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ACTA No. 29
Acta número 29 veintinueve de la sesión ordinaria
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 11
once de diciembre del año 2007 dos mil siete.
El Presidente Municipal Substituto, solicita se pongan
de pie para guardar un minuto de silencio por el
fallecimiento del Prof. Raúl Alcalá Cortés (QEPD).
Petición que fue desahogada de inmediato.
Siendo las 17:15 diecisiete horas con quince
minutos del día de su fecha, en el recinto oficial de
sesiones de la Presidencia Municipal, previamente
convocados bajo la presidencia del Presidente
Municipal Substituto Sr. Miguel Franco Barba, se
reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por la Síndico
Municipal Lic. Lucía Lorena López Villalobos y los
CC. Regidores: Ing. Alberto González Arana, Sr.
Epifanio Martínez Gutiérrez, Sra. Bertha Genoveva
Venegas de la Torre, Sr. Juan Antonio Galván Barba,
Lic. Héctor Manuel Gómez González, Prof. Joaquín
González de Loza, Prof. José Luis Velázquez Flores,
Lic. Patricia Franco Aceves, Ing. Juan Ramón Martín
Franco, Prof. Jorge Villaseñor Báez, Lic. María Elena
de Anda Gutiérrez, Lic. Sanjuana Jiménez Gómez,
Ing. Luis Ramírez Aguirre, y Lic. César Gutiérrez
Barba, y el Secretario General Lic. José Luis González
Barba.
El Secretario General, señaló que hay un oficio
del Regidor Sr. José Héctor Lozano Martín, donde
manifiesta que no va a asistir a la presente sesión;
por lo que solicita se le justifique su inasistencia.
Aprobado por unanimidad de los 16 regidores
asistentes, 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 los
2
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA
11 DE DICIEMBRE 2007

16 regidores de los 17 que conforman el H.
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se
declara abierta esta sesión ordinaria de Ayuntamiento
correspondiente al día 11 once de diciembre del año
2007 dos mil siete y válidos los acuerdos que en ella
se tomen.
Se propone para regir la sesión el siguiente orden
del día.
“O R D E N
I.- Verificación
apertura.

de

D E L

quórum

y

D I A”
declaración

de

II.- Propuesta del orden del día, y en su caso
aprobación.
III.- Lectura, y en su caso aprobación de la acta
anterior de fecha 28 de noviembre del presente
año.
IV.- Solicitud de parte del Sr. José Héctor Lozano
Martín, para que se autorice cambiar 30 créditos
disponibles para el mejoramiento de vivienda
(IPROVIPE) de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100
M.N.) cada uno, a 15 por $10,000.00 (diez mil
pesos 00/100 M.N.), en la Dirección de Promoción
Económica, a petición de IPROVIPE. Se anexa
petición.
V.- Solicitud de parte de la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, para que se apruebe la conformación de
la Comisión para la revisión de los sueldos y nuevas
plazas de la plantilla laboral de este Ayuntamiento,
misma que estará integrada por los siguientes
Regidores:
Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez,
Sra. Bertha Genoveva Venegas de la Torre,
Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,

Ing. Luis Ramírez Aguirre,
Lic. César Gutiérrez Barba; y,
Lic. Lucía Lorena López Villalobos.
VI.- Solicitud de parte de la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, para que se apruebe la Reforma de los
Artículos 56 y 58 de la Constitución Política del
Estado de Jalisco.
VII.- Solicitud de parte del Prof. Joaquín González de
Loza, para que se autorice un apoyo de $25,000.00
(veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) para la
realización de diversos eventos culturales y sociales
dentro del marco de las Fiestas Patronales de la
delegación de Tecomatlán, que se llevarán a cabo
del 5 al 13 de enero de 2008. Se anexa petición.
VIII.- Solicitud de parte del Sr. José Héctor Lozano
Martín, para que se autorice a la empresa Alfra
Publicidad, para que construya un puente peatonal
sobre el Boulevard Anacleto González Flores, donde
está el ingreso al Núcleo de la Feria, para las personas
que transitan por ese lugar, condicionado a que el H.
Ayuntamiento le otorgue la concesión por 10 años
para colocar, comercializar y disponer de publicidad
en las dos caras de ese puente peatonal. Dicha
empresa se sujetará a las condiciones técnicas y de
calidad de construcción que determine la Dirección
de Obras Públicas.
IX.- Solicitud de parte del Prof. José Luis Velázquez
Flores, para que se incorpore a la Escuela Secundaria
José Rolón de la colonia “Las Aguilillas”, de esta
ciudad, al paquete de servicio de Internet que
el Ayuntamiento tiene contratado con la empresa
Hypercable.
X.- Solicitud de parte de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio, integrada por la Lic. Lucía Lorena
López Villalobos, Ing. Juan Ramón Martín Franco,
Lic. Héctor Manuel Gómez González, Prof. Joaquín
González de Loza y C. Juan Antonio Galván Barba,
para que se autorice erogar un apoyo económico
de hasta $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100
M.N.), a la Cruz Roja Mexicana, Delegación Capilla
de Guadalupe, para el pago de un vehículo, adquirido
por dicha institución.
XI.- Solicitud de parte de la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, para que se apruebe la contratación
del servicio de enlace a Internet para la red del
Ayuntamiento, por un periodo de dos años, es decir,
del 1º de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009.
(Se anexan cotizaciones).

XII.- Solicitud de parte del Presidente Municipal para
que se autorice erogar la cantidad de $5’002,820.00
(cinco millones dos mil ochocientos veinte pesos
00/100 M.N.) para la adquisición de los bienes que
en el oficio anexo se mencionan. Lo anterior, una
vez recibido el recurso por parte de la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco.
XIII.- Solicitud de parte de la Lic. María Elena de
Anda Gutiérrez, para que se analice la posibilidad
de adquirir una prima de seguro de vida para los
trabajadores del Ayuntamiento. Se anexa petición.
XIV.- Solicitud de parte del Prof. Joaquín González
de Loza, para que se autorice apoyar a la Delegación
de Capilla de Guadalupe con $35,000.00 (treinta y
cinco mil pesos 00/100 M.N.) para costear los gastos
de la comida de los Hijos Ausentes, dentro del marco
de las Fiestas Patronales de dicha delegación, que
se llevarán a cabo del 3 al 12 de diciembre de 2007,
y para la adquisición de un sonido para los eventos
cívicos, culturales y sociales que requiera dicha
delegación. Se anexa petición.
XV.- Solicitud de parte del Ing. Alberto González
Arana, para que se autorice el Plan Parcial de
Urbanización y Declaratoria de Reservas, Usos
y Destinos del desarrollo Turístico Campestre
denominado “Agua Blanca”.
XVI.- Solicitud de parte del Ing. Alberto González
Arana, para que se autorice la recepción de obras
de urbanización del fraccionamiento denominado
“Del Rey Coto Residencial”, ubicado al sur del
fraccionamiento Jardines de Tepa, de esta ciudad.
XVII.- Solicitud de parte del Lic. César Gutiérrez
Barba, para que se autorice a través del Comité
de Adquisiciones la compra de un sistema para
digitalizar los libros del Registro Civil del Municipio
hasta por la cantidad de $600,000.00 (seiscientos
mil pesos 00/100 M.N.). Se anexa cotización.
XVIII.- Solicitud de parte del Lic. César Gutiérrez
Barba, para que se autorice la contratación de 14
catorce elementos para apoyo de la Dirección de
Protección Civil por los motivos que se explicarán
dentro del presente punto, para lo cual pide la
comparecencia del Profesor Moisés Hernández
García, Director de Protección Civil.
XIX.- VARIOS.
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II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal Substituto, puso a consideración de los
regidores el anterior orden del día. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 16 regidores asistentes.
III.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Substituto, solicitó se autorice omitir la lectura del
acta anterior, de fecha 28 de noviembre del presente
año, en virtud de que a todos los regidores se les
remitió reproducción de la misma. En votación
económica les preguntó si la aprueban. Aprobada
por unanimidad de los 16 regidores asistentes.
A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal, puso a consideración de los regidores el
contenido de dicha acta.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que en el
acuerdo 463-2007/2009, donde menciona sobre el
nombramiento de los Procuradores Especiales y que
dicho nombramiento será única y exclusivamente
por lo que resta de la presente administración
municipal hasta el 31 de diciembre de 2009, y que
de esa forma se dejaría en estado de indefensión
en cuanto que se vuelvan a nombrar Procuradores
Especiales, y preguntó que si no sería conveniente
que dijera hasta que se revoque el cargo por la
siguiente administración.
El Secretario General,
esa manera porque así
Ayuntamiento entrante
nombramiento de dichos

señaló que quedó de
se había aprobado, y el
podrá o no ratificar el
procuradores.

El Presidente Municipal, preguntó en votación
económica si se aprueba el contenido del acta.
Aprobada por unanimidad de los 16 regidores
asistentes.
IV.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Substituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto. Éste es una solicitud de del Sr. José Héctor
Lozano Martín, para que se autorice cambiar 30
créditos disponibles para el mejoramiento de
vivienda (IPROVIPE) de $5,000.00 (cinco mil pesos
00/100 M.N.) cada uno, a 15 por $10,000.00 (diez
mil pesos 00/100 M.N.), en la Dirección de Promoción
Económica, a petición de IPROVIPE. Se le concede
el uso de la voz al regidor Ing. Juan Ramón Martín
Franco, quien es el que va a explicar el punto, en
4
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razón de la justificación de la inasistencia del Regidor
Sr. José Héctor Lozano Martín, para esta sesión de
Ayuntamiento.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, explicó el
presente punto.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal Substituto lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16
regidores asistentes; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 478-2007/2009.

PRIMERO.- Se autoriza cambiar 30 créditos de
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) cada
uno, disponibles para el mejoramiento de vivienda
(IPROVIPE), a 15 por $10,000.00 (diez mil pesos
00/100 M.N.), en la Dirección de Promoción
Económica, a petición de IPROVIPE.
SEGUNDO.- Lo anterior corresponde al Acuerdo de
Ayuntamiento # 255-2007/2009, de fecha 31 de
mayo de 2007.
V.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Substituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto. Éste es una solicitud de parte de de Lic. Lucía
Lorena López Villalobos, para que se apruebe la
conformación de la Comisión para la revisión de los
sueldos y nuevas plazas de la plantilla laboral de
este Ayuntamiento, misma que estará integrada por
los siguientes Regidores:
Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez,
Sra. Bertha Genoveva Venegas de la Torre,
Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
Ing. Luis Ramírez Aguirre,
Lic. César Gutiérrez Barba; y,
Lic. Lucía Lorena López Villalobos.
La Síndico Municipal, señaló que esto es con la
intención de la homologación de sueldos en un sentido
de equidad ya que hay algunas inconsistencias y
la pretensión es de tratar de hacer justicia en este
rubro.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
señaló que los acuerdos de cabildo no pueden estar
sobre la Ley, y se refiere a que las nuevas plazas
sean revisadas por la comisión, ya que el Presidente
Municipal tiene la facultad de autorizarlas, pero si

él quiere que se sometan a esta comisión, está de
acuerdo.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, mencionó que
lo que entiende es que la comisión revise los sueldos
y no los nombramientos.
La Síndico Municipal, mencionó que lo que se busca
es que la persona que entre a cubrir un puesto tenga
el perfil necesario.
La regidora Lic. Sanjuana Jiménez Gómez, propuso
que se le agregara a dicha comisión.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, señaló
que todo debe de ir en el informe y que se agregue
las horas extras y las compensaciones que se dan
mensualmente para que todos estén informados.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, comentó que claro que todas las comisiones
edilicias tienen facultades, claro que respetando
la jerarquía del Presidente Municipal, pero lo que
se pretende con esta comisión es revisar que todo
el personal cumpla con sus obligaciones, estén
verdaderamente en nómina, que los sueldos sean
justos y que se tomen las debidas responsabilidades,
aunque esta comisión se debió de haber formado
desde el principio de la administración.
El Presidente Municipal Substituto, señaló que ya no
se hizo en su debido tiempo pero que le parece muy
bien, ya que sería de gran ayuda para él.
El regidor Sr. Juan Antonio Galván Barba, comentó
que también le gustaría pertenecer a dicha
comisión.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, señaló
que primero se apruebe si se acepta la comisión
y después la integración de más regidores, así
como que se tome en cuenta lo que propone que
dicha comisión tome en cuenta la revisión de
compensaciones y horas extras.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, señaló
que algo que ve muy importante es que también
se revisen las dependencias donde sobra personal
y otras donde hace falta y reasignar a las personas
donde hacen falta.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, señaló que
se revise bien lo que propone el Ing. Juan Ramón
Martín Franco, ya que hay pagos de algunas horas

extras y está en duda si se trabajaron o no.
La Síndico Municipal, señaló que también la comisión
vería por los derechos de los trabajadores.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que
se está hablando de un salario complementado que
será la materia de la comisión.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal Substituto lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16
regidores asistentes. En una segunda votación
económica les preguntó si aprueban que se integren
la Lic. Sanjuana Jiménez Gómez y el Sr. Juan
Antonio Galván Barba. Aprobado por mayoría de los
16 regidores asistentes, con 15 votos a favor y 1
una abstención de la Regidora Lic. Patricia Franco
Aceves; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 479-2007/2009.

PRIMERO.- Se aprueba la conformación de la
Comisión para la revisión de los sueldos y nuevas
plazas de la plantilla laboral de este Ayuntamiento,
misma que estará integrada por los siguientes
Regidores:
• Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez,
• Sra. Bertha Genoveva Venegas de la Torre,
• Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
• Ing. Luis Ramírez Aguirre,
• Lic. César Gutiérrez Barba; y,
• Lic. Lucía Lorena López Villalobos.
SEGUNDO.- Se autoriza por mayoría de los 16
Regidores asistentes, la integración de los CC.
Regidores Lic. Sanjuana Jiménez Gómez y Sr. Juan
Antonio Galván Barba, a esta Comisión.
TERCERO.- Se autoriza que dicha Comisión también
se encargue de revisar y analizar las compensaciones
y horas extras, así como todos los derechos y
obligaciones de los trabajadores.
CUARTO.- Se autoriza que la Oficialía Mayor
Administrativa, remita información mensualmente,
a todos los Regidores, sobre las compensaciones y
horas extras que se efectúen.
VI.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Substituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
5
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punto. Éste es una solicitud de parte de la Lic. Lucía
Lorena López Villalobos, para que se apruebe la
Reforma de los Artículos 56 y 58 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco. Se le concede el uso
de la voz a la Síndico Municipal, para que explique
el presente punto.
La Síndico Municipal, mencionó que en el artículo 56
lo único que cambia es que antes el Presidente del
Supremo Tribunal no podía ser reelecto y con é3sta
modificación sí se puede hacer y en el artículo 58
como lo mencionó en la pasada sesión, es que antes
eran 37 Magistrados Propietarios y ahora con la
modificación son solo 34 Magistrados Propietarios.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, pidió
que si hay copia de los debates de estas reformas,
por lo que solicitó se le proporcione una copia.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal Substituto lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16
regidores asistentes; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 480-2007/2009.

