Cruz, y
debería ser en posesión de María Guadalupe Gutiérrez
Cruz.
El Presidente Municipal Sustituto preguntó si están
de acuerdo con el orden del día como se propone.
Aprobado por unanimidad de los 17 Regidores
presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
III.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto,
solicitó se autorice omitir la lectura del acta anterior,
ordinaria, de fecha 1º primero de abril del presente
año, en virtud de que a todos los regidores se les
remitió reproducción de la misma.
Aprobada por unanimidad de los 17 Regidores
presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal Sustituto, puso a consideración de los
regidores el contenido de dicha acta.
El Presidente Municipal, puso a consideración el
contenido de dicha acta. Aprobada por unanimidad
de los 17 Regidores presentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
IV.- 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
de la Lic. Lucía Lorena López Villalobos, para que
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se apruebe el proyecto de Decreto número 22631LVIII/09, por medio del cual se reforma y adiciona
el artículo 4º de la Constitución Política del Estado
de Jalisco y el artículo 228 del Código Penal para el
Estado Libre y Soberano de Jalisco, mismo que fue
aprobado por el Poder Legislativo del Estado.
Lo anterior, de conformidad y con fundamento en
lo que establece el artículo 117 de la Constitución
Política del Estado, que a la letra señala:
“Artículo 117.- Esta Constitución sólo podrá
reformarse con los requisitos siguientes: iniciada la
reforma y aprobada por acuerdo de las dos terceras
partes del número total de diputados que integren la
Legislatura, se enviará a los ayuntamientos del
Estado con los debates que hubiere provocado; si
del cómputo efectuado por el Congreso resultare
que la mayoría de los ayuntamientos aprueban
la reforma, se declarará que forma parte de la
Constitución.
Si transcurriere un mes después de que se
compruebe que ha sido recibido el proyecto de que se
trata, sin que los ayuntamientos remitieren al Congreso
el resultado de la votación, se entenderá que aceptan
las reformas.
Las reformas y adiciones a esta Constitución
podrán ser sometidas a referéndum derogatorio,
parcial o total, en los términos que esta Constitución
y las leyes establezcan para las reformas, adiciones y
creación de leyes que expida el Congreso, siempre y
cuando, además de los requisitos ya establecidos por
esta Constitución, los ciudadanos solicitantes radiquen
en cuando menos la mitad más uno de los municipios
del Estado.
La Síndico Municipal, mencionó que en capítulo tercero
en el artículo 4 de la Constitución se le agrega un
párrafo el cual quedaría según el proyecto de decreto:
Toda persona, por el solo hecho de encontrarse en el
territorio del Estado de Jalisco, gozará de los derechos
que establece esta Constitución, siendo obligación
fundamental de las autoridades salvaguardar su
cumplimiento: Y se agregaría:
“Asímismo el estado de Jalisco reconoce, protege y
garantiza el derecho a la vida de todo ser humano,
al sustentar expresamente que desde el momento
de la fecundación entra bajo la protección de la ley
y se le reputa como nacido para todos los efectos
legales correspondientes hasta su muerte natural.
Se reconocen como derecho de los individuos que
se encuentren en el territorio del Estado de Jalisco
los que se enuncian en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como los contenidos en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
proclamada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en la Convención Americana de Derechos

Humanos y en los tratados, convenciones o acuerdos
internacionales que el Gobierno Federal haya firmado
o los que celebre o de que forme parte.”
Y en el caso del artículo 228 se le agrega a todo como
estaba anteriormente:
Tratándose de las sanciones a que se refiere este
artículo aplicables a la mujer que, voluntariamente,
procure el aborto o consienta en que otra persona
la haga abortar con ese fin, el juez queda facultado
para sustituirlas por un tratamiento médico integral;
bastará que lo solicite y ratifique la responsable; lo
anterior, siempre y cuando no se presente reincidencia
de su parte. El tratamiento referido en este precepto
será previsto por las instituciones de salud del Estado
y tendrá como objeto la atención integral de las
consecuencias generadas con motivo de la práctica
del aborto provocado, así como el de reafirmar los
valores humanos por la maternidad, procurando el
fortalecimiento de la familia.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
mencionó que lo que se está aprobando es la reforma
Constitucional, es decir, una adición al artículo 4, y
dentro de las discusiones consecuencia de la reforma
es la reforma del Código Penal del Estado de Jalisco,
más sin embargo no entra en las facultades del
Ayuntamiento en las cuestiones legales, sino en las
cuestiones Constitucionales.
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 16 votos a favor y 1 en contra por
parte del Prof. Jorge Villaseñor Báez, de los 17 ediles
presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 977-2007/2009
UNICO: Se autoriza el proyecto de Decreto número
22631-LVIII/09, por medio del cual se reforma y
adiciona el artículo 4º de la Constitución Política del
Estado de Jalisco y el artículo 228 del Código Penal
para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, mismo
que fue aprobado por el Poder Legislativo del Estado.
Lo anterior, de conformidad y con fundamento en
lo que establece el artículo 117 de la Constitución
Política del Estado.
V.- 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
de la Lic. Lucía Lorena López Villalobos, para dar
cumplimiento a la resolución de la Comisión Edilicia
de Hacienda y Patrimonio de fecha 17 del presente
mes y año, donde se solicita se autorice presentar al
Congreso del Estado una iniciativa para agregar un
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párrafo al artículo 55 fracción VIII, del capítulo Sexto,
de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2009, respecto
de cobrar sólo un 50% de los Derechos por Matanza
de Aves a las empresas que han generado empleos y
que cuentan con instalaciones sustentables.
Lo anterior, con fundamento en lo establecido por los
artículos 28, fracción IV, de la Constitución Política del
Estado de Jalisco, el artículo 39 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Jalisco; 37 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
La Síndico Municipal, mencionó que de aprobarse el
punto se propone que quedé el artículo 55:
Las personas físicas o morales que pretendan realizar
la matanza de cualquier clase de animales para
consumo humano ya sea dentro del Rastro Municipal o
fuera de el o en Rastros concesionados a particulares
incluyendo establecimientos TIF deberán obtener la
autorización correspondiente y pagar los derechos
conforme a los siguientes. Y además menciona: en la
fracción VIII la cual dice:
a) pavos 1.48
b) pollos y gallinas 0.83
c) gallinas de postura 0.06
Y este derecho se causará si según la matanza se
realiza en instalaciones particulares y cuando los
particulares que se encuentren en ese supuesto
acrediten que han generado empleos y que cuentan
con instalaciones sustentables solo se les cobrará
un 50% de lo estipulado en los incisos anteriores,
esto nace a raíz de la petición que hace una empresa
denominada PATEC y en la petición que hacen
menciona que no se les cobre absolutamente nada
y a raíz de esa petición se hicieron varias reuniones
con la Comisión de Rastro en donde se llegó a la
conclusión de que sí deben de pagar porque hay otros
Municipios que inclusive cobran mucho más alto, se
debe incentivar a la Industria o a la Empresa para que
generen empleos, pero que también hagan el pago
de un impuesto y si cumplen con todos los requisitos
se hace el descuento del 50% que es relativamente
poco y es 0.03 en el caso de la empresa PATEC y
serán 3 centavos por gallina de postura y se agrega
cuanto es lo que mensualmente se mata en el rastro
y quienes son las personas que también el tipo de
ave e hizo la diferencia de ambas Comisiones que
mencionó: Hacienda y Patrimonio y Rastro, y si una
empresa como lo es PATEC se molestó y se mortificó
por hacer una planta tratadora y ayuda al Municipio
en ese tipo de cuestiones, se merece un incentivo
pero hay personas que no matan en las condiciones
adecuadas de salubridad y es por eso que se solicita
de esa manera que se les de un incentivo aunque la
petición real de las personas fue que no se les cobrara
absolutamente nada en ese tipo de matanza.
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El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, mencionó que
el derecho de cobrarles existe desde hace mucho
tiempo atrás y la situación es que nunca se les ha
cobrado, y que le gustaría saber si alguna autoridad
Municipal ya tuvo diálogo con esas personas y si
ellos están con la mínima intención de pagar algo y
si no la hay piensa que están haciendo el ridículo si
se aprueba que en vez de pagar $ 6.00 (seis pesos
00/100 M.N.) o la cantidad que dice el lineamiento
Municipal nunca han querido pagar porque desde un
inicio nadie de las autoridades Municipales cobró y si
no hay la disposición de ellos de pagar, es lo mismo
que se les diga que paguen $ 6.00 (seis pesos 00/100
M.N.) que paguen $3.00 (tres pesos 00/100 M.N. )
paguen $2.00( dos pesos 00/100 M.N.) o paguen
$1.00 ( un peso 00/100 M.N.) no van a pagar y antes
del acuerdo se debe tener un dialogo con ellos para
saber si están dispuestos a pagar, sino no tiene caso
decir que en Cabildo se acordó eso y si nunca han
pagado nada van a seguir sin pagar nada, mientras
no se dialogue con ellos y se debe apoyar la iniciativa
privada que es importante el Municipio y el se atreve
a decir que son contados los Municipios de la Nación
en los que hay tantos empresarios que le den trabajo
a tanta gente y se necesita platicar con ellos.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó
que lo último que comentó el Prof. Jorge Villaseñor
Báez es lo más importante para él, ya que cuando
una empresa viene de fuera se le quiere dar más
facilidades y es el caso ya que a las personas que
están en el Municipio no se le dan esas facilidades
es la razón por la cual no se puso otra empresa
igual a PATEC, y sí este es el Municipio con la mayor
producción de huevo y la empresa cumple la función
de que las gallinas que no están en la edad productiva
las pasan en ese lugar, son dos cosas muy diferentes
y se debe valorar ese tipo de Industrias y apoyar
a la gente y mencionó que él es de la idea de que
no se les cobre nada, incentivando, ya que primero
producen empleos, generan impuestos y el impuesto
quedaría en otros Municipios donde la matanza es de
otra manera.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, comentó
que la Lic. Lucía Lorena López Villalobos dijo que
el descuento se haría en caso de aprobación a las
empresas mencionadas pero siempre y cuando
cuenten con instalaciones sustentables y preguntó a
la Lic. Lucía Lorena López Villalobos a qué se refería
con eso.
La Síndico Municipal, contestó que estén en actitud
de salubridad y las condiciones de la matanza
sean salubres y mencionó que ella desconoce si
las personas que están en el último oficio que son
5 personas tengan las mismas condiciones o hayan
invertido lo mismo que la empresa Procesadora de
Aves Tepa que hizo una planta tratadora para no
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generar contaminación y se debe de incentivar a
quienes hicieron un esfuerzo mayúsculo para generar
fuentes de empleo, y también por no contaminar y
tener las instalaciones adecuadas en la matanza de
los animales y que hay diferencia y que no se puede
premiar igual ya que unos hacen un esfuerzo mayor.
El regidor Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez, mencionó
que el Rastro PATEC tiene instalaciones automatizadas
y son instalaciones de primer mundo, e inclusive
vienen empresarios desde Brasil, Argentina, Estados
Unidos, toda América a ver las instalaciones de PATEC
porque son un ejemplo de procedimiento que ellos
llevan a cabo, y están por reclutar más personal, ya
que van a industrializar la carne y hacer productos
cárnicos en esa empresa.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, mencionó
que le parece vago o antiguo el término de instalaciones
sustentables y preguntó quién va a tomar los criterios
para decir que la empresa cubre con los requisitos
y que por lo tanto se le va a hacer el descuento,
y que si hay otra empresa muy destacada como la
que menciona el Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez que
lo tiene, entonces a esa empresa destacada se le
da el 50% y a aquellas empresas que van iniciando
preguntó cuáles serían los criterios que se pondrían
para hacer el descuento del 50%.
El regidor Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez, mencionó
que el Rastro cuenta con el certificado de Tipo
Inspección Federal lo que quiere decir que lo pueden
comercializar dentro y fuera del país, ya que cumplen
con todas las normas Internacionales de Sanidad y
Proceso.
El Presidente Municipal Sustituto, mencionó que
conoce nada más por pasada el rastro y que los
primeros años el olor era horrible pero algunas
instancias corrigieron eso como SEMADES y otras
instituciones y gastaron mucho dinero, y se puede
pasar y no se puede percibir de que hay una fábrica
de esa naturaleza e hizo una observación de las
gallinas que ya pasaron de la edad de producción, y
que en vez de tirarse se aprovechan, y se necesita
estar analizando eso, otro punto que mencionó es
que otra persona está haciendo otro rastro de aves y
se fueron 300 empleados y se le pidió que apoyara a
Tepatitlán y mencionó que posiblemente va a haber
un valor agregado donde se van a hacer embutidos en
Tepatitlán, siempre y cuando se den la facilidades y
mencionó que lo mencionado por la Lic. Lucía Lorena
López Villalobos es muy importante porque se le van
a dar facilidades a los tepatitlenses, y que si se topan
con problemas de que no se le van a dar permiso o se
les castigan, se van a ir a otro lado y mencionó que
el día anterior platicó con el Presidente de Atotonilco
para ver si se podría programar una reunión con
los Síndicos y que no se les cobrará porque unas

