Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
30 de junio de 2009 | N° 72

Construcción de puente El Jihuite

Para completar el Periférico de Tepatitlán, el Gobierno del Estado

invierte 18 millones de pesos
en la construcción del puente sobre arroyo El Jihuite.
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Acta #77

Sesión Ordinaria del
10 de junio de 2009

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Acta número 77 setenta y siete de la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 10
diez de junio del año 2009 dos mil nueve.
Siendo las 17:15 diecisiete horas con quince minutos
del día de su fecha, en el recinto de sesiones de
esta Presidencia Municipal, previamente convocados
bajo la Presidencia del Sr. Miguel Franco Barba, se
reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por: La Síndico
Municipal Lic. Lucía Lorena López Villalobos y los CC.
Regidores: Ing. Alberto González Arana, Sr. Epifanio
Martínez Gutiérrez, Sra. Bertha Genoveva Venegas
de la Torre, Lic. Héctor Manuel Gómez González, Prof.
Joaquín González de Loza, Prof. José Luis Velázquez
Flores, Lic. Patricia Franco Aceves, Sr. José Héctor
Lozano Martín, Sr. Juan Antonio Galván Barba, Ing.
Juan Ramón Martín Franco, Prof. Jorge Villaseñor Báez,
Lic. María Elena de Anda Gutiérrez, Lic. Sanjuana
Jiménez Gómez, Ing. Luis Ramírez Aguirre y el Lic.
César Gutiérrez Barba, y el Secretario General Lic.
José Luis González Barba.
Existiendo Quórum, con una asistencia de 17 Regidores
presentes de los 17 munícipes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento correspondiente al día 10
diez de junio del año 2009 dos mil nueve y válidos
los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para
regirla el siguiente orden del día.
“O R D E N

D E L

D I A”

I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta del orden del día, y en su caso
aprobación.
III.- Lectura, y en su caso aprobación de la acta
anterior, de fecha 27 de Mayo de 2009, Ordinaria.
IV.-Solicitud de parte del Ing. Luis Ramírez Aguirre,
para que se autorice la ampliación del presupuesto
de la obra autorizada por medio del acuerdo #9162007/2009 de fecha 11 de febrero del 2009, con un
costo aproximado de $132,000.00 (ciento treinta y
dos mil pesos 00/100 M.N.) para el proyecto TEC-02
de Alumbrado Público de la Delegación de Tecomatlán.
Dicha obra se licitó por un monto de $177,122.22
(ciento setenta y siete mil ciento veintidós pesos

con veintidós centavos 22/100 M.N.) existiendo una
diferencia de $45,122.22 (cuarenta y cinco mil ciento
veintidós pesos 22/100 M.N.).
V.- Solicitud de parte del Ing. Luis Ramírez Aguirre
para que se autorice la modificación del acuerdo #6902007/2009 de fecha 25 de junio del 2008, ya que
el predio que se tenía contemplado para establecer
el Relleno Sanitario Regional operado por el OPD
Sistema Intermunicipal para el Manejo de Residuos
Altos Sur, no fue apto de acuerdo a los estudios de
mecánica de suelos que se le practicaron, por lo que
se propuso un nuevo predio de mayor superficie,
razón por la cual hay que aportar la cantidad de
$859,534.88 (ochocientos cincuenta y nueve mil
quinientos treinta y cuatro pesos con ochenta y ocho
centavos 88/100 Dicho presupuesto se tomará del
proyecto JASP-2 Adquisición de nuevos vehículos por
$800,000.04 (ochocientos mil pesos 04/100 M.N. )
la totalidad de este proyecto y el resto del Proyecto
JASP-12 Adquisición de contenedores para basura
sólo $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.).
VI.- Solicitud de parte del Ing. Luis Ramírez Aguirre
para que se autorice la ampliación del presupuesto
de la obra autorizada por medio del acuerdo #9842007/2009 de fecha 22 de abril del 2009, por
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N), más para
la adquisición de un servicio trifásico con carga total
de 15 KWH para el proyecto CGPE-04 de “Mejores
Vialidades” para terminar con los servicios faltantes
que requiere el Instituto Mexicano del Seguro Social
en la Delegación de Capilla de Guadalupe.
VII.- Solicitud de parte de la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, para dar cumplimiento a la resolución de
la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio del día
5 de junio del año en curso, solicitando se autorice
otorgar en DONACIÓN el predio que posee el Banco
Diocesano de Alimentos de los Altos, A.C. en
comodato por 99 años, con la condición resolutoria
de que en el momento de que deje de funcionar para
el fin que se les done, la propiedad y posesión del
bien en cuestión vuelve a ser parte del Patrimonio
del Municipio. El predio que nos ocupa cuenta con
una superficie territorial de 3,004.04 m2 (tres mil
cuatro metros cuadrados), mismo que cuenta con
las siguientes medidas y linderos: al NOROESTE en
90.60 noventa metros sesenta centímetros lineales
con donación municipal; al NORESTE en 33.25
treinta y tres metros veinticinco centímetros lineales
con calle El Terrero; al SURESTE en 90.08 noventa
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metros ocho centímetros lineales con LICONSA; y al
SUROESTE en 33.25 treinta y tres metros veinticinco
centímetros lineales con Cementerio Municipal.
Lo anterior, con fundamento en lo establecido por los
artículos 82 fracción II, 84 fracción II, inciso e, y 87
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.
En el supuesto de que se apruebe por acuerdo del
pleno de este Ayuntamiento la donación que nos
ocupa, con fundamento en los artículos 36 fracción V
y VI, 84 fracción II, inciso e , de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, solicitando se autorice la desincorporación
del Patrimonio Municipal del predio en cuestión.
VIII.- Solicitud de parte de la Lic. Patricia Franco
Aceves, para que se autorice la adquisición de un
Scanner marca Canon, modelo DR9080C, con un
costo según presupuesto de $ 89,890.00 (ochenta
y nueve mil ochocientos noventa pesos 00/100
M.N.) más la cantidad de $13,483.50 (trece mil
cuatrocientos ochenta y tres pesos 50/100 M.N.) del
Impuesto al Valor Agregado, lo que da un total de
$103,373.50 ( ciento tres mil trescientos setenta y
tres pesos 50/100 M.N.) aproximadamente; importe
que se tomará de la cuenta 3107 del proyecto INF-01
Servicio de Internet para Dependencias y Seguridad
en Equipos del Presupuesto de Egresos de Informática
para el ejercicio fiscal 2009.
Lo anterior, con la finalidad de llevar a cabo la
digitalización de todas las actas del archivo del
Registro Civil.
IX.- Solicitud de parte del Sr. Juan Antonio Galván
Barba, para que se autorice la negociación para la
adquisición de un predio en la Comunidad de Latillas
(cerro cerca de la Delegación de Pegueros), con la
finalidad de ir adelantando acciones encaminadas
para la edificación de la Planta Potabilizadora del
Acueducto de la Presa “El Salto-Tepatitlán”. De igual
manera, crear las bases para liberar el derecho de vía
por donde pasará dicho acueducto conforme al oficio
anexo.
X.- Solicitud de parte del Lic. César Gutiérrez Barba,
para que se autorice la propuesta de nomenclatura
sobre la calle en proyecto como “Avecita” dentro del
fraccionamiento Aguilillas en esta ciudad, ubicada tal
como aparece en el croquis que se acompaña.
Se anexa copia de la solicitud del particular y oficio
de planeación.
XI.- Solicitud de parte de la Sra. Bertha Genoveva
Venegas de la Torre, para que se autorice la
comparecencia
del
ARQ.
Salvador
González
Fernández, para que explique lo referente a la “Agenda
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Desde lo Local”, desempeño de dependencias. (Sólo
información).
XII.- Solicitud de parte de la Lic. María Elena de Anda
Gutiérrez, para que se autorice erogar la cantidad de
$675,000.00 (seiscientos setenta y cinco mil pesos
00/100 M.N.) para la construcción de la guardería
infantil que se pretende construir en el predio ubicado
en la calle Zaragoza # 387, en esta ciudad; este
recurso se tomará de las economías existentes en
los proyectos de Obras Públicas, mismas que serán
trasladadas a la Regiduría de Asistencia Social para
la construcción del Proyecto CADI guardería. El DIF
Estatal estaría apoyando con $1’000,000.00 (un
millón de pesos 00/100 M.N.) para dicho proyecto.
XIII.- VARIOS.
II.- El Presidente Municipal Sustituto preguntó si están
de acuerdo con el orden del día como se propone.
Aprobado por unanimidad de los 17 Regidores
presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
III.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto,
solicitó se autorice omitir la lectura del acta anterior,
de fecha 27 veintisiete de mayo del presente año,
ordinaria, en virtud de que a todos los regidores se
les remitió reproducción de la misma. Aprobada por
unanimidad de los 17 Regidores presentes de los 17
munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal Sustituto, puso a consideración de los
regidores el contenido de dicha acta. Aprobada por
unanimidad de los 17 Regidores presentes de los 17
munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
IV.-Solicitud de parte del Ing. Luis Ramírez Aguirre,
para que se autorice la ampliación del presupuesto
de la obra autorizada por medio del acuerdo #9162007/2009 de fecha 11 de febrero del 2009, con un
costo aproximado de $132,000.00 (ciento treinta y
dos mil pesos 00/100 M.N.) para el proyecto TEC-02
de Alumbrado Público de la Delegación de Tecomatlán.
Dicha obra se licitó por un monto de $177,122.22
(ciento setenta y siete mil ciento veintidós pesos
22/100 M.N.) existiendo una diferencia de $45,122.22
(cuarenta y cinco mil ciento veintidós pesos 22/100
M.N.). Se le concede el uso de la voz al Ing. Luis
Ramírez Aguirre para que explique el presente
punto.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, mencionó que
revisando los presupuestos de Alumbrado Público,
se tomarían del proyecto 2000-04 Infraestructura
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Eléctrica Urbana y se revisó el presupuesto para
autorizar el incremento.
La regidora Lic. Patricia Franco Aceves, comentó que
la diferencia que se vio es que se necesitaba un poco
mas de postes para que la obra estuviera completa,
más postes y más material en esa obra.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 ediles presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O #1009 -2007/2009
UNICO: Se autoriza la ampliación del presupuesto
de la obra autorizada por medio del acuerdo #9162007/2009 de fecha 11 de febrero del 2009, con un
costo aproximado de $132,000.00 (ciento treinta y
dos mil pesos 00/100 M.N.) para el proyecto TEC-02
de Alumbrado Público de la Delegación de Tecomatlán.
Dicha obra se licitó por un monto de $177,122.22
(ciento setenta y siete mil ciento veintidós pesos
con veintidós centavos 22/100 M.N.) existiendo una
diferencia de $45,122.22 (cuarenta y cinco mil ciento
veintidós pesos 22/100 M.N.).
V.-Solicitud de parte del Ing. Luis Ramírez Aguirre para
que se autorice la modificación del acuerdo #6902007/2009 de fecha 25 de junio del 2008, ya que el
predio que se tenía contemplado para establecer el
Relleno Sanitario Regional operado por el OPD Sistema
Intermunicipal para el Manejo de Residuos Altos Sur
no fue apto de acuerdo a los estudios de mecánica de
suelos que se le practicaron, por lo que se propuso
un nuevo predio de mayor superficie, razón por la
cual hay que aportar la cantidad de $859,534.88
(ochocientos cincuenta y nueve mil quinientos treinta
y cuatro pesos 88/100 M.N.) Dicho presupuesto se
tomará del proyecto JASP-2 Adquisición de nuevos
vehículos por $800,000.04 (ochocientos mil pesos
04/100 M.N. ) la totalidad de este proyecto y el resto
del Proyecto JASP-12 Adquisición de contenedores
para basura sólo $60,000.00 (sesenta mil pesos
00/100 M.N.).
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, mencionó que
el terreno que se tenía previsto no era apropiado
para el fin que era para la instalación del relleno
sanitario y se tuvo que buscar otro terreno, el cual
ya fue encontrado y es de una superficie mayor a
la anterior y con un costo mucho más conveniente
para los municipios que integran el proyecto del
relleno sanitario regional, es más conveniente por las
condiciones del suelo, la topografía y la composición

del mismo suelo. Es necesario ampliar la aportación
que corresponde como Municipio para la compra
del terreno, al organismo operador que ya fue
debidamente integrado, en sí es para que se autorice
hacer la aportación de $859,534.88 (ochocientos
cincuenta y nueve mil quinientos treinta y cuatro
pesos 88/100 M.N.).
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, mencionó
que si el terreno estaba más caro y que por eso se
tenía que poner más dinero y de ser así, ya se tenía
la partida del otro punto, y preguntó que de dónde se
iba a poner el dinero.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, contestó que el
proyecto está integrado por los municipios.
La regidora Lic. Patricia Franco Aceves, mencionó
que se tomará de la partida JAS2 Adquisición de
Nuevos Vehículos, por la cantidad de $800,000.00
(ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) y el restante
de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.)
para otros 2 proyectos de contenedores y de esos 2
proyectos se va a tomar el dinero para el sanitario.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, preguntó si se
tenía en dónde van a correr los mantos freáticos que
se van a afectar con la disposición de estos residuos
en ese lugar.
El regidor Sr. Juan Antonio Galván Barba, contestó
que se requiere poquito más dinero porque son 50
solares más el terreno, y en sí les va a salir mucho
más barato a los municipios, porque es más terreno
y no es la misma cantidad de terreno, y está más a
bajo de donde se cree que no se afecta a los mantos
freáticos, se va a hacer el depósito hacia abajo.
El Presidente Municipal Sustituto, comentó que
SEMADES se encargó de ver las condiciones para
un relleno sanitario y sí dio el ancho, sí cumple con
los requisitos, ya que fue la Secretaría de Medio
Ambiente.
El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó que
en ese tipo de proyectos es bueno para los que no lo
han conocido, se hace a base de geomembranas y
se atrapa la basura en los que es como unas bolsas
gigantes de tal forma que no hay manera de salir los
lixiviados, e independientemente de donde se haga el
relleno sanitario, se debe tener ese cuidado porque
mantos freáticos a cierta profundidad siempre los
hay, pero se hace con un sistema nuevo donde se
atrapan los lixiviados y no tienen manera de salir.
Esos lixiviados en el proyecto que se está tratando
por SEMADES se captan en otros depósitos, en una
red que hace con otros depósitos que son llevados
a otros lugares para su tratamiento, el tratamiento
para los lixiviados es como tratar agua, son depósitos
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pequeños de pequeñas cantidades y se captan aparte
para que la basura se oxide sin los lixiviados, es un
proyecto muy caro para pensar que un Municipio pueda
hacerlo sólo, por eso se está haciendo interregional
para que se pueda cubrir el costo.
El Presidente Municipal Sustituto, comentó que para el
terreno se tenían contemplados 132 solares de tierra
y vendían todo o nada, es decir que hay 60 solares de
diferencia, por lo cual en ese terreno se puede hacer
cualquier cosa o se puede ampliar, pero ese terreno
cuando eran 132 solares se querían dar a $18,000.000
(dieciocho mil pesos 00/100 M.N.) cada uno, se
intervino por parte de Tepatitlán porque se hacía caro
y finalmente se compró a $14,000.00 (catorce mil
pesos 00/100 M.N.) y costaron prácticamente igual
192 solares a los 132 solares anteriores.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
mencionó que sabiendo que va a sobrar terreno y
anteriormente fue planeado el vivero regional como
un beneficio para San Ignacio, como pago, como
ayuda, como auxilio a la carga de ser un municipio
que iba a recibir todos los residuos sólidos de la
región y sería un buen lugar para que hicieran un
vivero regional que sería planteado.
El Presidente Municipal Sustituto, comentó que ya
está hecho el vivero y que es terreno que sigue
valiendo y va a servir porque se ocupa mucha tierra
para tapar la basura y hacer lo que se tiene que
hacer, y el basurero lleva un ventaja porque SEDEUR
va hacer carretera con un valor aproximado de
$50’000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100
M.N.) que sería de Santa María del Valle a Tres Palos,
prácticamente para que San Miguel y toda la gente
de aquel lado le quede más cerca y otra cerca de San
Ignacio al mismo predio que son 8 kilómetros y no
le va a costar al Municipio, es para el desarrollo de
las comunidades cerca de la carretera, y se tendrá
una propiedad grande con un sistema de tratar al
relleno sanitario sin contaminar y será una técnica
muy avanzada a diferencia de lo que se tiene.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, mencionó que
es de urgencia puesto que el lugar en donde se está
depositando la basura resulta insuficiente, y entre más
prisa se le dé más pronto se podrá hacer el Relleno
Sanitario que está en proyecto y antes de comprar
el terreno se hicieron los estudios correspondientes
como lo es la mecánica de suelos de impacto ecológico,
además de que es un proyecto integral donde se le
debe de dar el manejo adecuado a la basura y entre
más pronto se empiece más pronto se hará uso de
ese suelo del relleno sanitario.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, mencionó
que este punto está muy claro, ya esta autorizado,
únicamente es autorizar $60,000.00 (sesenta mil
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pesos 00/100 M.N.) más, ya estaba entendido y
debatido cómo sería.
La Síndico Municipal, mencionó que está anexado
el acuerdo de Ayuntamiento 157-2007/2009, donde
había solicitado por $606,237.48 (seiscientos seis
mil doscientos treinta y siete pesos 48/100 M.N.)
y cambió toda la cantidad, por que el regidor Ing.
Luis Ramírez Aguirre lo esta pidiendo en 2 proyectos,
porque pues solamente así se iba a ajustar para los
2 proyectos con $859,534.88 (ochocientos cincuenta
y nueve mil quinientos treinta y cuatro pesos 88/100
M.N.) pero sin la modificación es por poco más de
$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.).
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que
el vaso productor de agua de Tepatitlán es el Cerro
Gordo, las corrientes que fluyen por el desnivel que
tiene el Cerro Gordo son las que se tienen para extraer
agua de pozos profundos a todo su alrededor y si se
le planta un basurero de las dimensiones que sea a
lo que es el vaso productor de agua, van a llegar a
Tepa, y para ese tipo de lugares van donde no existen
fuentes de agua y se opone a ese punto.
El Presidente Municipal Sustituto, mencionó que el
agua del Cerro Gordo va al Sur y el relleno sanitario
queda al Noreste, muy lejos.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, mencionó que
desde el momento que la Región de los Altos está
asentada en la cuenca Lerma Santiago y se está en
un punto en donde las corrientes se verían afectadas,
pero este proyecto del manejo que se le va a dar a
la basura debe de evitar cualquier tipo de riesgo, no
va a haber derrame de lixiviados tóxicos porque la
basura va estar sobre de una membrana plástica que
emita cualquier tipo de fusión, los lixiviados se van
a canalizar a unas pilas, a un lugar donde se le va a
dar el tratamiento y de alguna manera se tiene que
aceptar esta medida sanitaria, en algún lugar, en el
lugar que se ponga dentro de la Región de los Altos,
que está dentro de la cuenca pero se debe estar al
pendiente de que el trato que de se le dé a la basura
debe ser el más correcto y propuso que se pida a quien
sea necesario, que venga y platique del proyecto y de
esa manera van a quitar muchas dudas.
La regidora Lic. Patricia Franco Aceves, comentó que
lo que está pidiendo el regidor Ing. Luis Ramírez
Aguirre son los $859,534.88 (ochocientos cincuenta
y nueve mil quinientos treinta y cuatro pesos 88/100
M.N.) no hay ninguna diferencia, el acuerdo que se
había tomado anteriormente está contemplado en el
presupuesto de egresos y se va a tomar de las 2
cuentas que ya se hablaron ese dinero, nada más
para que se tome en cuenta a la hora de votar, que
es completa la cantidad.
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El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, mencionó que
si se tienen 2 máquinas de las llamadas patas de
cabra y no se tiene dinero y se ocupa dinero, que se
proponga que se vende ésa a cuenta del terreno.
El Presidente Municipal Sustituto, mencionó que sí
hay dinero y se hizo un acuerdo que entre los catorce
participantes se sabía que Arandas no quería, pero
finalmente pidió pertenecer y entró por votación,
el acuerdo de compra- venta ya está, hace falta la
aportación.
La regidora Lic. Patricia Franco Aceves, comentó
que no es bueno deshacerse de las patas de cabra
porque el terreno tiene que trabajarse después de 20
años y con una no es suficiente y están arreglando la
segunda y son 20 años para seguir trabajando en él y
no es conveniente que se deshagan de ellas.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó si por
20 años más se tiene que seguir trabajando el relleno
sanitario, el terreno que se está rentando obviamente
se tiene que seguir pagando la renta y no se va a
ahorrar la renta.
La regidora Lic. Patricia Franco Aceves, comentó que
a largo plazo sí van ahorrar.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que
de aquí hasta 21 años.
La regidora Lic. Patricia Franco Aceves, comentó que
se necesita seguir trabajando en él para cumplir con
todas las condiciones que pide la SEMADES.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por mayoría con 15 votos a favor y 2 en
contra por parte de los CC. regidores Lic. César
Gutiérrez Barba y el Prof. Jorge Villaseñor Báez de los
17 ediles presentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1010-2007/2009
UNICO: Se autoriza la modificación del acuerdo #6902007/2009 de fecha 25 de junio del 2008, ya que el
predio que se tenía contemplado para establecer el
Relleno Sanitario Regional operado por el OPD Sistema
Intermunicipal para el Manejo de Residuos Altos Sur
no fue apto de acuerdo a los estudios de mecánica de
suelos que se le practicaron, por lo que se propuso
un nuevo predio de mayor superficie, razón por la
cual hay que aportar la cantidad de $859,534.88
(ochocientos cincuenta y nueve mil quinientos treinta
y cuatro pesos con ochenta y ocho centavos 88/100).