ÚNICO.- Se aprueba la Reforma de los Artículos 56 y
58 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
VII.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Substituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto. Éste es una solicitud de parte del Prof. Joaquín
González de Loza, para que se autorice un apoyo
de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.)
para la realización de diversos eventos culturales y
sociales dentro del marco de las Fiestas Patronales
de la delegación de Tecomatlán, que se llevarán a
cabo del 5 al 13 de enero de 2008. Se le concede
el uso de la voz al Prof. Joaquín González de Loza,
para que exponga el presente punto.
El regidor Prof. Joaquín González Loza, señaló
que esa petición la hace la Delegada Municipal de
Tecomatlán, y le comentó que los Regidores son
los que determinan la cantidad; por lo que pone
a su consideración lo que crean conveniente en
autorizar.
La regidora Lic. Patricia Franco Aceves, propuso que
se les dé $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.)
ya que es una comunidad pequeña.
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Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal Substituto puso a consideración de los
regidores la propuesta tal y como se presenta en el
orden del día. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Reprobado por mayoría de los 16
regidores asistentes, con 7 votos a favor de los CC.
Regidores Prof. Joaquín González de Loza, Ing. Juan
Ramón Martín Franco, Prof. Jorge Villaseñor Báez,
Lic. María Elena de Anda Gutiérrez, Lic. Sanjuana
Jiménez Gómez, Ing. Luis Ramírez Aguirre y Lic.
César Gutiérrez Barba, y 9 votos en contra.
Continuando con el uso de la voz el Presidente
Municipal puso a consideración de los regidores
la segunda propuesta que es para que se autorice
apoyar con la cantidad de $10,000.00 (diez mil
pesos 00/100 M.N.). En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por mayoría de
los 16 regidores asistentes, con 9 votos a favor y.7
votos en contra de los CC. Regidores Prof. Joaquín
González de Loza, Ing. Juan Ramón Martín Franco,
Prof. Jorge Villaseñor Báez, Lic. María Elena de
Anda Gutiérrez, Lic. Sanjuana Jiménez Gómez, Ing.
Luis Ramírez Aguirre y Lic. César Gutiérrez Barba;
recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 481-2007/2009.

PRIMERO.- Se autoriza erogar la cantidad de
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) para la
realización de diversos eventos culturales y sociales
dentro del marco de las Fiestas Patronales de la
Delegación de Tecomatlán, que se llevará a cabo
del 5 al 13 de enero de 2008.
SEGUNDO.- Se autoriza que tendrán que comprobar
todos los gastos que se realicen por la erogación de
este dinero.
VIII.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Substituto, manifestó: Continuamos con el
siguiente punto. Éste es una solicitud de parte del
Sr. José Héctor Lozano Martín, para que se autorice
a la empresa Alfra Publicidad, para que construya
un puente peatonal sobre el Boulevard Anacleto
González Flores, donde está el ingreso al Núcleo
de la Feria, para las personas que transitan por
ese lugar, condicionado a que el H. Ayuntamiento
le otorgue la concesión por 10 años para colocar,
comercializar y disponer de publicidad en las dos
caras de ese puente peatonal. Dicha empresa se
sujetará a las condiciones técnicas y de calidad de
construcción que determine la Dirección de Obras

Públicas. Se le concede el uso de la voz al Ing. Juan
Ramón Martín Franco, para que exponga el punto,
en razón de la justificación de la inasistencia del
Regidor Sr. José Héctor Lozano Martín, para esta
sesión de Ayuntamiento.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, explicó el
presente punto, aclarando que este puente es más
grande que el que se autorizó en la sesión pasada.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
comentó que aquí se involucran a las dependencias
de Obras Públicas pero no involucra a la de Planeación
o de Proyectos y sí es necesario, proponiendo que
sea una dependencia municipal la que se encargara
del diseño para que se vea que se trata de un puente
de Tepatitlán ya que es el ingreso al núcleo de la
feria.
El regidor Ing. Alberto González Arana, sugirió que
la Dirección de Planeación sea quien se encargue
del diseño del puente para no tener riesgos para las
personas que lo utilicen.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó
que cuando se hizo la reunión para ver este asunto
estaba presente el personal de Obras Públicas y está
muy claro ya que las condiciones técnicas y la calidad
de construcción las determina el Ayuntamiento, ellos
están a la disposición de lo que el Ayuntamiento
les marque y sí van a dejar un espacio para el
Ayuntamiento para que dé la bienvenida.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que
desde luego la publicidad irá sujetada a lo que el
reglamento señale, igual a lo que diga Protección
Civil.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, comentó
que lo que se está aprobando son peticiones de
ciudadanos, es más que un punto de apoyo a la
gente, lo están haciendo para tener puntos clave
para publicidad y cree que como Ayuntamiento se
tiene que hacer un estudio para saber realmente
dónde se necesita un paso peatonal, ya que en ese
lugar sólo sería necesario en el tiempo de la feria.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló
que las personas que van a hacer la inversión
lógicamente van a buscar su lugar estratégico para
su inversión, y es verdad que se necesita sólo para
el tiempo de la feria, por lo que también cree que
Obras Públicas debe decir dónde colocar el puente,
revisar dónde es factible y ver el suficiente espacio

para la construcción del puente.
El regidor Prof. Joaquín González de Loza, señaló
que está de acuerdo en que sólo se utilizaría casi
sólo para la feria, pero sólo recordó que en el año
2006 ya hubo personas muertas en ese lugar.
El Presidente Municipal Substituto, señaló que el
Núcleo de Feria todavía no está terminado por lo
que en un fututo se tendrán más eventos y sí se va
a necesitar ese puente, pero ya Obras Públicas se
encargará de decir dónde es el lugar adecuado.
La regidora Lic. Sanjuana Jiménez Gómez, comentó
que se había quedado en que se va a dejar un
espacio para el Ayuntamiento cuando éste quiera
hacer una publicidad y sería sin costo.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, señaló
que no hay que dejar de vista que es un beneficio
social.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal Substituto lo puso a consideración de
los regidores con todas las recomendaciones y
condiciones antes expuestas. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por mayoría
de los 16 regidores asistentes, con 15 votos a favor
y 1 una abstención del C. Regidor Lic. Héctor Manuel
Gómez González; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 482-2007/2009.

PRIMERO.- Se autoriza a la empresa “Alfra Publicidad”,
para que construya un puente peatonal sobre el
Boulevard Anacleto González Flores, donde está el
ingreso al Núcleo de la Feria, para las personas que
transitan por ese lugar.
SEGUNDO.- Esta autorización queda condicionada
a que el H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, le otorgue la concesión por 10 años para
colocar, comercializar y disponer de publicidad en
las dos caras de ese puente peatonal, debiéndose
ajustar a lo dispuesto en los Reglamentos de
Anuncios y Protección Civil ambos del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
TERCERO.- La Jefatura de Planeación y Desarrollo
Urbano, en conjunto con la Dirección de Obras
Públicas Municipales, autorizarán el punto donde
sea factible la construcción del puente peatonal,
siempre procurando respetar a los propietarios
7
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donde se instalará el mismo, relativo a no obstruir
ingresos particulares.
CUARTO.- Así también, se autorizó que la Jefatura
de Planeación y Desarrollo Urbano Municipal, lleve
a cabo el diseño del puente peatonal, tomando en
cuenta los elementos que identifiquen al Núcleo de
Feria de Tepatitlán.
QUINTO.- La empresa Alfra Publicidad se sujetará a
las condiciones técnicas y de calidad de construcción
que determine la Dirección de Obras Públicas
Municipales y la construcción será supervisada por
la misma dependencia.
SEXTO.- Finalmente, dicha concesión quedó
condicionada a que la empresa “Alfra Publicidad”,
deberá prestar un espacio en el puente peatonal al
H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
para cuando quiera hacer uso del mismo, para
publicidad, sin costo alguno.
IX.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Substituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto. Éste es una solicitud de parte del Prof. José
Luis Velázquez Flores, para que se incorpore a la
Escuela Secundaria José Rolón de la colonia “Las
Aguilillas”, de esta ciudad, al paquete de servicio
de Internet que el Ayuntamiento tiene contratado
con la empresa Hypercable. Se le concede el uso de
la voz al Prof. José Luis Velázquez Flores, para que
explique el presente punto.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, señaló
que esta escuela es una comunidad de escasos
recursos y la mayoría de las escuelas ya tienen
el servicio, y lo que se cobraría al Ayuntamiento
sería de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.)
mensuales aproximadamente.
La Síndico Municipal, señaló que sí son $200.00
(doscientos pesos 00/100 M.N.) mensuales pero
si se paga todo el año nada más les cobrarían 10
meses, siendo $2,000.00 (dos mil pesos 00/100
M.N.).
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, preguntó
que si la Comisión de Educación ya lo revisó porque
hay que ver cuáles escuelas no tienen el servicio y
lo necesitan ya que se puede prestar de que ahorita
se apruebe ésta y después soliciten en otra y otra.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, señaló
8
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que se tomó este criterio a raíz de las 37 escuelas
secundarias que existen en el municipio, y se
conoce este ramo de manera amplia y se cree que
las demás escuelas cuentan con este servicio y que
no se va a pedir apoyo de otras.
El regidor Ing. Alberto González Arana, preguntó
que por cuánto tiempo sería.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, contestó
que sería por lo que resta de la administración,
comenzando el 1º de enero de 2008.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, preguntó que
si todas las secundarias ya cuentan con Internet.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, señaló
que las que lo necesitan sí y los que tienen los pagan
los padres de familia o por parte de las ganancias
de una tiendita.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, señaló que
ya es un requerimiento que se tenga este servicio,
y que en algunas comunidades tienen este servicio
dé algún programa.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, señaló
que sí hay un programa federal que se llama
“Enciclopedia”, y tiene el servicio de Internet por
satélite y es sólo para escuelas rurales y pequeñas,
pero que estén aisladas.
La regidora Lic. Sanjuana Jiménez Gómez, señaló
que en la comisión se revise si hay más escuelas
que necesiten este servicio para cubrir a todas.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal Substituto lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16
regidores asistentes; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 483-2007/2009.

PRIMERO.- Se autoriza la incorporación de la
Escuela Secundaria José Rolón de la colonia “Las
Aguilillas”, de esta ciudad, al paquete de servicio de
Internet que el Ayuntamiento tiene contratado con
la empresa Hypercable, a partir del 1º. de enero del
año 2008, hasta el 31 de diciembre de 2009.
SEGUNDO.- La Comisión de Educación, se encargará
de revisar si hay más escuelas que necesiten el

servicio de Internet, para que en caso de que sí haya,
presenten toda la relación para su aprobación.
X.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Substituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto. Éste es una solicitud de parte de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio, integrada por la Lic.
Lucía Lorena López Villalobos, Ing. Juan Ramón
Martín Franco, Lic. Héctor Manuel Gómez González,
Prof. Joaquín González de Loza y C. Juan Antonio
Galván Barba, para que se autorice erogar un
apoyo económico de hasta $25,000.00 (veinticinco
mil pesos 00/100 M.N.), a la Cruz Roja Mexicana,
Delegación Capilla de Guadalupe, para el pago de
un vehículo, adquirido por dicha institución.
La Síndico Municipal, señaló que este punto se
había tratado anteriormente y se había turnado
a la Comisión de Hacienda y Patrimonio, llegando
a la conclusión de que se les apoye máximo con
$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.).
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
comentó que el servicio se da no sólo a los que
viven en Capilla de Guadalupe, sino a todos los que
pasen por ahí.
El regidor Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez, propuso
que se les apoye con $20,000.00 (veinte mil pesos
00/100 M.N.)
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó
que si se apoya a una delegación se tiene que apoyar
a todas.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló
que en el caso de Capilla de Milpillas, compraron
una ambulancia y fue por cooperación, así como
otras delegaciones también han comprado sus
ambulancias, entonces, cuando solicitan apoyo por
parte del Ayuntamiento para este fin, sí hay que
apoyarlos, por lo que se adhiere a la propuesta que
hace el Regidor Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez, de
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.).
El Presidente Municipal, preguntó que cuánto costó
el vehículo.
El regidor Sr. Juan Antonio Galván Barba, contestó
que $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100
M.N.).
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido

el presente punto, surgieron dos propuestas, por
lo que en uso de la voz el Presidente Municipal
Substituto puso a consideración de los regidores
la primera, que es tal y como se presenta en el
orden del día. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Reprobado por mayoría de los 16
regidores asistentes, con 7 votos a favor de los CC.
Regidores 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 Lic.
César Gutiérrez Barba.
Continuando con el uso de la voz el Presidente
Municipal Substituto puso a consideración de los
regidores la segunda propuesta que es para que
se autorice apoyar con la cantidad de $20,000.00
(veinte mil pesos M.N.). En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por mayoría de
los 16 regidores asistentes, con 8 votos a favor, 7
votos en contra de los CC. Regidores 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 Lic. César Gutiérrez Barba; y 1
una abstención del C. Regidor Prof. Joaquín González
de Loza; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 484-2007/2009.