personas de Sonora van a venir a Jalisco a traer aves,
pero si no se les cobra, y además que a las personas
de afuera sí se les abren las puertas y esa es la única
manera en la que ellos vienen ya que no se les cobran
impuestos y que se debe hacer de una manera en
que haya beneficio para el Municipio, se intenta tener
grandes rastros y se les cobran impuestos y nada
más no es el impuesto, se tiene que votar para ser
justos y que se cumpla con la Ley.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
mencionó que todo mundo paga impuestos por
cualquier actividad, y aunque el impuesto sea mínimo,
todo contribuye a los gastos del Municipio y se suman
grandes cantidades de aves que se deguellan y se
tiene un movimiento de dinero considerable y lo que
se paga de impuesto considerando es mucho y se
exenta a las personas, qué se va a hacer con las que
deguellan y matan pollos y se estaría hablando de
volumen mayor, y el pago que se les está pidiendo
no es mucho, $0.03 (tres centavos ) por degüello
es realmente muy poco y lo que se puede hacer es
hablar con las personas y decirles que hay mejoras
que se tienen que hacer en sus negocios, y también
mejoras que el Municipio tiene que hacerles y que
lo que pagarán de impuestos es para mejoras para
ustedes mismos, y el Ayuntamiento lo hará para
áreas que redondeen el contorno de la empresa,
como accesos, vialidades, pavimentación, etc. Y lo
que están haciendo es conciencia de lo que pagan
para el servicio y buen acceso de sus trabajadores,
convenios para jardines del mismo acceso y cualquier
cosa que sea beneficio público puede ser para beneficio
de ellos, y sería bueno hacer un posterior convenio
para que las cantidades que lleguen se destinen para
el terreno de la misma empresa para cuestiones de
áreas de Servicio Público.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, propusó
que a PATEC no se le cobre por las condiciones que
genera y porque cumple con todos los requisitos de
Rastro y a los demás se analice dependiendo de las
circunstancias, lo importante no es el costo es cómo
lo marcan y la salubridad; mencionó que era posible
que el Lic. Héctor Manuel Gómez González estuviera
confundido porque si pagan impuestos y lo que no
marcan es el degüello y $0.03 (tres centavos) parece
poco, pero son cantidades muy grandes y lo que se
necesita y se quiere es que se fomente el empleo,
están pagando impuestos y nada más se tiene el
nombre pero no las condiciones, y que se incentive
a los que están haciendo las cosas bien y después se
verá el porcentaje de los demás, dependiendo de ello
el porcentaje.
El regidor Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez, comentó
que es un derecho del Ayuntamiento y preguntó si es
irrenunciable el derecho.
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El Presidente Municipal Sustituto, propuso que fuera
negociado por el Rastro para que se diera algo
mensual o anual y se tuviera un acuerdo para que
no se diga que no se les cobra nada en absoluto, y
otros dirían que a unos sí y a unos no, que hubiera
legítimamente si se puede y que queden tranquilos y
que se diga con los abogados del Ayuntamiento si se
puede y queden contentos con lo que se puede pagar
con los términos legales.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, señaló que la prioridad de un Gobierno es que
se respeten y se incentiven las fuentes de empleo
que existen y que se vayan a dar y es la prioridad
de los Gobiernos, y si de la parte del Municipio está
incentivar a los empresarios, está en desacuerdo en
que a unos por tener mucho desarrollo tecnológico
se les exente y a unos que están en vía de desarrollo
tecnológico se les cobre, y que se debe de ser parejos,
al contrario al que menos tiene, apoyarlo para que
alcance niveles mejores y propone se cobre de igual
manera apoyando a todos los empresarios, porque
aunque tengan mucho dinero ellos también pagan
mucho dinero por los trabajadores y no cualquiera
se arriesga a tener esas grandes inversiones, a
tener una planta laboral tan grande y menos cobrar
el impuesto en el momento en el que México está
sufriendo cambios económicos fuertes.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, mencionó que
hay que recordar que es un derecho del Ayuntamiento
y como un derecho no es una obligación, no es
obligación del Ayuntamiento cobrarlo, sí se puede
cobrar o no cobrar o cobrar a medias como lo quiera
el Ayuntamiento y lo que se necesita hacer o conocer
es si los que matan aves ya están pagando algo y lo
que se sabe es que en el Rastro Municipal, que haya
en el Municipio o lo particular se están matando esas
aves, en las casas y se está matando en lo particular
y no sabe si alguno de ellos está pagando algo de ese
derecho que el Ayuntamiento tiene de cobrarle, si no
lo hay se tiene que empezar primero no por el dinero
sino porque el producto de las aves llegue sanamente
a las gentes del Municipio, lo primero es encausarlos
y que la matanza se haga en el Rastro Municipal, pero
que sea en donde se deben de matar los animales
y no en las casas y después sería la aplicación del
derecho que se está proponiendo como decía la Sra.
Bertha Genoveva Venegas de la Torre, que si a la gran
empresa no se le cobra a los otros igual, aplicar el
Ayuntamiento a que se maten sanamente y la carne
llegue sana a las personas del Municipio.
El regidor Sr. Juan Antonio Galván Barba, mencionó
que cuando las personas de PATEC vinieron a
platicar con el Ayuntamiento no pidieron que fuera
gratis, estaban en el acuerdo de pagar y que se les
facilitara el cobro que tenían, rebajando el recargo,
y es necesario apoyarlos pero no con el 100 % y que
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le parece bien el 50% y pagarían también las otras
personas que también lo estaban pidiendo
La Síndico Municipal, mencionó que no es
irrenunciable, ya que se encuentran en la Ley de
Ingresos y que ni el Presidente puede condonarlo, el
espíritu de la Comisión es incentivar a los que no han
llegado a tener esa medida de Seguridad e Higiene
vieran que hay un incentivo y que cumplieran con
lo que deben de cumplir para ser acreedores a ese
beneficio, y es el espíritu de la acción porque si se
dejara todo regalado, otras empresas vendrían que
se les cobra por otro tipo de derecho para ver qué se
les puede rebajar y que $0.03 (tres centavos) es casi
simbólico, obviamente la empresa PATEC con $0.06
(seis centavos) pagarán $130,000.00 (ciento treinta
mil pesos 00/100 M.N.) mensuales pero ya con el
50% de descuento sería $65,000.00 (sesenta y cinco
mil pesos 00/100 M.N.) mensuales aproximadamente
lo que tendrían que pagar y obviamente en caso de
que se los cobre el Ayuntamiento, es la obligación de
Tesorería, y que si está en la Ley de Ingresos se debe
de cobrar y no es negociable.
El Presidente Municipal Sustituto, preguntó a cuánto
asciende la cantidad.
La Síndico Municipal, contestó que en el mes de Enero
del presente año mataron 2’206,038 (dos millones
doscientos seis mil treinta y ocho) aves, en el mes de
Febrero 2’274,877 (dos millones doscientos setenta
y cuatro mil ochocientas setenta y siete) aves y en
los particulares de los 5 que le hicieron llegar por
parte de Rastro de la Inspección el que más mata son
4,500 (cuatro mil quinientas) aves mensuales.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, preguntó que
la empresa del Rastro en San José ya dijeron cuánto
se atreverían a pagar o si no ofrecieron y el Sr. Juan
Antonio Galván Barba dijo que las personas habían
mencionado que no quisieron que fuera gratis y si
habían insinuado alguna cantidad.
La Síndico Municipal, contestó que no que de hecho
ellos decían que no querían pagar lo anterior a que
ellos la habían ganado, pero no es verdad.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, propuso
conformar una Comisión para dialogar, recibir una
propuesta de ellos y asegurarles que se les va a
apoyar.
La Síndico Municipal, mencionó que si es a lo que ya
deben o es a la modificación de la Ley.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, mencionó que
es a todo, y la empresa puede decir que le condonarán
todo lo anterior y el Ayuntamiento puede decir no,
que pague la mitad de lo que se va a acordar y en
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adelante se les pague, para eso sería la Comisión
para que platiquen con ellos y como jueces absolutos
quieren aplicarles la cantidad pero creen que son
benignos de $0.03 (tres centavos) pero a lo mejor
las personas se van a reír y decir que son muchos y
no se sabe cómo piensen ellos e ir a platicar con ellos
y ver como está el asunto
El Presidente Municipal Sustituto, mencionó que
cuando ellos vinieron, venían en plan de tener un
arreglo y que el L.C.P. José de Jesús de la Torre Franco
les había hecho un requerimiento de que pagaran lo
que debían que eran más de $3’000,000.00 (tres
millones de pesos 00/100 M.N.) y se les hacía muy
difícil y se dejaron recargar y obviamente ellos van a
hacer su lucha en que se les ayude.
La Síndico Municipal, mencionó que lo que las
personas deben no es negociable y que únicamente
el Congreso lo puede negociar y lo único que se
puede negociar es que la Ley de Hacienda marca que
cuando se tiene adeudos de esa naturaleza pueden
ser pagos en especie, en obra, pero con respecto a
la cantidad, el Ayuntamiento no está en la actitud de
negociar el adeudo.
El regidor Ing. Alberto González Arana, mencionó
que posiblemente se está discutiendo algo que no se
autorice y cada petición que se hace es al Congreso
para que modificar la Ley de Ingresos, y llega muy
tarde o no lo aprueban, manifestó que la petición se
le hace bien si la autoriza el Congreso y se le hace
bien para la empresa PATEC si se les cobra el 50 %
de los que se les cobrara anteriormente, y el adeudo
anterior que tiene no es negociable, simplemente que
se decidan cómo lo van a pagar, ya que se encuentra
fuera de sus manos, y propuso que se les cobre el
50% de lo que está estipulado, pero mencionó que
va a hacer falta que el Congreso lo apruebe y va a
ser lo más difícil ya que se va a solicitar que les den
poquito de su tiempo para revisar el punto y piensa
que no se les va a autorizar.
La Síndico Municipal, mencionó que iba a ir
personalmente a llevarlo al Congreso y entregárselo
a la persona que tuviera que entregarlo para que
hicieran caso.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, mencionó
que con respecto a lo que mencionaba la Síndico
Municipal que no era negociable, además de que se
tiene la Ley de Ingresos y el Congreso es el que tiene
que decidir y después se hace la propuesta.
El regidor Sr. José Héctor Lozano Martín, comentó
que la Ley del 2005 menciona que es $0.06 (seis
centavos) de la fecha que se tenía que cobrar hasta
entonces y sería un promedio de 80’000,000 (ochenta
millones) de gallinas las que se han matado, que

dejaron recargar mucho y preguntó que si desde el
2005 se les cobra $0.06 (seis centavos).
La Síndico Municipal, contestó que $0.06 (seis
centavos) es lo que marca la Ley de Ingresos para
el 2009, se les debe cobrar y mencionó que no venía
preparada porque no era el punto porque no sabía
cuánto era ni cuánto no era, el punto de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio es escuchar a las personas
y en virtud de la petición que las personas debían
hacer un análisis.
El regidor Sr. José Héctor Lozano Martín, mencionó
qué importante es que lo vea la Comisión y se
propusiera cómo apoyarlos, porque hoy en día lo
que hace falta es empleo y con la situación tan difícil
y que él como parte de Promoción Económica cree
que es bueno darles las mayores facilidades para
que no únicamente esa empresa venga sino algunas
empresas más grandes, y vean que se les dan las
facilidades, ya que se han ido grandes empresas por
no darles facilidades y se está en plan de apoyar
todas las empresas que vengan.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, comentó
que la forma en que se les puede apoyar no está
en sus manos, la forma en que se les puede apoyar
es mandando la solicitud al Congreso y es la única
forma en que se puede apoyarlos.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, mencionó
que no se sabe exactamente y que se necesita
investigar en el Congreso, porque si se aprueba 50%
y no se puede, mejor hay que investigarlo y mencionó
que está de acuerdo con el Prof. Jorge Villaseñor
Báez, porque hay detalles que son difíciles y que en
el momento es difícil tomar una desición para él, ya
que faltan más elementos.
La regidora Lic. Patricia Franco Aceves, mencionó que
no está de acuerdo en que se vuelva a pasar a la
Comisión, porque ya lo analizaron y vieron los pros
y los contras y acordaron que el 50% sería la forma
de poderlos ayudar y si la Comisión ya lo vio no tiene
caso volverlo a ver y que no le encuentra sentido,
que se envíe al Congreso con el 50%.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, comentó que
al volverlo a la Comisión no es para que la Comisión
se siente e internamente digan qué se va a hacer,
mencionó que él propuso que fuera a platicar con las
personas para ver qué era lo que se podía hacer, y cree
que sí es irrenunciable, porque si no lo fuera muchos
Ayuntamientos ya tendrían pendientes muchas cosas
con el Gobierno, porque la empresa ya tiene 15 años
y no ha pagado ni un centavo y han pasado muchos
Ayuntamientos que no les han cobrado ese dinero,
y cree que es negociable, y que deben ser bastante
inteligentes para ayudarles hasta el punto de casi
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decir cuánto es lo que están dispuestos a pagar
porque vienen a pedir que no se los regalen y hay
que escucharlos para que ellos digan lo que se les
hace justo y ya esta hecha la Comisión, lo único que
falta es que vayan a hablar con ellos.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, comentó
que si se mandara a Comisión se tendría que negociar
la Ley, ya que ellos no quieren pagar lo que se les está
cobrando y resulta que ya tienen un adeudo grande,
pero resulta que la Ley no se puede negociar y que si
ya lo deben lo tienen que pagar.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, señaló que la economía en Tepatitlán se
mantiene por la avicultura y si se está pidiendo la
reducción al Congreso, bien se puede pedir que se
exente el cobro y que se está en posibilidad de que
se ayude a la gente de que en lugar de que sea
$0.03 (tres centavos) a $0.01 (un centavo), pero
considera que se les debe de apoyar y máxime que
los empresarios están cargando con mucho esfuerzo
en estos momentos.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, mencionó
que no afecta directamente a los avicultores ya que
normalmente no son introductores de los animales
a los ranchos y el cobro del degüello le afecta
al introductor, y como el cobro es mínimo y no lo
han pagado, la facultad positiva o activa del Estado
prescribe a los 5 años, es por eso que no se les
puede reclamar a los 5 años y no es nada ajeno al
conocimiento de las personas que lo apoyan, abogan,
defienden o representan a esas empresas, lo único
que se puede hacer es que el pago es un derecho
pero está contenido en la Ley y no se puede ir atrás
porque lo que ya se venció sin haber sido reformado o
condonado lo van a tener que pagar porque la mecánica
es en plan de ayudarlos descontarles para el futuro,
pero en conciencia de ellos que quede como lo que
se debe atrás, ya sean administraciones anteriores y
si después vuelven a modificar será cuestión de las
administraciones que vengan, la situación es por lo
que vienen y en el auxilio de lo que ya sucedió de 5
años hasta hoy apoyarlos con un descuento.
La Síndico Municipal, comentó que un Municipio se
hace llegar de recursos de cuatro maneras: Impuestos,
Derechos, Aprovechamientos y Participaciones
Estatales o Federales y que no se puede renunciar
porque como se haría lo otro que les compete hacer
y mencionó que le gustaría que concretaran la
situación, que si lo que se pide es la condonación
de lo anterior y a partir de hoy se cobre ese precio o
quieren que se desaparezca del artículo 55 fracción
VIII y no se le cobre a nadie y se concretara más,
las personas honestamente no querían pagar nada y
querían arreglar el camino y que ya con eso pagan
y el trabajo que dan y no querían pagar mucho y lo
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único que pidió es concretar la petición y que no se
devuelva a Comisiones o si se devuelve a Comisión
que se forme una nueva, porque no tiene sentido que
ellos lo traten.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que la
desición que se tome únicamente modifica por el año
2009 el cobro, ya que la Ley que se va a modificar es
la de Ingresos anuales, por lo tanto, lo que se hace
sólo modifica el costo de este año, el año pasado ya
es cuenta separada y el que viene dependerá de la
Administración siguiente.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, mencionó
que lo que se acuerde será para el 2009, pero tiene
trascendencia porque se acaba de mencionar que hay
otras empresas que se están fijando en Tepa y si se
les cobra a unas ese precio, ese mismo se les tiene
que cobrar a las otras.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
mencionó que como es mucha la diferencia de
4,000 (cuatro mil) aves a 2’000,000 (dos millones)
y el porcentaje del 50% al 100% no es proporcional,
el ahorro a la diferencia de degüello y se podría
poner una tabla que fuera del 50% a las primeras
500,000 (quinientas mil) aves en las segundas
500,000 (quinientas mil) 60% , las terceras 500,000
(quinientos mil) 70% y cuartas 500,000 (quinientos
mil) 80% y a las quintas 500,000 (quinientos mil)
90% y nada más pagaría el 10% o sea el 90% se
le estaría poniendo como incentivo a raíz de que
son muchas las aves y la cantidad disminuiría, se
vería dentro de una tabla y lo podrían tomar como
proporcional.
El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó que
si se les están cobrando 5 años es lo que legalmente
se les puede cobrar, pero tienen trabajando 15 años y
sería bastante el descuento que tienen de la falta de
pago de impuestos, lo que deben puede ser negociable
con el Presidente Municipal si se lo autorizan, que lo
negocie directamente y que se auxilie con el Tesorero
o con quien él guste, pero que se negocie la deuda
con ellos de esos 5 años pendientes si se lo autorizan
ellos, y que se autorice ahorita que se envíe al
Congreso para que se autorice el 50%.
El Presidente Municipal Sustituto, mencionó que la
deuda no está en el punto y preguntó si les parece
que se negocie con la Comisión y si se tiene propuesta
diferente a la que tiene la Síndico Municipal se llama
democracia y si así lo consideran se vota como está.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, mencionó
que él haría una modificación donde menciona
Instalaciones Sustentables, ya que hablar de
sustentables es un termino muy amplio y que mejor
sea a quienes cumplan con las normas, la norma
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oficial o el reglamento de Ecología y Medio Ambiente
o la SEMADES y no queda tan vago el término.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, propuso que se exente o que se les cobre el
$0.01 (un centavo).
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 la modificación propuesta. Aprobado por 9 votos
a favor y 8 votos en contra. En votación económica
les preguntó si lo aprueban exentándolos. Reprobado
con 8 votos a favor y 9 en contra, de los 17 ediles
presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento, ahora bien, en cuanto a la propuesta
de que no se les cobre no hubo ningún voto a favor;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 978 -2007/2009
PRIMERO: Se autoriza presentar al Congreso del
Estado una iniciativa para agregar un párrafo al
artículo 55 fracción VIII, del capítulo Sexto, de la Ley
de Ingresos del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, para el ejercicio fiscal 2009, respecto de
cobrar sólo un 50% de los Derechos por Matanza de
Aves a las empresas que han generado empleos y
que cumplan con las normas oficiales.
SEGUNDO: Lo anterior, con fundamento en lo
establecido por los artículos 28, fracción IV, de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, el artículo 39
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Jalisco; 37 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
VI.- 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
de la Lic. Lucía Lorena López Villalobos, para dar
cumplimiento a la resolución de la Comisión Edilicia
de Hacienda y Patrimonio de fecha 17 del presente
mes y año, donde se solicita se autorice presentar al
Congreso del Estado una iniciativa para modificar el
artículo 55, fracción I, inciso b), del capitulo Sexto,
a la Ley de Ingresos del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2009 para
quedar de la siguiente manera:
b) En rastros concesionados a particulares,
por cabeza de ganado se cobrará el 50% de la tarifa
señalada en el inciso a), siempre y cuando acrediten
que cumplen con lo establecido por la Norma Oficial
Mexicana.
Lo anterior en virtud de que la mayoría de los

municipios tienen incluido este incentivo en sus
respectivas Leyes de Ingresos, con el objeto de otorgar
las mismas facilidades que el resto del Estado.
Con fundamento en lo establecido por los artículos
28, fracción IV, de la Constitución Política del Estado
de Jalisco, el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco, 37 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
La Síndico Municipal, comentó que hay una petición
del rancho del Pochote y contiene leyes de Ingresos
de varios Municipios en donde tienen el incentivo del
50% y hay un párrafo que dice:
Lo anterior en virtud de que la mayoría de los
municipios tienen incluido este incentivo en sus
respectivas Leyes de Ingresos, con el objeto de otorgar
las mismas facilidades que el resto del Estado.
La Comisión decidió que se le acredite siempre y
cuando acrediten que cumplen con lo establecido por
la Norma Oficial Mexicana, porque se requiere que
esté en optimas condiciones de sanidad, salubridad
y es un incentivo a las personas, que contienen las
Leyes de Ingresos de alrededor de 10 Municipios y
cobran el 50%.
El Presidente Municipal Sustituto, señaló que el hombre
del Pochote vino a quejarse porque a él se le cobraba
el 100% y trajo muestras de todos los Municipios de
alrededor que se les cobra el 50%, solamente para
considerar y mencionó que él no ve el Rastro como
una competencia sino como una alternativa y él no
cumple con los requisitos de salubridad.
El regidor Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez, comentó
que a diferencia del punto anterior, el Municipio
cuenta con instalaciones adecuadas para garantizar
la sanidad de la carne que sale y los Municipios
que otorgan el 50% de descuento a los rastros
mencionan que concesionar es porque la mayoría de
los Municipios las instalaciones Municipales tampoco
cumplen con la norma oficial mexicana, el Rastro
Municipal de Tepatitlán cumple con la Norma Oficial
Mexicana, el rastro del Pochote es un matadero sin
ningún control, ni control de la gente que ahí trabaja,
ni de las instalaciones sanitarias, ni de ningún aspecto,
entonces, cuando el señor hace la petición, le parece
injusto porque mucha gente que está trabajando en
el Rastro Municipal que se preocupa porque la calidad
de su carne esté bien, tiene que pagar lo que la Ley
de Ingresos marca y en instalaciones que no son
adecuadas para nada se beneficiará con un 50% y
mencionó que está de acuerdo en que se les otorgue
un 50% de descuento siempre y cuando como lo
menciona la propuesta cumplan con la Norma Oficial
Mexicana en los requisitos mínimos para instalaciones
de sacrificio de animales.
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La regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
comentó que si los rastros van a cobrar menos que el
Municipal, al Municipal se le va a disminuir el trabajo,
porque es lógico que se van a ir donde paguen menos
y que se va a hacer.
El regidor Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez, contestó
que el aspecto del Rastro es que es para porcinos,
las instalaciones del Rastro Municipal se le ofrecieron
y que si para el señor su negocio es la venta de
canales, se le dijo que sacrificara en el Rastro
Municipal y su rastro se hace obrador, ya no tiene
que tener los animales vivos y hacer toda la faena, se
lleva del Rastro Municipal sus canales y los distribuye
como él quiera, para que no tengan el problema
de tener corrales y tener gente que tenga que ser
exclusivamente de arrimar los animales al sacrificio,
y de ahí en adelante esa persona ya no puedan entrar
a la zona de matanza y esas personas hacen todo,
inclusive el médico acreditado debe de estar revisando
nada más los canales al final de la faena y antes de
eso se supervisaría los animales, una revisión que
sí sea ante mortem entonces el médico manipula
las vísceras y luego inspecciona las canales, no está
dentro de la norma, entonces ya está la diferencia
del Rastro PATEC, no genera empleos porque son 2
empleados los que tiene y son los que hacen todo,
y lo que ofrece el Ayuntamiento al Municipio son
instalaciones adecuadas para hacer todo eso, otra
razón de esta petición es exclusivo de PORCIM y si
matan reses qué les van a hacer después.
La Síndico Municipal, comentó que la modificación
que se está pidiendo para todo en inciso a) vacunos,
terneras y porcinos, en el caso del señor, se puso
que cumpliera y es con base a que se cumplan las
normas y si no se puede, entonces no se puede estar
trabajando y de hecho debería estar inspeccionándolo
todo el tiempo, y clausurarlo si es que procede la
clausura, se hizo el incentivo con el afán de que
cumplan y hagan un esfuerzo.
El Presidente Municipal Sustituto, mencionó que se
tiene que ver desde un punto de vista más amplio,
también el ganadero y los campesinos se benefician
en el sentido de que se les ayude, no se tiene que
pensar solamente en el dueño del rastro se tiene que
pensar en lo que hay atrás de eso.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, comentó que se
benefician las personas que van a matar en ese rastro
porque pagan más poco, el dueño del rastro pero los
únicos que salen perdiendo son la mitad de la población
de Tepatitlán que consume la mitad de cerdos que ahí
se matan porque no saben las condiciones, aunque
el Ayuntamiento tiene la obligación de estarlos
vigilando, no puede tener el suficiente personal para
estarlo cuidando, pero comentó que si serán ellos y
el Ayuntamiento tan torpes de tener 20 trabajadores