Dicho presupuesto se tomará del proyecto JASP-2
Adquisición de nuevos vehículos por $800,000.04
(ochocientos mil pesos con cuatro centavos 04/100
M.N.), la totalidad de este proyecto y el resto del
Proyecto JASP-12 Adquisición de contenedores para
basura sólo $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100
M.N.).
El Presidente Municipal Sustituto, comentó que hay
una petición por parte de la regidora la Sra. Bertha
Genoveva Venegas de la Torre para que se adelante
el punto XI.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, pidió se autorice adelantar el punto XI donde
intervendrá el Arq. Salvador González Fernández
para que informe acerca del desempeño de las
dependencias en el trabajo “Agenda desde lo Local”,
y que no es un punto a votar es simplemente de
manera informativa y le va a llevar muy poco tiempo
por lo que les pide su autorización.
En votación económica el Presidente Municipal les
preguntó si están de acuerdo en otorgarle el uso de la
voz al Arq. Salvador González Fernández. Aprobado
por unanimidad de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento.
XI.- Solicitud de parte de la Sra. Bertha Genoveva
Venegas de la Torre, para que se autorice la
comparecencia
del
ARQ.
Salvador
González
Fernández, para que explique lo referente a la “Agenda
desde lo Local”, desempeño de dependencias. (Sólo
información).
El Arq. Salvador González Fernández, comentó que
la intención de presentarse es para informarles que
el viernes pasado se tuvo la primera verificación de
este año por parte de las universidades que apoyan
al Gobierno del Estado en este programa de “Agenda
desde lo Local” se verificaron los 260 parámetros
divididos en 39 indicadores o concentrados, el neto
de evaluaciones, si se está cumpliendo se evalúa en
verde, si se tiene parte de los requisitos, en amarillo y
si no se tiene nada en rojo, tuvieron 39 indicadores en
verde, lo que quiere decir que todas las dependencias
han estado trabajando, apoyándolos y les informo que
si lo mantienen en la segunda verificación que es en
Septiembre se obtendría un premio nacional por haber
obtenido todos los indicadores en verde que indica que
las dependencias están trabajando conforme a ese
criterio y se tendría acceso a parte de la bolsa que este
año es de alrededor de $200’000,000.00 (doscientos
millones de pesos 00/100 M.N.) repartida entre los
municipios que obtengan ese premio nacional e hizo
público el agradecimiento a Socorro Leticia Barba
García que hizo el trabajo duro, realizó la mayor
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parte de la concentración de información y apoyo
con todas las dependencias, y pidió a los regidores
hacer extensivo a todos los directores porque fue
gracias al trabajo de ellos y su equipo de trabajo
que se obtuvo por lo pronto en la primera evaluación
todo correctamente y les pidió a los regidores que lo
apoyen a incentivarlos para que se mantenga para la
siguiente evaluación y se tenga acceso a ese premio,
más que el efectivo es demostrar que Tepatitlán está
trabajando correctamente cuando menos en base
a ese criterio y nada más como comparación de los
Municipios de la Región Altos Sur, Tepatitlán es el
segundo que ha obtenido la totalidad de verde y ha
habido Municipios que de los 39 sólo obtuvieron 2 en
verde, no es sencillo el trabajo que se está haciendo y
no por ellos, sino que las dependencias realmente han
estado haciendo su trabajo, apoyaron a concentrar
la información, que fue uno de los errores que se
cometieron el año pasado, se obtuvieron únicamente
5 certificaciones y ahorita se llevan en la primera
certificación las 39.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la Torre,
agradeció al Arq. Salvador González Fernández, ya
que debido a su seriedad y a su trabajo ha hecho que
los directores en sus dependencias cumplan como es
debido, con su obligación, y desde luego va redundar
en que la próxima evaluación de septiembre se
hagan acreedores a un premio y ese premio desde
luego va a ser en beneficio de todo Tepa, no del
Ayuntamiento propiamente, y se verá reflejado en
Tepatitlán de alguna manera y le gustaría que el Lic.
José Luis González Barba agradeciera a los directores
su atención a este tipo de evaluación, aunque parece
molesta al estar a tiempo, a lo que lleva su horario
de trabajo y cumplir con algunos formatos, y todo
eso tiene un beneficio en la vida y le gustaría que
les haga llegar el agradecimiento a los Directores y
que sigan manteniendo la guardia para que en esta
nueva verificación de septiembre obtengan el crédito
total y se hagan acreedores a ese premio, ya que
como dijo el Arq. Salvador González Fernández, es
muy difícil que en Jalisco los Municipios cumplan de
manera total con todas las acreditaciones de manera
positiva.
El Presidente Municipal Sustituto, comentó que fue
testigo de que sí se premió a aquellos que tuvieron los
indicadores a su favor, uno fue Zapotlanejo y el otro
Jesús María el año pasado, fue en serio y la verdad no
es un juego, recibieron un premio bastante agradable
para ellos económicamente hablando.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
mencionó que le gustaría que se buscara la forma
con la propuesta de un oficio con los datos que
conoce el Arq. Salvador González Fernández, datos
que mencionen la felicitación para que sigan en ese
plan trabajando y a su vez por el Secretario General,
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y que el oficio vaya firmado por todos los regidores
en plan de que se les atienda con seriedad y a su vez
se les dé un reconocimiento de su trabajo.
El Presidente Municipal Sustituto, agradeció al Arq.
Salvador González Fernández y que el orgullo que el
siente también él lo tiene.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, mencionó
que la Sra. Bertha Genoveva Venegas de la Torre,
propuso que se haga un reconocimiento a las diferentes
dependencias y el regidor Lic. Héctor Manuel Gómez
González, lo propone un poco diferente y a los
regidores les gustaría saber cómo lo va hacer.
El Secretario General, comentó que sería hacerles
llegar un agradecimiento a cada uno de ellos, de los
Directores, Delegados, Agentes y Coordinadores, en
el sentido de que se les agradece por su participación
y su labor por el desempeño, y sobre todo la obtención
de estos resultados de cada una de las dependencias,
para el programa de “Agenda desde lo Local”, se les
mostraría a cada uno y se les daría el visto bueno por
parte de los Regidores.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, comentó que es de gente bien saber agradecer
lo que han hecho, y sería muy bonito y satisfactorio
para los directores recibir un oficio firmado por todos
ellos y le gustaría mucho que el escrito fuera firmado
por todos ellos.
VI.- Solicitud de parte del Ing. Luis Ramírez Aguirre
para que se autorice la ampliación del presupuesto
de la obra autorizada por medio del acuerdo #9842007/2009 de fecha 22 de abril del 2009, por
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N), más para
la adquisición de un servicio trifásico con carga total
de 15 KWH para el proyecto CGPE-04 de “Mejores
Vialidades” para terminar con los servicios faltantes
que requiere el Instituto Mexicano del Seguro Social
en la Delegación de Capilla de Guadalupe. Se le
concede el uso de la voz al Ing. Luis Ramírez Aguirre
para que explique el presente punto.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, mencionó que se
está solicitando que la línea sea básica y la demanda
que ellos requieren es la compra de un transformador
de 15 KWH, por consiguiente para dar finiquito a
las obras se tendría que ampliar el presupuesto a
$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100
M.N.) y esta diferencia está considerada que se tome
del presupuesto de la Delegación Municipal de Capilla
de Guadalupe.
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.

gobierno@tepatitlan.gob.mx

8

“Un Gobierno Transparente y Cercano al Pueblo”

En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 ediles presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1011-2007/2009
UNICO: Se autoriza la ampliación del presupuesto
de la obra autorizada por medio del acuerdo #9842007/2009 de fecha 22 de abril del 2009, por
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) más, para
la adquisición de un servicio trifásico con carga total
de 15 KWH para el proyecto CGPE-04 de “Mejores
Vialidades” para terminar con los servicios faltantes
que requiere el Instituto Mexicano del Seguro Social
en la Delegación de Capilla de Guadalupe.
VII.-Solicitud de parte de la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, para dar cumplimiento a la resolución de
la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio del día
5 de junio del año en curso, solicitando se autorice
otorgar en DONACIÓN el predio que posee el Banco
Diocesano de Alimentos de los Altos, A.C. en
comodato por 99 años, con la condición resolutoria
de que en el momento de que deje de funcionar para
el fin que se les done, la propiedad y posesión del
bien en cuestión vuelve a ser parte del Patrimonio
del Municipio. El predio que nos ocupa cuenta con
una superficie territorial de 3,004.04 m2 (tres mil
cuatro metros cuadrados), mismo que cuenta con
las siguientes medidas y linderos: al NOROESTE en
90.60 noventa metros sesenta centímetros lineales
con donación municipal; al NORESTE en 33.25
treinta y tres metros veinticinco centímetros lineales
con calle El Terrero; al SURESTE en 90.08 noventa
metros ocho centímetros lineales con LICONSA; y al
SUROESTE en 33.25 treinta y tres metros veinticinco
centímetros lineales con Cementerio Municipal.

La Síndico Municipal, comentó que si así se aprueba
así será y la petición la hace el Lic. Salvador González
Ibarra que es director actual del Banco Diocesano de
Alimentos, y el comodato va en el 65% de avance
de obra concluyendo con los siguientes conceptos:
movimientos de tierra, mamposteos de los andenes
de carga y descarga, zapatas de desplante, dalas de
desplante, estructura metálica completa (columnas,
cubierta,
muro
posterior,
antepechos,
etc.),
marcos para rampas niveladoras y se anexan unas
fotografías.
El regidor Ing. Juan Ramón Marín Franco, comentó que
la razón por la cual la solicitan es porque ellos pueden
recibir apoyo siempre y cuando tengan la posesión
del terreno, si no, no, pero con la condicionante que
se pone que si deja de funcionar para lo que se dona
se regresa al Ayuntamiento, el no ve problema.
La Síndico Municipal, comentó que es por eso que lo
solicitan, porque es la forma de acceder a recursos y
este Ayuntamiento por cuidar bienes siempre lo hace
por donación condicionada, y ellos mencionaron que
no tenían ningún problema, pero no sabe si tendrían
para las escrituras; hacen otras 2 peticiones en
segundo lugar pero no lo había sometido a Sesión de
Ayuntamiento porque habría que investigar si procede
o no procede. Se pide la bonificación en especie de
pagos de derechos de impuestos inherentes a la
nueva construcción de las nuevas instalaciones, se
está en la investigación de que si ya pagaron, qué les
corresponde y qué se va hacer. Se pide que anexen el
presupuesto de obra para terminar la primera etapa
y solicitan el apoyo con materiales de construcción
para terminar la obra, se les comentó que se habían
rebajado $32´000,000.00 (treinta y dos millones de
pesos 00/100 M.N.) del presupuesto de egresos para
el ejercicio 2009, por lo que se ve que ellos no tienen
para las escrituras.

Lo anterior, con fundamento en lo establecido por los
artículos 82 fracción II, 84 fracción II, inciso e, y 87
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.

El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó
que ellos no tienen dinero y están atendiendo a 500
familias, no sería un problema que el ayuntamiento
pague las escrituras por que no es algo personal.

En el supuesto de que se apruebe por acuerdo del
pleno de este Ayuntamiento la donación que nos
ocupa, con fundamento en los artículos 36 fracción V
y VI, 84 fracción II, inciso e , de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, solicitando se autorice la desincorporación
del Patrimonio Municipal del predio en cuestión.

La Síndico Municipal, aclaró que la condición
resolutoria sí está incluida, que el Ayuntamiento
pague las escrituras, esto si se está de acuerdo en
el pago de las escrituras, y también agregar que
se autorice firmar a los funcionarios, el Presidente
Municipal, Secretario General, Encargado de la
Hacienda y Patrimonio y el Sindico Municipal.

El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, comentó
que si alguien solicitó la donación, y segundo, que si
cuando hagan la escritura se vea quién la va a pagar,
el Ayuntamiento o ellos y hay que definirlo y ya que
se haga la escritura si va a estar grabada con esas
condiciones.

Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 ediles presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
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recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1012-2007/2009
PRIMERO: Se autoriza otorgar en DONACIÓN el
predio que posee el Banco Diocesano de Alimentos
de los Altos, A.C. en comodato por 99 años, con
la condición resolutoria de que en el momento de
que deje de funcionar para el fin que se les done,
la propiedad y posesión del bien en cuestión vuelve
a ser parte del Patrimonio del Municipio. El predio
que nos ocupa cuenta con una superficie territorial
de 3,004.04 m2 (tres mil cuatro metros cuadrados),
mismo que cuenta con las siguientes medidas y
linderos: al NOROESTE en 90.60 noventa metros
sesenta centímetros lineales con donación municipal;
al NORESTE en 33.25 treinta y tres metros veinticinco
centímetros lineales con calle El Terrero; al SURESTE
en 90.08 noventa metros ocho centímetros lineales
con LICONSA; y al SUROESTE en 33.25 treinta y
tres metros veinticinco centímetros lineales con
Cementerio Municipal. Lo anterior, con fundamento
en lo establecido por los artículos 82 fracción II, 84
fracción II, inciso e, y 87 de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco.
SEGUNDO: Por otra parte con fundamento en los
artículos 36 fracción V y VI, 84 fracción II, inciso e
, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, se autorizó la
desincorporación del Patrimonio Municipal del
predio en cuestión.
TERCERO: Así también, se acordó erogar lo
necesario para el pago de las escrituras por parte
del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
CUARTO: Finalmente, se faculta a los representantes
de este H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, los CC. Sr. Miguel Franco Barba, Lic. José Luis
González Barba, Lic. Lucía Lorena López Villalobos, y
L.C.P. José de Jesús de la Torre Franco, en su carácter
de Presidente Municipal, Secretario General, Síndico
Municipal y Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, respectivamente, para que suscriban dicho
instrumento jurídico.
VIII.- Solicitud de parte de la Lic. Patricia Franco
Aceves, para que se autorice la adquisición de un
Scanner marca Canon, modelo DR9080C, con un
costo según presupuesto de $ 89,890.00 (ochenta
y nueve mil ochocientos noventa pesos 00/100
M.N.) mas la cantidad de $13,483.50 (trece mil
cuatrocientos ochenta y tres pesos 50/100 M.N.) del
Impuesto al Valor Agregado, lo que da un total de
$103,373.50 ( ciento tres mil trescientos setenta y
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tres pesos 50/100 M.N.) aproximadamente; importe
que se tomará de la cuenta 3107 del proyecto INF-01
Servicio de Internet para Dependencias y Seguridad
en Equipos del Presupuesto de Egresos de Informática
para el ejercicio fiscal 2009.
Lo anterior, con la finalidad de llevar a cabo la
digitalización de todas las actas del archivo del
Registro Civil. Se le concede el uso de la voz a la Lic.
Patricia Franco Aceves para que explique el presente
punto.
La regidora Lic. Patricia Franco Aceves, comentó
que las actas se encuentran en hojas sueltas porque
se tuvieron que desempastar los libros, por eso la
importancia de retomar el proyecto del sistema de
administración de documentos, al adquirir el scanner
se podrán digitalizar las actas y se tendrían los
siguientes beneficios: Eficiencia en la consulta de
documentos y expedientes, rapidez en el servicio,
consultas simultáneas de documentos digitales,
incremento en la productividad del personal, las
imágenes digitales pueden incorporarse a cualquier
documento electrónico, el deterioro de las actas sería
mínimo porque únicamente se utilizarían para hacer
alguna anotación, reducción de riesgo por pérdida de
documentos, seguridad en el acceso, compartir datos
en diferentes lugares en tiempo real de Tepatitlán
con sus Delegaciones.
La Síndico Municipal, comentó que el año pasado
el regidor Lic. César Gutiérrez Barba, solicitó un
punto de Ayuntamiento para la digitalización, se
hizo la licitación, acudió una empresa, se contrató,
se le hizo un contrato, pasaron los 3 meses que se
le dio que ellos mismos dijeron que iban a hacer el
trabajo, pidieron prórroga, pasaron otros 2 meses y
nunca pudieron cumplir, fue muy difícil porque no fue
como ellos pensaban, se estuvo investigando y hay
muy pocas empresas serias las cuales no han dado
información y es muy difícil, se vio la facilidad. El
Ing. José Isabel Aceves González comentó que 2,
3 o 4 personas en unos cuatro meses estando de
tiempo completo dedicadas a eso podrían sacar el
trabajo, y se tendría el scanner el cual serviría para
otras dependencias del Ayuntamiento.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 ediles presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O #1013 -2007/2009
PRIMERO: Se autoriza la adquisición de un Scanner
marca Canon, modelo DR9080C, con un costo
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según presupuesto de $ 89,890.00 (ochenta y nueve
mil ochocientos noventa pesos 00/100 M.N.) mas
la cantidad de $13,483.50 (trece mil cuatrocientos
ochenta y tres pesos 50/100 M.N.) del Impuesto al
Valor Agregado, lo que da un total de $103,373.50
( ciento tres mil trescientos setenta y tres pesos con
cincuenta centavos 50/100 M.N.) aproximadamente;
importe que se tomará de la cuenta 3107 del proyecto
INF-01 Servicio de Internet para Dependencias y
Seguridad en Equipos del Presupuesto de Egresos de
Informática para el ejercicio fiscal 2009.
SEGUNDO: Lo anterior, con la finalidad de llevar a
cabo la digitalización de todas las actas del archivo
del Registro Civil.
IX.- Solicitud de parte del Sr. Juan Antonio Galván
Barba, para que se autorice la negociación para la
adquisición de un predio en la Comunidad de Latillas
(cerro cerca de la Delegación de Pegueros), con la
finalidad de ir adelantando acciones encaminadas
para la edificación de la Planta Potabilizadora del
Acueducto de la Presa “El Salto-Tepatitlán”. De igual
manera, crear las bases para liberar el derecho de
vía por donde pasará dicho acueducto, conforme al
oficio anexo.
El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó que
en la reunión que se tuvo en el Consejo de ASTEPA, se
presentó el anteproyecto por parte del Gobierno del
Estado CEA en donde se está señalando los puntos
obligados a donde tiene que llegar el acueducto de
la presa de El Salto, uno de los puntos obligados en
donde se va a ubicar la planta potabilizadora que es el
punto más alto del proyecto, de donde ese punto ya
se vendría por gravedad el agua a suministrarse en la
ciudad, pero ya potable desde ese punto hacia donde
fuera necesario ya sea a Pegueros o hacia a Capilla
de Guadalupe, con un rebombeo de 80 metros más, o
a Tepatitlán por gravedad, es importante porque si ya
se tienen los puntos obligados a donde se tiene que
llegar aunque no se tenga en este momento el proyecto
ejecutivo, sí se sabe a qué lugares se tiene que llegar
como puntos obligados de piso y vale la pena en ese
momento comprar los terrenos que se requieren para
hacer esas obras y después que se tenga el proyecto
ejecutivo completo y los recursos, ya se cuente con
las propiedades. Para que se puedan derivar recursos
estatales o federales uno de los puntos obligados que
se necesitan es que se tengan las propiedades en
las manos del Municipio, con esas propiedades en las
manos es muy fácil liberar los recursos porque se
sabe que se van a poder ejercer inmediatamente, es
por eso la importancia de poder comprar 4 hectáreas
en el cerro de Latillas y propuso que se vaya a la
Comisión de Hacienda y Patrimonio para que puedan
hacer el trato del terreno y que también se dediquen
a ubicar las pequeñas propiedades en donde se van a

ubicar los tanques alimentadores de la red, que son
3 propiedades más dentro de la línea del acueducto
en donde se ubicarían los tanques alimentadores, en
donde se debe de depositar el agua para empezarla a
suministrar por los acuaféricos que están proyectados
en la ciudad, si es posible que se puedan adquirir
esas pequeñas propiedades donde se van a ubicar
los depósitos que de una vez se pueda tener una
propuesta.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, mencionó
que a esta Comisión le gustaría que agregaran al Ing.
Enrique Navarro de la Mora.
El regidor Sr. José Héctor Lozano Martín, pidió
integrarse a la Comisión.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
mencionó que le surgió la duda que si era por el
derecho de vía, y si ya estaba liberado.
La Síndico Municipal, mencionó que se refieren a 2
cosas distintas, el derecho de vía es para otros terrenos
y son 2 puntos distintos: uno es la negociación y otra
es la base de los derechos de vía.
El regidor Ing. Alberto González Arana, mencionó
que hay un acuerdo en el que se autorizó liberar los
derechos de vía correspondientes y es otro punto
aunque lo que anexaron ya está autorizado. Conforme
vayan avanzando en la liberación de los derechos de
vía se los va estar haciendo saber con cuáles conflictos
o problemas se van a estar encontrando conforme
se vaya avanzando, ya está autorizado y lo van a
comenzar a hacer tambien, pero es más complejo
como para poder decidir que hacer.
El Presidente Municipal Sustituto, comentó que se
tuvo una reunión con el Ing. César Coll Carabias,
donde al parecer él no creía en el proyecto, había
un pequeño problema por ahí, él como Secretario
del CEA, él dio la libertad y dijo: adelante, y que se
empezaran a comprar los terrenos necesarios, que
se le dé crédito a la participación que está dando el
Estado y CONAGUA y quiere decir que van a estar
preparados porque en un momento dado va a venir el
Gobernador a dar el banderazo de inicio, el proyecto
siempre lo ha manifestado el Gobernador, la última
vez que vino lo habló y está comprometido, hay
$70’000,000.00 (setenta millones de pesos 00/100
M.N.) para el inicio del proyecto. Es necesario que
se haga pronto para que de repente no se olvide que
están comprometidos.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la Torre,
mencionó que el Ing. Alberto González Arana habló
de algunas hectáreas y sugirió que se adquieran las
que sean necesarias porque es un proyecto a futuro y
que va a ser trascendental para Tepatitlán, entonces
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que si en ese momento se percibe cierta cantidad de
hectáreas, hay que ver más hacia futuro y que se
compre lo que sea necesario.
El Presidente Municipal Sustituto, comentó que las 4
hectáreas es lo que es necesario y lo que puede servir
es la cima del cerro por la altura que se necesita.
El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó
hacia La Síndico y el Presidente Municipal que si era
posible que lo agregaran en ese punto para apoyarlos
y acompañarlos a revisar las propiedades.
La Síndico Municipal, comentó que en el oficio que
hizo el Ing. Enrique Navarro de la Mora menciona los
$70’000,000.00 (setenta millones de pesos 00/100
M.N.) y dice más el 20% que le corresponde al
municipio que son $14’000,000.00 (catorce millones
de pesos 00/100 M.N.) para ver de dónde se van a
sacar porque se acaban de reducir $32’000,000.00
(treinta y dos millones de pesos 00/100 M.N.) y se
tuvieron que haber reducido $33’000,000.00 (treinta
y tres millones de pesos 00/100 M.N.), de dónde se
van a sacar esos $14’000,000.00 (catorce millones
de pesos 00/100 M.N.).
El Presidente Municipal Sustituto, comentó que era
un proyecto a largo plazo y si se ha visto la manera
de que no haya problema, todavía no se ha dado la
última palabra porque hay 2 versiones: la primera
es que el Gobernador dijo que sería del 50% estatal
y 50% federal CNA y finalmente la última palabra
no la ha dado el Gobernador en el sentido en que
hay diferencia entre el Ing. César Coll Corabias y el
Gobernador, para eso se tiene a alguien legislando
y ojalá sea la primera. Como todavía no se tienen
puntos bien claros sería importante que se fuera
a la Comisión y que lo analice. La Comisión será
formada por los que hay, mas los que solicitaron
pertenecer: el Ing. Alberto González Arana, el Ing.
Enrique Navarro de la Mora, el Sr. José Héctor Lozano
Martín, Sra. Bertha Genoveva Venegas de la Torre,
Lic. Sanjuana Jiménez Gómez y la Lic. María Elena de
Anda Gutiérrez.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 ediles presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1014-2007/2009
PRIMERO: Se autoriza formar una comisión para
que analice la negociación para la adquisición de un
predio en la Comunidad de Latillas (cerro cerca de la
Delegación de Pegueros), esto con la finalidad de ir
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adelantando acciones encaminadas para la edificación
de la Planta Potabilizadora del Acueducto de la Presa
“El Salto-Tepatitlán”. De igual manera, crear las bases
para liberar el derecho de vía por donde pasará dicho
acueducto.
SEGUNDO: Dicha comisión estará conformada por el
Ing. Enrique Navarro de la Mora Director General de
ASTEPA, los integrantes de la Comisión de Hacienda
y Patrimonio que encabeza la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, Síndico Municipal y, los CC. Regidores:
Sr. José Héctor Lozano Martín, Ing. Alberto González
Arana, Sra. Bertha Genoveva Venegas de la Torre,
Lic. Sanjuana Jiménez Gómez y la Lic. María Elena de
Anda Gutiérrez.
X.- Solicitud de parte del Lic. César Gutiérrez Barba,
para que se autorice la propuesta de nomenclatura
sobre la calle en proyecto como “Avecita” dentro del
fraccionamiento Aguilillas en esta ciudad, ubicada tal
como aparece en el croquis que se acompaña. Se
anexa copia de la solicitud del particular y oficio de
planeación. 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 les
acaban de dejar un pequeño legajo que se anexa a la
solicitud, donde esta calle que mide sólo una cuadra
se propone el nombre de Azor, misma calle que ahora
divide una manzana.
La Síndico Municipal, preguntó que por qué en el
orden del día se propone como Avecita.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que se
había hecho la petición antes de que se reuniera la
comisión, y ya en la comisión de nomenclatura decidió
que se cambiara al nombre de “Azor”.
El regidor Prof. Joaquín González de Loza, propuso
que sea Torcacita.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 ediles presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1015-2007/2009
UNICO: Se autoriza la propuesta de nomenclatura
sobre la calle en proyecto como “Azor” en lugar de
la propuesta de “avecita”, dentro del fraccionamiento
Aguilillas en esta ciudad. De conformidad con el plano
que se acompaña al presente, mismo que se archiva
por separado en los documentos del acta respectiva,
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lo anterior de conformidad en lo dispuesto por los
artículos 70, 71, 73, y demás relativos y aplicables
del Reglamento de Construcción del municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como el numeral 28
del Reglamento de Desarrollo Urbano y Obra Pública
para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
XI.- Solicitud de parte de la Sra. Bertha Genoveva
Venegas de la Torre, para que se autorice la
comparecencia
del
ARQ.
Salvador
González
Fernández, para que explique lo referente a la “Agenda
Desde lo Local”, desempeño de dependencias. (Sólo
información).
Se desahogó después del punto V.
XII.- Solicitud de parte de la Lic. María Elena de Anda
Gutiérrez, para que se autorice erogar la cantidad de
$675,000.00 (seiscientos setenta y cinco mil pesos
00/100 M.N.) para la construcción de la guardería
infantil que se pretende construir en el predio ubicado
en la calle Zaragoza # 387, en esta ciudad; este
recurso se tomará de las economías existentes en
los proyectos de Obras Públicas, mismas que serán
trasladadas a la Regiduría de Asistencia Social para
la construcción del Proyecto CADI guardería. El DIF
Estatal estaría apoyando con $1’000,000.00 (un
millón de pesos 00/100 M.N.) para dicho proyecto.
La regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez, señaló
que ya platicó este asunto con el Director de Obras
Públicas y éste le comentó que sí se tiene el dinero
apartado para esto.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 ediles presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1016-2007/2009
UNICO: Se autoriza erogar la cantidad de $675,000.00
(seiscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)
para la construcción de la guardería infantil que se
pretende construir en el predio ubicado en la calle
Zaragoza # 387, en esta ciudad; este recurso se
tomará de las economías existentes en los proyectos
de Obras Públicas, mismas que serán trasladadas a
la Regiduría de Asistencia Social para la construcción
del Proyecto CADI guardería. El DIF Estatal estaría
apoyando con $1’000,000.00 (un millón de pesos
00/100 M.N.) para dicho proyecto.

XIII.- VARIOS
1).- El regidor Lic. José Luis Velázquez Flores, comentó
que el Secretario de Educación tiene un proyecto de
reuniones de trabajo regionales y ha escogido a este
municipio para ser la primera reunión regional de
Altos Norte y Altos Sur, que será el día 25 de junio y
asistirán regidores y directores de educación, de las
dos regiones, con el fin de hacer una comparación
de lo que se ha hecho en Educación en todos los
municipios que integran la región de Los Altos,
asistirán alrededor de 100 personas, para los cual se
solicita se autorice erogar la cantidad de $10,000.00
(diez mil pesos 00/100 M.N.) para ofrecer una comida
a las personas que asistan.
El Presidente Municipal, solicitó expliquen la idea y
beneficios que trae esta reunión.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, señaló que
el Secretario de Educación ha apoyado al municipio
casi de manera incondicional, con $5’000,000.00
(cinco millones de pesos 00/100 M.N.) para la
construcción de la secundaria de Aguilillas, situación
que no estaba presupuestada para ejercer el recurso
en este año y él se las ingenió para la construcción ya
que van en un avance de un 50%, 60%, y lo menos
que se le puede dar en una atención a él y a la gente
que lo acompaña, pues con esta comida, que se
pretende hacer en la Terraza de Anda, y la partida de
la cuál saldrá será de la 4204 que se llama Incentivos
Educacionales.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 ediles presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1017-2007/2009
UNICO: Se autoriza erogar hasta la cantidad de
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) para ofrecer
una comida a las personas que asistan a la primera
reunión regional de Altos Norte y Altos Sur con el
Secretario de Educación Jalisco, el día 25 de junio
del presente año. Misma cantidad se tomará de la
partida presupuestal 4204 que se llama Incentivos
Educacionales.
2).- El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, solicitó la
autorización de la nomenclatura del fraccionamiento
en proyecto “Valle Real” localizado al Oeste de la
ciudad, con los nombres de Valle de Napa, Región
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de Bordeux, Valle del Loira, Valle de Calafia, Valle
del Maipo y Región de la Rioja, y como se puede ver
en el plano que se anexa a la solicitud las calles que
no llevan continuidad son las que tienen nombre de
valles y las que sí tendrán continuidad son las de las
regiones.
La Síndico Municipal, señaló que en la petición en
la calle Valle de Loira, en el plano se especifica
como Valle del Loira, por lo que preguntó cuál es lo
correcto.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que lo
correcto es como en la petición, Valle del Loira.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 ediles presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1018-2007/2009
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Lo anterior de conformidad en lo dispuesto por los
artículos 70, 71, 73, y demás relativos y aplicables
del Reglamento de Construcción del municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como el numeral 28
del Reglamento de Desarrollo Urbano y Obra Pública
para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 18:35
dieciocho horas con treinta y cinco minutos del día
de su fecha, recordándoles a los CC. Regidores que
la próxima sesión con carácter de Ordinaria, tendrá
verificativo a las 17:00 diecisiete horas del próximo
miércoles 24 veinticuatro de junio del año en curso,
en el recinto de sesiones de la Presidencia Municipal,
firmando al calce quienes en ella intervinieron y
quisieron hacerlo.
La presente hoja y las firmas que se encuentran en
la misma, forman parte del acta número 77 setenta y
siete de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada
el día 10 de Junio del año 2009.
Conste.