ÚNICO.- Se autoriza otorgar un apoyo económico
por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos
00/100 M.N.), a la Cruz Roja Mexicana, Delegación
Capilla de Guadalupe, para el pago de un vehículo,
adquirido por dicha institución.
XI.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Substituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto. Éste es una solicitud de parte de de la Lic.
Lucía Lorena López Villalobos, para que se apruebe
la contratación del servicio de enlace a Internet
para la red del Ayuntamiento, por un periodo de
dos años, es decir, del 1º de enero de 2008 al 31
de diciembre de 2009. Se le concede el uso de la
voz a la Lic. Lucía Lorena López Villalobos, para que
exponga el presente punto.
La Síndico Municipal, señaló que se buscaron cuatro
cotizaciones, por parte de Tesorería; resultando la
más económica con la empresa de Quantumlink, es
la dueña de Hypercable; y la razón de que se está
solicitando por los dos años, es porque respetarían
el mismo costo, lo deja a su consideración.
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El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, señaló
que el año pasado hubo una confusión, en lo que
ofrece cada empresa, no en el presupuesto, sino en
lo que ofrece, preguntando que si en este caso se
les pidió cotizaciones a todos.
La Síndico Municipal, contestó que si, todos están
cotizando que se pueden instalar cámaras en el lugar
que se desee; unos manejaron costos y otros no,
pero sí se manejaron con las mismas necesidades, la
convocatoria se hizo mediante la Tesorería Municipal
a través de la Jefatura de Egresos, entonces, las
empresas realizaron su cotización a las necesidades
requeridas.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, propuso
que nada más se autorice por un año.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal Substituto puso a consideración de los
regidores tal y como se propone en el orden del día.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por mayoría de los 16 regidores asistentes,
con 10 votos a favor.
Continuando con el uso de la voz el Presidente
Municipal, puso a consideración de los regidores
la propuesta para que se autorice solamente por
un año. En votación económica les preguntó si la
aprueban. Reprobada por mayoría con 5 votos a
favor de los CC. Regidores Prof. Jorge Villaseñor
Báez, Lic. María Elena de Anda Gutiérrez, Lic.
Sanjuana Jiménez Gómez, Ing. Luis Ramírez Aguirre
y Lic. César Gutiérrez Barba; 10 votos en contra del
Presidente Municipal Substituto Sr. Miguel Franco
Barba, la Síndico Municipal Lic. Lucía Lorena López
Villalobos y los CC. Regidores Ing. Alberto González
Arana, Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez, Sra. Bertha
Genoveva Venegas de la Torre, Sr. Juan Antonio
Galván Barba, Lic. Héctor Manuel Gómez González,
Prof. Joaquín González de Loza, Prof. José Luis
Velázquez Flores, Lic. Patricia Franco Aceves; y 1
una abstención del C. Regidor Ing. Juan Ramón
Martín Franco; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 485-2007/2009.

ÚNICO.- Se autoriza la contratación del servicio de
enlace a Internet para la red del Ayuntamiento,
por un periodo de dos años, es decir, del 1º de
enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2009,
con la empresa Quantumlink, por la cantidad de
$131,100.00 (ciento treinta y un mil cien pesos
00/100 M.N.), anual, IVA incluido.
10
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XII.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Substituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto. Éste es una solicitud de parte del Presidente
Municipal para que se autorice erogar la cantidad de
$5’002,820.00 (cinco millones dos mil ochocientos
veinte pesos 00/100 M.N.) para la adquisición de
los bienes que en el oficio anexo se mencionan. Lo
anterior, una vez recibido el recurso por parte de la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Jalisco. Señalando que esto se refiere a un oficio de
petición que hizo directamente el Diputado Samuel
Romero Valle, al Gobierno del Estado de Jalisco, y
ya está autorizado por el Gobernador, por lo que el
Diputado señaló que hay que respetar el concepto,
porque ya está contemplado para este fin; por lo
que lo pone a su consideración.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, señaló
que primero se tiene que aceptar estos recursos por
parte del Gobierno del Estado de Jalisco, y enseguida
la erogación de esta cantidad y destinarla tal y como
se desprende en el oficio.
El Presidente Municipal Substituto, señaló que
efectivamente como menciona el Regidor Prof.
José Luis Velázquez Flores, que en términos
legales primero aceptar la cantidad que ingresaría
directamente a Tesorería Municipal, y posteriormente
erogarla.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, señaló que se une al comentario del Regidor
Prof. José Luis Velázquez Flores, primero se tiene
que dar ingreso y luego darle la salida de acuerdo
como se especifica.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, preguntó que
si pasó por el Comité de Adquisiciones.
El Presidente Municipal, contestó que no hay ningún
dictamen de parte del Comité de Adquisiciones, si
se autoriza, el Comité haría todas las compras.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló
que comenta lo de Adquisiciones porque ahí ya
se señalaron unas cantidades, entonces es una
sugerencia solamente.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que
para dar recursos más o menos de esta naturaleza,
como está sucediendo en este caso, se tiene que
dar una idea de qué se va a comprar o etiquetarlo,

y en su momento, lógicamente a través del Comité
de Adquisiciones, se tendrán que hacer esas
compras, a quién, al mejor postor, entonces, esas
cantidades que aparecen son aproximadas y por
ejemplo, si se compra una retroexcavadora y se
ahorran $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.)
ese dinero lo utilizas en algún implemento para la
misma máquina y ya se cubre la cantidad que se
está señalando.
El regidor Prof. Joaquín González Loza, señaló que se
autorice recibir esa cantidad a través de la Tesorería
Municipal, y que se distribuya conforme se necesite,
porque no está de acuerdo en que la Arq. María
Guadalupe Aceves Dávalos, haga esta propuesta,
porque si así se va a seguir, les van a decir qué
tienen que hacer.
El Presidente Municipal Substituto, señaló que ojalá
estos acontecimientos fueran todos los días, de
recibir dinero; aunque fue quien fue, en su momento
la señora María Guadalupe Aceves Dávalos, y no
la defiende, trabajaba en Gestoría, a ella se le
encomendó esto, con más peticiones, y se hizo entre
el Diputado Samuel Romero Valle y ella; el Diputado
Samuel Romero Valle le dio la buena noticia y fue
cuando se enteró de estos recursos; por lo que no
podía oponerse, esto fue rápidamente y no había
tiempo para analizarlo o proponerlo, pero en vista
de que es para Tepatitlán, y si esto se necesita,
adelante, todas las dependencias tienen carencias
fuertes, en la Dirección de Agua Potable ya se va
a preocupar menos, por lo que se menciona en la
petición, los recursos ya los recogió el Tesorero, ya
están aquí.
El regidor Prof. Joaquín González Loza, insistió que
si la petición se hubiera presentado de parte de
un compañero Regidor, qué bueno; pero para los
Regidores, está persona no es nadie.
La regidora Lic. Patricia Franco Aceves, señaló que
en la petición se piden dos camiones Courier 2008,
de una tonelada, y cree que esa no existe, en este
caso qué se hace.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, señaló que
están en un debate y no se ve lo más importante, lo
más importante son los recursos y no la forma, ya
vienen etiquetados y hay que respetarlo.
El regidor Sr. Juan Antonio Galván Barba, señaló que
hay que tener en cuenta que el Diputado Samuel
Romero Valle, es de San José de Gracia y por ende

está tratando de proteger más a San José de Gracia,
y si por su conducto se consiguió estos recursos,
hay que agradecerle, por lo que sí hay que respetar
lo que se está solicitando, de igual forma así como
los están dando estos recursos, los pueden quitar y
mandarlos a otro municipio.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de
la Torre, señaló que es bien recibido el dinero,
Tepatitlán necesita de todo esto, pero lo que quiere
el Prof. Joaquín González de Loza, es que se debió
presentar esta petición a nombre del Presidente
Municipal, quien verdaderamente gestionó con
el Lic. Samuel Romero Valle y no de la Arquitecto
María Guadalupe Aceves Dávalos.
El Presidente Municipal Substituto, señaló que
efectivamente le encomendó a la Arquitecto María
Guadalupe Aceves Dávalos, quien trabajaba en
Gestoría, se encargara de todo esto; por la razón
de que él no podía hacerlo personalmente, si se hizo
al gusto o no de alguno de los Regidores, ya es muy
personal.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, señaló que
hay que entender esta situación, el dinero es bien
venido, no estaba contemplado en el presupuesto,
ya salió por conducto de quien haya sido; el que está
haciendo por su pueblo, dice que él lo consiguió,
que es el Diputado Samuel Romero Valle, y él quiere
que se haga ahí, si este Ayuntamiento no lo hace,
simplemente no le están cumpliendo un gusto
a él, no es en su casa, no es su rancho, es en la
Delegación; entonces, no pasa nada en aceptarlo,
pero si se respeta lo que un Tepatitlense quiera
hacer algo por Tepatitlán, hay que hacer las cosas
bien.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, señaló que hay
que tomar en consideración que aunque fuera en
Mezcala o en otra Delegación que son municipio de
Tepatitlán, se debe de agradecer por estos recursos,
y se ve en la petición que una mayor cantidad es
para la Dirección de Agua Potable, el cual está en
pésimas condiciones, desde hace tiempo se tiene
la necesidad de comprar una retroexcavadora, y
no se ha podido hacer y es verdad lo que comenta
la Regidora Lic. Patricia Franco Aceves, que no
existen en el mercado las camionetas Courier, y
propone que sea la libertad de elegir vehículos más
acondicionados para este fin, y lo de las 6 bombas
de 50Hp cada una, sean de 100 caballos, por la
necesidad que se tiene.
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Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal Substituto puso a consideración de
los regidores la anterior propuesta. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por mayoría, con 15 votos a favor y 1 una abstención
del C. Regidor Prof. Joaquín González de Loza, de los
16 regidores asistentes; recayendo el siguiente:
A

C

Unidad

U

E

R

D

# 486-2007/2009.

Justificación

SEGUNDO.- Se autoriza erogar la cantidad de
$5’002,820.00 (cinco millones dos mil ochocientos
veinte pesos 00/100 M.N.) para la adquisición de los
bienes que a continuación se describen:

2

Internacional
CF 600

Camión
de
volteo
para
transporte
de
material
necesario para mantenimiento
en general con capacidad de
7m3, uno de ellos destinado
para las Direcciones de Agua
Potable y el otro para Obras
Públicas Municipales.

$417,391.00

$834,783.00

Beneficiados
(habitantes
censo INEGI
2005)
125000

1

Caterpillan
modelo 416E
4X2

Esta
Retroexcavadora
se
utilizaría para abrir concretos
y reparar con eficiencia las
fugas en la red del Agua
Potable en el Municipio,
características: estándar 4x2
con pala y martillo.

82600 USD

$908,600.00

125000

1

C a m i ó n
recolector de
basura

Este camión recolector se
utilizaría para la recolección
de basura en la Delegación de
San José de Gracia.

$479,948.00

$479,948.00

4195

1

Compra
de
terreno para
cementerio

Debido a que el Cementerio
que
ocupa
actualmente
San José de Gracia, se
encuentra rebasado su límite
de capacidad se requiere la
compra de un nuevo terreno.

$798,720.00

$798,720.00

4195

2

Camionetas
Courier 2008

Estos vehículos se utilizarían
para dar mantenimiento en
bacheo, reparación de fugas
y supervisiones, ya que su
capacidad de cargas es de 1
tonelada para uso exclusivo
del Agua Potable Municipal.

$104,300.00

$208,600.00

125000

12

Concepto

O

PRIMERO.- Se autoriza recibir la cantidad de
$5’002,820.00 (cinco millones dos mil ochocientos
veinte pesos 00/100 M.N.), por conducto del
Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la
Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco.
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C o s t
unitario

o

Costo total

6

Bombas
50 Hp.

de

En el Municipio de Tepatitlán
se cuentan con 43 pozos
perforados
debido
a
la
demanda de la extracción de
agua, existen actualmente
bombas
sumergibles
en
estados inconvenientes por
tal motivo se requieren los
cambios con urgencia.

$77,830.00

$466,980.00

125000

1

Compra
terreno

de

Para Jardín frente a una
ranchería llamada “La Capilla
Herrada”, con una superficie
de 3 solares.

$120,000.00

120,000.00

4195

1

Ambulancia

La cual dará servicio al
Ayuntamiento de Tepatitlán
destinada para el área de
Protección Civil.

$545,900.00

$545,900.00

125000

60

Toneladas de
cemento gris

Material que se distribuirá
a
familias
inscritas
en
el
programa “Mejora
tu
vivienda”, de las comunidades
Ramblás, Calabazas y Rancho
Quemado.

$1,630.00

$97,800.00

125000

250 m3

Concreto
CEMEX

Construcción de la plaza
pública en la localidad de la
Piedra Herrada.

$1,296.55

$324,139.00

4195

60

Fosas sépticas
prefabricadas
con capacidad
de 1,000 lts.
En concreto
armado
de
fc=250kg/
c m 2 ,
inoculada con
bacterias CF
7000

Para ser distribuidas en las
comunidades de Ramblás,
Calabazas
y
Rancho
Quemado.

$3,622.50

$217,350.00

4195

TOTAL

$5’002,820.00

TERCERO.- Se autoriza al Comité de Adquisiciones
para que verifique, analice y autorice la compra.
CUARTO.- Lo anterior, una vez recibido el recurso
por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Estado de Jalisco.
XIII.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Substituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto. Éste es una solicitud de parte de la Lic.
María Elena de Anda Gutiérrez, para que se analice
la posibilidad de adquirir una prima de seguro de

vida para los trabajadores del Ayuntamiento. Se le
concede el uso de la voz a la Lic. María Elena de
Anda Gutiérrez, para que exponga el punto.
La regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez, señaló
que se está viendo la posibilidad de este seguro, ya
que a estas personas nada los ampara, se les da
única y exclusivamente $9,000.00 (nueve mil pesos
00/100 M.N.), para ayuda, en caso de fallecimiento,
y realmente no es suficiente, simplemente en este
año hubo cuatro fallecimientos, por lo que pide
tomen en cuenta el gran beneficio que hubiera sido
el tener ya esta prima del seguro.
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La Síndico Municipal, señaló que es más bien que
se autorice lanzar una convocatoria a las empresas
aseguradoras para que por medio del Comité de
Adquisiciones se hiciera, la suma asegurada es
diferente a cada persona, porque es de acuerdo al
riesgo de trabajo de cada una de ellas.
La regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
señaló que efectivamente es para que se autorice
lanzar una convocatoria, y ya se vería el monto, el
Dr. Gustavo Gutiérrez Becerra en conjunto con el
Jefe del Personal Lic. José Luis de la Torre Pérez,
vio una posibilidad de que fuera como máximo de
$450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100
M.N.), anual por persona, se había propuesto que
todos los funcionarios que ganen más de $7,000.00
(siete mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, pueden
pagar ellos su seguro y por parte del ayuntamiento
que pague a las personas que ganen menos de
$7,000.00 (siete mil pesos 00/100) mensuales.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, señaló que la
Universidad de Guadalajara, tiene para todos sus
maestros un seguro por $500,000.00 (quinientos
mil pesos 00/100 M.N.) y les rebaja por quincena
como $20.00 (veinte pesos 00/100 M.N.), pero son
como 12,000 doce mil maestros; es como el caso
que se menciona que todo trabajador que gane
más de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.)
mensuales, que lo pague.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, señaló
que le gustaría que se enfocaran a lo que menciona
la Lic. María Elena de Anda Gutiérrez, las formas
de pagar y todo lo demás se vería después ya que
se autorice hacer la negociación con diferentes
empresas aseguradores.
La regidora Lic. Patricia Franco Aceves, propuso que
dejen abierto, que no pongan cantidades, porque hay
aseguradoras que pueden cotizar de $150,000.00
(ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) o
$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.)
igual para todos los empleados del ayuntamiento.
La regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
contestó que no puso cantidades, que únicamente
pidió la posibilidad de tener la autorización para hacer
la licitación, y ya se vería la que más convenga.
El Presidente Municipal Substituto, señaló que
han llamado personas interesadas ofreciendo
aseguradoras, no sabe por qué, y se les indicó que
esperaran a que se lanzara la convocatoria.
14
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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 unanimidad de los 16 regidores
asistentes; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 487-2007/2009.