25

en el Rastro Municipal para matar ganado porcino
y vacuno que serían 10 para cada tipo y en el otro
rastro únicamente tiene 10 y lo hacen a la perfección
y en qué condiciones y mencionó que fue bueno
que el señor hiciera la petición, se puso a la vista
del Ayuntamiento y se ha hecho sordo y no le ha
exigido porque tiene 5 años tratando, y diciendo que
va a mejorar y no ha mejorado y deberían de cerrarle
hasta que cumpla con lo elemental, porque está de
por medio la salud de la gente.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, mencionó que
el señor viene solicitando que sea reconsiderado a
raíz de que se incrementó al 100 % el cobro por los
conceptos, además de que él difiere de los compañeros
en el sentido de que no cumple con nada porque él
fue quien hiciera y se encontrara con la mayoría de
los requisitos, no con todos, pero no es cierto que no
cumple con nada, porque a fin de cuentas tiene un
veterinario, encargado del rastro y sabiendo que está
supervisado por el rastro municipal, se le han hecho
algunas recomendaciones, las ha estado realizando y
no esta de acuerdo en el sentido de que no cumple
con nada y si no reúne los requisitos al 100% no sea
acreedor a este beneficio, pero no que se le trate de
esa manera de que no ha cumplido con nada.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, aclaró que si no
se ha muerto nadie o no se ha enfermado un montón
de gente se puede decir que está pesado el asunto,
el Ayuntamiento de Tepatitlán desde hace 5 años
ha dado una licencia municipal, además de cómo es
posible que le den la licencia a un negocio que no está
dado de alta ante Hacienda a nivel Estatal y Federal,
a un negocio donde tiene a todos los trabajadores
en donde no hay ni Seguro Social ni ninguna otra
prestación de Ley, y se habla de la organización de
una empresa que está solicitando el 50% de rebaja y
no cumple con las normas de sanidad, con lo fiscal,
y si todavía se le va a hacer caso va a ser necesario
decirle qué le hace falta para que después se pueda
considerar con el 50%, si se exentan los otros 50%
como está propuesto, después se va a aplicar sin
haber tantas mejorías.
El Presidente Municipal Sustituto, propuso que se
vote como está pero condicionado que cumpla con
las normas.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, mencionó que
en el Rastro Municipal que cumple con todo se está
desistimulando porque tienen que pagar más y se
van a ir al otro rastro, y preguntó para qué quieren
el Rastro Municipal con casi llegando a TIF, se va
a permitir que se vayan a otro lado en donde la
insanidad está a la orden del día.
El Presidente Municipal Sustituto, señaló que el
Rastro Municipal paga $25,000.00 (veinticinco mil
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pesos 00/100 M.N.) mensuales y el Ayuntamiento no
invierte ningún centavo ahí, sólo el personal que va
y lo revisa, los inspectores, y que quede bien claro y
asentado.

voy con este señor porque me va a cobrar $25.00
(veinticinco pesos 00/100 M.N.) y tienen razón las
compañeras porque representa una competencia en
ese aspecto.

La regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
preguntó cómo va a quedar el Rastro del Municipio y
qué costo va a tener y se va a bajar el trabajo.

El Presidente Municipal Sustituto, recordó que se
tienen Delegaciones y matan en su pueblo.

El Presidente Municipal Sustituto, comentó que el
Ayuntamiento está cobrando el 50%, no el 100%.
El regidor Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez, mencionó
que el Ayuntamiento por el derecho de matanza de un
cerdo cobra $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N.) en
el Rastro Municipal, lo que pretende el señor es que se
le cobren $25.00 (veinticinco pesos 00/100 M.N.) y
esa es su petición, y usuarios del Rastro Municipal que
se le va aplicar el 100% que se esfuercen por tener una
calidad de carne aceptable o buena, se va a castigar
al Rastro Municipal, para premiar a una persona que
no cumple con los requisitos, además comentó que
en el 2007 fueron al rastro a ver las instalaciones y se
le dijo cuáles requisitos era necesario adecuar, tiene
todo el período y la Administración en que se le hizo
por escrito la petición de que era necesario mejorar y
comentó que tiene un informe del Jefe del rastro de
la semana pasada, y no ha cumplido mas que con dos
o tres cosas que es lo más indispensable que puede
haber, en cuestión sanitaria no cuentan con nada,
el agua residual la vierten a unas fosas a las cuales
no les sacan los sólidos y dicen que se van tratando
las aguas pero no es cierto, corriente abajo es una
peste insoportable, la gente del Pochote es una gente
sufrida, pero en tiempos de calor huele horrible.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, mencionó que
con lo único con lo que la persona no ha cumplido es
con el tratamiento de las aguas residuales, tanto lo
demás es algo que no se ha cumplido es de que han
ido personas del Ayuntamiento a supervisarlo y se
le ha pedido que haga algunas mejoras, alrededor
de hace algunos meses destazaban en el suelo y se
le ordenó que no lo hiciera en el suelo y lo hizo, le
indicaron que no se metiera personal no autorizado y
lo hizo, y propuso que se forme una Comisión, la cual
vaya y vea para que se tome una desición correcta, ya
que no está de acuerdo en el sentido que se diga que
no cumple con nada, no se debería de ver como una
competencia para el rastro, también es un ambiente
de trabajo y también se está beneficiando gente ahí y
mencionó que haría una acción responsable el tomar
la decisión así, porque haría falta verlo y revisarlo y
después se tomaría una determinación.
La Síndico Municipal, comentó que si la gente va a
pagar al Rastro por una ternera $50 (cincuenta pesos
00/100 M.N.) y en el dado caso que ya cumpliera
se aplicará el 50%, entonces la gente dirá: mejor

La regidora Lic. Patricia Franco Aceves, mencionó que
recordando lo que dijo el Ing. Luis Ramírez Aguirre
de que el dueño del rastro está cumpliendo, pero
que por justicia se debe de cobrar lo mismo, porque
no puede ser que en un lado se cobren $50.00
(cincuenta pesos 00/100 M.N.) y en otro lugar $25.00
(veinticinco pesos 00/100 M.N.), y que sea lo mismo
en todo el Municipio y propone que paguen lo mismo
en el Rastro Municipal que en todos los demás.
El regidor Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez, comentó
que cuando se juntan para hacer las propuestas
para la Ley de Ingresos en ese punto, él solicitó que
fuera igual, que si se quiere cobrar $50.00 (cincuenta
pesos 00/100 M.N.) en el Rastro Municipal, porque es
caro, que se cobre $25.00 (veinticinco pesos 00/100
M.N.), pero a todos por igual, y que si se quiere ser
justos que se cobre menos, pero a todos por igual
y si se dice que en otros $25.00 (veinticinco pesos
00/100 M.N.) en el Rastro Municipal $12.50 ( doce
cincuenta 50/100 M.N.) y nunca se va a llegar a un
arreglo, y es justo que pague el 100% de lo que la
Ley de Ingresos está marcando.
El Presidente Municipal Sustituto, mencionó que hay
dos propuestas, que se mande a Comisión y como
esta y que ya esta discutido.
El regidor Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez, mencionó
que el punto dice que se le cobrará el 50%, siempre
y cuando cumpla con la Norma Oficial Mexicana.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, comentó que
el acuerdo como está, está mal planteado, porque no
se puede decir que pague el 50%, siempre y cuando
cumpla con las Normas, pero las Normas las debe de
cumplir y una vez cumplidas, se le otorgará el 50%,
se necesita quitar eso, simplemente decirle a los
ratros particulares cobrarles el 50%, que se quede
así, porque debe estar de acuerdo a su criterio, el
cual va cambiando, y así como está se le va a cobrar
el 50% y a los que realmente están cumpliendo se les
está cobrando el 100%, porque se necesita cumplir y
después se le da el descuento.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que la
propuesta de la Síndico Municipal no esta mal hecha
porque la NOM no se le exigen a todos los rastros,
no es exigible a todos los rastros, y que de hecho
hay rastros certificados y rastros no certificados, hay
una diferencia entre unos y otros, y el hecho de que
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se especifique quien cumpla con la NOM que esté
certificado o que se certifique, gozará del 50% y el
que no se certifique no entra, en razón de que no hay
ratros ni siquiera registrados que son los domicilios
particulares en las Delegaciones, y no únicamente en
Delegaciones, hay rancherías también en las que se
mata animales y no hay quién los revise porque no
hay la NOM sino para los certificados solamente, por
lo tanto, debe aparecer el descuento para los que
estén certificados, quiere decir que cumplan con la
Norma.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, preguntó al
Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez, que a excepción del
Rastro Municipal, hay otro rastro en el Municipio que
cumpla con las normas que exige la Ley, hablando de
bovinos y cerdos.
El regidor Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez, contestó
que a excepción del Rastro Municipal hay otro que
cumple y se encuentra en Capilla de Guadalupe.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
mencionó que para centrarse en el punto, es votarlo
como esté sí o no, los que están a favor que lo voten
a favor y los que no están.
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 mayoría por 7 votos a favor y 10 en
contra, de los 17 ediles presentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 979-2007/2009
PRIMERO: Se reprobó presentar al Congreso del
Estado una iniciativa para modificar el artículo 55,
fracción I, inciso b), del capítulo Sexto, a la Ley de
Ingresos del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, para el ejercicio fiscal 2009 para quedar de la
siguiente manera:
b) En rastros concesionados a particulares, por
cabeza de ganado se cobrará el 50% de la tarifa
señalada en el inciso a), siempre y cuando acrediten
que cumplen con lo establecido por la Norma Oficial
Mexicana.
SEGUNDO: Lo anterior en virtud de que la mayoría
de los municipios tienen incluido este incentivo en
sus respectivas Leyes de Ingresos, con el objeto
de otorgar las mismas facilidades que el resto del
Estado.
TERCERO: Con fundamento en lo establecido por los
artículos 28, fracción IV, de la Constitución Política del
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Estado de Jalisco, el artículo 39 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Jalisco, 37 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
El Presidente Municipal Sustituto, comentó que hay
una solicitud por parte de la regidora Lic. María Elena
de Anda Gutiérrez, en la cual se pide se adelante su
punto número XVII.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 ediles
presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento.
XVII.- Solicitud de parte de la Lic. Maria Elena de Anda
Gutiérrez, para que se autorice erogar la cantidad
de $262,145.00 (doscientos sesenta y dos mil ciento
cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), por concepto de
pago de jubilación de acuerdo a la relación anexa.
La regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
mencionó que correspondía a 6 personas que están
laborando en el Ayuntamiento, a las cuales se les
quiere otorgar su pensión, y que en las hojas que
se les entregó contiene la cantidad de días que
laboraban al año desde el año 2005 cada uno con
las incapacidades, hay unos que tienen 44 en el año
2005, otros 328 días en el 2006, en el 2007 390 días,
a lo mejor es por concepto de horas extras y en el
año 2008 son 240 días que se les dio de incapacidad,
y la cantidad con las cuales se pensionarían serían el
60% por la cantidad de años que tienen laborando
en el Ayuntamiento y por la edad que tienen, y sólo
uno quedaría con el 95% por la edad y los años
que tiene trabajando, en otra tanda está el costo,
se pagaría anualmente $366,968.00 (trescientos
sesenta y seis mil novecientos sesenta y ocho pesos
00/100 M.N.) mas $15,290.00 (quince mil doscientos
noventa pesos 00/100 M.N.) por el pago de 15 días de
aguinaldo y el pago anual de eventuales daría como
total $382,258.00 (trescientos ochenta y dos mil
doscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) y
en cambio se paga $366,968.00 (trescientos sesenta
y seis mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100
M.N.) mas $50,968.00 (cincuenta mil novecientos
sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) da un total de
$417.936.00 (cuatrocientos diecisiete mil novecientos
treinta y seis pesos 00/100 M.N.) por pago anual de
base incapacitado y al darle su pensión a las personas
se tendría un ahorro de $108,976.00 (ciento ocho mil
ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.),
porque únicamente se pagaría el sesenta por ciento
de esas personas, y mencionó que también se tiene
una lista de otras cinco personas que están para
pensionarse además de que está dentro de la cuenta
de Sueldos y Salarios ya está prevista la pensión y
que otra petición que se tenía no era necesario que
queden más plazas.
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La regidora Lic. Sanjuana Jiménez Gómez, preguntó
que si en el presupuesto ya está considerado todos
juntos.
La regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
contestó que nada más eran para las 6 personas.
La regidora Lic. Sanjuana Jiménez Gómez, preguntó
que si había presupuesto para todos.
La regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
contestó que los demás están pendientes porque
todavía no tienen la cantidad de años y que todo
se encuentra dentro de la relación que se les está
dando.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, comentó que
está de acuerdo en el punto, pero que sabe de
algunas personas que no están incluidas que también
deberían de tener derecho a ese tipo de beneficio y
propone que se apruebe, pero que quede abierto para
aquellas personas que quieran y puedan acogerse a
este beneficio.
La Síndico
Comisión.

Municipal,

propuso

que

lo

vea

la

La regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
mencionó que ya se vio con el L.C.P. José Luis de la
Torre Pérez y se está estudiando, y si no se dieron
es porque no se han cumplido los años que han
laborado para que se les dé la pensión mínima del
60%, porque a algunas personas se les dijo que si
querían su jubilación, pero decidieron esperarse para
tomar un poco más de pensión mensual.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, mencionó que
sabe concretamente de una persona que no está
incluida que sabe que cumple con los requisitos, y es
el porqué de su pregunta, para que sea considerado.
La regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
contestó que se puede ver dentro de la Comisión y
que por eso se puede ver seguido y que inclusive en
los papeles que les entregaron vienen las personas
a las que se les entregaría después ya que les faltan
meses.
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 17 ediles presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 980 -2007/2009.