UNICO:
Se
autoriza
la
nomenclatura
del
fraccionamiento Valle Real, localizado al Oeste de la
ciudad, con los nombres de:
• Valle de Napa
• Región de Bordeux
• Valle del Loira
• Valle de Calafia
• Valle del Maipo
• Región de la Rioja
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Acta #78

Sesión Extraordinaria del
18 de junio de 2009

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Acta número 78 setenta y ocho de la Sesión
Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada
el día 18 dieciocho de junio del año 2009 dos mil
nueve.

de la cantidad de 33,915.11 m2 (treinta y tres
mil novecientos quince punto once metros
cuadrados), de la siguiente manera y bajo las
condiciones que se mencionan:

Siendo las 12:12 doce horas con doce minutos del
día de su fecha, en el recinto de sesiones de esta
Presidencia Municipal, previamente convocados
bajo la Presidencia del Sr. Miguel Franco Barba, se
reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por: La Síndico
Municipal Lic. Lucía Lorena López Villalobos y los CC.
Regidores: Ing. Alberto González Arana, Sr. Epifanio
Martínez Gutiérrez, Sra. Bertha Genoveva Venegas
de la Torre, Lic. Héctor Manuel Gómez González, Prof.
Joaquín González de Loza, Prof. José Luis Velázquez
Flores, Lic. Patricia Franco Aceves, Sr. José Héctor
Lozano Martín, Sr. Juan Antonio Galván Barba, Ing.
Juan Ramón Martín Franco, Prof. Jorge Villaseñor Báez,
Lic. María Elena de Anda Gutiérrez, Lic. Sanjuana
Jiménez Gómez, Ing. Luis Ramírez Aguirre y el Lic.
César Gutiérrez Barba, y el Secretario General Lic.
José Luis González Barba.
Existiendo Quórum, con una asistencia de 17 Regidores
presentes de los 17 munícipes que conforman el
H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión
Extraordinaria de Ayuntamiento correspondiente
al día 18 dieciocho de junio del año 2009 dos mil
nueve y válidos los acuerdos que en ella se tomen.
Se propone para regirla el siguiente orden del día.
“O R D E N

D E L

D I A”

I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.

I. Entregar la posesión de manera inmediata,
de una superficie de 2,497.95 m2
(dos mil cuatrocientos noventa y
siete punto noventa y cinco metros
cuadrados), la cual será destinada a
la construcción de una plaza pública.
II. La

cantidad de 2,928.47 m2 (dos
mil
novecientos
veintiocho
punto cuarenta y siete metros
cuadrados), en dos fracciones: una
de 383.26 m2 (trescientos ochenta
y tres punto veintiséis metros
cuadrados) y otra de 2,545.21
m2 (dos mil quinientos cuarenta
y cinco punto veintiún metros
cuadrados), las cuales se entregarán
al Municipio en el momento que el C.
Max, Maximino o Maximiano Díaz
Navarro presente su Plan Parcial de
Urbanización o bien al iniciar cualquier
trámite de subdivisión.

III. El C. Max, Maximino o Maximiano Díaz
Navarro, se obliga a escriturar a favor
del Municipio las superficies territoriales
que se describen a continuación:
1)

II.- Propuesta del orden del día, y en su caso
aprobación.
III.- Solicitud de parte de la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, para que se autorice recibir del C. Max,
Maximino o Maximiano Díaz Navarro, por
conducto de sus apoderadas las ciudadanas
Elba Leticia Díaz de la Torre y Araceli del Carmen
Díaz de la Torre, en DONACIÓN ANTICIPADA
a la obligación de otorgar áreas de cesión para
destinos en el supuesto de llevar a cabo acciones
urbanísticas, estipulada por el artículo 176 fracción
I, del Código Urbano del Estado de Jalisco, una
superficie territorial de 5,426.42 m2 (cinco mil
cuatrocientos veintiséis punto cuarenta y dos
metros cuadrados), correspondientes al 16%
www.tepatitlan.gob.mx

2)

3)

23,140.00 m2 (veintitrés
mil
ciento
cuarenta
metros cuadrados) que
corresponden
a
las
vialidades de la Colonia
del Carmen y/o Los
Conejos.
1,436.10
m2
(mil
cuatrocientos
treinta
y
seis
punto
diez
metros cuadrados) que
corresponden al Templo
y al Convento.
1,400.00
m2
(mil
cuatrocientos
metros
cuadrados) donde se
encuentra ubicada la
calle
Privada
Monte
Carmelo.
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IV. Con lo anterior, el C. Max, Maximino
o Maximiano Díaz Navarro, queda
liberado de toda obligación pasada,
presente y futura de entregar áreas
de cesión para destinos al Municipio,
respecto de la urbanización de la
cantidad inicial de 110,180 m2
(ciento diez mil ciento ochenta metros
cuadrados) correspondiente a la
Colonia del Carmen y/o Los Conejos.
V. Se autorice a los funcionarios que se
describen a continuación, para suscribir
el
correspondiente
Convenio
de
Donación Anticipada, de conformidad
con el proyecto que se anexa y por ende
las Escrituras Públicas que se deriven
del mismo; C. Miguel Franco Barba,
Presidente Municipal Sustituto; Lic.
Lucía Lorena López Villalobos, Síndico
Municipal; Lic. José Luis González
Barba, Secretario General y L.C.P. José
de Jesús de la Torre Franco, Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal.

cuatrocientos noventa y siete punto
noventa y cinco metros cuadrados), la
cual será destinada a la construcción de
una plaza pública.
II.

La cantidad de 2,928.47 m2 (dos
mil novecientos veintiocho punto
cuarenta y siete metros cuadrados),
en dos fracciones: una de 383.26 m2
(trescientos ochenta y tres punto
veintiséis metros cuadrados) y otra
de 2,545.21 m2 (dos mil quinientos
cuarenta y cinco punto veintiún metros
cuadrados), las cuales se entregarán al
Municipio en el momento que el C. Max,
Maximino o Maximiano Díaz Navarro
presente su Plan Parcial de Urbanización
o bien al iniciar cualquier trámite de
subdivisión.

III.

El C. Max, Maximino o Maximiano Díaz
Navarro, se obliga a escriturar a favor
del Municipio las superficies territoriales
que se describen a continuación:
1)

Finalmente, se anexa copia de los planos y proyectos
de convenio para su conocimiento.
II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal Sustituto, puso a consideración de los
regidores el anterior orden del día. Aprobado por
unanimidad de los 17 Regidores presentes de los 17
munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
III.-En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto
Sr. Miguel Franco Barba, manifestó: Continuamos con
el siguiente punto. Esta es una solicitud de parte de
la Lic. Lic. Lucía Lorena López Villalobos, para que se
autorice recibir del C. Max, Maximino o Maximiano
Díaz Navarro, por conducto de sus apoderadas
las ciudadanas Elba Leticia Díaz de la Torre y
Araceli del Carmen Díaz de la Torre, en DONACIÓN
ANTICIPADA a la obligación de otorgar áreas de
cesión para destinos en el supuesto de llevar a cabo
acciones urbanísticas, estipulada por el artículo 176
fracción I, del Código Urbano del Estado de Jalisco,
una superficie territorial de 5,426.42 m2 (cinco
mil cuatrocientos veintiséis punto cuarenta
y dos metros cuadrados), correspondientes al
16% de la cantidad de 33,915.11 m2 (treinta y
tres mil novecientos quince punto once metros
cuadrados), de la siguiente manera y bajo las
condiciones que se mencionan:
I.
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2)

3)

23,140.00 m2 (veintitrés
mil
ciento
cuarenta
metros cuadrados) que
corresponden
a
las
vialidades de la Colonia
del Carmen y/o Los
Conejos.
1,436.10
m2
(mil
cuatrocientos
treinta
y
seis
punto
diez
metros cuadrados) que
corresponden al Templo
y al Convento.
1,400.00
m2
(mil
cuatrocientos
metros
cuadrados) donde se
encuentra ubicada la
calle
Privada
Monte
Carmelo.

IV.

Con lo anterior, el C. Max, Maximino
o Maximiano Díaz Navarro, queda
liberado de toda obligación pasada,
presente y futura de entregar áreas de
cesión para destinos al Municipio, respecto
de la urbanización de la cantidad inicial de
110,180 m2 (ciento diez mil ciento ochenta
metros cuadrados) correspondiente a la
Colonia del Carmen y/o Los Conejos.

V.

Se autorice a los funcionarios que se
describen a continuación, para suscribir
el correspondiente Convenio de Donación
Anticipada, de conformidad con el proyecto

Entregar la posesión de manera inmediata,
de una superficie de 2,497.95 m2 (dos mil
gobierno@tepatitlan.gob.mx
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que se anexa y por ende las Escrituras
Públicas que se deriven del mismo; C.
Miguel Franco Barba, Presidente Municipal
Sustituto; Lic. Lucía Lorena López Villalobos,
Síndico Municipal; Lic. José Luis González
Barba, Secretario General y L.C.P. José de
Jesús de la Torre Franco, Encargado de la
Hacienda y Tesorero Municipal.

cuadrados).
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que
si es de la cantidad menor a 5,000 m2 (cinco mil
metros cuadrados) o sea 4,900 m2 (cuatro mil
novecientos metros cuadrados) de la que se supone
que tienen que dar donación 72,671 (setenta y dos
mil seiscientos setenta y un metros cuadrados) y eso
por el 16%.

Finalmente, se anexa copia de los planos y proyectos
de convenio para su conocimiento. Se le concede el
uso de la voz a la Lic. Lucía Lorena López Villalobos
para que explique el presente punto.

La Síndico Municipal, comentó que de lo anterior se
iba dejar el pasado en el pasado y se les entregó el
plano con la cantidad que tienen ahora se les va a
descontar el 16%.

La Síndico Municipal, comentó que se anexan copia
de los planos y proyectos del convenio. Se les dieron
opciones a las apoderadas legales de cómo se podía
finalizar y se llegó a la conclusión de que de la cantidad
restante que tienen en posesión actualmente se le
aplicara el Código Urbano, porque como esta situación
ya tiene muchos años y es muy difícil determinar qué
cantidades se vendieron en el momento que estaba la
ley vigente en ese año, cuándo fue que se vendieron,
qué tipo de uso de suelo se tenía en ese momento, era
muy difícil llegar a tener una cuenta correcta, exacta
y justa para todos, para ellos y para el Municipio de
esa situación y se llegó a la conclusión por parte de la
mayoría de los regidores en la reunión que se tuvo el
día 9 de junio del año presente y se hizo la propuesta
haber si las personas lo aceptaban de que les dieran la
donación anticipada de lo que quedaba y el Municipio
se comprometía a liberar la situación. El plano que se
tiene, ese levantamiento no lo hizo el Ayuntamiento,
lo hizo un particular y lo presentan las apoderadas del
Sr. Max, el cual lo verificó planeación y está sellado
y firmado, va a ser un poco difícil identificar porque
no está a colores, pero está la numeración y dice
que superficies y en dónde se encuentran ubicadas
gráficamente cada una de ellas qué les corresponde
a la propiedad qué actualmente ellos poseen de la
cual se tomó el 16% dando la cantidad de 5,426.42
m2 (cinco mil cuatrocientos veintiséis punto cuarenta
y dos metros cuadrados) la cantidad que se debe de
otorgar.

El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, mencionó que
no es porque no lo deban y que están tomando un
acuerdo de no cobrarles lo que deben.

El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que
no comprende los metros ya vendidos y eso es lo que
queda sin vender, y preguntó si se sabe cuántos son
los metros vendidos.
La Síndico Municipal, mencionó que era muy difícil
tener los metros que ya se tenían vendidos y que en
la reunión del día 9 de Junio se explicó todo. Mayores
a 4,000 m2 (cuatro mil metros cuadrados) por una
cantidad de 14,368 m2 (catorce mil trescientos
sesenta y ocho metros cuadrados) y menores a
4,000 m2 (cuatro mil metros cuadrados) 76, 671 m2
(setenta y seis mil seiscientos setenta y un metros

La Síndico Municipal, comentó que sólo iban a dar las
vialidades, lo del templo que es lo anterior.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, mencionó que
esas son obligaciones.
La Síndico Municipal, comentó que es con la finalidad
de llegar a un arreglo de que la gente pueda tener
su plaza.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que era
para tener una idea de cuánto se les esta perdonando
de 73,000 m2 (setenta y tres mil metros cuadrados)
el 16%.
La Síndico Municipal, comentó que no es el 16%
necesariamente porque en aquel tiempo era el 15%
73,000 m2 (setenta y tres mil metros cuadrados).
El regidor Ing. Alberto González Arana, mencionó
que lo que no se puede calcular es sobre la propiedad
madre, la propiedad original de lo que contaban ellos
y vendieron mucha parte de esas propiedades en
superficies mayores a una hectárea.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que
en la junta pasada ya se hizo una división, de lo que
vendieron en cantidades mayores a 5,000 m2 (cinco
mil metros cuadrados) y menores de 5,000 m2 (cinco
mil metros cuadrados).
El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó que
en el plano que tenían en sus manos está desglosado
y está medido por una persona en la que confió
mucho porque es muy capaz.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó
que en el plano aparece lo que no ha vendido y el
preguntó de lo que ya está vendido y lo que ya se
había vendido son más de 73,000 m2 (setenta y
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tres mil metros cuadrados), pero suponiendo que lo
fueran del 15% lo que se supone que le tocaría del
tiempo en que se vendió serían 10,950 m2 (diez mil
novecientos cincuenta metros cuadrados) que es el
15% de donación correspondiente para servicios del
Ayuntamiento y son los que no se están cobrando.
El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó
que no se puede partir de cosas que no se pueden
demostrar jurídicamente, legalmente o jurídicamente,
se debe de partir de lo que ellos puedan demostrar
y que el Ayuntamiento pueda respaldar técnica y
jurídicamente para que los dos salgan ganando.
Ese tipo de colonias es muy difícil que se lleguen
a regularizar por los años que tienen y por todo el
historial de la manera como se fraccionó, se vendió y
se hizo desde el principio las ventas de los terrenos y
lo que ahorita se puede tener que no esté escriturado,
que ellos tengan en su favor y que se pueda demostrar
jurídicamente y técnicamente, en lo que se pueda
aplicar en lo que se está pensando y mas que nada
el espíritu es llegar a una regularización en donde
se beneficien todos y en donde puedan tener sus
escrituras los que no las tienen y donde los dueños
puedan también desahogar esa regularización que
los está atrapando jurídicamente a perjuicio personal
contra las personas a las que ellos vendieron, y que
es una buena negociación.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que
este acuerdo en caso que se llegue a aprobar en
esta sesión no les va a dar autorización a ellos para
subdividir lo que sigue hasta que no hagan su trámite
y donen en el área que deban de donar, no queda
regularizado lo que no se ha vendido, que se sepa
que no se autoriza que se siga vendiendo sin que se
haga el trámite legal para lo que sigue.
El Presidente Municipal Sustituto, comentó que si se
autoriza a la Comisión que se arreglara entre ellos con
los dueños, que expliquen primero en qué términos
quedaron para que los autoricen.
La Síndico Municipal, comentó que en la cláusula
primera se parte de que les van a entregar 5,426.42
m2 (cinco mil cuatrocientos veintiséis punto cuarenta
y dos metros cuadrados) de lo que ahora tienen
correspondiente a la ley actual y ellos proponen
que lo van a entregar en 2 partes: la primera de
2,497.95 m2 (dos mil cuatrocientos noventa y siete
metros punto noventa y cinco metros ) que es lo que
corresponde a donde sería la plaza pública, en el plano
se especifica la cantidad y el lugar en donde lo van
a donar, ellos proponen que la segunda cantidad que
vendría siendo de 2,545.21 m2 (dos mil quinientos
cuarenta y cinco punto veintiún metros cuadrados).
En la primera a que es de 383.26 m2 (trescientos
ochenta y tres punto veintiséis metros cuadrados) y
en el plano lo avala, esa es una parte de la donación,
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la otra es de 2,545.21 m2 (dos mil quinientos
cuarenta y cinco punto veintiún metros cuadrados)
que se representa en el plano como un triángulo y
aclaró que de las 2 cantidades no quieren hacer las
escrituras en ese momento y no las quieren entregar
en ese momento, solamente lo de la plaza y se hizo
una cláusula porque solamente están entregando una
parte: Se les da el derecho de que pueden subdividir
15,339.38 m2 (quince mil trescientos treinta y nueve
punto treinta y ocho metros cuadrados) de los que
les queda actualmente y los restantes 18,000 m2 (
dieciocho mil metros cuadrados) en la cláusula sexta
menciona: El Municipio se compromete a autorizar
todas y cada una de las subdivisiones que llegaran a
surgir respecto al terreno de escrituración del predio
rústico denominado “Los Conejos” en la colonia del
Carmen reservando sólo el derecho sobre la cantidad
de 18,575.73 m2 (dieciocho mil quinientos setenta y
cinco punto setenta y tres metros cuadrados que se
podrá subdividir hasta en tanto el Municipio reciba
la donación mencionada en la cláusula primera
2,948.47 m2 (dos mil novecientos cuarenta y ocho
punto cuarenta y siete metros cuadrados) que al
momento de la firma del presente instrumento jurídico
quedarían pendientes de recibir y se aclara que ellos
solamente van a hacer escrituras en lo que respecta a
la plaza 2,497.95 m2 (dos mil cuatrocientos noventa
y siete punto noventa y cinco metros cuadrados) y
lo que respecta a la segunda cláusula 23,140 m2
(veintitrés mil ciento cuarenta metros cuadrados)
que corresponde a las vialidades de las calles 18 de
marzo, 30 de abril, 12 de Diciembre, privada 12 de
Diciembre, 24 de Febrero, 21 de Marzo, Monte Carmelo,
Callejón de Cordillera Blanca, Matías Navarro, y
también hacen las escrituras de 1,436.10 m2, (un
mil cuatrocientos treinta y seis punto diez metros
cuadrados) que corresponde al templo y al convento
y además de 1,400 m2, (un mil cuatrocientos metros
cuadrados) que corresponden a la calle privada Monte
Carmelo que fue la que se hizo en frente del templo.
La cláusula séptima dice: El particular se obliga en el
momento que así lo decida a respetar la normatividad
en su proyecto urbanístico y a instalar la construcción
de los servicios requeridos que marca la legislación
aplicable en materia de Desarrollo Urbano del Estado
de Jalisco, en la Colonia del Carmen en lo que refiere
a las áreas materia del presente instrumento jurídico
y no se les está eximiendo de que tengan que hacer
lo que les toca hacer en el momento que vayan a
subdividir, urbanizar. La cláusula octava dice: están
de acuerdo que respecto de las calles que aparecen
en el plano anexo proyectadas y que se encuentran
dentro de terrenos propiedad del PARTICULAR
(continuación Monte Carmelo y continuación 12
de Diciembre) no serán abiertas hasta que el
PARTICULAR presente el proyecto de urbanización y
la autoridad dé el visto bueno y podrá si así fuere
necesario, cambiar su diseño. La cláusula novena
menciona: EL MUNICIPIO se obliga a pagar todos los
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gastos de escrituración respecto de todos los terrenos
que EL PARTICULAR va a otorgar como donación al
MUNICIPIO y correspondientes como fraccionador.
La Cláusula Décima menciona: EL PARTICULAR se
obliga a presentar de manera inmediata toda la
documentación necesaria para iniciar los trámites de
escrituración a favor del MUNICIPIO y asimismo a
presentarse ante el Notario Público que se le indique
con la finalidad de firmar las escrituras respectivas
antes de que termine la presente administración,
es decir antes del 31 de diciembre del año 2009. A
grandes rasgos es la propuesta que se hizo junto con
los regidores y los propietarios.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, mencionó que
la Síndico Municipal, había comentado que había un
acuerdo que acordaron en una reunión del 9 de junio
del presente año y pidió que se diera lectura a ese
acuerdo y cómo fue la aprobación y cómo exonera el
pago correspondiente a lo atrasado.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, mencionó que efectivamente se reunieron y
lo que está expuesto en el acta es lo que cada uno
comentó y que posteriormente se iba a llegar a la
sesión de Ayuntamiento, no quiere decir que lo que
se tomó se tenía que hacer, porque Elba Leticia Díaz
de la Torre no acordó nada, se fue a su casa para
hacerle las preguntas a su familia de qué era lo más
conveniente y lo que se acuerde hoy es lo que se va
a quedar.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó
que es donación anticipada y quiere decir que es
nuevo de lo anterior en el punto cuatro dice que
queda liberado de toda obligación pasada y hay que
dividir y lo que ya está de acuerdo a lo que está
proponiendo dice que ya no debe nada y se va a
recibir como donación anticipada y recibieron una hoja
de Planeación en donde están diciendo que debían
donación. Hace rato habló con gente del Congreso
del Estado y le mencionaron que el Ayuntamiento
no pueden perdonar donaciones porque no tiene
facultad para hacerlo y propone que se haga pero
que la cláusula cuatro no puede quedar así, debe
quedar que se arregle posteriormente con Planeación
y Obras Públicas la donación que le toca y que se
deben ir por la vía legal, porque si no se va a incurrir
en un problema que al rato se les va a hacer cargo a
ellos. Ha visto la buena voluntad de los apoderados y
de las personas que quieren su plaza, pero ponerlo en
un plano que sea justo, que nadie salga perjudicado
porque las leyes no eran las mismas, pero que quede
abierto que lo revise Obras Públicas y se llegue a
la mejor negociación de ellos para no incurrir en un
error de que se están perdonando donaciones cuando
no se tiene la facultad.
La Síndico Municipal, comentó que en el caso de