ÚNICO.- Se autoriza lanzar una convocatoria a
las empresas aseguradoras para que presenten
cotizaciones, para adquirir una prima de
seguro de vida para los trabajadores de este H.
Ayuntamiento.
XIV.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Substituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto. Éste es una solicitud de parte de del Prof.
Joaquín González de Loza, para que se autorice
apoyar a la Delegación de Capilla de Guadalupe con
$35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)
para costear los gastos de la comida de los Hijos
Ausentes, dentro del marco de las Fiestas Patronales
de dicha delegación, que se llevarán a cabo del 3 al
12 de diciembre de 2007, y para la adquisición de un
sonido para los eventos cívicos, culturales y sociales
que requiera dicha delegación. Se le concede el uso
de la voz al Prof. Joaquín González de Loza, para
que explique el presente punto.
El regidor Prof. Joaquín González Loza, señaló que
esta petición es al igual que las anteriores.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, señaló
que hay que ser equitativos, si ya se autorizaron
$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), a
las delegaciones para este fin, su sugerencia es que
también se les apoye con esta misma cantidad.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, señaló que
en todas las delegaciones se hace comida para los
Hijos Ausentes, y ninguna lo había solicitado, no
entiende por qué en está Delegación están pidiendo
para la comida.
El Presidente Municipal Substituto, le preguntó
al Prof. Jorge Villaseñor Báez, que sí le gustaría
proponer una cantidad.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, contestó que
no se autorice para la comida.

El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
señaló que se está pidiendo el apoyo realmente de
gastos, y lo único que se gastaría es para la comida
de los Hijos Ausentes; sin embargo, lo del equipo
de sonido, es un gasto que va a quedar como
bien mueble en servicio y beneficio de la misma
delegación; pero el gasto total de la fiesta es por
los $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.)
y los $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) es
para el equipo de sonido.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, señaló
que se debió de presentar esta petición para las
fiestas patronales, porque como se menciona no
está bien planteada.
El regidor Sr. Juan Antonio Galván Barba, señaló
que no está bien planteada, él está pidiendo apoyo
para la comida de los Hijos Ausentes, porque
todos los invitados no pagan nada, y la otra parte
corresponde para el equipo de sonido, ya que se ha
estado rentando todo el año.
La Síndico Municipal, señaló que la comida es para
mañana (12 de diciembre), y ya tiene el sonido o
cómo le van hacer; tal vez si lo hayan hecho con
tiempo, se cotiza y se somete para su aprobación;
pero de un día para otro es imposible; por lo que
sí está de acuerdo en apoyar para sus fiestas
patronales.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, propone que
se haga exactamente como las demás delegaciones,
se les autoriza $25,000.00 (veinticinco mil pesos
00/100 M.N.) para sus fiestas patronales, con sus
respectivos comprobantes de los gastos.
El Presidente Municipal Substituto, señaló que ellos
tienen un patronato de fiestas, y lo van ha utilizar.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal Substituto puso a consideración de los
regidores la propuesta para que se autorice erogar
la cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos
00/100 M.N.). En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Reprobado por unanimidad de los 16
regidores asistentes.
Continuando con el uso de la voz el Presidente
Municipal puso a consideración de los regidores la
propuesta para que se autorice erogar la cantidad
de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.).
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por mayoría de los 16 regidores asistentes,

con 15 votos a favor y 1 una abstención del C.
Regidor Sr. Juan Antonio Galván barba; recayendo
el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 488-2007/2009.

PRIMERO.- Se autoriza apoyar a la Delegación de
Capilla de Guadalupe con $25,000.00 (veinticinco
mil pesos 00/100 M.N.) para la realización de las
Fiestas Patronales de dicha delegación, que se
llevarán a cabo del 3 al 12 de diciembre de 2007.
SEGUNDO.- Se autoriza que tendrán que comprobar
todos los gastos que se realicen por la erogación de
este dinero.
XV.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Substituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto. Éste es una solicitud de parte del Ing.
Alberto González Arana, para que se autorice el Plan
Parcial de Urbanización y Declaratoria de Reservas,
Usos y Destinos del desarrollo Turístico Campestre
denominado “Agua Blanca”. Se le concede el uso
de la voz al Ing. Alberto González Arana, para que
exponga el presente punto.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló
que este fraccionamiento está ubicado a la altura
de la carretera Yahualica, frente a la empresa Las
Américas.
El regidor Sr. José Héctor Lozano Martín, preguntó
que si está al pie de la carretera.
El regidor Ing. Alberto González Arana, contestó
que no, que está un poco dentro por el camino que
se denomina al Centro.
El Presidente Municipal Substituto, decretó un
receso, siendo las 18:30 dieciocho horas con treinta
minutos del día de su fecha, reanudando la sesión
a las 18:35 dieciocho horas con treinta y cinco
minutos del día de su fecha.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal Substituto lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16
regidores asistentes; recayendo el siguiente:
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A

C

U

E

R

D

O

# 489-2007/2009.

ÚNICO.- Se autoriza el Plan Parcial de Urbanización
y su Declaratoria de Reservas, Usos y Destinos del
desarrollo Turístico Campestre denominado “Agua
Blanca”, ubicado al noroeste de esta ciudad, por la
carretera a Yahualica, con un área total de 112,623.47
m2 –ciento doce mil seiscientos veintitrés punto
cuarenta y siete metros cuadrados-, propiedad del
Sr. Efraín Gutiérrez Martín.
XVI.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Substituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto. Éste es una solicitud de parte del Ing. Alberto
González Arana, para que se autorice la recepción
de obras de urbanización del fraccionamiento
denominado “Del Rey Coto Residencial”, ubicado al
sur del fraccionamiento Jardines de Tepa, de esta
ciudad. Se le concede el uso de la voz al Ing. Alberto
González Arana, para que exponga el presente
punto.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que
se anexa copia de la carta compromiso/convenio de
obra faltante.
La Síndico Municipal, señaló que en la petición dice
Coto Residencial del Rey, y en el punto dice Del Rey
Coto Residencial, cuál será el correcto.
El regidor Ing. Alberto González Arana, contestó
que es Del Rey Coto Residencial.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, señaló que
Coto, es algo cerrado y debe de ir antes; pero si así
es, no se puede hacer nada.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que
ellos tienen la libertad de poner el nombre que
quieran, pero la clasificación de acuerdo a como es
el fraccionamiento, es como ellos lo presentan, y
este fraccionamiento está clasificado como privado.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal Substituto lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por mayoría de los 16 regidores
asistentes, con 15 votos a favor y 1 una abstención
del C. Regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, hasta que
se cambie el nombre; recayendo el siguiente:
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# 490-2007/2009.

ÚNICO.- Se autoriza la recepción de obras de
urbanización del fraccionamiento denominado
“Del Rey Coto Residencial”, ubicado al sur del
fraccionamiento Jardines de Tepa, de esta ciudad.
XVII.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Substituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto. Éste es una solicitud de parte del Lic. César
Gutiérrez Barba, para que se autorice a través del
Comité de Adquisiciones la compra de un sistema
para digitalizar los libros del Registro Civil del
Municipio hasta por la cantidad de $600,000.00
(seiscientos mil pesos 00/100 M.N.). Se le concede
el uso de la voz al Lic. César Gutiérrez Barba, para
que exponga el presente punto.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que
esta petición es la misma que ya se había comentado
en la sesión pasada, misma que la presentó el Lic.
Pedro Villalobos Barba, Oficial del Registro Civil,
para la adquisición de un sistema para digitalizar
todas las actas, para su más pronta localización y
expedición.
La Síndico Municipal, señaló que en el oficio firmado
por el Lic. Pedro Villalobos Barba, dice cuatrocientas
mil imágenes por $1.23 (un peso 23/100 M.N.) dan
$492,000.00 (cuatrocientos noventa y dos mil pesos
00/100 M.N.) y no $495,000.00 /cuatrocientos
noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N.), por lo tanto,
la suma es de $588,000.00 (quinientos ochenta y
ocho mil pesos 00/100 M.N.); y al reverso trae dos
cotizaciones, una por $440,000.00 (cuatrocientos
cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) y la otra de
$495,000.00 (cuatrocientos noventa y cinco mil
pesos 00/100 M.N.), su inquietud es que si son los
$600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.),
se alcanzaría, aunque se va a enviar a Adquisiciones,
está muy claro, por lo que no quisiere que haya
una confusión porque aquí suman casi $900,000.00
(novecientos mil pesos 00/100 M.N.).
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, contestó que
no es así, es una y otra, desde luego el Comité de
Adquisiciones se encargará de analizar la mejor
propuesta.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, señaló que
son $495,000.00 (cuatrocientos noventa y cinco
mil pesos 00/100 M.N.), y lo demás es para sacar
copias, por esa es la razón de la solicitud es hasta

por la cantidad de $600,000.00 (seiscientos 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 Substituto lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16
regidores asistentes; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 491-2007/2009.

ÚNICO.- Se autoriza a través del Comité de
Adquisiciones la compra de un sistema para
digitalizar los libros del Registro Civil del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, hasta por la cantidad
de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100
M.N.), en la forma y términos que se desprenden
en la cotización que se anexa por separado en los
documentos de la presente acta.
XVIII.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Substituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto. Éste es una solicitud del Lic. César Gutiérrez
Barba, para que se autorice la contratación de 14
catorce elementos para apoyo de la Dirección de
Protección Civil por los motivos que se explicarán
dentro del presente punto, para lo cual pide la
comparecencia del Profesor Moisés Hernández
García, Director de Protección Civil. Se le concede
el uso de la voz al Lic. César Gutiérrez Barba, para
que exponga el presente punto.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que
es una petición para que se autorice se le conceda
el uso de la voz al Prof. Moisés Hernández García,
Director de Protección Civil, con el apoyo del C.
Luis Fernando Franco González, para que haga una
presentación de motivos de lo que están requiriendo
de la contratación de más elementos para su
Dependencia a su digno cargo.
El Presidente Municipal Substituto, les preguntó
a los regidores si están de acuerdo en concederle
el uso de la voz al Prof. Moisés Hernández García,
Director de Protección Civil, con el apoyo del C.
Luis Fernando Franco González, para que haga la
presentación. Aprobado por unanimidad de los 16
regidores asistentes.
El C. Luis Fernando Franco González, explicó amplia
y detalladamente la presentación mencionando los
antecedentes de la Dirección de Protección Civil,

actualmente cuenta con cinco trabajadores, dentro
de estos cinco hay una secretaria, un operativo
en capacitación, un operativo en inspección y dos
operativos de 24 por 24 horas; con el personal que
actualmente cuenta Protección Civil, no logra cubrir
el área preventiva de este municipio.
Inspecciones: Se inspeccionan un total de 8,346
ocho mil trescientos cuarenta y seis giros, con la
nueva clasificación de alto, mediano y bajo riesgo
se cobrará: Alto $251.00 (doscientos cincuenta y un
pesos 00/100 M.N.), Mediano $231.00 (doscientos
treinta y un pesos 00/100 M.N.) y Bajo $50.00
(cincuenta pesos 00/100 M.N.); un solo elemento
no alcanza en un año a inspeccionar su totalidad.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, preguntó que
si esto ya está aprobado para el año entrante.
El C. Luis Fernando Franco González, contestó que
sí, por lo que ya es un hecho para el año entrante
este cobro.
Se tiene la clasificación de la siguiente manera:
Alto 531 quinientas treinta y un empresas, Mediano
3,203 tres mil doscientas tres empresas y Bajo 4,612
cuatro mil seiscientas doce empresas, se recabaría
un total de $1’103,774.00 (un millón ciento tres mil
setecientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) al
año. Existen alrededor de 230 doscientas treinta
empresas de alto riesgo que no cuentan con licencia
municipal. En donaciones se está recibiendo al año
$240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100
M.N.). Esto nos da un total de $1’343,774.00 (un
millón trescientos cuarenta y tres mil setecientos
setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) al año.
Con los cinco trabajadores que actualmente cuenta
Protección Civil, se tiene un gasto en sueldos y
aguinaldos para el próximo año de: $443,845.50
(cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos
cuarenta y cinco pesos 50/100 M.N.). Sobrando
$889,928.50 (ochocientos ochenta y nueve mil
novecientos veintiocho pesos 50/100 M.N.) del
dinero que entra a través de Protección Civil. Por
trabajador se gasta $88,769.10 (ochenta y ocho
mil setecientos sesenta y nueve pesos 10/100
M.N.) al año con un sueldo de $6,495.30 (seis mil
cuatrocientos noventa y cinco pesos 30/100 M.N.) al
mes y con la cantidad que sobra, se dividió entre lo
que se gasta al año por trabajador y da el resultado
de 10.13. Por lo que solicitan 11 plazas nuevas para
la Dirección de Protección Civil. Esto para mejorar
las labores de inspección y capacitación en este
municipio. Se tendrían los dictámenes en forma y
tiempo.
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Beneficios al H. Ayuntamiento: Se pretende una
mejor remuneración económica. Políticamente se
cumpliría con una necesidad en la población que
actualmente se carece, brindando confianza entre
el gobierno y la población.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, señaló
que se tiene que definir bien lo de Protección Civil
y Bomberos, porque Protección Civil es coordinar
y no es operativo; por lo que le gustaría que se
defina bien, y por otro lado, no duda en que le
falte personal, pero falta que hagan un estudio
detalladamente, para poderlo revisar y determinar
cuántos elementos se autorizan, por lo que sugiere
que esta petición la revise y analice la comisión que
en un punto anterior de esta sesión se autorizó para
que se encargue de revisar la plantilla.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, señaló
que quiere hacer una observación de que en la
presentación habla de 11 elementos y en el orden
del día menciona 14, cuál es lo correcto.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, en primer
lugar le contestó al Regidor Prof. José Luis Velázquez
Flores, que se debe a un error en el momento de
capturar, inicialmente se pensó en 14 elementos;
pero hasta que no se tuvieron los datos de qué se
trataba, se pudieron bajar a 11; y en segundo lugar le
contestó al Regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco,
como ya se vio en la presentación, es únicamente
administrativo de sus funciones propias de esta
área, cumplimiento a inspección y capacitación; de
la cuestión operativa no se está tocando para nada,
y las plazas que se están requiriendo son para gente
con funciones administrativas; por lo que no cree
conveniente se tarde más, porque está muy claro en
ese sentido; ahora bien, efectivamente ya se creó
la comisión de contratación también como sueldos
y salarios, y estas contrataciones obviamente se
harán a través de la comisión; por lo tanto, será
revisada esta contratación, para tener el perfil ideal
para los nuevos empleados del ayuntamiento.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, señaló
que Protección Civil es un concepto muy amplio
en nuestro país, que ha venido desarrollándose
a partir de los terrenos, que se han sufrido de
los huracanes, y se lamentaban muchas vidas
humanas, y resulta que se ha venido generando
una cultura de la prevención, tratar de prever todo
aquello que pueda suceder, donde esté el riesgo de
las vidas humanas para que no sucedan, o si hay
asuntos qué lamentar que no estén de por medio
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vidas humanas, todo resulta que Protección Civil
es un concepto donde la autoridad interviene con
las mayores responsabilidades, tanto es así que
por asuntos de grave responsabilidad que incurra la
omisión de una autoridad, como el caso de Tabasco;
entonces, el concepto de Protección Civil en el área
de prevención que es el área administrativa, que
no deja de ser operativa en casos de emergencia
donde falte personal, es un concepto donde están
involucradas todas las áreas del ayuntamiento,
entonces, el Prof. Moisés Hernández García, trae
la intención de desarrollar todo este concepto
del ayuntamiento, y por eso trae tanto impulso
y exigencia en la necesidad del personal, por lo
que cree que hay que apoyarlo en el personal de
manera gradual, en el caso que no se pueda, pero
sí hay que apoyarlo para que este concepto esté
realmente trabajándose, que se venga elaborando
un atlas de riesgo meticuloso en Tepatitlán, para
que cada una de las áreas delicadas es en las que
tengan que trabajar ellos como preventivos, en
señalamientos a Tepatitlán, que se vea una cultura
desde señalamientos en toda el área urbana de
Tepatitlán, las Delegaciones, donde se vea que
Protección Civil está trabajando.
El regidor Prof. Joaquín González Loza, propuso que
se lance una convocatoria, y los de la comisión se
encarguen de contratar a las 11 personas.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, señaló
que tiene una duda, si estas 11 nuevas plazas que
están solicitando, ya están contempladas en el
presupuesto de egresos para el próximo año, si no
es así, lo va a alterar, porque el presupuesto ya está
aprobado.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, contestó que
no están contempladas, se le solicitó a Oficialía
Mayor que las contemplara y Oficialía Mayor decidió
no pasarlas, porque creyó que no eran necesarias, o
la información que obtuvo no era suficiente, en ese
momento, por esa razón es que se presenta así para
iniciar el próximo año, para reformar lo que menciona
el Regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González para
poder cumplir con lo que el Reglamento y la Ley
Estatal de Protección Civil le obliga a esta Dirección,
para poder estar en la posibilidad de constatar y
luego certificar todos y cada uno de los giros que se
supervisan, todos los negocios, los fraccionamientos,
las edificaciones nuevas y las viejas, para poder
cumplir todos estos requisitos se necesita tener
más personal; si no se tiene más personal se va
a seguir en la misma situación de años pasados,