UNICO: Se autoriza erogar la cantidad de
$262,145.00 (doscientos sesenta y dos mil ciento
cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), por concepto
de pago de jubilación de acuerdo a la relación
anexa.
VII.- 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
de la Lic. Lucía Lorena López Villalobos, para dar
cumplimiento a la resolución de la Comisión Edilicia
de Hacienda y Patrimonio de fecha 17 del presente
mes y año, donde se solicita se autorice cambiar la
cantidad de $169,900.00 (ciento sesenta y nueve mil
novecientos pesos 00/100 M.N.) que corresponden a
la partida 5301 del proyecto Milpi-04 del presupuesto
2009 de la Delegación de Capilla de Milpillas, por
los siguientes dos vehículos: un camión de volteo,
número económico 130 y una retroexcavadora número
económico 207, resguardados por la Dirección de
Desarrollo Urbano y Obra Pública.
La Síndico Municipal, mencionó que tiene una anuencia
del Director de Obras Públicas Municipales, en la cual
menciona que no tiene ningún inconveniente en el
cambio y que únicamente aclara que la partida no
es la de $169,900.00 (ciento sesenta y nueve mil
novecientos pesos 00/100 M.N.), porque en un inicio
ella creía que erá $183,000.00 (ciento ochenta y
tres mil pesos 00/100 M.N.) porque era el mismo
número de cuenta la 5301, pero es la penúltima de
$169,900.00 (ciento sesenta y nueve mil novecientos
pesos 00/100 M.N.)
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 17 ediles presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 981-2007/2009
UNICO: Se autoriza transferir la cantidad de
$169,900.00 (ciento sesenta y nueve mil novecientos
pesos 00/100 M.N.) del proyecto MILPI-04 “Rancherías
Comunicadas” de la partida 5301 a el proyecto de
Adquisición de Vehículos de Obras Públicas, por lo
que ésta dirección de Obras Públicas deberá de ceder
dos vehículos, siendo: un camión de volteo, número
económico 130 y una retro excavadora número
económico 207, resguardados por la Dirección de
Desarrollo Urbano y Obra Pública.
VIII.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto
Sr. Miguel Franco Barba, manifestó: Continuamos
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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 del Servicio de Aseo Público para el
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y a su
vez la abrogación del Reglamento de Limpia para el
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, aprobado
el 18 de diciembre del 2003 tal como lo estipula
el artículo transitorio segundo de este proyecto de
reglamento.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
comentó que se trata de un proyecto de reglamento
que hicieron llegar el Ing. José Luis Serna Torres y el
Lic. José Isabel Sánchez Navarro responsables de la
función de Aseo Público Municipal y en el 2007 con la
publicación de la nueva Ley de Gestión de Residuos se
está buscando la manera de solucionar el conflicto y
el problema de los basureros municipales de muchas
líneas y la línea de arranque es la publicación de la
misma Ley, el reglamento es en algunos sentidos
copia de la Ley y el proyecto que recibieron es la
Propuesta General y mencionó que tiene algunas
observaciones que le hicieron llegar unos compañeros
y son las siguientes:
Algunas de las modificaciones que le hicieron llegar
son:
Artículo 2: De acuerdo al artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece
en su fracción III inciso c) El Municipio tiene a su
cargo la
función de servicio público de limpia,
recolección, traslado y tratamiento y disposición
final de los residuos y así decretando para este
fin la reglamentación y ordenamiento necesarios.
Y seguiría como tal El Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco a través de la dirección de Servicios
Públicos Municipales etc., además de que se omitiría
del mismo párrafo en el penúltimo renglón suprimirían
las siguientes palabras:
“Permitiendo para esto la reglamentación y
ordenamiento necesarios.”
Artículo 33: Quedaría hasta donde dice: El plano de
manejo integral de residuos anual se suprimiría las
palabras aunque hasta Municipal, al final del párrafo
y se le adicionaría “Dejando a salvo los derechos del
particular siempre y cuando los residuos no pongan
en peligro a los vecinos y al medio ambiente” etc.
Artículo 35: inciso c) La falta de documento que
acredite el destino final de sus residuos por parte del
generador.
Artículo 77: Salvo en los casos en que la Ley obliga
a la persona con la que se tenga la dirigencia y
en vez de está obligada se cambia por la palabra
podrá, mencionó que es por la parte constitucional
de no invadir esferas particulares por parte de los
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funcionarios del Ayuntamiento en caso de abuso de
atribuciones.
Artículo 78: Cuando sea obligatoria la revisión de Ley,
la autoridad competente podrá solicitar el auxilio de
la fuerza pública para efectuar la visita de inspección
a ese trámite, también para que no haya abusos por
parte de la autoridad municipal.
Artículo 84: Se suprime la palabra en el siguiente
reglamento y se anexaría: En la Ley de Ingresos
Municipales vigente al momento.
Transitorios:
Primer artículo quedaría como está propuesto.
Segundo artículo: Se abroga el Reglamento de limpia
para el Municipio de Tepatitlán de Morelos aprobado
el 18 de Diciembre de 2003, se abroga a partir de la
publicación del mismo Reglamento,
Tercer artículo: Poner el actual nombre de la Ley
Orgánica Municipal que es la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco
y suprimir en la fracción I las palabras: la reforma
y adicciones del presente. Se aprueba en lo general
y en lo particular artículo por artículo el presente
reglamento de Servicio Aseo Público etc.
Artículo cuarto: Mándese copia del Reglamento al
Congreso del Estado de acuerdo al artículo 42 fracción
VII de la Ley de Gobierno y Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.
La Síndico Municipal, mencionó que únicamente
tiene algunos errores de dedo y le pidió al Sr. José de
Jesús Flores González que antes de que se publique
le den una revisada porque hay muchos errores de
redacción. Y preguntó a quién le compete la redacción
antes de que se publique.
El Secretario General, mencionó que si lo permiten él
y el regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, lo
pueden revisar antes de que se mande publicar.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
mencionó que estaba de acuerdo con lo mencionado
por el Secretario General, y que va a hacer las
anotaciones de errores ortográficos y los errores de
dedo que tiene, mencionó que en el artículo 6 fracción
III repite la palabra sólidos orgánicos o residuos y
se suprimiría una palabra, en el artículo 15 renglón
2, menciona recolección de residuos peligroso, es
sumarle una s para que diga residuos peligrosos.
El Presidente Municipal Sustituto, mencionó que si el
regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, se iba
a sentar con el Secretario General, para analizar los
errores posibles de dedo y pues no sería caso que
ahorita se checaran.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
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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 17 ediles presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 982-2007/2009
UNICO: Se autoriza en lo general y en lo particular
el Reglamento del Servicio de Aseo Público para el
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y a su
vez la abrogación del Reglamento de Limpia para el
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, aprobado
el 18 de diciembre del 2003 tal como lo estipula
el artículo transitorio segundo de este proyecto de
reglamento, y se aprueba como sigue:
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ASEO
PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
DE MORELOS, JALISCO

(Para su mayor comprensión y
aplicación, este reglamento será
publicado en la Gaceta Municipal
número 69)
Siendo las 19:00 diecinueve horas del día de su fecha,
el Presidente Municipal Sustituto, decretó un receso.
Siendo las 19:05 diecinueve horas con cinco minutos
del día de su fecha, se reanudó la presente sesión.
IX.- 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 Lic.
Héctor Manuel Gómez González, para que se autorice
que siempre que por medio de fondos municipales,
ya sea Ramo 33, Obra Directa o cualquier otro tipo
de programa se lleve a cabo la realización de obras
de perforación de pozos profundos para comunidades
rurales, en la aprobación de dichas obras y en la
constitución del comité de obra, asociación o sociedad,
quede establecido que habrá tomas de agua para
servicios públicos de la comunidad, tales como baños
públicos, aulas públicas, plazas públicas, escuelas,
templos, casas o centros de salud, áreas verdes
de ornato públicas y cualquier otra que se pueda
necesitar en la comunidad; esto a raíz del subsidio
que aporta el Ayuntamiento y por la responsabilidad
del mismo.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
mencionó que por la redacción de la petición del
punto se trata de un acuerdo que se busca con la
finalidad de que en todos los apoyos que se hagan

en las perforaciones de pozos profundos, en las
comunidades rurales a raíz de que se vayan requiriendo
servicios de tipo público que existan y se prevea a
las comunidades a las que se apoye el subsidio que
les otorgue el Ayuntamiento, hay un compromiso
por parte de la Asociación de los Comités en las que
va a haber las tomas necesarias para los servicios
públicos que requiera la comunidad, para que después
no busquen y exijan a los Ayuntamientos en turno
buscando de otra manera cuando ya las asociaciones
se les ayudó y después ya no quieren responder con
eso y que es responsabilidad de la Comunidad.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, preguntó
que por que sólo era para comunidades rurales y no
también para comunidades urbanas.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
mencionó que en caso de la comunidad urbana
existe una responsabilidad por parte del OPD la cual
interviene en esos casos, pero que si es cuestión de
buscar el auxilio de las comunidades urbanas, sería
mediante otro acuerdo de Cabildo en otras instancias,
ya que lo que se trata en sesiones de Cabildo se trata
de subsidios a edificios públicos, escuelas, etc. Y sería
cuestión de que se estudie y si hay posibilidad de que
se les apoye también, ya que el apoyo es el derecho
al agua, mas no el pago, porque se está hablando
de gratuidad, depende del servicio y en qué sentido
se pueda apoyar, por ejemplo una escuela se puede
apoyar pero por lo menos tiene que pagar el gasto
del agua y sería cuestión de que cada comunidad
se organice, pero que tengan la posibilidad de tener
el agua a la mano, por ejemplo en el caso de una
casa de salud, áreas públicas o baños públicos y le
competería la responsabilidad al Ayuntamiento, es
cuestión de cada caso pero que el agua no falte.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, comentó que
se tiene que especificar que deberá de dársele los
derechos de la toma de agua, no así el pago de la
toma de agua, porque en alguna ranchería se hace
un pozo profundo al dueño del terreno que lo dona se
le da una toma de agua con el agua por toda la vida o
más, no hacia a todo lo que se está proponiendo, que
es nada más el derecho para no pagar la toma, pero el
agua sí se tiene que pagar y nada más especificarlo,
junto con los derechos de conexión.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
mencionó que es lo mismo ya que está en términos
de que cualquier solicitud por un servicio público,
se mencionó algunos, pero también implica que se
puede ofrecer y que tenga el agua, llámese derecho al
agua e incluso pago, y además mencionó que cuando
se organizan socios de una ranchería lo manejan
como socios o como acciones, entonces, que quede
un número de acciones como derecho público y que
quede un número de derechos, pueden ser 5 ó 6.
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El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, comentó
que hay comunidades las cuales sería difícil
catalogar si son urbanas o rurales por ejemplo un
fraccionamiento que está en el chispeadero que ya
tiene pozo y una escuela, y le pregunto al regidor Lic.
Héctor Manuel Gómez González, si entraría o no y
que cómo la catalogaría urbana o conurbana.
La Síndico Municipal, mencionó que en catastro ya
está clasificado y que cuando se les entrega la cuenta
catastral menciona si es una cuenta urbana o una
cuenta rural y se cataloga perfectamente.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, comentó
que el INEGI maneja otros términos, los cuales son
que después de 2,500 habitantes es urbana y menos
de 2,500 habitantes es rural.
El Presidente Municipal Sustituto, mencionó que
están hablando de pozos que son hechos en parte
del Ayuntamiento y que hay muchas comunidades
que no están catalogadas o no pidieron el apoyo y
que por ejemplo: un rancho que él conoce, al templo,
las escuelas y a la plaza no se les cobra, pero es una
desición de los dueños particulares y que la solicitud
por parte del regidor Lic. Héctor Manuel Gómez
González es por los pozos que el Ayuntamiento pone
por su participación, que el Ayuntamiento puede
condonar, una escuela y preguntó cuales eran los
beneficios que trae la petición.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
mencionó que se pueden distinguir en dos: hay pozos
que dependen del OPD, y hay pozos que no dependen
del OPD, los pozos los cuales dependen del OPD en
esos están facultados a intervenir y cuando hay pozos
que no dependen del OPD, pero que el Ayuntamiento
inicialmente interviene como un subsidio, se está
hablando de un pago y se pueden exigir acciones,
se pueden exigir derechos de agua para servicios de
la comunidad, sin embargo la responsabilidad de la
desición del pago o no pago, sería de la comunidad
o rancho, pero si son de la misma comunidad y se
les está ofreciendo un servicio gratuito, mínimo
deben de dar el agua gratuita y ya sería la especie
de corresponder un servicio que el Ayuntamiento
otorgó en un inicio con acciones o servicios de mucha
cantidad de servicio, es decisión de los socios, mas
no pueden ser gravosos para sus propios servicios,
ellos con su sentido común y el desarrollo del pozo lo
van a decidir.
El regidor Prof. Joaquín González de Loza, preguntó
si serían 7 tomas las que se darían, porque según lo
que menciona resultan 7 tomas regaladas y no cree
que sea justo.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
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mencionó que el criterio es cualquier servicio público
que sea para el servicio de cualquier comunidad,
agencia, ranchería y mientras que sea público que se
establezca en la constitución del pozo y se mencionan
algunos que son los posibles más cercanos y que
tiene la duda que un rancho tenga esos 7, pero que
también habla de cualquier otro servicio y pueden
ser 7 o más o los que sean necesarios porque son
servicios públicos.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, comentó que
indistintamente si es comunidad rural o el tipo de
comunidad que sea si es beneficiado con el apoyo del
ramo 33 debe de cumplir sea una escuela o no, la va
a haber ya que el acuerdo ya está tomado y tienen la
obligación de dar el derecho de conexión a la escuela
que se encuentra ahí.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, mencionó
que como él lo interpreta no habla de exentar los
pagos, habla de tener el derecho a tener agua, a lo
cual está de acuerdo.
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 16 votos a favor y 1 voto
en contra por parte del Prof. Joaquín González de
Loza, de los 17 ediles presentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Ayuntamiento; recayendo el
siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 983-2007/2009.

UNICO: Se autoriza que siempre que por medio de
fondos municipales, ya sea Ramo 33, Obra Directa
o cualquier otro tipo de programa se lleve a cabo
la realización de obras de perforación de pozos
profundos para comunidades rurales, en la aprobación
de dichas obras y en la constitución del comité de
obra, asociación o sociedad, quede establecido que
habrá tomas de agua para servicios públicos de la
comunidad, tales como baños públicos, aulas públicas,
plazas públicas, escuelas, templos, casas o centros
de salud, áreas verdes de ornato públicas y cualquier
otra que se pueda necesitar en la comunidad; a raíz
del subsidio que aporta el Ayuntamiento y por la
responsabilidad del mismo.
X.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto
Sr. Miguel Franco Barba, manifestó: Continuamos con
el siguiente punto: Esté es una solicitud de parte del
Ing. Luis Ramírez Aguirre, para que se autorice erogar
la cantidad de $133,185.00 (ciento treinta y tres mil
ciento ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), para la
construcción de banqueta, colocación de drenaje y
alumbrado público para con esto terminar con los
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servicios faltantes que requiere el Instituto Mexicano
del Seguro Social en la donación que se tiene por
la calle Morelos, en el fraccionamiento El Saltillo,
en la delegación de Capilla de Guadalupe. Dicho
recurso se tomará de la partida CGPE-04 “MEJORES
VIALIDADES”, y al mismo tiempo es necesario que se
autorice el cambio de rubro en dicho proyecto.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, mencionó que
es para dar cumplimiento con el acuerdo que se tiene
de dotar los servicios al terreno que se donó para
que se construyera dicha clínica y además de que se
está pidiendo la autorización para que se cambie la
partida.
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 17 ediles presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 984 -2007/2009.

PRIMERO: Se autoriza
erogar la cantidad de
$133,185.00 (ciento treinta y tres mil ciento ochenta
y cinco pesos 00/100 M.N.), para la construcción de
banqueta, colocación de drenaje y alumbrado público
para con esto terminar con los servicios faltantes que
requiere el Instituto Mexicano del Seguro Social en
la donación que se tiene por la calle Morelos, en el
fraccionamiento El Saltillo, en la delegación de Capilla
de Guadalupe. Dicho recurso se tomará de la partida
CGPE-04 “MEJORES VIALIDADES”, y al mismo tiempo
es necesario que se autorice el cambio de rubro en
dicho proyecto.
A las 19:25 horas del día 22 de Abril de 2009, se
retiró de la sesión por justificación por parte del pleno
del H. Ayuntamiento la regidora Sra. Lic. María Elena
de Anda Gutiérrez.
XI.- El Presidente Municipal Sustituto Sr. Miguel
Franco Barba, manifestó: Continuamos con el
siguiente punto: Esté es una solicitud de parte del
Lic. César Gutiérrez Barba, para que se autorice la
nomenclatura a las vialidades del fraccionamiento
“Lomas del Rey”, localizado al poniente de la ciudad,
con la siguiente propuesta:
Orquídeas (continuidad del fraccionamiento
Jardines de Tepa)
Betulias (continuidad en el fraccionamiento
Jardines de Tepa)
Pino (continuidad del fraccionamiento Jardines
de Oriente)
Parota (continuidad del fraccionamiento Loma
Dorada)

Helecho (continuidad
Loma Dorada)
Guamúchil
Casuarina

del

fraccionamiento

Se anexa croquis.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que
es una solicitud por parte del Arq. Salvador González
Fernández Jefe del departamento de Planeación
y Desarrollo Urbano Municipal, y pidió que den
propuestas de un par de nombres para modificar los
últimos 2 nombres, ya que en un análisis que hizo
con las personas de Planeación y Urbanización, ya
aparecen en otro fraccionamiento, Prados del Roble
que fue autorizado en sesiones anteriores, por lo tanto
faltarían 2 nombres, ya que no se pueden aceptar los
2 últimos Guamúchil y Casuarina.
La Síndico Municipal, mencionó que si le podía
mencionar el regidor Lic. César Gutiérrez Barba entre
cuales proponer.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, propusó Roble Blanco.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, propusó
Encino Rojo.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que
puede ser la que mencionaron Roble Blanco y Encino
Rojo y además de que entra Pino que no es de flor
y helecho que no es flor, es una planta, que es
continuidad.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, propusó
Sicomoro y Morera.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que
sería Roble Blanco en lugar de Guamúchil y Encino
Rojo en lugar de Casuarina.
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 16 ediles presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 985 -2007/2009.

PRIMERO: Se autoriza la nomenclatura a las vialidades
del fraccionamiento “Lomas del Rey”, localizado al
poniente de la ciudad, con la siguiente propuesta:
Orquídeas (continuidad del fraccionamiento
Jardines de Tepa)
Betulias (continuidad del fraccionamiento
Jardines de Tepa)
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Pino (continuidad del fraccionamiento Jardines
de Oriente)
Parota (continuidad del fraccionamiento
Loma Dorada)
Helecho (continuidad del fraccionamiento
Loma Dorada)
Roble Blanco (En lugar de Guamúchil)
Encino Rojo (En lugar de Casuarina)
SEGUNDO: 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.