las Aguilillas así se votó e inclusive hasta se le dio
permuta y mencionó que el espíritu es arreglar y
es una propuesta y a eso se llegó al consenso de
la mayoría que estuvieron en la reunión pasada a
una conciliación de esa naturaleza y la familia no
está dispuesta a una conciliación de esa naturaleza
y es una de sus peticiones que se quede lo pasado
en el pasado y si no se hace así ellos no van a
firmar otra negociación de otra naturaleza, y si es
donación anticipada porque es de algo que no está
fraccionado ni urbanizado y se estaba tomando en
consideración.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, preguntó si los
5,426.42 m2 (cinco mil cuatrocientos veintiséis punto
cuarenta y dos metros cuadrados) corresponden a lo
legal.
La Síndico Municipal, comentó que se estuvo platicando
y comentando, se empezaron a salir los regidores y
se quedaron unos cuantos y se manda llamar a Elba
Leticia Díaz de la Torre y resultó la última parte que
es lo que se esta plasmando.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, comentó que
esta bien claro y que los regidores están de paso y
que no pueden tomar decisiones sobre lo que la Ley
dice, y se tienen que apegar y tomar en cuenta lo que
les queda de terreno y sobre eso será una donación
anticipada, pero olvidarse del problema anterior y
dejarlo ir y tratar de llegar al acuerdo si es que lo
toman en cuenta el fraccionamiento, a que se de la
cantidad por que urge la plaza y que lo den por lo
que está por fraccionarse, pero no se debe asentar la
deuda anterior y tiene que aplicarse la ley.
El regidor Ing. Alberto González Arana, mencionó
que se están desgastando en algo que lo han
comentado muchas veces y lo que se está haciendo
es tomar en cuenta las superficies que se pueden
identificar y los predios que ellos tienen en su poder,
y que es a lo que se puede aplicar la Ley en ese
momento, hay muchos terrenos ya escriturados de
los que no se puede recibir nada y tomar en cuenta
lo que ya existe y hacer que escrituren las calles,
las donaciones que ya tienen entregadas físicamente
y algunos predios que aunque el Ayuntamiento o la
comunidad está tomando uso de ellas aunque no
están escrituradas al Ayuntamiento, y hacer que
se haga la escrituración y los regidores están para
tomar las decisiones y aclarar ese tipo de conflictos
sociales y uno de los principales es la tenencia de la
tierra de quien la posee, y que no tiene escrituración
como para poder decir que es tierra de él, y estar en
disposición con la comunidad, es un buen momento
para llegar a una buena decisión y estaba de acuerdo
en permitir la permuta y sigue siendo buena cuando
fuera necesario, siempre y cuando se le considere
exactamente su regularización como tal y que se
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tome en cuenta el terreno que se tiene con la Ley
que se debe de aplicar y que no están incurriendo
en perdonar absolutamente nada de lo atrasado y se
está aceptando lo que ahorita legalmente se puede
admitir y no se está mencionando que lo atrasado
quedó atrás y lo que se puede demostrar es lo que se
va a negociar.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que
no hay ninguna duda en ese sentido, solamente está
puntualizando que no se puede recibir una cantidad
anticipada por el terreno que no se ha subdividido,
es por ese terreno por lo que se está autorizando,
no por el pasado, por lo tanto, no puede quedar en
el mismo contrato de lo pasado, porque de lo pasado
no están dando nada, y no porque haya participado
en las sesiones como lo hizo y como se desprende de
las firmas de él de cada una de las hojas que están
en los acuerdos tomados en las sesiones pasadas,
sí participó en todas y no es que no se acuerde,
solamente es que quiere recordarles a los que fueron
y a los que no fueron, las causas y las razones que
llevaron a tenerlo en la mesa, no se tomaron acuerdos
definitivos en esas sesiones, el acuerdo se tomará
aquí y puntualizar que no está dentro del convenio
lo pasado porque no se está entregando nada, no se
puede hacer punto para el contrato, lo único que se
quiere es llegar a un acuerdo del futuro y de lo que
no está dividido, no de lo pasado.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, mencionó que
si tenían autoridad suficiente para llegar a un acuerdo
que no especifica la Ley, porque la Ley menciona el
16%, y se puede hacer, adelante, y también solicitarle
al fraccionador de lo que se va a dar por adelantado
que únicamente es lo de la plaza, que de una vez
de todo lo demás para que quede solventado lo de
su fraccionamiento, la clave está en la respuesta, y
preguntó si los regidores actuales pueden llegar a
ese acuerdo legalmente.
La Síndico Municipal, mencionó que sí está
mencionando en el convenio lo anterior porque es una
petición de ellos porque querían quitarse el problema
y si lo están mencionando porque con eso quedaba
todo finiquitado, pero que le gustaría que le den el
uso de la voz y le dio unas peticiones.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, mencionó
que el punto medular es lo que dijo el Prof. Jorge
Villaseñor Báez y hasta que punto es legal lo que se
va hacer y si se tiene la facultad para perdonar y ese
es el punto y en lo demás están de acuerdos todos.
La Síndico Municipal, mencionó que lo hicieron con
las Aguilillas.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó
que es independiente y que si hicieron mal una vez se
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lo van a recriminar, y sigue siendo la misma pregunta
que se vaya quitando todo lo demás y preguntó si es
legal hacerlo, sí o no.
La Síndico Municipal, comentó que según a su
información sí se puede hacer, pero no podía
asegurárselo porque se necesitan asegurar cosas con
Planeación porque no es su área.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó
que si se asegura que sí se puede hacer todos están
de acuerdo, porque se están yendo a lo legal.
El Secretario General, comentó que la vez pasada
que vieron al Arq. Salvador González Fernández, el
Jefe de Planeación dijo que podía aplicarse al Código
Urbano a la donación del 16% que es lo que establece
porque no estaba determinado si se inició con la Ley
de Fraccionamientos o la Ley de Desarrollo Urbano.
Se llegó a un acuerdo, no es una condonación, porque
hay parte que se están tomando del anterior como lo
es la parte del templo, el convento, y las vialidades
y si estuviera en estricto derecho, se tendría que
hacer una inspección cuáles servicios faltan y se está
recibiendo porque ya está en uso, como lo es la 18 de
Marzo, 5 de Febrero, Monte Carmelo.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, mencionó
que hay que asentarse en la pregunta y la respuesta
debe de ser bien directa si se tiene la facultad para
hacerlo.
El Secretario General, comentó que si se deciden y se
ajustan a las necesidades sí se puede hacer, siempre
que esté fundamentado que esas son las donaciones,
que ese es el acuerdo.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó
que si realmente lo que dieron ya cumple, no le ve
problema en que quede abierto y que se compruebe
y adelante, lo que no quiere es incurrir en un error.
El Secretario General, comentó que le pueden
preguntar al Jefe de Planeación si están cumpliendo
con lo atrasado y con lo nuevo, puede haber
fraccionamientos que en aquel momento no se
escrituró y que en este momento se está escriturando
como lo es este caso, donde hay parte la cual toma lo
que ya se vendió y lo que no se ha vendido, quedaría
como lo que es el predio de “Cordillera Blanca” , si
se puede determinar cuánto es lo que falta y si hay
algún restante y puede preguntar cómo se puede
concluir, si el Director de Planeación dice que con el
templo, con la calle Monte Carmelo y lo de la plaza
se concluye.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó
que se están perdiendo en el punto y dice que si se
queda aceptado queda liberado todo.
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El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
comentó que por la problemática de la plaza se están
revolviendo 2 regularizaciones de 2 predios diferentes,
una es la que ya está construida, ya esta edificada, ya
tiene vialidades y la otra es una porción que falta por
desarrollar. Para arreglar la problemática de la plaza,
los dueños o los que tienen la versión de ser dueños
de lo ya vendido, quieren arreglar la problemática de
la plaza permutando una donación que ellos tendrían
que dar por esa en vez de cambiarlo por Lomas del
Real, lo cual le parece que es justa, porque es una
obligación real del mismo predio, la problemática
la genera el mismo predio y que el mismo predio
tenga la propuesta de solución, lo cual está correcto,
porque ya está vendido y trae una problemática
anterior dependiendo de que no es un dueño son
varios dueños y no solamente varios dueños sino la
manera en que se vendió ese terreno en porciones de
5,000 m2 (cinco mil metros cuadrados) o más metros
etc., que tiene origen de gravámenes, adeudo de ley,
porcentajes de donación que no están finiquitados y
esa parte tiene obligaciones reales que no se pueden
deslindar por el arreglo de una donación anticipada a
la parte que no está regularizada, y se puede aceptar
para dejar el problema de la construcción de la plaza,
que no quede deslindada la problemática, que se
pueda seguir en el proceso de regularización de la
parte que ya está vendida, se puede aceptar que se
escriture la parte de vialidades, pero como acuerdo de
que el Ayuntamiento tiene voluntad para que la parte
que no está completamente desarrollada se vaya
desarrollando, es decir, se aceptan las vialidades,
pero como proceso de la regularización de la parte
ya vendida, y sería modificar esa parte de la cláusula
donde libere totalmente de las obligaciones porque
se estaría fuera de lo legal y propuso que se acepte la
donación y que se tengan las consecuencias legales
propias.
La Síndico Municipal, comentó que no se incurrió en
ninguna falta jurídica porque las otras cantidades ya
no son de ellos, la gente ya tiene sus escrituras, ya
son nuevos dueños, por lo tanto, jurídicamente no
se les puede exigir de lo que ya no es de ellos. Hay
un acuerdo de Ayuntamiento de 1988 donde dice
que con lo del templo ya quedaba cancelado todo lo
que se debía y nunca se escrituraron pero se van a
escriturar y corresponden a ese pasado.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que sí
corresponden al pasado porque están en una cuenta
nueva.
La Síndico Municipal, comentó que no se está
descontando de la cuenta nueva.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que
los metros que se están pagando actualmente son

terrenos que faltan de urbanizar y que todavía les
pertenecen a ellos, se está recibiendo la plaza, la calle
y el pedazo del templo como pago de la superficie que
va a pasarse apenas a regularizar no de lo anterior y
se tendría que aplicar a la cuenta pasada.
La Síndico Municipal, dio lectura al acuerdo de
Ayuntamiento del año 1993.
La Síndico Municipal, dio lectura al acuerdo de
Ayuntamiento del año 1993: La sesión ordinaria
de cabildo de fecha del 14 de septiembre de 1993
estando como presidente Rodolfo Camarena Franco,
lo regidores Lic. Isaac González Cuevas, Lic. Ricardo
Casillas Castellanos, Enrique Vargas Soto, Ignacio
Navarro Castellanos, Ing. Juan Ramón
Martín
Franco, C . María Ymelda Franco Loza, C. Prof. Mario
Pérez Zermeño, C. Dr. Demetro Tejeda Melano, C.
Gustavo Lozano Hernández. Y en el dictamen dice
que la solución más viable en este caso en que se
apruebe la escrituración de lo que quedó y que
corresponde a 1,900.00 m2 en lugar de 3,200.00 m2.
Especificándose que dado el error antes mencionado
el Sr. Max Díaz Navarro, cumplió con su compromiso
de Donación Municipal. El presente punto puesto a
consideración de los presentes, fue aprobado por
unanimidad recayendo el siguiente acuerdo: Se
aprueba por Unanimidad la petición del Sr. Max Díaz
Navarro, respecto a lo expuesto en el cuerpo de la
presente propuesta por lo que se autoriza que se
firme.
El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó
que se pueden encontrar muchos acuerdos de
Ayuntamiento anteriores, pero que los propietarios
y que él cómo urbanizador necesita ante las
autoridades saber hasta dónde se va a llegar, pero
nunca van a terminar ellos de estar siendo requeridos
por autoridades posteriores porque al juicio de la
autoridad Municipal, de la autoridad en turno, va a
decir que no ha cumplido y qué le falta. Lo que se
quiere hacer es que sepan hasta dónde es su límite y
hasta dónde van a llegar y con qué superficies se van
a considerar porque ese historial no lo tienen como
respaldo en ningún acuerdo anterior, es importante
saber qué metros cuadrados amparan cuáles predios
y se les está diciendo con qué deben de cumplir
olvidando de lo anterior, porque no se sabe cuánto
es lo que les debería de corresponder, las reuniones
han sido para llegar precisamente con los planos,
con superficies y con un levantamiento topográfico
para llegar a ciertas superficies con un levantamiento
topográfico y un respaldo, y si no se quiere tomar
una responsabilidad como regidores para autorizar
las cosas como se están proponiendo. Se tiene una
responsabilidad social de resolver problemas y no de
embarrarlos más, no se tiene la seguridad de cuánto
fue hacía atrás nos vas a dar lo que te queda y nos
vas a pagar tanto de lo que sí se tiene seguridad. Se
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está autorizando lo que sí se conoce y hay que darles
la seguridad de hasta dónde se va a llegar.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, comentó que le gustaría exponer 5 puntos:
1. La Lic. Lucía Lorena López Villalobos ha
hecho el trabajo de reunirlos a todos y que
posteriormente se atienda a su llamado
para llegar a un acuerdo conveniente y que
la Lic. Lucía Lorena López Villalobos hizo el
convenio con base a lo que le pidieron, mas
sin embargo no quiere decir nada porque ese
convenio es modificable y tiene la palabra y la
responsabilidad de hacer conjuntamente con
ella que es la Síndico.
2. Hacer una inspección, y vuelve a repetir que
no tiene tanta prisa que las cosas se deben
hacer bien y no importa que se tarde el tiempo
necesario
3. No quiere incurrir en una responsabilidad legal
y que la Lic. Lucía Lorena López Villalobos,
puede llamar al Congreso y preguntar
hasta dónde son las facultades en cuanto a
esa decisión y que no sería del otro mundo
preguntar a quien debe hacerlo y que ella
es la facultada para hacerlo o el Presidente
Municipal.
4. Quiere tener en este caso en especial ya que
el de las Aguilillas ya pasó, el sustento legal
para que ningún otro fraccionador que venga
a querer no pagar lo que es, diga que paso,
por lo tanto se necesita tener todo el sustento
legal para poder rebatir con algo legal que lo
que se está haciendo se está haciendo bien.
5. Le gustaría que de una vez se arregle el
problema de la colonia de el Carmen y que no
le gustaría que se siga heredando a la familia
problema tras problema y eso va a depender
de ellos en cuanto a que se hagan las cosas
bien y que no se tiene tanta prisa como para
no tener todo el sustento necesario, modificar
los convenios y que todo salga bien.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, comentó que
está claro que la cantidad total son: 110,180 m2
(ciento diez mil ciento ochenta metros cuadrados),
y que de ahí corresponden 23,140 m2 (veintitrés mil
ciento cuarenta metros cuadrados) para vialidades
y 87,039 m2 (ochenta y siete mil treinta y nueve
metros cuadrados) para manzanas que son los
lotes y de esos hay en grandes fracciones vendidas
50,499 m2 (cincuenta mil cuatrocientos noventa y
nueve metros cuadrados )que se tiene que rebajar
para no cobrárselos a los fraccionadores y son nada
más 49,525 m2 (cuarenta y nueve mil quinientos
veinticinco metros cuadrados) y si se multiplica esa
cantidad por el 16% o el 15% es lo que se debe de
dar y vienen siendo 7,485 m2 (siete mil cuatrocientos
ochenta y cinco metros cuadrados) y son algunos
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metros menos de los que nos quieren dar, pero en
afán de querer arreglar eso es condonación se puede
hacer y ya, nada más lo nuevo o lo que no se ha
fraccionado es de lo que está adelantando la donación,
pero que de una vez adelante escriturada todas las
donaciones y que están también de inmediato se haga
la escrituración de lo anterior, lo del templo, la calle,
etc., se está en una forma legal de poderlo hacer,
son metros más metros menos, ya no es una enorme
cantidad, se estaba hablando de muchas cantidades,
se puede arreglar lo anterior y lo de ahora en el mismo
acuerdo, siempre y cuando se le ponga así al acuerdo
en un plazo de 15 días se haga la escrituración de lo
anterior que ya se tiene en posesión.
La Síndico Municipal, comentó que se comentó que
se habló son la Sra. Elba Leticia Díaz de la Torre y
no quería donar los restantes 2,900 m2 (dos mil
novecientos metros cuadrados) y se puso como ella
lo quiso.
Siendo las 13:10 trece horas con diez minutos del
día de su fecha, el Presidente Municipal Sustituto,
decretó un receso.
Siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos del
día de su fecha, se reanudó la presente sesión.
La Síndico Municipal, comentó que el afán de arreglar
todo es por las personas que ahí viven y se les va
hacer una plaza y con el afán de quitar ese problema
que ha habido por muchos años en la colonia del
Carmen, y que está dispuesta a otorgar las escrituras
de lo que está pendiente, solamente que no está
dispuesta a que se quite lo del punto número IV.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó
que revisando que el área que ellos tienen que dar
de donación de las áreas anteriores cuando dieron
cantidades grandes, legalmente se investigó y no
se tiene responsabilidad, porque ya la tiene al que
se la vendieron y de lo que ellos fraccionaron con
lo que dieron casi se sale a la par o sea que sí es
factible dejarlo que ya quede libre de lo anterior para
tranquilidad de ellos y no se está incurriendo en un
problema porque ya está checado y está de acuerdo
con la propuesta que hace la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, comentó
que sería bueno que se asentara el acuerdo de la
siguiente manera, que la Colonia del Carmen fue el
primer fraccionamiento que existió en Tepatitlán y
estaba creciendo la población a las orillas, entonces
en afán de finiquitar lo del fraccionamiento que se
tome en cuenta el terreno que ya donó de palabra
y que ya está en posesión de la Instituciones a las
que el Ayuntamiento en su debido tiempo cedió:
el templo, la calle, la futura plaza y las donaciones
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nuevas que todo eso se escriture en un plazo de un
mes, la apoderada decía que no las podía escriturar
en un mes, pero el Ayuntamiento las va mandar hacer
y pagar y se puede hacer en el plazo y si conviene
y se ponga muy claramente que ya están libres de
cualquier situación de donación.
La regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
comentó que los servicios de los que falta por cuenta
de quien corren.
La Síndico Municipal, comentó que lo leyó en la
cláusula séptima dice: El particular se obliga en el
momento que así lo decida a respetar la normatividad
en su proyecto urbanístico y a instalar la construcción
de los servicios requeridos que marca la legislación
aplicable en materia de Desarrollo Urbano del Estado
de Jalisco, en la Colonia del Carmen en lo que refiere
a las áreas materia del presente instrumento Jurídico
y no se les está eximiendo de que tengan que hacer
lo que les toca hacer en el momento que vayan a
subdividir, urbanizar.
La regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
comentó que si también incluía “Cordillera Blanca”.
La Síndico Municipal, contesto que sí y se manejó por
áreas y el Arq. Salvador González Fernández puso la
numeración a la que correspondía.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, comentó
que también en una de las cláusulas dice que El
Ayuntamiento no se opondrá a cualquier subdivisión
que en lo que les queda el fraccionador quiera hacer,
pero que debe de estar condicionado a que esa
subdivisión que ellos quieran hacer este dentro de la
Ley, es nada más puntualizarlo así porque no lo dice
y es todo.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó que
es lo único que van hacer es recibir anticipadamente
y van a cumplir lo que cumple normalmente cualquier
fraccionador porque siempre se ha hecho así y tiene
que pasar por Obras Públicas, revisarla y cumplir,
pero son normas que son de cajón y que no le ve
problema.
La Síndico Municipal, comentó que en la cláusula
quinta piden que se les autorice la subdivisión de los
1,705.67 m2 (un mil setecientos cinco punto sesenta
y siete metros cuadrados) que es donde se va hacer
la plaza, que son 4 lotes y que quede en el convenio
que les autorice esa subdivisión y sí procede por la
cantidad de metros la subdivisión.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que la
propuesta es que se deje liberado de responsabilidad
porque no se sabía de quien eran todos los 110,180 m2
(ciento diez mil ciento ochenta metros cuadrados).