pagando errores pasados, ahora bien, se sabe que
con el personal que se tiene, no es suficiente, ni
siquiera para la ciudad de Tepatitlán, mucho menos
para las Delegaciones; por lo tanto, las edificaciones
y en sí todos los desarrollos y todo lo demás del
municipio están con una muy baja supervisión de
Protección Civil, es imposible que se cumplan con
las funciones si sólo se cuenta con cinco elementos,
por eso se están solicitando. Ahora bien, también se
está señalando que de acuerdo a las funciones que
tienen de poderlas cumplir ellos mismos, por decirlo
así, se estarían por pagar su sueldo, así es de que no
sería un gasto más o carga para el ayuntamiento.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló
que su opinión, con respecto a los mismos gastos
que están presentando que tiene 8,346 ocho mil
trescientos cuarenta y seis giros, con sus diferentes
clasificaciones de acuerdo al personal que se está
solicitando, independientemente si se cubre o no,
recuerden que hay otros gastos que el ayuntamiento
está apoyando, no nada más en sueldos, por lo que
propone que con cuatro elementos más adicionales,
podrían cubrir este trabajo y si se requiere más
personal, apoyarlos con más.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, señaló
que no cree que es una justificación que porque
entra una cantidad de dinero a Protección Civil, se
debe de gastar en nómina, que en un caso solicitó
Protección Civil, para un enfermo de Tepatitlán,
apoyó con la ambulancia de Capilla de Milpillas,
entonces, quiere decir que faltan ambulancias,
por lo que se tiene que invertir esos ingresos de
Protección Civil, en otros gastos.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, señaló que si
el servicio de Protección Civil, lo hicieran sin cobrarle
nada a nadie, entonces, lo que se pudiera aumentar
de personal, sería a beneficio de la población, pero
si ya se les va a cobrar a esos giros, y ahora en
el presupuesto de ingresos ya se previó que hay
que aumentarle, según el grado de riesgo que tiene,
entonces ya está la obligación de darle el servicio
a la altura, por eso ellos están exponiendo lo que
entra al ayuntamiento por sus servicios, por lo que
sí se necesitan estas personas.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que
ésta es una obligación del ayuntamiento para la
comunidad, esto no es un favor que están haciendo,
esto es una obligación.
El Presidente Municipal Substituto, preguntó al

Regidor Ing. Alberto González Arana, cuál es su
propuesta.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que
de acuerdo a su presentación con cuatro personas
más de base, lo pueden solventar, y que se tiene que
hacer uso de todos los voluntarios que apoyan.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que para
no crear una confusión, aquí no puede entrar gente
que no esté en la nómina, precisamente porque son
constancias públicas, tiene que ser gente empleada
del ayuntamiento, no puede ser como el caso de
bomberos que tiene gente que es voluntaria, hay
que dividir muy bien las funciones, para cuestión
operativa en donde no se requiere un dictamen,
donde están cumpliendo una instrucción directa de
un superior en un patronato, pueden trabajar con
voluntariado, no es el caso del ayuntamiento.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, señaló que como
ya está la solicitud, el Director de Protección Civil
debe de tener argumentos para esta contratación del
personal, por lo que propone que esos argumentos
se los presente a la comisión de revisión de los
sueldos y nuevas plazas de la plantilla laboral de
este Ayuntamiento, y en conjunto se determine el
número de plazas para cubrir la necesidad.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, señaló
que se uniría a ambas, primero que se autoricen
cuatro elementos y que la comisión que dice el
Regidor Luis Ramírez Aguirre, determine que si son
cuatro o más y que después lo presentarán.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, señaló que el
único asunto es que en el presupuesto de egresos
para el próximo año, no está contemplado ese gasto,
y sí está contemplado el ingreso; por ese motivo,
si se aprueban los cuatro elementos, para la otra
ocasión ya no habrá oportunidad, por lo que si está
la necesidad de que se requiere más personal, pero
que la comisión para la revisión de sueldos y nuevas
plazas de la plantilla laboral de este Ayuntamiento,
se encargue, y que presenten para la próxima sesión
el informe.
El Presidente Municipal Substituto, señaló que los
regidores no están conscientes de lo que realmente
Protección Civil hace, no se sabe realmente las
participaciones que tienen.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, surgieron tres propuestas, la
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primera corresponde a que en lugar de 14 plazas
sean 11. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Reprobado por mayoría de los 16 regidores
asistentes con 13 votos en contra y 3 votos a favor
de los CC. Regidores: Lic. César Gutiérrez Barba,
Lic. Héctor Manuel Gómez González y Prof. Joaquín
González de Loza. La segunda propuesta es que se
autoricen 4 elementos. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Reprobado por mayoría de
los 16 regidores asistentes con 12 votos en contra y
4 votos a favor del Presidente Municipal Substituto
y los CC. Regidores: Sr. Juan Antonio Galván Barba,
Ing. Alberto González Arana y el Prof. José Luis
Velázquez Flores. La tercera propuesta es para que
la Comisión de los sueldos y nuevas plazas de la
plantilla laboral de este Ayuntamiento lo determine.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por mayoría de los 16 regidores asistentes
con 9 votos a favor y 7 votos en contra del Presidente
Municipal Substituto y los CC. Regidores: Lic.
César Gutiérrez Barba, Lic. Héctor Manuel Gómez
González, Prof. Joaquín González de Loza, Sr. Juan
Antonio Galván Barba, Ing. Alberto González Arana
y el Prof. José Luis Velázquez Flores; recayendo el
siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 492-2007/2009.

ÚNICO.- Se autoriza turnar a la Comisión para la
revisión de los sueldos y nuevas plazas de la plantilla
laboral de este Ayuntamiento, la solicitud para la
contratación de 11 once elementos para apoyo de
la Dirección de Protección Civil.
XIX.- VARIOS
1).- El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, solicitó
se apruebe la nomenclatura de un fraccionamiento
y la extensión de otro, mencionando que les hizo
llegar copia de la solicitud que le hicieron a su
persona por parte de la Dirección de Planeación de
Desarrollo Urbano, así como del acta de la Comisión
de Nomenclatura donde se determinó el nombre de
las calles.
El Secretario General, preguntó si quedarían como
se hace la solicitud.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, contestó
que no, que es como dice el acta de la Comisión,
donde menciona que en el nombre de las calles del
fraccionamiento de Agua Blanca, se ponga sólo el
color del caballo sin anteponer la palabra caballo
20
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para que sea más corto el nombre de la calle y en
uno de los casos en lugar de que diga caballo prieto
azabache sólo quedaría como azabache, y el otro
cambio que se propuso es que una proposición para
que uno de los nombres sea caballo 7 leguas, se
cambie por tordillo que también es un color y así
uniformar los nombres. En el fraccionamiento San
Javier II Sección. Propusieron sólo el nombre de
dos calles que es San Esteban y San Lázaro y se
aceptaron tal cual ya que son nombres cortos y las
demás calles también son nombres de calles.
El Secretario General, preguntó que en las escrituras
cómo iba a quedar el nombre.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que
quedaría como se está proponiendo, sólo el nombre
del color del caballo.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal Substituto lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16
regidores asistentes; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 493-2007/2009.

PRIMERO.- Se autoriza la nomenclatura del
fraccionamiento Turístico Campestre denominado
Agua Blanca, ubicado al noroeste de esta ciudad,
por la carretera a Yahualica, propiedad del Sr. Efraín
Gutiérrez Martín, con los siguientes nombres: BAYO,
AZABACHE, ALAZÁN, ROSILLO, MORO, CANELO y
TORDILLO.
SEGUNDO.- Se autoriza la nomenclatura para dos
nuevas vialidades construidas en el fraccionamiento
denominado San Javier II Sección, ubicado entre
las calles Donato Guerra, San Fermín, San Ignacio
de Loyola y San Martín, de esta ciudad; con los
siguientes nombres: SAN LÁZARO y SAN ESTEBAN.
2).- El Presidente Municipal Substituto, señaló que
se estuvo preguntando que si se iba a trabajar el
día 12 de diciembre, y que tenía dos propuestas,
una era que se trabaje hasta las 13:00 trece horas
y otra es que se descanse, aunque no es día de
descanso oficial, pero para México es un día muy
grande por la Virgen de Guadalupe, señalando que
otros años no se ha laborado ese día.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, propuso

que se trabaje hasta el medio día, ya que no habría
tiempo de avisar.
El regidor Ing. Alberto González Arana, propuso que
se les dé el día.
El regidor Prof. Joaquín González de Loza, propuso
que se dé el día ya que si se trabaja sólo un
rato, luego las personas del turno de en la tarde
no trabajarían y las del matutino sí, y habría una
descompensación.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal Substituto lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó si lo
aprueban que no se labore. Aprobado por mayoría
de los 16 regidores asistentes, con 10 votos a
favor y 5 votos en contra de los CC. Regidores: Lic.
Patricia Franco Aceves, Prof. José Luis Velázquez
Flores, Lic. César Gutiérrez Barba, Ing. Juan Ramón
Martín Franco y el Ing. Luis Ramírez Aguirre, y 1
una abstención del Lic. Héctor Manuel Gómez
González. En votación económica les preguntó
si aprueban que se labore hasta las 13:00 trece
horas. Reprobado por mayoría de los 16 regidores
asistentes, con 10 votos en contra y 5 votos a favor
de los CC. Regidores: Lic. Patricia Franco Aceves,
Prof. José Luis Velázquez Flores, Lic. César Gutiérrez
Barba, Ing. Juan Ramón Martín Franco y el Ing. Luis
Ramírez Aguirre, y 1 una abstención del Lic. Héctor
Manuel Gómez González; recayendo el siguiente:

A

C

U

E

R

D

O

# 494-2007/2009.

ÚNICO.- Se aprueba que el día 12 de Diciembre, NO
SE LABORE, en virtud de que se celebra el “Día de
Nuestra Señora de Guadalupe”.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 19:15
diecinueve horas con quince minutos del día de su
fecha, recordándoles a los CC. Regidores que la
próxima sesión, con carácter de solemne, tendrá
verificativo a las 19:00 diecinueve horas del próximo
sábado 15 de diciembre del año en curso, en la
Plaza de Armas, frente a la Presidencia Municipal,
de esta ciudad, donde se rendirá el “Ier Informe
de Gobierno”, firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.