XII.- El Presidente Municipal Sustituto Sr. Miguel
Franco Barba, manifestó: Continuamos con el
siguiente punto: Esté es una solicitud de parte de la
Lic. Lucía Lorena López Villalobos, ya que se somete
a la consideración del pleno de este H. Ayuntamiento,
el siguiente punto, por parte de la comisión edilicia de
Hacienda y Patrimonio por considerar que el pleno del
H. Ayuntamiento es el competente para decidir sobre
el otorgamiento de la permuta que a continuación se
plantea:
Autorización para celebrar permuta respecto
de un predio rústico denominado “El Pochote”,
posesión de María Guadalupe Gutiérrez Cruz, con una
extensión superficial de 6,329.78 m2, a un precio de
$180.00 (ciento ochenta pesos 00/100 M.N.), por
metro cuadrado por un predio propiedad del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ubicado en la calle
Justo Sierra esquina con calle García Ramos, el cual
tiene una extensión superficial de 1,204.85 m2, del
cual corresponde para la permuta una superficie
de 506.38 m2, a un precio de $2,250.00 (dos mil
doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), por metro
cuadrado en caso de aprobarse la permuta planteada,
el predio que otorga el Municipio deberá entregarse en
dos o en tres fracciones con subdivisión debidamente
autorizada, de acuerdo a las necesidades de la
permutante, sin cobro de derechos, gastos y demás,
por ser propiedad municipal.
Se hace la aclaración que el predio que
ofrece la señora María Guadalupe Gutiérrez Cruz,
se encuentra irregular, por lo que deberá celebrarse
primeramente convenio y una vez regularizado el
inmueble se escriturará al Municipio.
La Síndico Municipal, mencionó que la Comisión que
se reunió el día 17 de abril consideró que el pleno del
Ayuntamiento fuera el competente para decidir o no
sobre el otorgamiento de la permuta y es como se está
pidiendo junto con las cantidades y precios de metros
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cuadrados de ambos fraccionamientos son hechos por
una evaluación que había mandado a hacer y aclaró
que el predio actualmente se encuentra recibido y
aprobado por el subcomité para la Regularización de
Predios Rústicos de la pequeña propiedad del Estado
de Jalisco, pero cuando se apruebe en el subcomité,
después tiene que pasar al comité Interinstitucional
para que lo apruebe y después se hará la escritura y
el registro y catastro correspondientes del predio. Y
comentó que le hicieron la propuesta de que lo dejaran
pendiente hasta en tanto no lo resolviera el Comité
interinstitucional que es la autoridad competente o
no viable a regularización porque Subcomité apoya
los municipios que le corresponden, el estado está
dividido en 11 regiones y es la región Altos Sur que
tiene sede en Tepatitlán de Morelos, Jalisco y ahí ya
fue aprobado, mas tiene que pasar a la aprobación
de un Comité donde hay un presidente que es el
Ing. Álvaro García Chávez que es el Secretario de
SEDER, el Secretario General de Gobierno y hay
varias autoridades y dependencias, es un Comité
Interinstitucional porque pertenecen a ello varias
Instituciones y se tiene que aprobar y puede existir
un oposición para la persona de 5 años pero cuando
menos , al haberlo aprobado el Comité se tiene la
certeza jurídica de que se le va a otorgar una escritura
o un título de propiedad.
El regidor Sr. Juan Antonio Galván Barba, propuso
que se devuelva a Comisión para que se analice.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, preguntó cual era
el interés que tiene el Ayuntamiento por esa permuta
y que es lo que se pretende haber en el Pochote,
en ese terreno rústico, porque está demasiado caro
un terreno rústico a $180.00 (ciento ochenta pesos
00/100 M.N.) el metro cuadrado y siendo irregular.
La Síndico Municipal, comentó que al parecer
Participación Ciudadana en el rescate de espacios
públicos tiene un proyecto para hacer un espacio
deportivo o una plaza. Y que si consideran que no
se vote hasta que no se tenga la información de la
certeza jurídica propiedad y por mientras se puede
hacer avalúos del Pochote como del otro predio según
lo encuentren necesario y que de hecho ya está el
dinero del proyecto que se tiene.
El regidor Sr. José Héctor Lozano Martín, mencionó
que está de acuerdo con la propuesta del Regidor Sr.
Juan Antonio Galván Barba, de que se regrese a la
Comisión y también con lo que comenta la Síndico
Municipal de tener toda la documentación.
El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó que
para poder regularizar todas las zonas irregulares
del Municipio, desgraciadamente las personas recaen
en el problema que tienen la posesión, mas no
jurídicamente la escrituración, la tienen a su nombre
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y se van a ver mezclados en muchos detalles como la
sesión pasada por el asunto de la colonia del Carmen
pero que desgraciadamente hay involucradas muchas
personas que tiene su pequeño patrimonio pero
que no lo tienen asegurado porque no tienen sus
escrituras, también las obras que se están realizando
por el programa de Rescate de Espacios Públicos y
también se tiene que meter trabajo porque no están
rescatando un espacio público, porque no es del
Ayuntamiento, pero una vez que se tenga la certeza
jurídica por parte de los propietarios que estén
registrados en Guadalajara con su documentación
correspondiente, se volverá a ver y propone que se
le pase a la Comisión, para que siga caminando y no
se regrese.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó
que no se puede negociar con alguien que no es
dueño y que no es el caso, ni el punto.
La Síndico Municipal, mencionó que la petición es
que no se vote hasta que no se vote todo lo demás,
pero lo presentó porque la estuvieron presionando y
tiene que ser la desición de todos y no únicamente
de una persona o de una Comisión, ya que es difícil
que los regidores se reúnan para cierta cosa, no se
hace únicamente en Sesión de Ayuntamiento y por
eso fue la toma de decisión de agendar y tuvieran
el conocimiento de la petición existente y plantearlo
para el conocimiento de todos.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, comento
que en cuestión a la presión que se tiene de dichas
personas es mejor que se vote pero que se mande a
comisión, para que se tranquilicen dichas personas
que están presionando.
El Presidente Municipal Sustituto, mencionó que
no se puede votar tal como está, pero existen dos
propuestas, que no se vote, y otra que se mande a
comisión.
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.
Por mayoría de los 16 Regidores presentes de los 17
munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se
acordó pasar a la Comisión de Hacienda y Patrimonio,
el revisar si es viable la permuta respecto de un predio
rústico denominado “El Pochote”, en posesión de
María Guadalupe Gutiérrez Cruz, con una extensión
superficial de 6,329.78 m2, a un precio de $180.00
(ciento ochenta pesos 00/100 M.N.)por metro
cuadrado por un predio propiedad del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ubicado en la calle
Justo Sierra esquina con calle García Ramos, el cual
tiene una extensión superficial de 1,204.85 m2, del
cual corresponde para la permuta una superficie

de 506.38 m2, a un precio de $2,250.00 (dos mil
doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), por metro
cuadrado en caso de aprobarse la permuta planteada,
el predio que otorga el Municipio deberá entregarse en
dos o en tres fracciones con subdivisión debidamente
autorizada, de acuerdo a las necesidades de la
permutante, sin cobro de derechos, gastos y demás,
por ser propiedad Municipal. Lo anterior hasta que
se tenga la certeza jurídica de la regularización del
predio en mención.
XIII.- El Presidente Municipal Sustituto Sr. Miguel
Franco Barba, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto: Esté es una solicitud de parte del Ing. Alberto
González Arana, para que se autorice el Plan Parcial
de Urbanización del tipo Habitacional Densidad Media
Especial (H3E) denominado “Lomas del Rey”, relativo
a un predio rústico al oriente del fraccionamiento San
Carlos, con superficie de 2-58-58.40 has, ubicado al
sur de la Colonia El Zapote, en esta ciudad, propiedad
de Promotora La Mansión S.A. de C.V. 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, aclaró que está
ubicado frente a Coto del Rey por Avenida Jacarandas,
frente a Coto del Rey un corazón que quedo debilitado
muy irregular ya pasó por COREUR, ya se analizó, se
hicieron las investigaciones necesarias y se hicieron
los cambios correspondientes que se le solicitaron al
propietario.
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 16 ediles presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 986-2007/2009.

UNICO: Se autoriza el Plan Parcial de Urbanización
del tipo Habitacional Densidad Media Especial (H3E)
denominado “Lomas del Rey”, relativo a un predio
rústico al oriente del fraccionamiento San Carlos,
con superficie de 2-58-58.40 has, ubicado al sur de
la Colonia El Zapote, en esta ciudad, propiedad de
Promotora La Mansión S.A. de C.V.
XIV.-El Presidente Municipal Sustituto Sr. Miguel Franco
Barba, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto: Esté es una solicitud de parte del Ing. Alberto
González Arana, para que se autorice escriturar
a favor del Ayuntamiento a cuenta de cesión para
futuros desarrollos por parte del C. Alfredo Martin el
predio en el cual actualmente se encuentra el Colegio
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de las Madres, en la Delegación de Pegueros. 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, preguntó de
cuáles madres es el Colegio.
El regidor Prof. Joaquín González de Loza, contestó
del Colegio Niños Héroes.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que la
autorización sería para recibir en donación anticipada
porque aun no se aprueba el proyecto de urbanización
de ese fraccionamiento.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, preguntó
que si se puede que el Ayuntamiento le va donar a
una Institución privada.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que
las madres lo único que piden es que se les dé en
comodato posteriormente.
El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó que
para que se pueda regularizar el fraccionamiento
necesitan primero cumplir con la donación hacia el
Ayuntamiento.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que el
terreno se les dio a las madres hace bastantes años
para que edificaran el colegio, se edificó con fondos de
la sociedad de Pegueros, la misma gente juntó dinero
para que se edificara, entonces, que las madres sigan
construyendo porque para eso se edificó, está bien
que lo tengan a disposición las madres pero si se
puede nada mas dándoles lo indicado.
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 15 votos a favor y una
abstención por parte del regidor Lic. Héctor Manuel
Gómez González de los 16 ediles presentes de los
17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 987-2007/2009.

PRIMERO: Se autoriza recibir como donación
anticipada
el predio en el cual actualmente se
encuentra el Colegio José María Moreno y Torres, en la
Delegación de Pegueros, propiedad del señor Alfredo
Martín, y escriturarse a favor del Ayuntamiento a
cuenta de cesión para futuros desarrollos.
XV.- El Presidente Municipal Sustituto Sr. Miguel Franco
Barba, manifestó: Continuamos con el siguiente
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punto: Esté es una solicitud de parte del Ing. Alberto
González Arana, para que se autorice las obras de
empedrado por la calle Pietro Murillo, en la Delegación
de San José de Gracia, ingreso a la Preparatoria, de
3,009 m2 aproximadamente, con un presupuesto de
$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.),
en la que los vecinos cooperan con el 50% y el H.
Ayuntamiento por medio de ramo 33 el otro 50%. 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, mencionó que
el 50% ya está depositado por $100,000.00 (cien
mil pesos 00/100 M.N), y el costo aproximado por
metro cuadrado es de $65.00 (sesenta y cinco pesos
00/100 M.N).
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 16 ediles presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 988 -2007/2009.

PRIMERO: Se autoriza las obras de empedrado
por la calle Pietro Murillo, en la Delegación de San
José de Gracia, ingreso a la Preparatoria, de 3,009
m2 aproximadamente, con
un presupuesto de
$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.),
en la que los vecinos cooperan con el 50% y el H.
Ayuntamiento por medio de ramo 33 el otro 50%.
XVI.- El Presidente Municipal Sustituto Sr. Miguel
Franco Barba, manifestó: Continuamos con el
siguiente punto: Esté es una solicitud de parte del
Ing. Luis Ramírez Aguirre, para que se autorice dar
cumplimiento a la resolución de la Comisión Edilicia
de Alumbrado Público de fecha 30 de marzo del
presente año, para que se autorice la renovación del
CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA CELEBRADO CON LAS EMPRESAS:
MEXICANA
DE
HIDROELECTRICIDAD
MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. (“MEXHIDRO”),
HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S DE R.L.
DE C.V. (“HIDROPACIFICO”) Y PROVEEDORA
DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE
C.V. (“PEOCCI”), por el periodo comprendido entre
el 1º de diciembre de 2008 y el 30 de noviembre de
2011.
Cabe mencionar, que para la celebración del
contrato que nos ocupa, se requiere el voto favorable
de la mayoría calificada de los integrantes del
Ayuntamiento, tal como lo establece el artículo
36 fracción primera, de la Ley del Gobierno y la
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Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, señaló que no
se ha firmado el contrato se les adeuda una cantidad
aproximadamente de $4’000,000.00 (cuatro millones
de pesos 00/100 M.N), que para poderles pagar
habría que firmar el contrato a la brevedad posible,
el ahorro es de un 20% de la tarifas de Comisión
Federal de Electricidad, el detalle es que la comisión
nos suministre una parte y estas empresas el
complemento.
La Síndico Municipal, mencionó que se recuerde que
ya existía un contrato con esa empresa en la cual en
una cláusula que trae el contrato que dice un año
antes de que se vaya a vencer se tiene el derecho de
decir que se quiere renovar, por que el tipo de energía
hay mucho tipos de empresas o muchos municipios
que ya quieren adherirse y sin embargo ellos ya no
cuentan con suficiente capacidad para brindarle el
servicio a todos, entonces hay que tener en cuenta
que es un beneficio para el municipio.
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 16 ediles presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 989 -2007/2009.
PRIMERO: Se autoriza la renovación del CONTRATO
DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CELEBRADO CON LAS EMPRESAS: MEXICANA DE
HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE
C.V. (“MEXHIDRO”), HIDROELECTRICIDAD DEL
PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V. (“HIDROPACIFICO”)
Y
PROVEEDORA
DE
ELECTRICIDAD
DE
OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. (“PEOCCI”), por
el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de
2008 y hasta el 30 de noviembre de 2011.
SEGUNDO: Se faculta a los Representantes del H.
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 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, Secretario General, Síndico
Municipal y Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, para que firmen dicho convenio.
XVII.- El Presidente Municipal Sustituto Sr. Miguel
Franco Barba, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto: Esté es una solicitud de parte de la Lic. Maria
Elena de Anda Gutiérrez, para que se autorice erogar
la cantidad de $262,145.00 (doscientos sesenta y

dos mil ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.),
por concepto de pago de jubilación de acuerdo a la
relación anexa.
SE ADELANTÓ ANTES DEL PUNTO VII
XVIII.- El Presidente Municipal Sustituto Sr. Miguel
Franco Barba, manifestó: Continuamos con el
siguiente punto: Esté es una solicitud de parte del Lic.
César Gutiérrez Barba, para que se autorice recibir
en donación y a su vez destinar al Departamento
de Bomberos una camioneta marca Ford, año1986,
tipo IV con tanque para agua y bomba, además el
inventario del cual se anexa copia, la cual donaría
la ciudad de Fairview Hayward, California, Estados
Unidos.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que
para hacer el trámite se debe recibir en donación
por parte departe de bomberos, aclaró que el
departamento de bomberos se va hacer cargo de los
gastos de traslado de la unidad a Tepatitlán, solo se
les va a apoyar con el trámite de la introducción al
país de forma legal.
La Síndico Municipal, preguntó que para ir a pasarla
quién va a firmar.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, contestó que
los bomberos aL encargarse de los gastos.
La Síndico Municipal, comentó que si el municipio lo
está recibiendo el municipio debe de firmar.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, agregó que si
que ellos pagan el gasto de la persona que vaya a
hacer el trámite allas, incluso ofrecieron llevarse a
la persona con ellos para mover una unidad para ir
y venir.
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 16 ediles presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 990 -2007/2009.
PRIMERO: Se autoriza recibir en donación y a su vez
destinar al Departamento de Bomberos una camioneta
marca Ford 4 x 4, serie F, VIN 1FTHF26L1CPB06926,
modelo 1986, tipo IV con tanque para agua y bomba,
además el inventario del cual se anexa copia, la cual
donaría la ciudad de Fairview Hayward, California,
Estados Unidos.
SEGUNDO: Así también, se autorizó que los cargos y
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gastos de traslado de dicho automotor serán por cuenta y costo del departamento de bomberos.
XIX.-VARIOS
1).- El regidor Ing. Alberto González Arana, solicito la autorización para que se construyan las obras que
continuación se describen por medio de Fondereg 2009:
• Conclusión de ingreso a Capilla de Milpillas
• Conclusión ingreso a la delegación de San José de Gracia
• Construcción de Colector en el Tajo
• 2da. Etapa de suministro y colocación de concreto Cordillera Blanca.
Señaló que para la región Altos Sur se pensó que se autorizara $40,000,000.00 (cuarenta millones de pesos
00/100 M.N), de los cuales nada mas se nos autorizaron $60,000.00 (sesenta millones de pesos 00/100
M.N), y de acuerdo a las obras que se tienen registradas en Monterrey, corresponde y se ajusta para realizar
obras por $11,253,564 (once millones doscientos cincuenta y tres mil quinientos sesenta y cuatro pesos M.N
00/100), de las cuales las obras que están enumeradas del presupuesto de egresos 2009 que a continuación
se mencionan:
APORTACIÓN
MUNICIPAL

OBRA
conclusión del ingreso de
Capilla de Milpillas
conclusión de ingreso a San
José de Gracia
colector el Tajo
colector galerías
2da. etapa cordillera blanca
TOTAL

APORTACIÓN
ESTATAL

INVERSION
TOTAL

$ 1’986,670.98

$ 1’986,670.98 $3’973,341.96

$
$
$
$
$

$ 1’372,202.51
$ 1’205,441.94
$ 1’155,932.45
$ 679,752.12
$6’400,000.00

1’372,202.51
1’205,441.94
1’155,932.45
679,752.12
6’400,000.00

La Síndico Municipal, mencionó que nada mas es el
complemento Fondereg 2009.
El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó que
se necesita la autorización por parte de la sesión de
Ayuntamiento para que los recursos se puedan recibir
por parte de del municipio.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, preguntó
que por qué algo tan importante entra en puntos
varios.
El regidor Ing. Alberto González Arana, contestó que
este asunto acaba de llegar y como siempre nos llega
la petición de que necesitan autorización de cabildo
para poder hacer llegar los recursos porque no se
sabe cuándo van a tener el dinero, hasta que se tiene
el dinero nos avisan, se tienen quince días para saber
si el recurso está listo para poder empezar a realizar
las obras.