La Síndico Municipal, comentó que en una escritura
inicial si se sabe que eran los 110,180 m2 (ciento diez
mil ciento ochenta metros cuadrados) en aquellos
años, del señor Max, pero para sacar cuentas ya
no se puede saber exactamente de quien son, por
eso ellos quieren que se aclare que se libere de esa
cantidad para que después alguien no les exija, esa
es la idea o el espíritu de ponerlo ahí. La idea es que
se subsane la situación.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, comentó que le gustaría que le leyeran como
va a quedar el convenio para que ya no quede duda.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, preguntó acerca
de las cuatro fracciones las que sumándolas dan un
total de 1,705 m2 (un mil setecientos cinco metros
cuadrados) si esas no entraban en la donación.
La Síndico Municipal, comentó que no que eso era
de ellos, ellos tiene 4,230.62 (cuatro mil doscientos
treinta punto sesenta y dos metros cuadrados), ellos
dan 2,497.95 m2 (dos mil cuatrocientos noventa y
siete punto noventa y cinco metros cuadrados) y ellos
se quedan con 1,705.67 m2 (un mil setecientos cinco
punto sesenta y siete metros cuadrados) divididos en
4 lotes.
El Secretario General, comentó que en la primera
cláusula la única modificación es al final porque decía
que: a partir, la segunda: es donde dice un predio de
2,545 m2 (dos mil quinientos cuarenta y cinco metros
cuadrados) lo cual se decía que se iba a escriturar
hasta cuando ellos presentaran su plan parcial , la
modificación y el acuerdo fue que se escritura junto
con las donaciones de la cláusula segunda y la que
se refiere a las vialidades y la cláusula tercera es la
que se refiere precisamente a los 1,436.10 m2 (un
mil cuatrocientos treinta y seis punto diez metros
cuadrados) que corresponde al templo y la cuarta es
la que se refiere a los 1,400 m2 (un mil cuatrocientos
metros cuadrados) que corresponde a la calle de
Monte Carmelo y la primera es lo que corresponde a
la plaza.
La Síndico Municipal, comentó que en la cláusula
primera en el renglón 18 habría que quitar desde
donde dice. “Por lo tanto tendrá derecho a subdividir
hasta 15,000” por que como está dando todo, ya
no queda hasta la segunda. Y se quita toda en su
totalidad la cláusula sexta porque no tendría razón
de ser.
El Secretario General, dio lectura a las declaraciones
y cláusulas del convenio con sus modificaciones para
aclarar cualquier duda:
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1.- EL PARTICULAR, refieren ser apoderadas
del C. Max y/o Maximino y/o Maximiano Díaz
Navarro tal y como lo acreditan con el Poder General
para pleitos, cobranzas, actos de administración
y dominio otorgada por el C. Max Díaz Navarro a
favor de Elba Leticia y Araceli del Carmen ambas
de apellidos Díaz de la Torre ante la fe del Notario
Público número uno de esta cabecera municipal el
Lic. Rubén Barba Hernández, mediante la escritura
pública número 10599, asimismo, refiere por medio
de sus apoderadas el señor Max y/o Maximino
y/o Maximiano Díaz Navarro, que es él
legítimo
propietario del bien inmueble rústico denominado Los
Conejos, actualmente conocido como Fraccionamiento
del Carmen en el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, con una extensión de 110,180 m2 (ciento
diez mil ciento ochenta metros cuadrados), el cual
tiene una antigüedad como fraccionamiento irregular
de más de 37 treinta y siete años, mismo que se
subdivide de la siguiente manera: la cantidad de
23,140 m2 (veintitrés mil ciento cuarenta metros
cuadrados) corresponde a las vialidades de dicho
fraccionamiento, que la superficie total de las
enajenaciones mayores a los 4,000 m2 (cuatro mil
metros cuadrados) asciende a 14,368 m2 (catorce
mil trescientos sesenta y ocho metros cuadrados),
la superficie total de las enajenaciones menores a
4,000 m2 (cuatro mil metros cuadrados) es de
38,756 m2 (treinta y ocho mil setecientos cincuenta
y seis metros cuadrados), restando la cantidad
de 33,915.11 m2 (treinta y tres mil novecientos
quince punto once metros cuadrados), que es de
lo único que actualmente son propietarios y que se
encuentran obligados a entregar donación y equipar
con servicios; en virtud de que como se describe
en líneas anteriores, ya se encuentra vendido y
escriturado la mayor parte del terreno, y cuenta con
los servicios públicos casi completos.
2.- Sigue declarando “El PARTICULAR”, ser
mexicanas, mayores de edad,
tener su domicilio
para oír y recibir todo tipo de notificaciones en la
finca marcada con el número 52 cincuenta y dos de
la calle 12 de Diciembre, en la Colonia del Carmen,
en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y las
mismas se identifican con las credenciales de elector
con números de folios 020864883 y 2362028568593
respectivamente.
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I.

Que de conformidad con la fracción II del
artículo 38 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco, es facultad del Ayuntamiento
celebrar convenios con organismos públicos
y privados tendientes a la realización de
obras de interés común, siempre que no
corresponda su realización al Estado;

II.

Que el C. Miguel Franco Barba, Presidente
Municipal Sustituto, de acuerdo con lo
dispuesto en la fracción I del artículo 47
de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, tiene
entre sus obligaciones la de ejecutar las
determinaciones del ayuntamiento que se
apeguen a la ley; y acredita su personalidad
con la copia certificada del acta número 21
de la sesión extraordinaria del Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 28
veintiocho de agosto de 2007 dos mil siete.

III.

Que la Síndico, Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, conforme a la fracción II del
artículo 52 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco, tiene la obligación de representar
al municipio en los contratos que celebre;
y acredita su personalidad con la copia
certificada de la Constancia de Mayoría de
Votos de la Elección de Munícipes para la
integración del Ayuntamiento de Tepatitlán
de Morelos, expedida por el Instituto
Electoral del Estado de Jalisco, en fecha 10
diez de julio de 2006 dos mil seis, la cual
está debidamente signada por el Doctor
José Luis Castellanos González, Consejero
Presidente y El Licenciado Manuel Ríos
Gutiérrez, Secretario Ejecutivo.

IV.

Que tanto el Lic. José Luis González Barba,
Secretario General y el L.C.P. José de
Jesús de la Torre Franco, Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal
del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, en los términos de los artículos 62,
63, 64, 65 y 67 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco acreditan su personalidad con
la copia certificada del acta número 1 uno
de la sesión ordinaria del Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, celebrada el día 01 primero
de enero de 2007 dos mil siete.

3.- Declara “EL MUNICIPIO” que es un municipio
libre, base de la división territorial, de la organización
política y administrativa del Estado de Jalisco, cuenta
con personalidad jurídica y patrimonio propio, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
73 de la Constitución del Estado de Jalisco y 2º de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco. Así como lo siguiente:
gobierno@tepatitlan.gob.mx
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V.

Que es su obligación recibir las áreas de
donación de “EL PARTICULAR”, en los
términos, condiciones y características
que se pactan en el presente Instrumento
Jurídico y en los Anexos que lo conforman,
que firmados por ambas partes forman
parte integral del mismo, como si a la letra
se insertaran.

VI.

Que tiene su domicilio legal en la calle
Hidalgo número 45, colonia centro, en la
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
Código Postal 47600.

VII.

Que su Registro Federal de Contribuyentes
es: MTM-830101-HJ6, de conformidad
con la cédula expedida por el Servicio de
Administración Tributaria.

4.- Ahora bien AMBAS PARTES manifiestan de común
acuerdo que pretenden solucionar la problemática
que aqueja a los vecinos de la Colonia Del Carmen
de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos y además de
estar facultados para realizar el presente convenio,
de acuerdo a las siguientes:
CLÁUSULAS:
PRIMERA.- EL PARTICULAR, se compromete a
escriturar anticipadamente a favor del MUNICIPIO,
mediante la figura jurídica de donación, la cantidad
de 5,426.42 m2 (cinco mil cuatrocientos veintiséis
punto cuarenta y dos metros cuadrados) de terreno de
su propiedad, cumpliendo así totalmente con el 16 %
de donación que le corresponde de acuerdo al articulo
176 fracción I, del Código Urbano del Estado de Jalisco,
esto en cuanto a los 33,915.11 m2 (treinta y tres mil
novecientos quince punto once metros cuadrados)
restantes de la fracción de 110,180 m2 ( ciento diez
mil ciento ochenta metros cuadrados) por lo que no
se le podrá exigir por ningún motivo donación alguna
por lo que toca a la cantidad de 110,180 m2 ( ciento
diez mil ciento ochenta metros cuadrados); misma
que entrega en dos fracciones, a saber: La primera
de 2,497.95 m2 (dos mil cuatrocientos noventa y
siete punto noventa y cinco metros cuadrados) con la
siguientes medidas y colindancias al Norte en 42.28
metros lineales con terreno propiedad del particular,
al Sur en 41.21 metros lineales con la calle Monte
Carmelo, al Oriente en 59.71 metros lineales con
la calle Privada Monte Carmelo y al Poniente en
59.95 metros lineales con la calle 24 de Febrero en la
Colonia del Carmen, en esta ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, de la cual a la firma del presente hace
entrega de la posesión libre de manera directa, física,
jurídica y sin limitación alguna, comprometiéndose
al saneamiento para el caso de evicción.
La
segunda de 2,928.47 m2 (dos mil novecientos
veintiocho punto cuarenta y siete metros cuadrados),

en dos fracciones, la primera “A” de 383.26 m2
(trescientos ochenta y tres punto dieciséis metros
cuadrados), ubicados en la calle Matías Navarro con
las siguientes medidas y colindancias Al Norte: en
4.95 metros lineales quiebra en 7.19 metros lineales
quiebra, en 5.48 metros lineales quiebra, en 4.58
metros lineales quiebra, en 5.43 metros en quiebra
con propiedad particular, Al Sur: 12.55 metros
lineales quiebra hacia el Sur en 5.08 metros lineales
quiebra Al Oriente en 8.66 metros lineales, Al
Oriente: en 13.54 metros lineales con la calle Matías
Navarro y Al Poniente: en 15.45 metros lineales con
propiedad particular, la segunda “b” un predio de
2,545.21 m2 (dos mil quinientos cuarenta y cinco
punto veintiún metros cuadrados), ubicado en la calle
Cordillera Blanca con callejón de por medio, con las
siguientes medidas y colindancias, Al Norte: 52.52
metros lineales con propiedad del particular, Al Sur:
4.54 lineales, con propiedad particular, Al Oriente
en 91.60 metros lineales con propiedad particular, Al
Poniente 101.39 con callejón de por medio a la
calle Cordillera Blanca.
SEGUNDA.- EL PARTICULAR se obliga a escriturar
a favor del MUNICIPIO la cantidad de 23,140 m2
(veintitrés mil ciento cuarenta metros cuadrados) de
terreno para vialidades de acuerdo al levantamiento
topográfico anexo y que contiene parte de las calles
18 de marzo, 30 de abril, 12 de diciembre, privada
12 de diciembre, 24 de febrero, 21 de Marzo, Monte
Carmelo callejón
de Cordillera Blanca, Matías
Navarro, todos ubicados en la Colonia del Carmen en
esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
TERCERA.- EL PARTICULAR se obliga a escriturar
a favor de El MUNICIPIO la cantidad de 1,436.10
m2, (un mil cuatrocientos treinta y seis punto diez
metros cuadrados) con las siguientes medidas y
colindancias: Al Norte: en 7.15 metros lineales
con la calle 18 de marzo, Al Sur en 21.68 metros
lineales con la calle Monte Carmelo, Al Oriente en
100.16 metros lineales con propiedad municipal, Al
Poniente 99.79 metros lineales con la privada Monte
Carmelo, correspondiente al Templo y El Convento.
CUARTA.- EL PARTICULAR se obliga a escriturar
a favor de El MUNICIPIO la cantidad de 1,400
m2, (un mil cuatrocientos metros cuadrados)
con las siguientes medidas y linderos Al Norte en
14.00 metros lineales con la calle 18 de marzo, Al
Sur en 14.00 metros lineales con la calle Monte
Carmelo, Al Oriente, en 99.79 metros lineales con
propiedad municipal y Al Poniente en 99.71 metros
lineales con propiedad municipal y propiedad de EL
PARTICULAR, correspondiente a la vialidad de la
calle Privada Monte Carmelo.
QUINTA.- EL MUNICIPIO por su parte se obliga
a autorizar la subdivisión del terreno de 1,705.67
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m2 (un mil setecientos cinco punto sesenta y siete
metros cuadrados) con las siguientes medidas y
colindancias Al Norte: en 43 metros lineales con la
calle 18 de Marzo, Al Sur: en 42.28 metros lineales
con donación propiedad del particular, Al Oriente
en 40 metros lineales con privada monte Carmelo
y al poniente el 40 metros lineales con la calle 24
de Febrero y misma que se autoriza conforme al
levantamiento topográfico anexo que correspondería
al área comercial que quedaría junto al proyecto de
la plaza a construir.
SEXTA: EL PARTICULAR se obliga en el momento
que así lo decida a respetar la normatividad en
su proyecto urbanístico, así como a equipar de
los servicios requeridos que marca la Legislación
aplicable en materia de desarrollo urbano del Estado
de Jalisco, en la Colonia del Carmen en lo que refiere
a las áreas materia del presente instrumento jurídico.
Asimismo, el MUNICIPIO se obliga a autorizar al
PARTICULAR, las subdivisiones que resulten
pertinentes de su proyecto de urbanización, siempre
y cuando éstas se apeguen a lo establecido en la Ley
de la materia, vigente en el Estado de Jalisco.
SÉPTIMA: LAS PARTES están de acuerdo que
respecto de las calles que aparecen en el plano
anexo proyectadas y que se encuentran dentro de
terrenos propiedad del PARTICULAR (continuación
Monte Carmelo y continuación 12 de Diciembre) no
serán abiertas hasta que EL PARTICULAR presente
el proyecto de urbanización y la autoridad dé el visto
bueno y podrá si así fuere necesario cambiar su
diseño.
OCTAVA: EL MUNICIPIO se obliga a pagar todos
los gastos de escrituración respecto de todos los
terrenos que EL PARTICULAR va a otorgar como
donación al MUNICIPIO y correspondientes como
fraccionador.
NOVENA.- EL PARTICULAR se obliga a presentar de
manera inmediata toda la documentación necesaria
para iniciar los trámites de escrituración a favor
del MUNICIPIO y asimismo a presentarse ante
el Notario Público que se le indique con la finalidad
de firmar las escrituras respectivas, las cuales
deberán de llevarse a cabo a más tardar dentro de
los 30 treinta días naturales posteriores a la firma del
presente convenio, pudiendo prorrogar dicho plazo
en el supuesto de que sea jurídicamente imposible su
cumplimiento.
DÉCIMA.- Con el presente convenio, EL PARTICULAR
queda liberado de toda obligación pasada, presente
y futura de entregar áreas de cesión para destinos al
Municipio, respecto de la urbanización de la cantidad
inicial de 110,180 m2 (ciento diez mil ciento ochenta
metros cuadrados) correspondiente a la Colonia del
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Carmen y/o Los Conejos.
DÉCIMA PRIMERA.- LAS PARTES manifiestan de
común acuerdo, que en el supuesto de que exista
controversia sobre el presente convenio, se buscará
en todo momento la conciliación, en caso contrario
se someterán a la jurisdicción de los tribunales de lo
administrativo del Estado de Jalisco, renunciando a
cualquier otra que por motivo de domicilio presente o
futuro, pudiera corresponderles.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal puso a consideración de los regidores el
presente punto. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
ediles presentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Ayuntamiento; recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 1019-2007/2009.