La presente hoja, página #858 ochocientos cincuenta
y ocho, y las firmas que se encuentran en la misma,
forman parte del acta número 29 veintinueve de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 11
de diciembre del año 2007.
Conste.
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ACTA No. 30
Acta número 30 treinta de la Sesión Solemne del
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 15
quince de diciembre del año 2007 dos mil siete.
Siendo las 19:20 diecinueve horas con veinte
minutos, del día de su fecha, en el estrado localizado
sobre la Plaza de Armas, frente a la Presidencia
Municipal, de esta ciudad, habilitado como recinto
oficial, previamente convocados bajo la Presidencia
del Presidente Municipal Substituto Sr. Miguel Franco
Barba, se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por la
Síndico Municipal Lic. Lucía Lorena López Villalobos
y los CC. Regidores: Ing. Alberto González Arana, Sr.
Epifanio Martínez Gutiérrez, Sra. Bertha Genoveva
Venegas de la Torre, Sr. Juan Antonio Galván Barba,
Lic. Héctor Manuel Gómez González, Prof. Joaquín
González de Loza, Prof. José Luis Velázquez Flores,
Lic. Patricia Franco Aceves, Sr. José Héctor Lozano
Martín, Ing. Juan Ramón Martín Franco, Prof. Jorge
Villaseñor Báez, Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
Lic. Sanjuana Jiménez Gómez, Ing. Luis Ramírez
Aguirre, y Lic. César Gutiérrez Barba, y el Secretario
General Lic. José Luis González Barba.
Existiendo Quórum, se declara abierta esta Sesión
Solemne de Ayuntamiento, correspondiente al día
15 quince de diciembre del año 2007 dos mil siete
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.- Lista de asistencia, verificación de quórum y
declaración de apertura.
II.- Honores a la bandera.
III.- Propuesta del orden del día, y en su caso
aprobación.
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SESIÓN SOLEMNE DEL DÍA
15 DE DICIEMBRE 2007

IV.- Presentación de los invitados de honor.
V.- Informe del Sr. Miguel Franco Barba, Presidente
Municipal, conforme lo dispone el artículo 47, fracción
VIII, de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
VI.- Entrega por escrito del Informe del ejercicio del
Gobierno Municipal a los Regidores que integran el
H. Cuerpo Edilicio.
VII.- Mensaje del Representante Personal del C.P.
Emilio González Márquez, Gobernador del Estado de
Jalisco, el C.P. José Luis de Alba González, Secretario
de Administración.
VIII.- Retiro del Lábaro Patrio.
IX.- Clausura.
II.- Honores a la Bandera.
El Presidente Municipal Substituto, le concedió el
uso de la voz al C. Gerardo González González,
quien dirigió los Honores a la Bandera, se cantó el
Himno Nacional con lo que se desahogó el presente
punto.
III.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal Substituto, puso a consideración de los
Regidores el anterior orden del día. Aprobado por
unanimidad de los 17 regidores asistentes, que
conforman el H. Cuerpo Edilicio del Ayuntamiento
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
IV.- Asisten a la presente Sesión, como invitados
de honor, con la representación personal del C.P.
Emilio González Márquez, Gobernador del Estado de

Jalisco. el C.P. José Luis de Alba González, Secretario
de Administración; el Lic. Francisco Javier Flores
Terriquez, Director Regional Altos Norte y Altos Sur
de la Secretaría de Promoción Económica, que viene
en representación del Secretario de Promoción
Económica el C.P. Guillermo Martínez Mora; también
el Lic. Sergio Manuel Jáuregui Gómez, Juez Segundo
Civil de Primera Instancia en este Municipio, que
asiste en representación del Mtro. Celso Rodríguez
González Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura
del Estado de Jalisco, así también se encuentra
el Ing. Eduardo Rosales Castellanos, Presidente
del Comité Estatal del Partido Acción Nacional, la
Sra. Yolanda Ramírez Rodríguez, de la Secretaría
de Planeación del Estado de Jalisco, también se
encuentra el Diputado Sr. Juan Carlos Castellanos
Casillas, que asiste en representación del Congreso
del Estado de Jalisco, asimismo se encuentra el
C. José Guadalupe Tejeda Vázquez, Presidente
Municipal de Arandas, el Secretario General de San
Ignacio Cerro Gordo el Lic. Víctor Cabrera Alcalá
quien representa al Presidente Municipal de dicho
Municipio el Dr. Benjamín Orozco Vázquez, también
el Lic. Juan Manuel Gómez Velasco, Director de
Seguridad Pública del municipio de Acatic, Jalisco,
quien representa al Presidente Municipal Martín
Hernández Guerrero, así como el Diputado Local,
Gerardo Martínez, y el Delegado Regional de
Vialidad y Transporte del estado de Jalisco el Sr.
Gerardo Villa Velázquez, Encargado de la Región
Altos Sur, así como el Delegado de la SAGARPA,
el C.P. José Trinidad Muñoz Pérez, así también se
encuentra la Rectora del Centro Universitario de los
Altos, Lic. María Esther Avelar Álvarez, el C. Ricardo
Hernández Jiménez quien es Promotor Regional de
Cultura, para los cuales se les pide un aplauso de
bienvenida.
V.- Informe del Sr. Miguel Franco Barba, Presidente
Municipal, conforme lo dispone el artículo 47, fracción
VIII, de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
El Presidente Municipal Substituto, dirigió su mensaje
al Ayuntamiento y a la ciudadanía, agradeciendo
por su asistencia al Presidium, al Secretario de
Administración así como a los invitados especiales y
ciudadanía en general, hizo reflexión sobre el Prof.
Raúl Alcalá Cortés (QEPD) el Presidente electo, el
hombre que eligió Tepatitlán. Mencionando que
ser Presidente en Tepatitlán y tanto él como los
Regidores sólo son siervos, Tepatitlán lo gobiernan

todos y la responsabilidad es servir de igual manera,
se busca la justicia, que las personas de Tepatitlán
vivan tranquilas, agradeciendo a los regidores y
recordando que no hay ningún color al frente sino
que todos han trabajado por igual ya que todos
gobiernan por el pueblo ya que a él se deben y lo van
a cumplir. Después invitó a los asistentes para que
estuvieran atentos al vídeo que se iba a proyectar,
ya que el Informe se daría a través de este.
Continuando con el uso de la voz el Presidente
Municipal, mencionó que ahí están las obras, los
servicios, ahí está el dinero del pueblo, agradeciendo
a todos los directores que laboran en este H.
Ayuntamiento, junto a las personas en general que
hacen posible que este trabajo se lleve a cabo, al
igual gracias a los empresarios de Tepatitlán que
dan empleo a mucha gente, que quieren que su
pueblo sea grande, mencionando además que
se hicieron grandes cambios en la dirección de
Seguridad Pública, donde fue el pueblo quien hizo
el cambio, se tiene un cuerpo policíaco confiable
que son amigos del pueblo, pide a los padres de
familia que tengan problemas con el tema de drogas
y hay que reconocer primero en familia que hay una
enfermedad y de ahí hay que dar un tratamiento
especial, invitando a los jóvenes que no se vayan por
un camino fácil, Tepatitlán no está conforme con lo
que se ha hecho, y para eso se está trabajando para
dar todo por el pueblo y se quiere hacer que esta
administración se distinga, que mejore y que deje
retos para la siguiente administración; mencionando
además el apoyo a los niños discapacitados, que son
los ciudadanos de primera y que no se les va a dejar
solos; las Delegaciones son al igual primordiales y
aunque también tienen sus problemas, se les apoya
para que salgan adelante y hay que trabajar juntos.
Saludó al la C. Arcelia Alcalá Cortés, Directora del
DIF, hermana del Prof. Raúl Alcalá Cortés (QEPD),
al Sr. Alfredo Casillas Casillas que es uno de los
hombres que se ofrecen a ayudar, agradeciendo
a un sinfin de personas que quieren ayudar a que
este Municipio mejore. Agradeció al Presidente de la
República, a su valor y decirle que no está sólo, al
Gobernador del Estado de Jalisco, y le pidió al C.P.
José Luis de Alba González, que le diga al Gobernador,
que jamás se había visto algo tan oportuno, que le
lleve el cariño de Tepatitlán, que lo felicitan por sus
decisiones, por su nobleza y que se le va a apoyar
en lo que ocupe. Agradeció al Congreso por medio
del Sr. Juan Carlos Castellanos Casillas, felicitó al
Secretario de SAGARPA por su puesto y agradeció
a los medios de difusión, pero que no está contento
con todas las personas que trabajan en los medios,
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que no quieren a Tepatitlán y los invita a que se
comporten, que se dé el respeto a los municipios, y
mejor que se sirva a México.
Durante el transcurso del tiempo se han ido
incorporando algunos invitados especiales como es
el Presidente de la COPARMEX delegación Jalisco, el
Lic. Jesús Villaseñor Cortés, el Lic. Manuel Antonio
Sánchez Montoya, que asiste en representación de
la PGR, así como el Lic. Luis Ernesto Arellano García,
encargado de la Secretaría General del municipio de
San Julián, Jalisco, así también el Ing. Javier Pérez
Martínez, Subdelegado de SEDESOL en el Estado de
Jalisco.
VI.- Entrega por escrito del Informe del ejercicio del
Gobierno Municipal a los Regidores que integran el
H. Cuerpo Edilicio.
El Presidente Municipal Substituto hizo entrega,
a los Regidores, invitados especiales y medios de
comunicación, por escrito, del informe, tal como
lo estipula el artículo 47, fracción VIII, de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, que contiene el estado que
guarda el ejercicio del Gobierno Municipal de este
año, señalando que para toda la ciudadanía quedará
el mismo a su disposición en las oficinas de la
Presidencia Municipal y en la página de Internet de
este Gobierno.
VII.- Mensaje del Representante Personal del C.P.
Emilio González Márquez, Gobernador del Estado de
Jalisco, el C.P. José Luis de Alba González, Secretario
de Administración.
El C.P. José Luis de Alba González, Secretario de
Administración, Representante Personal del C.P.
Emilio González Márquez, Gobernador del Estado
de Jalisco, dirigió un mensaje y mandó un saludo de
parte del Gobernador, mismo que tiene conocimiento
del trabajo que está realizando este gobierno, para
mejorar las condiciones de vida, mencionando que
seguramente el Prof. Raúl Alcalá Cortés (QEPD),
desde donde Dios lo tenga, está contemplando
como día con día está consolidando su progreso.
Que seguirán contando con el respaldo y apoyo del
Gobierno del Estado para los diversos proyectos que
se estén desarrollando. Se está trabando en todos
los municipios con entusiasmo y con ganas, con un
trabajo de equipo, por eso Jalisco está en la mira
no solo en otros estados sino hasta en otros países.
Se está trabajando en diversos proyectos que los
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beneficiarán, como por ejemplo la construcción de
puente Río Verde que facilitará la comunicación
entre Tepatitlán y Cuquío, con una inversión
de $4’256,000.00 (cuatro millones doscientos
cincuenta y seis mil pesos 00/100 M.N.), otra obra
importante es la construcción de los colectores
de los Sauces y el Río Colorado, la ampliación de
la Secundaria Técnica No. 73, de igual forma la
ampliación de la Telesecundaria Eduardo Ruiz, en
San José de Bazarte, invirtiendo $2’266,000.00 (dos
millones doscientos sesenta y seis mil pesos 00/100
M.N.), otra obra es la construcción del periférico,
en esta primera etapa el Estado está invirtiendo
$3’000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.),
se ha invertido alrededor de 1’800,000.00 (un millón
ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), se trabajó en
la reconstrucción de la carretera de San José de
Gracia-Tepatitlán; el 26 de noviembre del presente
año, se entregaron $200’000,000.00 (doscientos
millones de pesos 00/100 M.N.) adicionales a los
municipios de Jalisco que les harán hacer frente
a diversas necesidades. Se ha impulsado entre
Gobierno del Estado, sus municipios y la sociedad
un trabajo en conjunto con la Alianza del Estado
de Jalisco, ya que es la nueva forma de trabajar,
e invita a todos a trabajar y el Gobernador le pidió
que mencionara un agradecimiento a los Diputados
ya que se gestionó muy bien, por lo que se recibirán
más recursos de lo que normalmente se ha estado
recibiendo, mencionando que uno de los ejes del
Gobierno estatal es que se tenga un estado donde
se pueda vivir en paz y con tranquilidad, construir
un entorno digno para vivir, siendo un gobierno
eficaz y eficiente. Jalisco es un estado líder en
muchos aspectos, pero al igual con un contraste
donde hay lugares con marginación, pobreza y el
reto es construir un Jalisco mucho más humano,
combatiendo las causas que dan estas circunstancias
y juntos es más fácil consolidar el Jalisco que se
tiene y que todos tengan la seguridad de que su
Gobierno los acompañará.
VIII.- Retiro del Lábaro Patrio.
Se pidió a los asistentes que se pongan de pie para
el retiro del Lábaro Patrio.
IX.- Clausura.
El Presidente Municipal Substituto, agradeció la
asistencia de todos los presentes y clausuró la
presente sesión.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 21:25
veintiuna horas con veinticinco minutos del día de
su fecha, recordándoles a los CC. Regidores que la
próxima sesión, con carácter de ordinaria, tendrá
verificativo D.M el próximo martes 18 dieciocho de
diciembre del año en curso, a las 15:00 quince horas,
en el recinto de sesiones de la Presidencia Municipal;
firmando al calce quienes en ella intervinieron y
quisieron hacerlo.

La presente hoja, página #862 ochocientos sesenta
y dos, y las firmas que se encuentran en la misma,
forman parte del acta número 30 treinta de la
Sesión Solemne del H. Ayuntamiento del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 15
de diciembre del año 2007.
Conste.
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ACTA No. 31
Acta número 31 treinta y uno de la sesión ordinaria
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 18
dieciocho de diciembre del año 2007 dos mil siete.
Siendo las 15:45 quince horas con cuarenta y cinco
minutos del día de su fecha, en el recinto oficial de
sesiones de la Presidencia Municipal, previamente
convocados bajo la presidencia del Presidente
Municipal Substituto Sr. Miguel Franco Barba, se
reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por la Síndico
Municipal Lic. Lucía Lorena López Villalobos y los
CC. Regidores: Ing. Alberto González Arana, Sr.
Epifanio Martínez Gutiérrez, Sra. Bertha Genoveva
Venegas de la Torre, Sr. Juan Antonio Galván Barba,
Lic. Héctor Manuel Gómez González, Prof. Joaquín
González de Loza, Prof. José Luis Velázquez Flores,
Lic. Patricia Franco Aceves, Ing. Juan Ramón Martín
Franco, Prof. Jorge Villaseñor Báez, Lic. María Elena
de Anda Gutiérrez, Lic. Sanjuana Jiménez Gómez, y
Lic. César Gutiérrez Barba, y el Secretario General
Lic. José Luis González Barba.
Existiendo Quórum, con una asistencia de 16
regidores de los 17 ediles que conforman el H.
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se
declara abierta esta sesión ordinaria de Ayuntamiento
correspondiente al día 18 dieciocho de diciembre del
año 2007 dos mil siete y válidos los acuerdos que
en ella se tomen.
Se propone para regir la sesión el siguiente orden
del día.
“O R D E N
I.26
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apertura.
II.- Propuesta del orden del día, y en su caso
aprobación.
III.- Solicitud de parte del Lic. Héctor Manuel Gómez
González, para que se autorice constituir la “AGENCIA
DE DESARROLLO HÁBITAT”, de este municipio, en la
forma y términos que se desprenden del documento
que se acompaña.
IV.- Solicitud de parte del Ing. Alberto González
Arana, para que se autorice se subasten los vehículos
considerados como chatarra, y en segundo término
deberá analizarse la posibilidad de que los bienes
muebles que tengan una utilidad, deberán de
rescatarse la mayoría de partes, para que se utilicen
como refacciones y finalmente aquellos que sean
inservibles puedan venderse como fierro para el kilo
al mejor postor, y lo que no tenga utilidad alguna, a
la basura. (ver anexo).
V.- Solicitud de parte del Ing. Alberto González
Arana, para que se autorice apoyar con $25,000.00
(veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) a la Delegación
de Mezcala de los Romero, para el término del
empedrado y machuelo de la calle Herrera y Cairo
que se encuentra en 50% de la obra. (Se anexa
presupuesto.)
VI.- Solicitud de parte del Ing. Alberto González
Arana, para que se autorice la ratificación del
Convenio de Coordinación para la conversión de
la Red Eléctrica de aérea a subterránea en la
Población de Pegueros, Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, el presupuesto de la participación
de nuestro Municipio en la obra mencionada.
VII.- Solicitud de parte del Lic. César Gutiérrez Barba
para, que se autorice ampliar el apoyo económico al