$2’744,405.02
$ 2’410,883.88
$ 2’311,864.90
$ 1’359,504.24
$ 12’800,000.00

importante mejor sería por las comunidades que hay
por allá que serían Ojo de Agua, Fátima, pero en Ojo
Agua de Latillas existe una necesidad más importante
que ponerles luz y ponerles pavimento a la salida o
a la entrada dependiendo de cómo se quiera ver su
ciudad, ellos ocupan con calidad urgente un pozo
profundo, porque ya no tienen el abastecimiento
igual de agua para la comunidad, es más importante
el pozo que la luz y el pavimento de un kilómetro.
El regidor Ing. Alberto González Arana, contestó
que no se sabe si está priorizada esa obra en el
Ramo 33, si es mejor checar, si no, para solicitar un
presupuesto y solicitarlo a sesión por qué recursos es
posible que los haya, se puede hacer el cambio nada
más en base a la priorización si es una obra urgente
se puede meter a Ramo 33.

La Síndico Municipal, comentó que existe un
presupuesto aproximado de $14,000,000.00 (catorce
millones de pesos 00/100 M.N), si se ajusta con el
presupuesto que tenia Obras Públicas apartado.

El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, señaló que la
gente de Ojo Agua de Latillas lo que va a pensar que
se está poniendo un tapete para que salgamos pero
nos hace falta agua y es más importante se tiene
prometiendo desde el año pasado y el encargado de
ojo agua de latillas no ve muy clara la situación del
pozo.

El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, preguntó que si
la salida a la carretera Tototlán, ya se había aprobado
el asfalto y el alumbrado y ahora se pretende poner
cemento hidráulico y alumbrado, si esa salida es

La Síndico Municipal, aclaró que la primera parte
que se leyó de Cordillera Blanca eso fue aprobado en
diciembre 2008, lo de ingreso a Capilla de Milpillas
y el ingreso a San José de Gracia en febrero 2009,
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y lo que se va a aprobar ahorita es el complemento de las obras que son: conclusión de ingreso a Capilla de
Milpillas como la segunda etapa.
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 modificaciones
anteriores. Aprobado por unanimidad de los 16 ediles presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 991 -2007/2009.

PRIMERO: Se autoriza la erogación de $6’400,000.00 (seis millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.),
correspondientes al 50 % del costo de la conclusión del ingreso de Capilla de Milpillas, conclusión de ingreso
a San José de Gracia, Colector el Tajo, Colector Galerías y 2da. Etapa Cordillera Blanca . El otro 50 % está
contemplado dentro del programa de FONDEREG 2009 como aportación del Gobierno del Estado, quedando
de la siguiente manera:

APORTACIÓN
MUNICIPAL

OBRA
conclusión
del
ingreso
de
Capilla de Milpillas
conclusión de ingreso a San José
de Gracia
colector el Tajo
colector galerías
2da. etapa cordillera blanca
TOTAL

APORTACIÓN
ESTATAL

INVERSION
TOTAL

$ 1’986,670.98

$ 1’986,670.98

$3’973,341.96

$
$
$
$
$

$ 1’372,202.51
$ 1’205,441.94
$ 1’155,932.45
$ 679,752.12
$6’400,000.00

$2’744,405.02
$ 2’410,883.88
$ 2’311,864.90
$ 1’359,504.24
$ 12’800,000.00

1’372,202.51
1’205,441.94
1’155,932.45
679,752.12
6’400,000.00

SEGUNDO: El Gobierno Municipal se obliga a ejecutar
bajo su responsabilidad la obra objeto del convenio que se
autoriza conforme lo que dispone la Ley de Obras Públicas
del Estado de Jalisco, en los términos y condiciones que
se pacten; así mismo para los efectos que disponen los
artículos 2º fracción II y 3º fracción III, en relación con
los artículos 5º tercer párrafo y 13, fracción I, (inciso a),
todos de la Ley de Deuda Pública del Estado, para que
afecte las participaciones estatales que correspondan al
municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que en
caso de incumplimiento de las obligaciones que asuma el
Gobierno Municipal, realice las retenciones necesarias,
hasta por la cantidad de $6’400,000.00 (seis millones
cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), en el entendido
de que si la obra fuese continuada durante posteriores
administraciones y ejercicios presupuestales, se
prorrogará automáticamente la mencionada autorización
para afectación de las aportaciones.
TERCERO: Se faculta a los representantes de este H.
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los
CC. Sr. Miguel Franco Barba, Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, Lic. José Luis González Barba, y L.C.P. José
de Jesús de la Torre Franco, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico, Secretario General y Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para
que celebren y suscriban el Convenio de Colaboración,
Participación y Ejecución de dichas obras del Programa
FONDEREG 2009.

2).- El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que
se presenta esta solicitud en virtud de la urgencia del
tiempo, ya que el agua del temporal está por venir. Se
tiene una persona que derribó una casa que estaba
catalogada, por la calle J. Jesús Reynoso, quien lo derribó
lo hizo con la finalidad de edificar en esa finca y otra
contigua que no está clasificada, un estacionamiento
que sirva para el centro, obviamente con utilidad para
el particular. La Ley de Patrimonio Cultural y Natural del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en su artículo 17,
donde menciona las atribuciones de los Ayuntamientos,
en la fracción VII, Expedir las licencias municipales
que se requieran para llevar a cabo intervenciones que
impliquen restauración, conservación, mejoramiento o
demolición de un bien declarado patrimonio cultural, lo
anterior en coordinación con las entidades estatales y
federales competentes, previo dictamen que emita el
Consejo, conforme a disposiciones jurídicas aplicables,
y este inmueble está declarado como artístico en uno
de los documentos que les hizo llegar, por lo que Obras
Públicas no ha emitido un fallo de esta demolición, porque
a criterio de Obras Públicas se aplica esta fracción porque
se tiene como cultural, igual que artístico, cuando en su
particular encuentra una diferencia muy grande, pero
en el supuesto que así fuera lo que dice este artículo
es que se tiene que esperar a que se dé el dictamen
del consejo del estado para que diga nada más en qué
condiciones se debe de construir lo derribado, no así el
caso de decirle ve desplantando, es sólo decir cómo se va
a hacer la fachada; ese día por la maña la regidora Sra.
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Bertha Genoveva Venegas de la Torre le hizo el favor de
comunicarle con el Arq. Modesto Aceves de la Secretaría
de Cultura y él a su vez lo comunicó con una perito la
cual le hizo indicaciones no de que no se construyera,
simplemente de que se les presentara un proyecto para
ellos establecer en qué condiciones se hacía la fachada y
que se hiciera el pago de la multa correspondiente, pero
eso ya se hizo, y como ven en el legajo que les dio, está
el pago, así como el permiso en el que se basaron para
hacer la demolición de la finca, pero a la hora de la hora
esta administración no le reconoce el valor del permiso.
Los propietarios del terreno se preocupan ya que se
dieron cuenta de que los edificios que están a los lados
no están bien cimentados y con las lluvias se va a tener
como consecuencia se provoque una falla estructural,
problema que sería responsabilidad de ellos, y también
del Ayuntamiento por no resolver a tiempo por no hacer
las cosas a tiempo.
La Síndico Municipal, señaló que en la misma
documentación se menciona que está catalogada como
finca de valor artístico ambiental y que la instancia
normativa es la Secretaría de Cultura junto con el
Ayuntamiento y el artículo 12 dice que la Secretaría podrá
solicitar a las autoridades municipales la suspensión
y clausura de obras de restauración, conservación y
mantenimiento de bienes con valor artístico o histórico,
siempre que contravengan lo dispuesto por esta Ley o
demás normatividad aplicable o que pongan en peligro
las cualidades del bien protegido. Eso es por una parte
y de las atribuciones no dice que el Ayuntamiento pueda
expedir una licencia.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que si
se tiene en cuenta que es de valor artístico, no cultural
ya que en primer lugar está el valor artístico, no
cultural, no entra en juego, porque no es cultural. Se
le tomó permiso a la clasificación de acuerdo a como se
encuentra en la Ley de la administración pasada. El que
derribó, derribó de acuerdo al permiso que obtuvo y en
ese permiso se le dijo en qué condiciones debía derribar
y en qué condiciones debía presentar un proyecto, lo
cual ha hecho y ha cumplido y aparece en el legado que
les entregó, cada documento que les ha descrito.
La regidora Lic. Patricia Franco Aceves, comentó que no
menciona en el legajo que tiene un permiso que es del
2006. Las personas fueron a la Secretaria de Cultura y
no se les concedió el permiso del derrumbe de la finca.
El permiso que tiene es el que se le concedió en el 2006,
y las personas fueron a sacar el permiso a finales del
2008 o principios del 2009 a la Secretaria de Cultura
y no se los dieron y que ellos ya sabían perfectamente
que no lo podían tumbar y que no es ignorancia.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que no
es ignorancia y que las personas obraron de acuerdo al
permiso que ellos tenían y que no es para que vayan a
la Secretaria de Cultura porque tampoco la autoridad
en su momento consideró que sería necesario que
fuera atendido por Cultura ya que consideró que por la
clasificación que tenía de artístico el Ayuntamiento podría
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resolverlo y que él se está sometiendo, suponiendo sin
conceder que él desea un inmueble clasificado como
cultural y suponiendo sin conceder que sea clasificado
como cultural, porque menciona que es artístico y como
dice que es artístico suponiendo que debiera darse el
trámite de uno cultural, está totalmente de acuerdo en
que se respete la indicación en cuanto a la edificación
que mande Secretaría de Cultura del Estado, y espera
que con prontitud les den una respuesta al trámite que
se haga al respecto, pero en cuanto a la demolición y al
permiso para que empiece a desplantar, se cuide que no
se caigan las casas contiguas, porque en ese punto el
Ayuntamiento tendría la responsabilidad.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, mencionó
que la finca ya está derribada, ya se pagó la multa y que
el daño ya no se puede reparar y la multa es un ingreso
para el Municipio, van a pagar la licencia de construcción,
etc. y todo lo que se tenga que pagar. La finca aunque
tuviera un valor artístico o antiguo porfiriano, no
significa que va a ser eterna para mantenerla con esas
condiciones. En Guadalajara la zona es inhabitable,
porque se está obligando a mantener el valor artístico y
cultural y el centro ya nadie quiere invertir, porque no se
puede ni mover las fincas, etc. La finca se va a renovar
y a construir con construcción nueva a las condiciones
del diseño anterior por lo tanto no se va a perder
absolutamente nada, al contrario se va a ganar, porque
el diseño va a estar para 100 ó 200 años, porque la finca
va a estar construida con bases técnicas actuales y va a
estar con mucho muy superior construcción firme para
posteriores años, y se van a implementar servicios que
el centro demanda como lo son estacionamientos y se
debe agilizar la situación, darle trámite y no dejar que
la intervención de la Secretaría del Estado rebase por
encima la autonomía Municipal imponiéndose al Estado
en ese sentido y que hagan que la autonomía Municipal
haga valer sus prerrogativas y no es por encima de la
Ley, es favorecer las condiciones lógicas de un desarrollo
del centro de la ciudad.
El Presidente Municipal Sustituto, mencionó que se
adentraran a la ley que marca y si se tiene la autonomía
ejercerla, pero con quien se está peleando es con la
Ley, que es con quien se discute y que falta sensibilidad
con lo que ya existe ahora y hay un problema al que
se le quiere dar salida y además de que el habló con el
Arq. Modesto Aceves de la Secretaría de Cultura, y dijo
que él está diciéndole al Ayuntamiento de Tepatitlán que
lo demande jurídicamente, porque incurrió y no pidió
permiso, pero además que se le puede multar por este
hecho y lo menciona en un cláusula de 1 a 500 salarios
mínimos, lo cual ya pagó 500 salarios mínimos, y sería
mejor adentrarse a lo que le conviene a Tepatitlán,
qué necesidades tiene y que no haya dolo sobre esas
personas que son una familia que invierte en Tepatitlán y
hay muchos edificios muy bellos, y que no quiere estar a
favor de la familia, en el sentido de que ve los beneficios
y hay que hablar con la verdad lo que realmente vale.
El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó que él
formó parte del Comité para clasificación de las fincas
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del municipio, no nada más de la cabecera municipal
y algo de lo que ellos no están de acuerdo y en algo
que se sienten engañados por las autoridades estatales,
es que les dijeron que hicieran una clasificación de las
fincas urbanas más representativas para cuidarlas y
darles un seguimiento, pero posteriormente, después
que entregaron la lista les dijeron que ahora ellos se
iban a encargar, por lo que sintieron un revés ya que
tenían planeado un reglamento y una ley a nivel estatal.
Cuando él estuvo en Obras Públicas le tocó un caso
igual, en el que cuando llega una persona a solicitar un
permiso pero como se trataba de una finca histórica,
sin pensarlo se negó porque no se puede tocar esa
finca, y fácil, le quitaron los entrepisos y la fachada
frontal, por lo que fue Protección Civil a decirle que
si se cae la finca él es el responsable, por lo que a la
autoridad lo ponen entre la espada y la pared, y los
interesados se las ingenian para que de todas maneras
se haga lo que quieren, cuando una persona quiere
invertir en una finca histórica se fijan en el permiso de
autorización condicionada de demolición, y si una finca
está catalogada para no tocarse nunca se va a vender,
se va a quedar para heredar y así va pasando con las
fincas catalogadas cuando interiormente tienen un valor
histórico, y no está de acuerdo, cuando una finca se
tiene que cuidar hay que cuidarla, a ningún precio hay
que dejar que se tumbe, por ejemplo, cuando él iba a
salir de Obras Públicas les dijo que cuidaran una finca
que está por Lerdo de Tejada porque la van a tumbar,
y así fue, al poco después que entró la administración,
y no pasó nada, y hablando de la finca que se solicita,
técnicamente hablando no hay nada qué cuidar porque
en su estilo original ni siquiera está nivelada, le parece
mejor el proyecto que están presentando.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, comentó que efectivamente se habló con el Arq.
Modesto Aceves, y él a su vez recomendó hablar con la
Arquitecto Oda Lama, que es perito, entonces, quiere
decir cinco cuestiones, primero es que la Secretaría
de Cultura ya tiene conocimiento de los hechos, por lo
que no se puede hacer a un lado, ya que alguien les
llevó todo el proceso y ellos a su vez le notificaron al
Ayuntamiento, entonces, en segundo lugar, hay que
llevar un orden y darle seguimiento, en tercer lugar,
noto que la Secretaría de Cultura tiene disposición en
apoyar, ellos dicen que hay que llevarles el proyecto y
hacerles un escrito con la modificación y ellos a su vez
dictaminarán, si el proyecto que se les lleva hay que
modificarse, se modifica y ya, en este lugar ya se hizo
el derrumbe y se tiene que continuar con la obra, lo que
se espera es que la Secretaría de Cultura dé su anuencia
para que estas personas lleven a cabo su obra; no le
cabe duda que el Lic. César Gutiérrez Barba, es un buen
gestor, ya que estará en la Secretaría de Cultura llevando
la documentación y desde su punto de vista para no
incurrir en una falta, y sólo porque la Secretaría de
Cultura ya tiene conocimiento, sugiere que el Lic. César
Gutiérrez Barba se traiga la determinación de inmediato
y si es necesario que se haga una reunión extraordinaria
para tocar el punto, por la premura que se comentó
de que se vienen las lluvias, las casas vecinas van a