UNICO: Se autoriza recibir del C. Max, Maximino
o Maximiano Díaz Navarro, por conducto de sus
apoderadas las ciudadanas Elba Leticia Díaz de
la Torre y Araceli del Carmen Díaz de la Torre, en
DONACIÓN ANTICIPADA a la obligación de otorgar
áreas de cesión para destinos en el supuesto de
llevar a cabo acciones urbanísticas, estipulada por el
artículo 176 fracción I, del Código Urbano del Estado
de Jalisco, una superficie territorial de 5,426.42 m2
(cinco mil cuatrocientos veintiséis punto cuarenta y
dos metros cuadrados), bajo las condiciones que se
mencionan y especifican a continuación:
CONVENIO DE DONACIÓN ANTICIPADA ENTRE
EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS,
JALISCO Y LAS APODERADAS LEGALES DEL
SR. MAX, MAXIMINO Ó MAXIMIANO DIAZ
NAVARRO, ELBA LETICIA Y ARACELI DEL
CARMEN AMBAS DE APELLIDOS DÍAZ DE LA
TORRE, EN LA COLONIA DEL CARMEN.
En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
a los 18 días del mes de Junio del 2009 dos mil nueve,
comparecen por una parte el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, representado en este acto por el
Sr. Miguel Franco Barba, la Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, Lic. José Luis González Barba, y el L.C.P.
José de Jesús de la Torre Franco, en su carácter de
Presidente Municipal Substituto, Síndico Municipal,
Secretario General y Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, respectivamente, a quienes en lo
sucesivo se les denominará como EL MUNICIPIO, y
por otra parte comparece Elba Leticia Díaz de la Torre
y Araceli del Carmen ambas de apellidos Díaz de la
Torre, con domicilio en la calle 24 de Febrero número
454, Colonia Del Carmen en Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, en su carácter de Apoderadas generales para
pleitos y cobranzas, para actos de administración
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y para Actos de Dominio del C. Max, Maximino ó
Maximiano Díaz Navarro Propietario del terreno
registrado catastralmente como rústico denominado
Los Conejos, pero que realmente es urbano y que se
ubica en la colonia o fraccionamiento conocido como
Del Carmen, en la ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a quien en lo sucesivo se le denominará EL
PARTICULAR, quienes celebran el presente convenio
bajo los siguientes Antecedentes, Declaraciones y
Cláusulas:
ANTECEDENTES:
I.

Se han llevado a cabo varias reuniones con
el cuerpo edilicio del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
y con varios funcionarios municipales cuya
intervención fue necesaria con el fin de
resolver la problemática que presenta la
Colonia del Carmen, motivo por el cual se
llevó una de varias reuniones entre ellas
una celebrada el martes 9 de mayo del
año 2009, donde se llegó a la conclusión
siguiente: Propuesta con la finalidad de
dar solución a la problemática se entregará
anticipadamente de conformidad al artículo
176 fracción I, del Código Urbano del Estado
de Jalisco, la donación de 5,426.42 m2
(cinco mil cuatrocientos veintiséis punto
cuarenta y dos metros cuadrados), mismos
de los cuales se describirán más adelante, así
como la escrituración de las vialidades y del
área que falta donde se localiza el templo ya
que una parte ya cuenta con escritura que
hiciera a favor del Municipio el Sr. Baudelio
Díaz Navarro, por la cantidad de 2,600 m2
(dos mil seiscientos) metros cuadrados, así
como de la calle que se encuentra al frente
del mismo templo y que actualmente se
conoce como Privada Monte Carmelo en la
Colonia Del Carmen de esta ciudad.

II.

En Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de fecha
18 dieciocho de junio de 2009 dos mil
nueve y mediante Acuerdo número 10192007/2009, aprobado por unanimidad de
los 17 diecisiete Regidores presentes de
los 17 diecisiete munícipes que conforman
el
Cuerpo Edilicio, se autorizó recibir
del C. Max, Maximino o Maximiano Díaz
Navarro, por conducto de sus apoderadas
las ciudadanas Elba Leticia Díaz de la Torre
y Araceli del Carmen Díaz de la Torre, en
DONACIÓN ANTICIPADA a la obligación
de otorgar áreas de cesión para destinos
en el supuesto de llevar a cabo acciones
urbanísticas, estipulada por el artículo 176

fracción I, del Código Urbano del Estado de
Jalisco, una superficie territorial de 5,426.42
m2 (cinco mil cuatrocientos veintiséis punto
cuarenta y dos metros cuadrados), bajo las
condiciones que se mencionan y especifican
en el convenio que se anexa y se archiva
por separado en los documentos del acta
respectiva.
DECLARACIONES:
1.- EL PARTICULAR, refieren ser apoderadas
del C. Max y/o Maximino y/o Maximiano Díaz
Navarro tal y como lo acreditan con el Poder General
para pleitos, cobranzas, actos de administración
y dominio otorgada por el C. Max Díaz Navarro a
favor de Elba Leticia y Araceli del Carmen ambas
de apellidos Díaz de la Torre ante la fe del Notario
Público número uno de esta cabecera municipal el
Lic. Rubén Barba Hernández, mediante la escritura
pública número 10599, asimismo, refiere por medio
de sus apoderadas el señor Max y/o Maximino
y/o Maximiano Díaz Navarro, que es él
legítimo
propietario del bien inmueble rústico denominado Los
Conejos, actualmente conocido como Fraccionamiento
del Carmen en el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, con una extensión de 110,180 m2 (ciento
diez mil ciento ochenta metros cuadrados), el cual
tiene una antigüedad como fraccionamiento irregular
de más de 37 treinta y siete años, mismo que se
subdivide de la siguiente manera: la cantidad de
23,140 m2 (veintitrés mil ciento cuarenta metros
cuadrados) corresponde a las vialidades de dicho
fraccionamiento, que la superficie total de las
enajenaciones mayores a los 4,000 m2 (cuatro mil
metros cuadrados) asciende a 14,368 m2 (catorce
mil trescientos sesenta y ocho metros cuadrados),
la superficie total de las enajenaciones menores a
4,000 m2 (cuatro mil metros cuadrados) es de
38,756 m2 (treinta y ocho mil setecientos cincuenta
y seis metros cuadrados), restando la cantidad
de 33,915.11 m2 (treinta y tres mil novecientos
quince punto once metros cuadrados), que es de
lo único que actualmente son propietarios y que se
encuentran obligados a entregar donación y equipar
con servicios; en virtud de que como se describe
en líneas anteriores, ya se encuentra vendido y
escriturado la mayor parte del terreno, y cuenta con
los servicios públicos casi completos.
2.- Sigue declarando “El PARTICULAR”, ser
mexicanas, mayores de edad,
tener su domicilio
para oír y recibir todo tipo de notificaciones en la
finca marcada con el número 52 cincuenta y dos de
la calle 12 de Diciembre, en la Colonia del Carmen,
en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y las
mismas se identifican con las credenciales de elector
con números de folios 020864883 y 2362028568593
respectivamente.
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3.- Declara “EL MUNICIPIO” que es un municipio
libre, base de la división territorial, de la organización
política y administrativa del Estado de Jalisco, cuenta
con personalidad jurídica y patrimonio propio, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
73 de la Constitución del Estado de Jalisco y 2º de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco. Así como lo siguiente:
VIII.

IX.

X.

XI.

Que de conformidad con la fracción II del
artículo 38 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco, es facultad del Ayuntamiento
celebrar convenios con organismos públicos
y privados tendientes a la realización de
obras de interés común, siempre que no
corresponda su realización al Estado;
Que el C. Miguel Franco Barba, Presidente
Municipal Sustituto, de acuerdo con lo
dispuesto en la fracción I del artículo 47
de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, tiene
entre sus obligaciones la de ejecutar las
determinaciones del ayuntamiento que se
apeguen a la ley; y acredita su personalidad
con la copia certificada del acta número 21
de la sesión extraordinaria del Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 28
veintiocho de agosto de 2007 dos mil siete.
Que la Síndico, Lic. Lucía Lorena López
Villalobos, conforme a la fracción II del
artículo 52 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco, tiene la obligación de representar
al municipio en los contratos que celebre;
y acredita su personalidad con la copia
certificada de la Constancia de Mayoría de
Votos de la Elección de Munícipes para la
integración del Ayuntamiento de Tepatitlán
de Morelos, expedida por el Instituto
Electoral del Estado de Jalisco, en fecha 10
diez de julio de 2006 dos mil seis, la cual
está debidamente signada por el Doctor
José Luis Castellanos González, Consejero
Presidente y El Licenciado Manuel Ríos
Gutiérrez, Secretario Ejecutivo.
Que tanto el Lic. José Luis González Barba,
Secretario General y el L.C.P. José de
Jesús de la Torre Franco, Encargado
de la Hacienda y Tesorero Municipal
del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, en los términos de los artículos 62,
63, 64, 65 y 67 de la Ley del Gobierno y la
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Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco acreditan su personalidad con
la copia certificada del acta número 1 uno
de la sesión ordinaria del Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, celebrada el día 01 primero
de enero de 2007 dos mil siete.
XII.

Que es su obligación recibir las áreas de
donación de “EL PARTICULAR”, en los
términos, condiciones y características
que se pactan en el presente Instrumento
Jurídico y en los Anexos que lo conforman,
que firmados por ambas partes forman
parte integral del mismo, como si a la letra
se insertaran.

XIII.

Que tiene su domicilio legal en la calle
Hidalgo número 45, colonia centro, en la
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
Código Postal 47600.

XIV.

Que su Registro Federal de Contribuyentes
es: MTM-830101-HJ6, de conformidad
con la cédula expedida por el Servicio de
Administración Tributaria.

4.- Ahora bien AMBAS PARTES manifiestan de común
acuerdo que pretenden solucionar la problemática
que aqueja a los vecinos de la Colonia Del Carmen
de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos y además de
estar facultados para realizar el presente convenio,
de acuerdo a las siguientes:
CLÁUSULAS:
PRIMERA.- EL PARTICULAR, se compromete a
escriturar anticipadamente a favor del MUNICIPIO,
mediante la figura jurídica de donación, la cantidad
de 5,426.42 m2 (cinco mil cuatrocientos veintiséis
punto cuarenta y dos metros cuadrados) de terreno de
su propiedad, cumpliendo así totalmente con el 16 %
de donación que le corresponde de acuerdo al articulo
176 fracción I, del Código Urbano del Estado de Jalisco,
esto en cuanto a los 33,915.11 m2 (treinta y tres mil
novecientos quince punto once metros cuadrados)
restantes de la fracción de 110,180 m2 ( ciento diez
mil ciento ochenta metros cuadrados) por lo que no
se le podrá exigir por ningún motivo donación alguna
por lo que toca a la cantidad de 110,180 m2 ( ciento
diez mil ciento ochenta metros cuadrados); misma
que entrega en dos fracciones, a saber: La primera
de 2,497.95 m2 (dos mil cuatrocientos noventa y
siete punto noventa y cinco metros cuadrados) con la
siguientes medidas y colindancias al Norte en 42.28
metros lineales con terreno propiedad del particular,
al Sur en 41.21 metros lineales con la calle Monte
Carmelo, al Oriente en 59.71 metros lineales con
la calle Privada Monte Carmelo y al Poniente en
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59.95 metros lineales con la calle 24 de Febrero en la
Colonia del Carmen, en esta ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, de la cual a la firma del presente hace
entrega de la posesión libre de manera directa, física,
jurídica y sin limitación alguna, comprometiéndose
al saneamiento para el caso de evicción.
La
segunda de 2,928.47 m2 (dos mil novecientos
veintiocho punto cuarenta y siete metros cuadrados),
en dos fracciones, la primera “A” de 383.26 m2
(trescientos ochenta y tres punto dieciséis metros
cuadrados), ubicados en la calle Matías Navarro con
las siguientes medidas y colindancias Al Norte: en
4.95 metros lineales quiebra en 7.19 metros lineales
quiebra, en 5.48 metros lineales quiebra, en 4.58
metros lineales quiebra, en 5.43 metros en quiebra
con propiedad particular, Al Sur: 12.55 metros
lineales quiebra hacia el Sur en 5.08 metros lineales
quiebra Al Oriente en 8.66 metros lineales, Al
Oriente: en 13.54 metros lineales con la calle Matías
Navarro y Al Poniente: en 15.45 metros lineales con
propiedad particular, la segunda “b” un predio de
2,545.21 m2 (dos mil quinientos cuarenta y cinco
punto veintiún metros cuadrados), ubicado en la calle
Cordillera Blanca con callejón de por medio, con las
siguientes medidas y colindancias, Al Norte: 52.52
metros lineales con propiedad del particular, Al Sur:
4.54 lineales, con propiedad particular, Al Oriente
en 91.60 metros lineales con propiedad particular, Al
Poniente 101.39 con callejón de por medio a la
calle Cordillera Blanca.
SEGUNDA.- EL PARTICULAR se obliga a escriturar
a favor del MUNICIPIO la cantidad de 23,140 m2
(veintitrés mil ciento cuarenta metros cuadrados) de
terreno para vialidades de acuerdo al levantamiento
topográfico anexo y que contiene parte de las calles
18 de marzo, 30 de abril, 12 de diciembre, privada
12 de diciembre, 24 de febrero, 21 de Marzo, Monte
Carmelo callejón
de Cordillera Blanca, Matías
Navarro, todos ubicados en la Colonia del Carmen en
esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
TERCERA.- EL PARTICULAR se obliga a escriturar
a favor de El MUNICIPIO la cantidad de 1,436.10
m2, (un mil cuatrocientos treinta y seis punto diez
metros cuadrados) con las siguientes medidas y
colindancias: Al Norte: en 7.15 metros lineales
con la calle 18 de marzo, Al Sur en 21.68 metros
lineales con la calle Monte Carmelo, Al Oriente en
100.16 metros lineales con propiedad municipal, Al
Poniente 99.79 metros lineales con la privada Monte
Carmelo, correspondiente al Templo y El Convento.
CUARTA.- EL PARTICULAR se obliga a escriturar
a favor de El MUNICIPIO la cantidad de 1,400
m2, (un mil cuatrocientos metros cuadrados)
con las siguientes medidas y linderos Al Norte en
14.00 metros lineales con la calle 18 de marzo, Al
Sur en 14.00 metros lineales con la calle Monte