Patronato de Bomberos a la cantidad de $96,800.00
(noventa y seis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)
mensuales, a partir de enero del 2008.
(Pidiendo la participación del Ing. Javier González
Rivera.)
VIII.- Solicitud de parte del Lic. César Gutiérrez
Barba para, para que se autoricen los nombres de las
calles ubicadas en los fraccionamientos en proyecto,
Prados del Roble y Rinconada San Antonio.
IX.- Solicitud de parte del Sr. Juan Antonio Galván
Barba, para que se autorice el convenio N° CEAEPSAN-APAZU-018/2007, entre la Comisión Estatal
de Agua de Jalisco
y el H. Ayuntamiento de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la adquisición
de equipo hidroneumático autopropulsado para la
limpieza de drenaje y alcantarillas con capacidad
de 10 yardas cúbicas, para este municipio, con un
total de $3’883,307.07 (tres millones ochocientos
ochenta y tres mil trescientos siete pesos 07/100
M.N.), incluyendo el IVA., los cuales serán con la
participación de la siguiente manera:
Recursos Federales:
50 %		
$1’941,653.54
Recursos Estatales:
30 %		
1’164,992.12
Recursos Municipales:
20 %		
776,661.41
TOTAL
100%		
$3’883,307.07
X.- VARIOS
II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal Substituto, puso a consideración de los
regidores el anterior orden del día.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 16 regidores
asistentes.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, señaló que es
conveniente asentar el motivo del porqué no viene
la aprobación del acta de la sesión anterior.
El Secretario General, señaló que se están elaborando
las actas correspondientes y que en la próxima
sesión tendrán las copias para que se aprueben las
actas de las sesiones del 11, 15 y ésta del 18 de
diciembre del presente año.
El Presidente Municipal Substituto, preguntó en

votación económica si se aprueba el orden del día.
Aprobado por unanimidad.
III.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Substituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto. Éste es una solicitud del Lic. Héctor Manuel
Gómez González, para que se autorice constituir
la “AGENCIA DE DESARROLLO HÁBITAT”, de este
municipio, en la forma y términos que se desprende
del documento que se acompaña. Se le concede el
uso de la voz al Lic. Héctor Manuel Gómez González,
para que explique el presente punto.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
señaló que este punto es el que se presentó en la
sesión ordinaria anterior por el Ing. Juan Ramón
Martín Franco y que se remitió a las Comisiones de
Reglamentos y de Participación Ciudadana, para
hacer un estudio de la propuesta y la Directora
de Participación Ciudadana explicó el fin de esta
agencia, y solicita que el Ing. Juan Ramón Martín
Franco explique esta propuesta.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó
que es un programa que tiene 70% para el
mejoramiento del sector urbano y 30% del rural, y
que es sólo protocolizar, porque es un programa que
ya se había aprobado, y se necesita aprobar para
que el próximo año se vuelvan a dar los recursos
que este año se dieron o tal vez más.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
señaló que se necesita aprobar para que ya se
termine el expediente y se mande a las oficinas
correspondientes del programa Hábitat.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal Substituto lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16
regidores asistentes; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 495-2007/2009.

ÚNICO.- Se autoriza constituir la “AGENCIA DE
DESARROLLO HÁBITAT”, de este municipio, en la
forma y términos que se desprende del documento
que se hizo llegar en su momento y que ya fue
analizado.
IV.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Substituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
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punto. Éste es una solicitud de parte del Ing. Alberto
González Arana, para que se autorice se subasten los
vehículos considerados como chatarra, y en segundo
término, deberá analizarse la posibilidad que los
bienes muebles que tengan una utilidad, deberán
de rescatarse la mayoría de partes, para que se
utilicen como refacciones y finalmente aquellos que
sean inservibles puedan venderse como fierro para
el kilo al mejor postor, y lo que no tenga utilidad
alguna, a la basura. Se le concede el uso de la voz
al Ing. Alberto González Arana, para que explique el
presente punto.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que
este punto ya se había tratado en sesión anterior
y se había turnado a una comisión para ver que
realmente se les dé el funcionamiento o se den de
baja según sea el caso, y que le gustaría que se
analizara este punto en tres partes, primero se vea
el equipo pesado, después los vehículos y por último
lo que sea la chatarra y se subasten de esta manera
y sea por medio de Sindicatura.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que
en la lista que se anexa no menciona qué es lo que
se va a rematar y qué es lo que se va a vender al
kilo.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que
a alguna gente por ejemplo: a los mecánicos les
sirven las partes aunque sean chatarra y también
se abre a una convocatoria para que se vea quién
es el mejor postor.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, preguntó que
entonces se va poner todo en convocatoria y de lo
que quede se va a dar al kilo.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló
que se va a ser individualmente, ya que quien
compra vehículo no compra maquinaria pesada y
viceversa.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, comentó que
primero se haga este acuerdo como una convocatoria
y después se vea qué es lo que se va a dejar como
chatarra y ya se haría otro acuerdo.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal Substituto lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16
regidores asistentes; recayendo el siguiente:
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# 496-2007/2009.

PRIMERO.- Se autoriza, por conducto de la Oficina
de Sindicatura, realizar una convocatoria abierta
para subastar los vehículos considerados como
chatarra (anteriormente autorizados para dar de
baja del Patrimonio Municipal). Se anexa la relación
correspondiente.
SEGUNDO.- Se deberá analizarse la posibilidad
que los bienes muebles que tengan una utilidad,
deberán de rescatarse la mayoría de partes, para
que se utilicen como refacciones.
TERCERO.- Aquellos que sean inservibles puedan
venderse como fierro para el kilo al mejor postor, y
lo que no tenga utilidad alguna, a la basura.
V.- En uso de la voz el Presidente Municipal Substituto,
manifestó: Continuamos con el siguiente punto. Éste
es una solicitud de parte del Ing. Alberto González
Arana, para que se autorice apoyar con $25,000.00
(veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) a la Delegación
de Mezcala de los Romero, para el término del
empedrado y machuelo de la calle Herrera y Cairo
que se encuentra en 50% de la obra. Se le concede
el uso de la voz al Ing. Alberto González Arana, para
que explique el presente punto.
El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó que
este dinero no se va a dar directamente de Tesorería,
ya que es dinero que recaudó la misma Delegación
de sus fiestas, sólo sería como reintegro.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal Substituto lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16
regidores asistentes; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 497-2007/2009.

ÚNICO.- Se autoriza reintegrar la cantidad de
$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) que
se ingresaron a la Tesorería Municipal, en concepto
de pago del permiso para gallos en la Delegación
de Mezcala de los Romero, para que sean utilizados
para el término del empedrado y machuelo de la
calle Herrera y Cairo, de aquella Delegación, que se
encuentra en 50% de la obra.

VI.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Substituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto. Éste es una solicitud de parte del Ing. Alberto
González Arana, para que se autorice la ratificación
del Convenio de Coordinación para la conversión
de la Red Eléctrica de aérea a subterránea en la
Población de Pegueros, Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, el presupuesto de la participación
de nuestro Municipio en la obra mencionada. Se le
concede el uso de la voz al Ing. Alberto González
Arana, para que explique el presente punto.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló
que en la administración anterior se aprobó
realizar este convenio con la Comisión Federal de
Electricidad donde dice qué parte le corresponde
pagar al Ayuntamiento y cuál a la Comisión Federal
de Electricidad, ya que la parte del Ayuntamiento
no tiene costo, y de lo que se está hablando de
Pegueros se está hablando de 2,480 m2 de loza para
banquetas y son 27 anclas y luminarias, siendo un
costo de $532,965.00 (quinientos treinta y dos mil
novecientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.),
lógicamente se tendrá que canalizar a la Dirección
de Obras Públicas para lo que es referente a las
banquetas y por adquisiciones para la compra de las
anclas y luminarias, la obra civil la va a realizar la
Comisión Federal de Electricidad.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, preguntó
que cuánto tiene el acuerdo que se realizó, y que
por qué la Comisión Federal de Electricidad no paga
todo.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que
fue el 11 de diciembre de 2006 y que así se hizo el
acuerdo y que Comisión Federal de Electricidad va
a realizar la obra civil, las subestaciones ocultas,
las redes ocultas, alta y baja tensión y lo único que
va a hacer las anclas, las luminarias y un pequeño
muro de medición para colocar los medidores de
Alumbrado Público.
La regidora Lic. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, preguntó que cuánto es el costo total de la
obra, ya que lo que corresponde al Ayuntamiento
ya se sabe.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que
lo que él tiene conocimiento es que por parte de
la Comisión Federal de Electricidad es alrededor
de $1’500,000.00, (un millón quinientos mil pesos
00/100 M.N.).

La Síndico Municipal, señaló que en el oficio que se
anexa menciona que la Comisión Federal aportará
hasta 1.7 millones de pesos.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, preguntó
que por qué se está haciendo esto hasta este
momento.
El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó
que el proyecto que se traía se ha modificado 4
veces con diferentes direcciones y no tenía el dato
exacto para sacar los volúmenes de lo que se iba a
necesitar.
Siendo las 16:08 dieciséis horas con ocho minutos,
se incorpora a la presente sesión el Ing. Luis Ramírez
Aguirre.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, preguntó
que si la administración pasada no estableció cuánto
se iba a gastar en esta obra.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que
no especificó, pero sí menciona con qué va a aportar
cada parte de la obra.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, señaló
que en la cláusula séptima y octava menciona los
gastos, aparte de que en lo que se está proponiendo
ahora se están sumando las reparaciones de las
banquetas para que no queden parchadas.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó
que ese es el problema, ya que cuando se hace el
proyecto es una cosa y aquí ya se aumenta otra.
El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó
que cuando platicaron con las personas de Comisión
Federal de Electricidad, tenían pensado romper 40
cm. que es el ancho del canal para colocar sus
mangueras, pero conociendo el terreno no se podía
abrir ya que hay mucha roca, por lo que sugirió
que se destruyera toda la banqueta y que dejaran
con base terminada 8cm. y el Ayuntamiento mejor
hiciera toda la banqueta para que no se vean las
banquetas con parches.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, comentó que
se les puede proponer a los vecinos que den una
cuota de reparación de la banqueta y a lo mejor se
pueda recuperar algo.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que se
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está viendo algo con la Dirección de Obras Públicas
y el Presidente Municipal, para poner concreto
estampado en la zona que están ocultos los cables
y ahí es cuando se les va a pedir a las personas que
cooperen con algo, por lo cual, no le gustaría pedir
también en esta ocasión para este gasto.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que
cuando se realizó el contrato no se contempló que
los vecinos pagaran alguna cantidad y cree que
muy difícil alguien quiera pagar algo sin haberles
antes preguntado o propuesto la obra que se va a
realizar.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, señaló que
está de acuerdo como dice el Ing. Juan Ramón
Martín Franco, que si la CFE iba a pagar los 40cm
que iban a destruir de banqueta, pues que paguen
lo proporcional a eso y no el Ayuntamiento cubra
toda la banqueta.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que
ya se quedó con la CFE que como se va a destruir
toda la banqueta ellos van a dejar la base en toda la
banqueta de 8cm abajo del machuelo a cambio de
la reparación que iba a hacer de los 40cm.
El Presidente Municipal, preguntó que si el costo de
la obra se abarata si el personal que haga el trabajo
sea del mismo Ayuntamiento.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que
en el costo se tiene que contemplar no nada más
pensando en la mano de obra porque ya se tiene, lo
que se tiene que comprar es el concreto y el color,
y las luminarias.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, comentó que
ojalá y se haga el mismo trabajo en la Cabecera
Municipal.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal Substituto lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
regidores asistentes; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 498-2007/2009.

PRIMERO. Se autoriza la ratificación del Convenio
de Coordinación para la conversión de la Red
Eléctrica de Aérea a Subterránea, en la Población
de Pegueros, Municipio de Tepatitlán de Morelos,
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Jalisco, en la forma y términos que se desprenden
de dicho documento.
SEGUNDO.- Se autoriza que por conducto del Comité
de Adquisiciones realice la siguiente compra:
Concepto:
2,480
m2
–dos
mil
cuatrocientos ochenta metros
cuadrados-,
de
losa
de
concreto simple de 8 cm., de
espesor, acabado estampado
con color, incluye colocación,
suministro de materiales,
desmoldante.

C o s t o
aproximado:
$ 461,280.00

27 anclas de 20x20x2.00
metros a base de acero de
refuerzo de ¼ y estribos

$

7,425.00

27 piezas luminarios poste
base tipo colonial con foco
de 250 w., suministro y
colocación
TOTAL APROXIMADO

$

64,260.00

$ 532,965.00

TERCERO.- La obra civil la realizará la Comisión
Federal de Electricidad.
VII.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Substituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto. Éste es una solicitud de parte del Lic. César
Gutiérrez Barba para, que se autorice ampliar
el apoyo económico al Patronato de Bomberos
a la cantidad de $96,800.00 (noventa y seis mil
ochocientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, a partir
de enero del 2008. Se le concede el uso de la voz
al Lic. César Gutiérrez Barba, para que explique el
presente punto.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que
ya se había visto esta solicitud y se había pospuesto
para otras ocasiones, y ésta vez ya está analizado
y se ha visto el apoyo que ésta administración ha
brindado al Departamento de Bomberos; pidió el uso
de la voz al Presidente del Patronato de Bomberos
para que explique el porqué de esta ampliación en
el dinero con el que se les está apoyando.
El Presidente Municipal Substituto, preguntó en
votación económica si se le concede el uso de la
voz al Sr. Javier González Rivera. Aprobado por

unanimidad de los 17 regidores asistentes.

ingresos que se tienen.