absorber mucha humedad y van a hacer más daño.
El regidor Prof. Joaquín González de Loza, comentó que
cree que todo está muy carrereado, por lo que sugiere
que se esperen a que la Secretaría de Cultura dé su
dictamen por escrito y entonces se podría proceder a
una cosa.
El regidor Sr. José Héctor Lozano Martín, solicitó que
se le llegara a la Secretaría de Gobierno del Estado de
Jalisco para que hagan una recatalogación de las fincas
del centro histórico con valor histórico y la hagan llegar
al Ayuntamiento, por ejemplo la finca que está en la
esquina de Bartolo Hernández y Porfirio Díaz se pueden
dar cuenta de que en cualquier momento se va a caer,
ojalá y no le toque a alguien.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que
los propietarios demolieron dos fincas, una que con
razón o sin razón estaba catalogada y la otra no estaba
catalogada, Tepatitlán va a recibir dos fincas y se va a
concluir en los términos de la que estaba catalogada,
además de que él no es perito en la materia pero se
les agregó la opinión del Colegio de Arquitectos de
Tepatitlán, del Colegio de Ingenieros de Tepatitlán, y de
la Cámara de Comercio.
El Presidente Municipal Sustituto, comentó que hay que
concentrarse en la cuestión legal.
La Síndico Municipal, comentó que cree que nadie de
los presentes están en contra del proyecto, sino que
como ya tiene conocimiento la Secretaría de Cultura,
a ella la estaban obligando a hacer una denuncia penal
y no lo hizo porque no se trata de eso, sin embargo,
la autoridad competente para otorgar la licencia es la
Secretaría de Cultura y si ellos dan la anuencia no se
necesita el acuerdo de Ayuntamiento.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, preguntó que
dónde dice que son ellos los que tienen que expedir el
permiso.
La Síndico Municipal, contestó que en el artículo 17 dice que
son atribuciones de los Ayuntamientos, dentro del ámbito
de su competencia: Expedir las licencias municipales
que se requieran para llevar a cabo intervenciones que
impliquen restauración, conservación, mejoramiento o
demolición de un bien declarado patrimonio cultural, lo
anterior en coordinación con las entidades estatales y
federales competentes, previo dictamen que emita el
Consejo, conforme a disposiciones jurídicas aplicables.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, propuso que
se vote en función de que se diga que el Ayuntamiento
no tiene problema en función de que siempre y cuando
cumpla con lo que cumple la Secretaría de Cultura, hay
que votarlo para no tener otra reunión, cree que con
esto están cubiertos legalmente.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, comentó que si le
pidieran su voto para la demolición de la finca la hubiera
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desaprobado, pero a estas alturas no se puede hacer
nada, ahora parece que el señor que está solicitando,
se está comprometiendo a hacer las cosas como se le
indique, por lo que los exhorta a que sean prácticos y el
tiempo está muy adelantado y está de acuerdo a que se
apruebe por las condiciones en que se encuentra.
La regidora Lic. Patricia Franco Aceves, comentó que
este punto que se está viendo no tiene razón de ser
y no se necesita votar, se necesita el dictamen de la
Secretaría de Cultura y punto, no se necesita hacer una
extraordinaria, sólo lo que diga la Secretaría de Cultura,
por lo que propone que no se vote.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que el
Ayuntamiento es el que tiene que hacer el trámite y
notificar a través de Obras Públicas, a la Secretaría de
Cultura y no lo tiene que hacer el particular, y en esta
ocasión no se hizo lo que debía de hacer; y si subió este
punto a sesión de Ayuntamiento es porque si se esperan
a que tengan indicaciones de la Secretaría de Cultura,
entonces para qué se quiere la sesión, y lo subió ahí
por estar arriba de la Dirección de Obras Públicas, y si
se esperan, Obras Públicas actuará conforme a lo que
diga el dictamen de la Secretaría de Cultura y no se
necesitaría la sesión de Ayuntamiento. Se subió por la
necesidad y la urgencia de la medida. Ese día por la
mañana cuando habló con las personas de la Secretaría
de Cultura le dijeron que fuera el día siguiente y ellos
le darían el dictamen la próxima semana, y después se
tendría que responder a la Secretaría de Cultura, por
lo que si las lluvias esperan para todo este trámite que
bueno, pero si no a ver qué pasa.
El Presidente Municipal Sustituto señaló que hay que
buscar hacer las cosas como lo marca la ley, además
de que Obras Públicas no era quién debió hacer la
demanda.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la Torre,
propuso que no se vote y se esperen a que el Lic. César
Gutiérrez Barba, traiga el dictamen y ya se verá.
El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó que ese
asunto ya llegó a oídos de varios regidores ya que no les
hacen caso y es por capricho, y no es el primer caso que
se da así, no es que esté en contra de alguien pero este
asunto lo puede solucionar el Director de Obras Públicas
y no ellos.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, comentó que
dónde queda la autonomía del municipio, ya que si
hubiera gente sensata y con preparación, no tendría
por qué la Secretaría de Cultura del Estado hacer esto,
se supone que gente del municipio debe de saber lo
que es artístico y no, lo que es cultural y no, lo que es
histórico y no; en el municipio lo único que es histórico
son los templos y el Palacio Municipal y lo único cultural
viene siendo lo mismo, y las casas que tienen el estilo
afrancesado, pero son casas que no están bien hechas.
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el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores las
tres propuestas. En votación económica les preguntó si
lo aprueban como se propone. Obteniendo 10 votos a
favor y 4 votos en contra de la Síndico Municipal, y los
CC. Regidores: Lic. Patricia Franco Aceves, Sr. Epifanio
Martínez Gutiérrez y Prof. Joaquín González de Loza.
En votación económica les preguntó si no se vota y se
deja pendiente para cuando se tenga el dictamen de la
Secretaría de Cultura. Obteniendo 2 votos a favor. Por lo
que la primera propuesta se aprueba por mayoría de los
16 ediles presentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 992-2007/2009.

PRIMERO: Se autoriza
de forma condicionada el
permiso de construcción en el predio ubicado en la calle
J. Jesús Reynoso # 127 y 119, de esta ciudad, donde
el propietario deberá presentar el proyecto definitivo
ante el departamento de Planeación y Desarrollo
Urbano así como a la dirección de Obras Públicas, para
que una vez revisado por estas dependencias en la
cuestión estructural, pase a la Secretaría de Cultura
del Estado de Jalisco, a efecto de que establezca ésta
sus recomendaciones acerca de la forma que deberá
reedificarse la fachada de dicho inmueble, pudiendo
el particular iniciar la cimentación inmediata de su
proyecto, por las razones expuestas como fundamento
en su solicitud. Lo anterior, sin perjuicio de los pagos de
impuestos y derechos que correspondan.
3).- El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, hizo una
aclaración debido a que sabe que personas han estado
visitando a los regidores para el asunto de la Colonia
del Carmen, por lo que sólo les informa que la Colonia
del Carmen fue la primera poblada en Tepatitlán, que
se vendieron los terrenos, fincaron y nunca donaron
el terreno que debían, no se sabe quién vendió, pero
alguien tiene que hacer la donación correspondiente.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada
la presente sesión, siendo las 20:50 veinte horas con
cincuenta 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 13 de mayo del año en
curso, en el recinto de sesiones de la Presidencia
Municipal, firmando al calce quienes en ella intervinieron
y quisieron hacerlo.
La presente hoja y las firmas que se encuentran en la
misma, forman parte del acta número 73 setenta y tres
de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 22 de
Abril del año 2009.
Conste.

Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
gobierno@tepatitlan.gob.mx
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Acta #74

Sesión Extraordinaria del
28 de abril de 2009

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Acta número 74 setenta y cuatro de la Sesión
Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada
el día 28 veintiocho de abril del año 2009 dos mil
nueve.
Siendo las 12:40 doce horas con cuarenta minutos
del día de su fecha, en el recinto de sesiones de
esta Presidencia Municipal, previamente convocados
bajo la Presidencia del 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, Prof. José Luis Velázquez Flores,
Prof. Joaquín González de Loza, Lic. Patricia Franco
Aceves, Sr. José Héctor Lozano Martín, Sr. Juan
Antonio Galván Barba, Ing. Juan Ramón Martín Franco,
Lic. María Elena de Anda Gutiérrez, Lic. Sanjuana
Jiménez Gómez, Ing. Luis Ramírez Aguirre y el Lic.
César Gutiérrez Barba, y el Secretario General Lic.
José Luis González Barba.
El Secretario General, señaló que hay unos oficios
de parte de los CC. Regidores Lic. Héctor Manuel
Gómez González, la regidora Sra. Bertha Genoveva
Venegas de la Torre y el regidor Prof. Jorge Villaseñor
Báez, donde manifiestan que no van a asistir a la
presente sesión, en virtud de no haber sido avisados
con oportunidad; por lo que solicitan se les justifique
su inasistencia. Aprobado por unanimidad de los
14 regidores presentes de los 17 munícipes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, lo anterior conforme
lo dispone el artículo 51 párrafo primero, de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
Existiendo Quórum, con una asistencia de 14 Regidores
presentes de los 17 munícipes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión
Extraordinaria de Ayuntamiento correspondiente
al día 28 veintiocho de abril del año 2009 dos mil
nueve y válidos los acuerdos que en ella se tomen.
Se propone para regirla 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 Sr. Miguel Franco Barba,
Presidente Municipal Miguel Franco Barba, para
dar cumplimiento al acuerdo 22/03/2009 del C.
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco,
Emilio González Márquez, de fecha 26 de abril del
2009 y publicado en el periódico oficial “El Estado de
Jalisco” , el 27 de abril del 2009. Se anexa acuerdo.
IV.-Comparecencia del Dr. Salvador Razo Arias,
Director de la Región Sanitaria III, de la Secretaría
de Salud.
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 14 Regidores presentes de los 17
munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
III.-En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto
Sr. Miguel Franco Barba, manifestó: Continuamos con
el siguiente punto. Éste es una solicitud de su servidor,
para dar cumplimiento al acuerdo 22/03/2009 del
C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco,
Emilio González Márquez, de fecha 26 de abril del
2009 y publicado en el periódico oficial “El Estado de
Jalisco” , el 27 de abril del 2009. Se anexa acuerdo.
El Presidente Municipal Sustituto, concedió el uso
de la palabra a la Síndico Municipal para que diera
lectura al acuerdo ya mencionado.
La Síndico Municipal, comentó que la mayoría de las
personas presentes tenían en sus manos un documento
que decía Secretaria General de Gobierno y otro que
dice Periódico Oficial, es la misma información pero
ya es oficial para que surta efecto al siguiente día
de su publicación. Dio lectura al acuerdo publicado
en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”.En los
siguientes términos:
Dirección General de Estudios Legislativos y Acuerdos
Gubernamentales
Acuerdo del Ciudadano Gobernador Constitucional
del Estado
Guadalajara, Jalisco a 26 veintiséis de abril de 2009
dos mil nueve
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4
párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 36,46 y 50 de la Constitución

www.tepatitlan.gob.mx

“Un Gobierno Transparente y Cercano al Pueblo”

Política del Estado de Jalisco; 1,2,3,5,13,19 fracciones
I y II, 20,21 y 22, de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco; 4 fracción IV y 134
fracción II,152,402,403 y 404 fracción VII de la Ley
General de Salud, así como el decreto del titular del
Poder Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 25 de abril del presente año, con
base en los siguientes:
CONSIDERANDOS
I. Que de conformidad con el artículo 36 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco el
ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde a un
ciudadano que se denomina Gobernador del
Estado. De igual forma, el artículo 22 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, establece como
una de las atribuciones del titular del Poder
Ejecutivo, el apoyo, control y vigilancia en la
prestación de los servicios de salud y bienestar
social.
II. Que toda persona tiene derecho a la
protección de la salud, en términos del marco
constitucional y legal aplicable; y es deber del
estado implementar las medidas preventivas,
de control y combate a cualquier enfermedad
transmitible que pueda constituir una amenaza
a la salud humana, al orden o la paz públicos.
III. Que de conformidad con el artículo 152 de la Ley
General de Salud, así como del numeral 51 de la
Ley Estatal de Salud, las autoridades sanitarias
podrán ordenar, fundadamente, por causas de
epidemia, la clausura temporal o definitiva, en
su caso, de los locales o centros de reunión de
cualquier índole. De igual forma, los artículos 239
y 240 de la Ley Estatal señalan que la Secretaría
de Salud y las autoridades municipales, podrán
ordenar la inmediata suspensión de trabajos o
servicios o la prohibición de actos de uso, cuando
de continuar aquellos, se ponga en peligro la
salud de las personas. La suspensión de trabajos
o servicios será temporal: podrá comprender la
totalidad de actividades o parte de ellas y se
aplicará por el tiempo estrictamente necesario
para corregir las irregularidades que pongan en
peligro la salud de las personas. Se ejecutarán
las acciones necesarias que permitan asegurar
la referida suspensión.
IV. Que de conformidad con el decreto expedido por
el titular del Poder Ejecutivo Federal publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril
del año en curso, estableció que un nuevo tipo
de virus se propagó en la Ciudad de México y sus
alrededores, el cual ha causado cuando menos,
veinte muertos, y que la autoridad determinó
que no se trata de un virus habitual de la
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influenza estacional, sino que es mutante de un
virus que tiene su origen porcino, estableciendo
que es necesario poner en práctica todas las
acciones que resulten necesarias para prevenir
y controlar la existencia y transmisión del virus
de influenza estacional epidémica.
V. Que una vez que se ha decretado la existencia
de la epidemia, es menester que el Ejecutivo
a mi cargo, en uso de las atribuciones que le
otorgan las disposiciones legales aplicables en
materia de salud, y como consecuencia del
probable peligro de contagio y propagación del
virus en lugares cerrados, tengo a bien decretar
la clausura temporal de centros botaneros,
casinos, bares, cantinas, cabaretes, centros
nocturnos y similares; cines, teatros, centros
de espectáculos, así como cualquier lugar de
esparcimiento o centro de reunión en el Estado
de Jalisco, conforme se determine en los
términos de este acuerdo según el desarrollo de
los acontecimientos.
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado,
tengo a bien emitir lo siguiente.
ACUERDO
ARTICULO PRIMERO: Se ordena la clausura
temporal de centros botaneros,
casinos, bares,
cantinas, cabaretes, centros nocturnos y similares;
cines, teatros, centros de espectáculos, así como
cualquier lugar de esparcimiento o centro de reunión
en el Estado de Jalisco.
ARTICULO SEGUNDO: La vigilancia respecto al
cumplimiento del presente Acuerdo estará a cargo
de las autoridades de la Secretaría de Salud y de los
ayuntamientos correspondientes.
ARTICULO TERCERO: En caso de incumplimiento
del presente Acuerdo se sancionará de conformidad
con las disposiciones aplicables.
TRANSITORIO
UNICO: El presente Acuerdo entrará en vigor el día
de su publicación en el periódico oficial “El Estado
de Jalisco”, y tendrá vigencia hasta el 6 de mayo del
presente año en curso.
Así lo acordó el Ciudadano Gobernador Constitucional
del Estado de Jalisco, ante los Secretarios General de
Gobierno y de Salud, quienes lo refrendan.
Y es firmado por el L.C.P. Emilio González Márquez,
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco,
el Lic. Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez,
Secretario General de Gobierno y el Dr. Alfonso
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Gutiérrez Carranza, Secretario de Salud.
La Síndico Municipal, pidió autorización para poder
salir ya que el Lic. Fernando Antonio Guzmán Pérez
Peláez, Secretario General de Gobierno necesitaba
comunicarse con ella.
El Presidente Municipal Sustituto
asistencia de las personas presentes.

agradeció

la

La regidora Lic. Sanjuana Jiménez Gómez, mencionó
que el decreto está muy claro y los lineamientos de
flexibilidad de margen, tan solo con la palabra ordena
y que considera que se debe ejecutar lo que menciona
en el documento.
EL regidor Ing. Alberto González Arana, propuso que
le concedieran el uso de la palabra al Dr. Salvador
Razo Arias, Director de la Región Sanitaria III, de la
Secretaría de Salud ya que vale la pena escucharlo,
para conocer su opinión y saber en qué estado se
encuentra la situación de salud en Tepatitlán y le
gustaría escucharlo antes porque se va estar hablando
algo de lo que algunos van a tener el desconocimiento
y que a lo mejor no se tiene todavía ningún caso en
Tepatitlán, y que no está seguro de que así es aunque
se salte el punto que le corresponde el número IV, ya
que no se puede deliberar algo que no se conoce.
EL Presidente Municipal Sustituto, comentó que para
algunas dudas se va haciendo y posteriormente se va
a pasar al punto que le corresponde y le quede muy
claro al punto número IV.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, comentó
que bien o mal el Gobernador ya emitió un decreto y
que la responsabilidad del Ayuntamiento es acatarlo,
y posteriormente el Dr. Salvador Razo Arias, dará los
términos médicos para sustentar la información que
se pide.
La Síndico Municipal, comentó que no se tiene que
hacer ninguna deliberación, sino acatar una orden ya
que es una medida preventiva si haya o no brotes
ya confirmados en Tepatitlán o en Jalisco, es una
medida preventiva que les están ordenando y que
inclusive en el artículo III menciona que si no hay
cumplimiento del acuerdo se sancionará y no está
sujeto a ningún tipo de comentario.
El regidor Ing. Alberto González Arana, mencionó que
si lo que se pide es que se acate el Acuerdo, que se
acate, porque también menciona que la suspensión
de trabajos o servicios será temporal; podrá
comprender la totalidad de actividades o parte de
ellas y aplicará por el tiempo estrictamente necesario
y como consecuencia del probable peligro de contagio
y propagación de virus en lugares cerrados, tiene a
bien decretar la clausura temporal de los centros ya

mencionados, que normalmente son lugares cerrados
y que está siendo muy claro en ese sentido, y se tiene
que aterrizar la decisión de acatar la orden pero que
se entienda bien de qué se trata lo que se expone y
propuso que todos los lugares cerrados se clausuren
y que la procesión del Sr. de la Misericordia se lleve a
cabo y se termine con sus carros alegóricos.
La Síndico Municipal, comentó que la parte que
el regidor Ing. Alberto González Arana, son los
considerandos y es lo que lleva a tomar la decisión de
los artículos I, II y III y que dice cuáles son las razones
por las cuales se llegó a esa medida, pero que no es
necesariamente como dice ya que se basaron en ese
artículo para suspender ciertas cosas y lo obligatorio
es lo que mencionan los artículos.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, mencionó
que la Síndico Municipal tiene razón, ya que los
considerandos son los que se toman en consideración
para que se hagan los acuerdos. Si se va a decretar
el cierre no se tiene espacio para que los peregrinos
y las personas que visitan tienen en donde comer y
como todo está relacionado no se puede decir si a
una sola cosa y no a otra, complicaría las situación
y que es una orden y no es para que se tome una
decisión, ya que tiene una sanción sino se toma.
El Presidente Municipal, preguntó si están de acuerdo
en otorgarle el uso de la voz al Sr. Cura José Guadalupe
Muñoz Porras. Aprobado por mayoría con 13 votos a
favor y una abstención por parte del Prof. José Luis
Velázquez Flores de los 14 Regidores presentes de los
17 munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
El Sr. Cura José Guadalupe Muñoz Porras, mencionó
que el propósito de su intervención es comunicarles
que por parte de la iglesia, cuando recibió la noticia
se convocó a una reunión a los párrocos de Tepatitlán,
y en general la conclusión a la que se llegó fue acatar
las órdenes de las autoridades correspondientes
digan al respecto, porque se trata de una cuestión de
emergencia, ya que las autoridades de salud saben las
dimensiones de la situación y que se está por colaborar
y se llevó a cabo la salida del Sr. de la Misericordia
porque no se tuvo ninguna contraindicación al
respecto, sin embargo algunos telefonemas dirigidos
al Pbro. Jesús Fuentes, y mientras se estaba en misa,
por parte del Lic. Fernando Antonio Guzmán Pérez
Peláez Secretario General de Gobierno, se optó por
ponerse en contacto del Ayuntamiento para ver las
medidas que se harían y a las 22:30 veintidós horas
con treinta minutos se reunieron con el Presidente
Municipal, para saber las medidas que se tomarían y
se acordó que mientras que no hubiera indicación en
otro sentido, se continuaría el programa de las fiestas
del Sr. de la Misericordia como se tiene previsto,
por lo menos en las actividades religiosas, pero
reiteró que en cualquier momento en que se de otra
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indicación se tomó el consenso de tomar las medidas
necesarias. Le gustaría tener un documento escrito
en donde pueda basarse para tomar las medidas, y
ve conveniente que se tome una decisión en común y
que se tome en las consecuencias y en las previsiones
que decidan las autoridades correspondientes y sería
un desconcierto si unos toman unas decisiones y
otros otras, al darle cumplimiento a lo que se está
decretando. Tuvo comunicación con el Sr. Obispo y
le informó que estaban al tanto de alguna indicación
al respecto y el Lic. Fernando Antonio Guzmán Pérez
Peláez Secretario General de Gobierno se comunicó
con el Sr. Obispo, en los términos de que pedía una
gran colaboración con el fin de evitar la propagación
de la enfermedad para proceder a lo que se decreta,
la peregrinación que se tenía al Tepeyac, ya se canceló
y se dio otra alternativa.

eventos en la calle, la gente tiene su libertad y lo que
se va a hacer es vigilar que no haya desmanes y se
tiene que poner vigilancia más fuerte que nunca para
que no haya nada que duela.