El Sr. Javier González Rivera, Presidente del Patronato
de Bomberos, agradeció por el espacio brindado y
comentando que el patronato fue formado hace 20
años, pidiendo al tesorero del patronato que les
repartiera unos documentos que contiene un oficio
de marzo de 2003, donde el Ayuntamiento anterior
sí tuvo una modificación en la participación de ayuda
de parte del Ayuntamiento, así como un oficio que
se le dirigió al regidor Lic. César Gutiérrez Barba,
donde se menciona lo ocurrido durante el transcurso
del año y como primer punto es el gran logro de
unificar el trabajo de Protección Civil y Bomberos,
donde se vio un gran éxito por la coordinación que se
ha tenido, pero aun así se ha visto la necesidad que
se ha tenido para poder abarcar todos los servicios
necesarios de todo el municipio y de algunas otras
partes, por lo que solicitan la cantidad de $96,800.00
(noventa y seis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)
mensuales, para poder cubrir los gastos mínimos
de operación y a cambio de restituir en cierta forma
se puede decir que este organismo garantizaría
el sostenimiento y permanencia como entidad
operativa de Protección Civil, se planea cumplir con
dos objetivos que se tienen pensados para el año que
entra, el primero es que se logre tener la segunda
estación satélite en nuestra población y la segunda
es tener un elemento administrativo, llamémoslo
auditor o tesorero adjunto para que estén vigilando
de manera permanente el uso de los recursos; y
bajo dos premisas que es crecer en la capacidad
operativa y de mantener una vigilancia por parte
del personal directo del Ayuntamiento sobre los
recursos proporcionados al patronato.

El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que
esa es una de las proposiciones, que una persona
del Ayuntamiento se encargue de sus cuentas para
que todo sea transparente y ya ha comentado con
el patronato, que en caso de que en algún momento
haya un excedente se vea el cubrir las necesidades
de crecimiento.

El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, agradeció la
intervención y como apoyo al comentario anterior
mencionó que en la parte operativa que no hace
Protección Civil, deja tiempo para que los elementos
puedan dedicarse a la labor técnica de Protección
Civil.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, preguntó
si este es el único ingreso que tienen.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, contestó que
desde luego sí tienen aportaciones de empresas
que es con lo que han podido salir, si no, ya no
existieran, pero no han sido suficientes.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, señaló
que le gustaría que también se anexe al informe los

El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
preguntó si se le está dando servicio médico al
personal de bomberos.
El Presidente Municipal, preguntó en votación
económica si se le autoriza el uso de la voz al C.P.
Gustavo de la Torre de Loza, Tesorero del Patronato.
Aprobado por unanimidad de los 17 regidores
asistentes.
El C.P. Gustavo de la Torre de Loza, contestó que
antes sí se les daba el servicio, pero ya no se los
están dando, que sólo los han apoyado en este
sentido, en la policlínica del Centro Universitario de
los Altos.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, preguntó
que a partir de cuándo se les quitó el servicio de
atención médica.
El C.P. Gustavo de la Torre de Loza, contestó que a
partir de la administración pasada.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
propone que para el caso de transparencia sus
ingresos se manejen por parte de Tesorería con una
cuenta única para ese fin.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que
cerca de un 80% de los ingresos ya están entrando
a Tesorería para dar su recibo y sea deducible.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, propuso que por cuestión de la transparencia
se invite al Contralor para que él esté involucrado
y no haya dudas en cuanto al manejo de los
recursos.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, propuso
que se les apoye con $60,000.00 (sesenta mil pesos
00/100 M.N.).
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que
actualmente se les está apoyando con $50,000.00
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(cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) que se autorizó
hace 5 meses y la petición es con números de la
cantidad que realmente se necesita, e insistió que
si hay alguna aportación extra sería para invertir
en una nueva estación o en necesidades como en
mejoramiento del equipo, pero sí pide la autorización
de lo que se solicita.
El Ing. Javier González Rivera, comentó que
efectivamente hay ingresos económicos por parte de
la labor del patronato, pero hay una participación de
la sociedad muy importante que no es económica,
gente que aporta en especie como lo es un taller que
de manera gratuita da reparación al departamento
y así varias cosas.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, comentó que
hay que tomar conciencia todos los regidores ya que
la Institución de bomberos se creó hace 20 años
y la creó el Ayuntamiento y eso es una obligación
como representantes de toda la gente,
tener ese
departamento para la seguridad de las personas, y
no puede ser un departamento del Ayuntamiento
porque todas esas ayudas, voluntariado y demás se
perdería y si hace dos administraciones se estaba
apoyando con el dinero que necesitaban, pues lo
mejor sería que se les apoye de igual manera para
que den un servicio de calidad.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
señaló que se ha dado una duplicidad operativa
entre Protección Civil y Bomberos, y es lo que hay
que definir quién es el que opera y quién administra,
quién es el que previene y quién es el que reacciona;
Protección Civil ocupa personal para que elabore
dictámenes concretos bien escritos de mediano y
alto riesgo, entonces, hay que ver la parte de la que
hay que subsidiar.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que
no puede ser un subsidio, ya que Protección Civil sí
pertenece al Ayuntamiento y lo de los Bomberos es
otro tema.
La regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
comentó que no era momento de meter a Protección
Civil, que sí es importante ver la necesidad de apoyar
a los Bomberos por el incremento de servicios que
han tenido.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal Substituto puso a consideración de los
regidores las dos propuestas surgidas. En votación
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económica les preguntó si lo aprueban como se
propone. Aprobado por mayoría de los 17 regidores
asistentes, con 12 votos a favor, 4 votos en contra
del Presidente Municipal y los CC. Regidores: Prof.
José Luis Velázquez Flores, Sr. Epifanio Martínez
Gutiérrez, Sr. Juan Antonio Galván Barba y 1 una
abstención del Lic. Héctor Manuel Gómez González.
En votación económica les preguntó si aprueban
que se les apoye con $60,000.00 (sesenta mil
pesos 00/100 M.N.). Reprobado por mayoría de los
17 regidores asistentes, con 12 votos en contra,
4 votos a favor del Presidente Municipal y los CC.
Regidores: Prof. José Luis Velázquez Flores, Sr.
Epifanio Martínez Gutiérrez, Sr. Juan Antonio Galván
Barba y 1 una abstención del Lic. Héctor Manuel
Gómez González; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 499-2007/2009.

PRIMERO.- Se autoriza ampliar el apoyo económico
al Patronato de Bomberos de esta ciudad, en lugar
de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)
a la cantidad de $96,800.00 (noventa y seis mil
ochocientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, a
partir del mes de enero de 2008 y hasta el 31 de
diciembre de 2008.
SEGUNDO.- Se autoriza a la Dirección de Contraloría
Municipal, lleve a cabo la revisión de los recursos
municipales que se le aportan como apoyo al
Patronato de Bomberos, de la cantidad antes
mencionada.
VIII.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Substituto, manifestó: Continuamos con el siguiente
punto. Éste es una solicitud de parte del Lic. César
Gutiérrez Barba para, que se autoricen los nombres
de las calles ubicadas en los fraccionamientos en
proyecto Prados del Roble y Rinconada San Antonio.
Se le concede el uso de la voz al Lic. César Gutiérrez
Barba, para que explique el presente punto.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que
se les acaban de repartir unas hojas con planos
de las calles de las cuales se propone cambien los
nombres del fraccionamiento Prados del Roble, se
cambiarían las calles Maple, Mezquite, Encino y
Nogal, ya que estos nombres de calles ya existen en
otro fraccionamiento, para que en su lugar queden
los nombres de Tepehuaje, Guamúchil, Sicomoro y
Morera y por lo que ve al fraccionamiento Rinconada
San Antonio, había un circuito inicialmente que se
llamaba circuito San Antonio, pero como se abrió

calle para dar acceso a unas viviendas al fondo,
ya no puede ser circuito, por lo tanto analizando
en la Comisión se determinó el nombre de Fraile y
en el otro tramo de la calle sería Abadía, y la calle
de ingreso que sería la que cortó el circuito sería
Laredo, en virtud de que el anexo hacia el lado
oriente ya existe la calle Ridgecrest para seguir en
este tenor y con la hermandad que también se tiene
con Laredo Texas.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal Substituto lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
regidores asistentes; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 500-2007/2009.

ÚNICO.- Se autoriza la nomenclatura de 2
fraccionamientos en proyecto, de esta ciudad,
mismos que son: 1. “Prados del Roble” con los
nombres TEPEHUAJE, GUAMÚCHIL, SICOMORO
y MORERA; y 2. “Rinconada San Antonio” con los
nombres calle del FRAILE, calle ABADÍA y la calle al
ingreso LAREDO, TEXAS.
IX.- En uso de la voz el Presidente Municipal Substituto,
manifestó: Continuamos con el siguiente punto.
Éste es una solicitud de parte del Sr. Juan Antonio
Galván Barba, para que se autorice el convenio N°
CEA-EPSAN-APAZU-018/2007, entre la Comisión
Estatal de Agua de Jalisco y el H. Ayuntamiento de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la adquisición
de equipo hidroneumático autopropulsado para la
limpieza de drenaje y alcantarillas con capacidad
de 10 yardas cúbicas, para este municipio, con un
total de $3’883,307.07 (tres millones ochocientos
ochenta y tres mil trescientos siete pesos 07/100
M.N.), incluyendo el IVA., los cuales serán con la
participación de la siguiente manera:
Recursos Federales:
50 %		
$1’941,653.54
Recursos Estatales:
30 %		
1’164,992.12
Recursos Municipales
20 %		
776,661.41
TOTAL
100%		
$3’883,307.07
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal Substituto lo puso a consideración de los

regidores. En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
regidores asistentes; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 501-2007/2009.

PRIMERO.- Se autoriza el convenio N° CEA-EPSANAPAZU-018/2007, entre la Comisión Estatal de
Agua de Jalisco y el H. Ayuntamiento de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, para la adquisición de equipo
hidroneumático autopropulsado para la limpieza
de drenaje y alcantarillas con capacidad de 10
yardas cúbicas, para este municipio, con un total
de $3’883,307.07 (tres millones ochocientos
ochenta y tres mil trescientos siete pesos 07/100
M.N.), incluyendo el IVA., los cuales serán con la
participación de la siguiente manera:
Recursos Federales:
50 %		
$1’941,653.54
Recursos Estatales:
30 %		
1’164,992.12
Recursos Municipales
20 %		
776,661.41
TOTAL
100%		
$3’883,307.07
SEGUNDO.- Se faculta a los CC. Sr. Miguel Franco
Barba, Lic. Lucía Lorena López Villalobos y Lic. José
Luis González Barba, en su carácter de Presidente
Municipal Substituto, Síndico Municipal y Secretario
General, respectivamente, del H. Ayuntamiento de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que firmen dicho
instrumento jurídico.
X.- VARIOS
1).- La Síndico Municipal, solicitó una donación de un
terreno al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
para que se instale una Delegación Regional y en
la propuesta que les acaban de entregar copias,
viene un escrito dónde el Arq. Salvador González
Fernández dice que un área que está a un lado
del rastro municipal es viable para realizar ese
proyecto.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, señaló que
es muy importante que se autorice esta donación ya
que hay un dinero y si no se utiliza se mandaría
a otro municipio y es para que en esta ciudad se
hagan las autopsias.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, señaló
que sí es importante aprovechar ya que otras
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ocasiones se donan y no se hacen las obras.

después.

La Síndico Municipal, señaló que el proyecto ya
está, y cree que se puede hacer la donación y
condicionar a que si no se construye en cierto plazo
que puede ser esta administración, se regrese el
terreno al ayuntamiento, y este asunto ya se vio en
la Comisión de Hacienda y Patrimonio.

El regidor Sr. José Héctor Lozano Martín, señaló
que otros años se labora hasta las 14:00 horas, y
propone que así sea.

Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal Substituto lo puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
regidores asistentes; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 502-2007/2009.
PRIMERO.- Se autoriza dar en donación al Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), para
la instalación de una Delegación Regional, una
fracción del predio denominado La Loma dentro
de esta cabecera municipal, con una superficie de
1,000.03 m2 con las medidas y colindancias que se
desprenden del plano que se archiva por separado
Como parte integrante de la presente acta.
SEGUNDO.- Así también se autorizó erogar de la
Tesorería Municipal, lo necesario para los gastos de
escrituración.
2).- El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que
su punto es para ponerse de acuerdo y establecer si
el día 24 y 31 de diciembre del presente año se va
a trabajar normalmente o no, ya que es necesario
saberlo de antemano y se puedan programar desde
antes.
El regidor Prof. Joaquín González de Loza, comentó
que cree que el día 25 de diciembre y 1º de enero
no se laboren.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, comentó
que según tiene entendido que el 25 de diciembre y
el 1ro. de enero son días inhábiles y preguntó que si
su propuesta va en el sentido de que el 24 y 31 de
diciembre se les dé parte o todo el día.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que así
es, que se diga si se va a dar o no.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, propuso
que al inicio de año se vean cuáles días marca la ley
como de descanso y no se tengan estos problemas
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El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, propuso que
se trabaje todo el día, puesto que muchas personas
que están fuera del municipio aprovechan para
hacer algunos trámites ese día.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal Substituto lo puso a consideración de
los regidores las dos propuestas que surgieron. En
votación económica les preguntó si aprueban que se
trabaje todo el día. Aprobado por mayoría de los 17
regidores asistentes, con 9 votos a favor y 7 votos en
contra del Presidente Municipal, la Síndico Municipal,
Sr. José Héctor Lozano Martín, Ing. Alberto González
Arana, Prof. Joaquín González de Loza, Sr. Epifanio
Martínez Gutiérrez y Sr. Juan Antonio Galván Barba.
En votación económica les preguntó si aprueban que
se trabaje hasta las 14:00 horas. Reprobado por
mayoría de los 17 regidores asistentes, con 9 votos
en contra y 7 votos a favor del Presidente Municipal,
la Síndico Municipal, Sr. José Héctor Lozano Martín,
Ing. Alberto González Arana, Prof. Joaquín González
de Loza, Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez y Sr. Juan
Antonio Galván Barba.; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 503-2007/2009.

ÚNICO.- Se autoriza que los días 24 y 31 de diciembre
del presente año, SE LABOREN NORMALMENTE, es
decir, que las oficinas que cubren un horario de 8:00
A.M. a 8:00 P.M., se trabaje; y las oficinas con el
horario de 8:00 A.M. a 4:00 P.M., se cubra hasta
esa hora.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 19:07
diecinueve horas con siete minutos del día de su
fecha, recordándoles a los CC. Regidores que la
próxima sesión, con carácter de ordinaria, tendrá
verificativo a las 17:00 diecisiete horas del próximo
miércoles 9 de enero del 2008 en curso, en el
recinto de sesiones de la Presidencia Municipal,
firmando al calce quienes en ella intervinieron y
quisieron hacerlo.

La presente hoja, página #874 ochocientos setenta y
cuatro, y las firmas que se encuentran en la misma,
forman parte del acta número 31 treinta y uno de la
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 18
de diciembre del año 2007.
Conste.
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