Siendo las 13:08 trece horas con ocho minutos del
día de su fecha, el Presidente Municipal Sustituto,
decretó un receso.

El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó
que el motivo de la reunión era acatar el decreto y en
su momento se tiene que ver pero lo primero es darle
cumplimiento oficial y lo demás se analizará.

Siendo las 13:20 trece horas con veinte minutos del
día de su fecha, se reanudó la presente sesión.
El Presidente Municipal Sustituto, mencionó que la
llamada del Lic. Fernando Antonio Guzmán Pérez
Peláez, Secretario General de Gobierno era con la
intención de asegurarse que se le diera cumplimiento
a lo ordenado por el L.C.P. Emilio González Márquez,
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco
y por la Secretaría de Salud, y le informó que los
restaurantes no entraban en el acuerdo ya que
la orden no se ha dado y se dará cuando se crea
oportuno y la Peregrinación del Sr. de la Misericordia
también está cancelada y se va a dar cumplimiento a
lo ordenado. Y se va a mandar el oficio y se regresará
al Santo Padre, para que se haga de la mejor forma
y que lo apoya en lo personal y como gobierno si se
va a arriesgar algo, se va a arriesgar y únicamente se
van a cancelar los eventos masivos.
El regidor Sr. José Héctor Lozano Martín, preguntó si
los castillos también se van a cancelar.
El Presidente Municipal Sustituto, mencionó que
por los castillos no preguntó si se cancelarían y que
provocan eventos masivos y que por lo tanto, también
se cancelarían.

El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, mencionó
que el Ayuntamiento tiene la facultad y la obligación
para conceder una licencia Municipal para cualquier
evento masivo, pero no se podrá hacer por el decreto
que se está mandando y se tiene que cumplir, y si
alguien quiere salir es bajo su propia responsabilidad
y ya no es responsabilidad del Ayuntamiento, el cual
está cumpliendo con lo que el decreto menciona.
El Presidente Municipal Sustituto, comentó que se iba
a hacer un perifoneo por toda la ciudad para que la
ciudadanía esté conciente.

El Presidente Municipal Sustituto, comentó que está
de acuerdo con el regidor Ing. Juan Ramón Martín
Franco, y se va a dar cumplimiento.
La regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
comentó que la forma en la que se vaya a dar el
aviso sea muy tranquilo para que la gente no se vaya
a asustar y hay que hablarle con la verdad lo que en
realidad hay o no hay y no se asuste el pueblo, y que
no crean que ya hay una epidemia aquí en Tepatitlán
y que por eso se están suspendiendo las fiestas.
El regidor José Héctor Lozano Martín, mencionó
que le gustaría que le otorgaran el uso de la voz al
Dr. Salvador Razo Arias para que explique y así la
ciudadanía quedaría mejor enterada.
El regidor Prof. Joaquín González de Loza, comentó
que no se tome como toque de queda, sino una
prevención a la ciudadanía, al regresar el Sr. de la
Misericordia a su Santuario, la misma gente se irá a
sus casas.

La regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
preguntó que cómo iban a evitar que la gente salga
de sus casas y fuera al centro y preguntó qué iban a
hacer, ya que toda la gente va a ir al centro.

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

El Presidente Municipal Sustituto, mencionó que le
comentó al Lic. Fernando Antonio Guzmán Pérez
Peláez, Secretario General de Gobierno, que las calles
del pueblo no son del Gobierno y que la gente va estar
en las calles, no deja de decir que se pueden cancelar

A C U E R D O #993 -2007/2009.
PRIMERO: Se autoriza dar cumplimiento al acuerdo
número 22/03/2009, del C. Gobernador Constitucional
del Estado de Jalisco, L.C.P. Emilio González Márquez,
de fecha 26 de abril del 2009, y publicado en el
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periódico oficial “El Estado de Jalisco”, el 27 de abril
de 2009.
SEGUNDO: Asimismo, se autoriza que la tradicional
peregrinación de la salida el Sr. de la Misericordia,
con su recorrido por varias calles de la ciudad, sea
cancelada de la misma manera, sólo se regresa a
su santuario el día de hoy 28 de abril de 2009 del
presente año, a las 17:30 horas, en su carro, sin el
acompañamiento de los demás carros alegóricos,
pero sí de la población que quede enterada.
TERCERO: Se hace la aclaración de que los
restaurantes no entran dentro del cierre temporal
que se autorizó, hasta nuevo aviso.
Lo anterior, se toma como medio de prevención para
toda la ciudadanía
El Sr. Cura José Guadalupe Muñoz Porras, mencionó
que le quedó claro lo que se aprobó y lo que se tiene
previsto es que a las 17:30 diecisiete horas con
treinta minutos salga el Sr. de la Misericordia y en
lugar de ir a los lugares que ya están programados,
EL Cerrito de la Cruz, La Sagrada Familia, demás. En
lugar de hacer el recorrido, regresarlo al Santuario,
y que fuera en el carro que se preparó sin los demás
carros alegóricos.
IV.-En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto
Sr. Miguel Franco Barba, manifestó: Continuamos con
el siguiente punto. Comparecencia del Dr. Salvador
Razo Arias, Director de la Región Sanitaria III, de la
Secretaría de Salud.
El Dr. Salvador Razo Arias, mencionó que el problema
que está teniendo la Nación y que no solamente
afecta a los estados que están lejos de ellos, pueden
tener problemas sino también ellos, y ha estado en
coordinación y comunicación con las autoridades
Municipales, eclesiásticas y con los medios de
Comunicación y ha sido muy bueno porque es dar
a la población una versión verídica de lo que está
sucediendo, no se puede prohibir a las personas
que salgan a la calle, y en días pasados la ciudad
de México, se veía completamente sola y sería
bueno que se tomara como experiencia y se viera la
situación y se quedarán en sus casas. Mucha gente
está de visita en Tepatitlán y están con familiares, y
sería un momento preciso para que estuvieran esos
familiares que viven en lugares alejados y no se tiene
que esperar a ver gente muerta por la influenza para
que desaparezca la gente de la calle y se ha estado
haciendo meramente preventivo y se fueron haciendo
acciones de dar a conocer a toda la sociedad de toda
la región, para dar a conocer la enfermedad y cuáles
son los síntomas y qué medidas preventivas hacer
para evitar contagios. Se ha trabajado en las centrales

camioneras, desde el sábado haciendo pláticas de tres
o cuatro minutos antes de bajar del camión y se les
da información escrita con las medidas preventivas y
la sintomatología de la enfermedad y si en el camión
hay algún pasajero que tuviera algún problema de
salud de las vías respiratorias, se le atiende en ese
momento. Estuvieron dando clases en 55 escuelas
de Tepatitlán aparte de los otros Municipios, dando
información a los alumnos y a los maestros, antes
de que se les informara a los niños y a los familiares
de los niños en la suspensión de clases y también se
ha estado trabajando en publicidad haciendo algunas
mantas que se han repartido en toda la región, en
los 12 municipios, dando la información en lugares
públicos, inclusive se puso en el Núcleo de la Feria
para que el mayor número de personas conozca lo que
es la enfermedad y cómo prevenirla. Han estado en
contacto con los medios de comunicación con los que
se ha estado en contacto, buscando que la población
la escuche y sepa cómo se está. Se ha venido el
pánico en algunas personas y algunos sectores de la
población en donde se dice que hay muchos muertos
y que hay personas internadas en el Regional, lo
cual no es cierto, hasta el momento ningún muerto,
ningún caso positivo; hay en la región de Tepatitlán
a personas que tienen los síntomas no se quiere
arriesgar y se está haciendo una muestra del exudado
faríngeo, se manda la muestra al laboratorio de Salud
Pública del Estado y ver si se da un seguimiento más
a fondo de acuerdo con los resultados, se mandaron
las primeras muestras y se van a seguir mandando
todos los días, las que se vayan recogiendo en
los diferentes municipios de la región y en cuanto
estén los resultados se valorará que se hace, antes
de los resultados, se les hará un seguimiento y los
pacientes a los cuales se les ha hecho las pruebas,
han evolucionado favorablemente, lo que indica que
lo más seguro que los resultados sean negativos, y
ojalá que todo lo que llegue sea negativo porque no se
quiere la influenza en este medio, pero si sale algún
caso negativo tampoco se va a ocultar, se va atender
primeramente medicamente donde sea necesario, si
puede ser en el Hospital Regional o en uno particular,
o mandarlo a Guadalajara y se está en contacto con
la Secretaría de Salud para que no haya retraso en el
tratamiento de alguien que pueda ser portador de la
enfermedad, si se encuentra a una persona que tenga
una sospecha fuerte de la sintomatología de tener la
enfermedad, incluso antes de tener el resultado se
va a iniciar el tratamiento, y sobre la situación que
prevalece en Tepatitlán desgraciadamente se empata
los días difíciles de la influenza con los días de la
fiesta y la decisión que tomó el Gobierno del Estado
no fue fácil ya que lo estuvieron decidiendo por varios
días, tratando de buscarle una solución, el decreto
que se está tratando, es precisamente para prevenir
la enfermedad, para preservar la salud de todos los
jaliscienses, ya que el Gobernador no se puso a ver si
Tepatitlán estaba en feria, si Yahualica estaba en feria,
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no, el decreto es a los 125 municipios, incluyendo
la zona metropolitana de Guadalajara, se debe de
acatar el ordenamiento, porque si permiten que se
haga algo, sería ser permisibles en otros municipios
y lo que debe hacer es acatar el ordenamiento y se
puso a la disposición del Presidente Municipal, para
trabajar en coordinación en lo que les corresponda
realizar y agradeció a la autoridades Municipales,
los medios de comunicación y a las autoridades
eclesiásticas sobre la comunicación que han tenido,
ya que son acuerdos en los que se ha estado buscando
el beneficio y la salud de todos los habitantes y su
preservación y espera que cuando pase el brote de la
epidemia se pueda decir que no hubo ningún caso y
que si lo hubiera, que no hubo ninguna muerte y lo
más importante es la vida.
El Sr. Cura José Guadalupe Muñoz Porras, comentó
que además de las medidas que son necesarias de
tomar y que por parte de la Iglesia la cuestión de
las misas y con o sin fiestas, la gente va, y quisieran
tener algún parámetro o algún criterio para las
misas y se puede adoptar la medida que se tomó en
la Arquidiócesis de la ciudad de México, celebrar a
puerta cerrada y si es posible televisar y le gustaría
que le dieran alguna recomendación al respecto.
El Dr. Salvador Razo Arias, mencionó que lo más
conveniente sería que fuera a puerta cerrada con
intervención en canales de televisión, para que toda
la gente en sus casas pueda escuchar las misas, y
agradeció a las parroquias de toda la región ya que
desde el sábado les llegó la información para que
ayudarán a comunicar a todos los feligreses que
asistían a misa, y que si algún medio de comunicación
es efectivo sería la misa porque es a donde todos
van y agradeció ya que alguna gente hizo algunos
comentarios de que lo escucharon en misa.
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conglomeración de personas aumenta el riesgo.
El Sr. Cura José Guadalupe Muñoz Porras, comentó
que sí se daría por hecho de parte de las autoridades
correspondientes para celebrar las misas hasta el 6
de mayo a puerta cerrada.
El Dr. Salvador Razo Arias, mencionó que con respecto
a las bodas no habría problema, pero no sabe si
acepten sobre todo los novios que se haga la misa a
puerta cerrada, estando nada más presentes el novio
y la novia.
EL Presidente Municipal Sustituto, comentó que
estarían en la oficina para cualquier ajuste o duda
que tengan.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 13:50 trece
horas con cincuenta 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 13
de mayo del año en curso, en el recinto de sesiones
de la Presidencia Municipal, firmando al calce quienes
en ella intervinieron y quisieron hacerlo.
La presente hoja y las firmas que se encuentran
en la misma, forman parte del acta número 74
setenta y cuatro de la Sesión Extraordinaria del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 28 de abril de 2009.
Conste.

El Sr. Cura José Guadalupe Muñoz Porras, comentó
que iban, a tener la oportunidad de reunirse en un
rato más con algunos sacerdotes y dar esa cuestión,
y con respecto a las misas se tendrá hasta el 6 de
mayo, es a puerta cerrada o que se debe entender de
10 a 20 personas.
El Dr. Salvador Razo Arias, mencionó que únicamente
el sacerdote, los ministros y los medios, ya que sería
lo más conveniente.
La regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
preguntó qué iba a pasar con las bodas y todas esas
cosas, porque en México donde está oficiando la
situación fea de la enfermedad, están oficiándolo en
el atrio, porque en Tepatitlán donde no hay ningún
brote no se puede hacer algo.
El Dr. Salvador Razo Arias, mencionó que viendo
el problema de salud, siempre que hay una
gobierno@tepatitlan.gob.mx
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C U E N TA

INGRESOS, EGRESOS Y EXISTENCIAS
AL 31 DE MARZO DE 2009

PÚBLICA

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO - EXISTENCIAS
HACIENDA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
HACIENDA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2009

Rubro

Partida

EXISTENCIAS AL 1 DE MARZO DEL 2009

Descripcion

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2009

41,385,944

INGESOS DEL MES

0 IMPUESTOS

2

0 CONTRIBUCIONES ESPECIALES

3

0 DERECHOS

2,746,309

4

0 PRODUCTOS

1,187,907

5

0 APROVECHAMIENTOS

9,588,047

6

0 PARTICIPACIONES

7,632,279

7

0 APORTACIONES FEDERALES

6,962,835

2,706,942
0

TOTAL DE INGRESOS

30,824,319

TOTAL DE INGRESOS MAS EXISTENCIAS

72,210,262

Concepto

Capítulo

1

Descripcion

EGRESOS DEL MES

1000

0 SERVICIOS PERSONALES

10,544,670

2000

0 MATERIALES Y SUMINISTROS

2,541,334

3000

0 SERVICIOS GENERALES

2,486,774

4000

0 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

1,139,280

5000

0 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

1,884,311

6000

0 OBRAS PUBLICAS

6,017,464

7000

0 EROGACIONES DIVERSAS

9000

0 DEUDA PUBLICA

EXISTENCIAS AL 31 DE MARZO DE 2009

28,065,348

SALDO
26,254,290
1.842
230,000
14,996,738
0
0
5,716,896
341,593
2,465,850
8,450
-314,573
0
2,807,494

EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL DEL MES

2

0

2

1 Fondos de Caja

2

2 Bancos

2

3 Anticipo a Proveedores

3

0

3

1 Fondos de Caja

3

2 Bancos

3

3 Anticipo a Proveedores

4

EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO
0
SOCIAL MUNICIPAL DEL MES

4

1 Fondos de Caja

4

2 Bancos

4

3 Anticipo a Proveedores

5

EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO
0
SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO ANTERIOR

5

1 Fondos de Caja

5

2 Bancos

5

3 Anticipo a Proveedores

336,742
3,114,774

TOTAL DE EGRESOS

DESCRIPCION
1 0 EXISTENCIAS
1 1 Efectivo
1 2 Fondos de Caja
1 3 Bancos
1 4 Inversiones Financieras
1 5 Documentos por cobrar
1 6 Anticipo a Proveedores
1 7 Préstamos al Personal
1 8 Gastos a Comprobar
1 9 Depósitos en Garantía
1 10 Retenciones a Terceros
1 11 Acreedores Diversos
1 12 Existencias Diversas

0
7,660,649
6,131

EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO ANTERIOR

44,144,914
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7,666,780

3,091,369
0
3,091,369
0
4,205,860
2,000
3,857,049
346,811
2,926,615
4,000
2,798,347
124,268

TOTAL EXISTENCIAS

44,144,914

GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN
2007 - 2009

@

@@

@
@

@

@@
@

@

@

@

COMUNICACIÓN SOCIAL
T E P A T I T L Á N