Carmelo, Al Oriente, en 99.79 metros lineales con
propiedad municipal y Al Poniente en 99.71 metros
lineales con propiedad municipal y propiedad de EL
PARTICULAR, correspondiente a la vialidad de la
calle Privada Monte Carmelo.
QUINTA.- EL MUNICIPIO por su parte se obliga
a autorizar la subdivisión del terreno de 1,705.67
m2 (un mil setecientos cinco punto sesenta y siete
metros cuadrados) con las siguientes medidas y
colindancias Al Norte: en 43 metros lineales con la
calle 18 de Marzo, Al Sur: en 42.28 metros lineales
con donación propiedad del particular, Al Oriente
en 40 metros lineales con privada monte Carmelo
y al poniente el 40 metros lineales con la calle 24
de Febrero y misma que se autoriza conforme al
levantamiento topográfico anexo que correspondería
al área comercial que quedaría junto al proyecto de
la plaza a construir.
SEXTA: EL PARTICULAR se obliga en el momento
que así lo decida a respetar la normatividad en
su proyecto urbanístico, así como a equipar de
los servicios requeridos que marca la Legislación
aplicable en materia de desarrollo urbano del Estado
de Jalisco, en la Colonia del Carmen en lo que refiere
a las áreas materia del presente instrumento jurídico.
Asimismo, el MUNICIPIO se obliga a autorizar al
PARTICULAR, las subdivisiones que resulten
pertinentes de su proyecto de urbanización, siempre
y cuando éstas se apeguen a lo establecido en la Ley
de la materia, vigente en el Estado de Jalisco.
SÉPTIMA: LAS PARTES están de acuerdo que
respecto de las calles que aparecen en el plano
anexo proyectadas y que se encuentran dentro de
terrenos propiedad del PARTICULAR (continuación
Monte Carmelo y continuación 12 de Diciembre) no
serán abiertas hasta que EL PARTICULAR presente
el proyecto de urbanización y la autoridad dé el visto
bueno y podrá si así fuere necesario cambiar su
diseño.
OCTAVA: EL MUNICIPIO se obliga a pagar todos
los gastos de escrituración respecto de todos los
terrenos que EL PARTICULAR va a otorgar como
donación al MUNICIPIO y correspondientes como
fraccionador.
NOVENA.- EL PARTICULAR se obliga a presentar de
manera inmediata toda la documentación necesaria
para iniciar los trámites de escrituración a favor
del MUNICIPIO y asimismo a presentarse ante
el Notario Público que se le indique con la finalidad
de firmar las escrituras respectivas, las cuales
deberán de llevarse a cabo a más tardar dentro de
los 30 treinta días naturales posteriores a la firma del
presente convenio, pudiendo prorrogar dicho plazo
en el supuesto de que sea jurídicamente imposible su
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cumplimiento.
DÉCIMA.- Con el presente convenio, EL PARTICULAR
queda liberado de toda obligación pasada, presente
y futura de entregar áreas de cesión para destinos al
Municipio, respecto de la urbanización de la cantidad
inicial de 110,180 m2 (ciento diez mil ciento ochenta
metros cuadrados) correspondiente a la Colonia del
Carmen y/o Los Conejos.
DÉCIMA PRIMERA.- LAS PARTES manifiestan de
común acuerdo, que en el supuesto de que exista
controversia sobre el presente convenio, se buscará
en todo momento la conciliación, en caso contrario
se someterán a la jurisdicción de los tribunales de lo
administrativo del Estado de Jalisco, renunciando a
cualquier otra que por motivo de domicilio presente o
futuro, pudiera corresponderles.
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No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 13:57 trece
horas con cincuenta y 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 24
de junio del año en curso, en el recinto de sesiones
de la Presidencia Municipal, firmando al calce quienes
en ella intervinieron y quisieron hacerlo.
La presente hoja y las firmas que se encuentran en la
misma, forman parte del acta número 78 setenta y ocho
de la Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada
el día 18 de junio de 2009.
Conste.
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Acta #79

Sesión Ordinaria del
24 de junio de 2009

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Acta número 79 setenta y nueve de la Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 24
veinticuatro de junio del año 2009 dos mil nueve.
Siendo las 17:14 diecisiete horas con catorce minutos
del día de su fecha, en el recinto de sesiones de esta
Presidencia Municipal, previamente convocados bajo la
Presidencia del Sr. Miguel Franco Barba, se reunió el
H. Cuerpo Edilicio integrado por: La Síndico Municipal
Lic. Lucía Lorena López Villalobos y los CC. Regidores:
Ing. Alberto González Arana, Sr. Epifanio Martínez
Gutiérrez, Sra. Bertha Genoveva Venegas de la Torre,
Lic. Héctor Manuel Gómez González, Prof. Joaquín
González de Loza, Prof. José Luis Velázquez Flores, Lic.
Patricia Franco Aceves, Sr. José Héctor Lozano Martín,
Sr. Juan Antonio Galván Barba, Ing. Juan Ramón Martín
Franco, Prof. Jorge Villaseñor Báez, Lic. María Elena de
Anda Gutiérrez, Lic. Sanjuana Jiménez Gómez, Ing.
Luis Ramírez Aguirre y el Lic. César Gutiérrez Barba, y
el Secretario General Lic. José Luis González Barba.
Existiendo Quórum, con una asistencia de 17 Regidores
presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión Ordinaria
de Ayuntamiento correspondiente al día 24 veinticuatro
de junio del año 2009 dos mil nueve y válidos los
acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla
el siguiente orden del día.
“O R D E N

D E L

D I A”

I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.
II.Propuesta del orden del día, y en su caso
aprobación.
III.- Lectura, y en su caso aprobación de las actas
anteriores, de fechas 10 y 18 de Junio de 2009, Ordinaria
y Extraordinaria, respectivamente.
IV.-Solicitud de parte del regidor Sr. Epifanio Martínez
Gutiérrez, para que se autorice un apoyo para los
Servidores Públicos que laboran en este Gobierno
Municipal y fallezcan estando activos se les otorgue sin
costo alguno de manera perpetua una jarrilla para su
sepultura, en el entendido que sólo será para el Servidor
Público y el título de propiedad se le entregará a su
esposa (o) legítima (o) o en su caso a sus hijos.

del Sr. Jaime Alatorre de la ciudad de Chicago Ilinois,
las siguientes piezas:
•
•
•

1 trombón de vara con estuche.
1 telescopio Bushnell modelo 78-9930.
1 libro de nombre “Exhortaciones a la Segura
Observancia de la Ley de Dios” Editado en Madrid,
España en 1714 y empastado en pergamino.

Mismos bienes que se encuentran en esta ciudad, cuyo
costo es aproximadamente de 1,500 (mil quinientos
dólares). Las cuales se darán cuenta a Patrimonio
Municipal para su resguardo e Inventario.
VI.- Solicitud de parte del Pofr. José Luis Velázquez
Flores, para que se autorice derogar el acuerdo 0132007/2009 de fecha 10 de enero del 2007, en el cual
se autorizó erogar la cantidad de $1,100.00 (un mil
cien pesos 00/100 M.N.) mensuales, para el pago de la
Oficina de la Supervisión General del Sector Educativo
# 5.
Se anexa acuerdo.
VII.- Solicitud de parte del Pofr. José Luis Velázquez
Flores, para que se autorice el pago de renta de $400.00
(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, del
Preescolar “Juan Escutia” de la Zona Escolar 82 con
domicilio en Fray Antonio de Segovia #209, Colonia “El
Pedregal” en esta ciudad. Este recurso se tomaría de ser
aprobado del ahorro propuesto en el punto anterior.
VIII.- Solicitud de parte del Sr. Juan Antonio Galván
Barba, para que se autorice sea tomado del presupuesto
de los $10´000,000.00 (diez millones de pesos 00/100
M.N.), aprobados en los acuerdos #974-2007/2009
de fecha 1º de abril del presente año, y #10042007/2009 de fecha del 27 de mayo del presente
año, respectivamente, la cantidad de $945,300.00
(novecientos cuarenta y cinco mil trescientos pesos
00/100 M.N.), para la perforación y equipamiento del
pozo ubicado en el rumbo del Cerrito de la Cruz.
IX.- Solicitud de parte de las Licenciadas Lucía Lorena
López Villalobos y Sanjuana Jiménez Gómez, para que
se autorice la modificación del Acuerdo de Ayuntamiento
número 692-2007/2009 de fecha 25 de junio de
2008, para quedar de la manera que se propone a
continuación:

V.- Solicitud de parte de la regidora Sra. Bertha
Genoveva Venegas de la Torre, para que se autorice
recibir en donación para este Ayuntamiento por parte
www.tepatitlan.gob.mx

PRIMERO.- Se autoriza revocar el contrato de
comodato que se tenía entre el H. Ayuntamiento
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, respecto del predio
urbano ubicado en las confluencias de las calles
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Revolución, Manuel Altamirano y Mariano Azuela
de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
con una extensión superficial de 3,021.75 m2
(tres mil veintiún metros con setenta y cinco
decímetros cuadrados).

Loza para que se autorice el traspaso de derechos
del local MC 00037 del Mercado Centenario, de C.
Zeferino Navarro González (finado) a nombre del C.
Salvador Navarro Fernández.

SEGUNDO.- Se autoriza otorgar en donación
pura y simple, sin condición alguna,
al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, el predio urbano
ubicado en las confluencias de las calles
Revolución, Manuel Altamirano y Mariano Azuela,
de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
con una extensión superficial de 3,021.75 m2
(tres mil veintiún metros con setenta y cinco
decímetros cuadrados).

XII.- Solicitud de parte del Ing. Alberto González
Arana, para que se autorice el cambio de denominación
que se le da al Consejo de Colaboración Municipal
para quedar como “Consejo Municipal de Desarrollo
Urbano” y estar así en concordancia con lo que
establece el artículo 10, fracción XXXV del Código
Urbano del Estado de Jalisco.

TERCERO.- Se acuerda que el inmueble ya
mencionado sólo podrá ser utilizado por el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado para la construcción
de una Unidad de Medicina Familiar que dé
servicio a sus derechohabientes.
CUARTO.- Que todos los gastos que se generen
con motivo de la escrituración del predio objeto
de esta donación, correrán por cuenta y costo
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado.

XIII.- Solicitud de parte del Ing. Alberto González
Arana, para que se autorice que una de las áreas de
cesión para destinos del fraccionamiento “El Madrigal”,
en la Delegación de Capilla de Guadalupe, en este
Municipio, sea destinada para que se lleve a cabo la
construcción de una Casa de la Cultura Regional. Se
anexan planos
XIV.- VARIOS
II.- El Presidente Municipal Sustituto preguntó si están
de acuerdo con el orden del día como se propone.

QUINTO.- Finalmente, se autoriza al Presidente
Municipal, la Síndico Municipal, el Secretario
General y el Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, para suscribir la Escritura
Pública correspondiente.

La Síndico Municipal, hizo la aclaración de que en el
punto número IX en la segunda cláusula dice que son
3,021.75 m2 (tres mil veintiún metros con setenta y
cinco decímetros cuadrados) y respecto al levantamiento
hecho en los últimos días manifiesta que son 3044.00
m2 (tres mil cuarenta y cuatro metros cuadrados).

SEXTO.- Con fundamento en los artículos 36

El regidor Sr. Juan Antonio Galván Barba, aclaró que en
el punto número VIII, en vez de equipamiento de pozo
es perforación, además ademe y aforo.

fracción V y VI, 84 fracción II, inciso e, de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, se autoriza la
desincorporación del Patrimonio Municipal
del predio en cuestión.

Lo anterior, con fundamento en lo establecido por los
artículos 82 fracción II, 84 fracción II inciso e, y 87 de
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco.
X.- Solicitud de parte del Prof. Joaquín González de
Loza para que se autorice el traspaso de derechos
del local MC 00027 del Mercado Centenario, del C.
Juan Manuel Martín Vázquez a nombre del C. José
Luis López Pérez.
XI.- Solicitud de parte del Prof. Joaquín González de

EL Presidente Municipal Sustituto, pidió al Secretario
General cómo quedaría el orden del día.
A lo que el Secretario General el Lic. José Luis González
Barba dio lectura a dichos puntos.
VIII.- Solicitud de parte del Sr. Juan Antonio Galván
Barba, para que se autorice sea tomado del presupuesto
de los $10´000,000.00 (diez millones de pesos 00/100
M.N.), aprobados en los acuerdos #974-2007/2009
de fecha 1º de abril del presente año, y #10042007/2009 de fecha del 27 de mayo del presente
año respectivamente
la cantidad de $945,300.00
(novecientos cuarenta y cinco mil trescientos pesos
00/100 M.N.), para la perforación, ademe y aforo del
pozo ubicado en el rumbo del Cerrito de la Cruz.
IX.- Solicitud de parte de las Licenciadas Lucía Lorena
López Villalobos y Sanjuana Jiménez Gómez, para que
se autorice la modificación del Acuerdo de Ayuntamiento
número 692-2007/2009 de fecha 25 de junio de
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2008, para quedar de la manera que se propone a
continuación:
PRIMERO.- Se autoriza revocar el contrato de
comodato que se tenía entre el H. Ayuntamiento
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, respecto del predio
urbano ubicado en las confluencias de las calles
Revolución, Manuel Altamirano y Mariano Azuela
de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
con una extensión superficial de 3,044.00 m2
(tres mil cuarenta y cuatro metros cuadrados).
SEGUNDO.- Se autoriza otorgar en donación
pura y simple, sin condición alguna, al Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, el predio urbano ubicado
en las confluencias de las calles Revolución,
Manuel Altamirano y Mariano Azuela, de esta
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con
una extensión superficial de 3,044.00 m2 (tres
mil cuarenta y cuatro metros cuadrados).
TERCERO.- Se acuerda que el inmueble ya
mencionado sólo podrá ser utilizado por el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado para la construcción
de una Unidad de Medicina Familiar que dé
servicio a sus derechohabientes.
CUARTO.- Que todos los gastos que se generen
con motivo de la escrituración del predio objeto
de esta donación, correrán por cuenta y costo
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado.
QUINTO.- Finalmente, se autoriza al Presidente
Municipal, la Síndico Municipal, el Secretario
General y el Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, para suscribir la Escritura
Pública correspondiente.

SEXTO.- Con fundamento en los artículos 36
fracción V y VI, 84 fracción II, inciso e, de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, se autoriza la
desincorporación del Patrimonio Municipal
del predio en cuestión.

Lo anterior, con fundamento en lo establecido por los
artículos 82 fracción II, 84 fracción II inciso e, y 87
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.

El Presidente Municipal Sustituto preguntó si están
de acuerdo con el orden del día con las correcciones
anteriores. Aprobado por unanimidad de los 17
Regidores presentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Cuerpo Edilicio.
III.- En uso de la voz el Presidente Municipal
Sustituto, solicitó se autorice omitir la lectura de las
actas anteriores, de fechas 10 diez y 18 dieciocho
de junio del presente año, ordinaria y extraordinaria,
respectivamente, en virtud de que a todos los regidores
se les remitió reproducción de las mismas. Aprobadas
por unanimidad de los 17 Regidores presentes de los 17
munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
A continuación y en uso de la voz el Presidente Municipal
Sustituto, puso a consideración de los regidores el
contenido de dichas actas. Aprobadas por unanimidad
de los 17 Regidores presentes de los 17 munícipes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
IV.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto
Sr. Miguel Franco Barba, manifestó: Continuamos con
el siguiente punto. Éste es una solicitud de parte del
regidor Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez, para que se
autorice un apoyo para los Servidores Públicos que
laboran en este Gobierno Municipal y fallezcan estando
activos se les otorgue sin costo alguno de manera
perpetua una jarrilla para su sepultura, en el entendido
que sólo será para el Servidor Público y el título de
propiedad se le entregará a su esposa (o) legítima (o)
ó en su caso a sus hijos.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, mencionó que
debe de ser a discreción de que se le dé a la persona
que lo necesita, porque si se deja completamente
abierto, después se puede interpretar de que cada uno
de ellos tiene derecho a una jarrilla y se le muere algún
pariente que no tiene dónde y que quede aclarado que
es para la persona que lo necesite, para el trabajador
del Ayuntamiento que lo requiera.
El regidor Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez, comentó
que se está manifestando porque menciona que es
exclusivamente para el trabajador.
El Presidente Municipal Sustituto, comentó que no por
eso se va a estar muriendo más gente.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, mencionó
que el punto se debe analizar mejor porque no es lo
mismo uno que tenga 10 años a uno que tiene 2 meses
y que está de acuerdo en que se haga pero con algunos
candados y no dejarlo abierto, que se mande a una
Comisión para que se verifique con más detenimiento,
que sí se haga pero con algunas cláusulas.
La regidora Lic. Sanjuana Jiménez Gómez, mencionó
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que se analice de acuerdo a las necesidades de cada
empleado porque pueden existir personas que tengan
propiedades en cualquier otro lado y van a preferir
que sea en su lugar propio y se puede prestar a otras
cosas.

necesitada y que no tiene el dinero suficiente como
para el sepelio o la jarrilla y desde el momento que
entra a trabajar que tengan el mismo derecho que
todos los demás, sean eventuales o jubilados porque
son empleados.

El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó que
se podría aumentar una cláusula en donde mencione
que sea donación en caso de que la familia no tenga
propiedades y que si tiene propiedad que no se le
otorgue la jarilla.

La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, comentó que aunque menciona son para sólo
trabajadores en activo, que también los jubilados
tendrían el derecho y más ellos porque ya son personas
ancianas y necesitan porque ya no tienen el mismo
recurso que una persona que está en activo y se valore
también a los jubilados. Nadie espera tenerlo pero es
más seguro.

La regidora Lic. Patricia Franco Aceves, mencionó que
sería un derecho del trabajador que tenga o que no
tenga propiedad, porque no se puede dársela a unos
y a otros no y sería para todos los trabajadores del
Ayuntamiento.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que no
importa el tiempo que pudieran tener ya sean días como
empleado, pensando en que aparte que es un derecho
nadie entra a trabajar pensando que se va a morir y
que sea más que nada una cuestión para resolver un
problema que se da que obviamente, porque es algo
que a todos les va a suceder pero que no se sabe la
hora, ni el día, y como un derecho laboral se tendría
que respetar que independientemente que tuviera o no
tuviera más dinero o terreno, sería cuestión de ayudar
a resolver a una familia el problema que se suscita,
pero siendo trabajador del Ayuntamiento.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, mencionó que
la propuesta es muy buena pero que si se aprueba sin
ninguna especificación y entonces al que apenas entró
hace un día y se murió por alguna cosa, ya tendrá
derecho y si todos tienen derecho y no se especifica
una persona a la que se le muera un pariente y no
tenga en dónde enterrarla va a decir que tiene derecho,
hay que especificar.
El regidor Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez, mencionó
que el punto está muy claro que es para el trabajador
en activo.

El Presidente Municipal Sustituto, comentó que quien lo
propone o lo legisla está pensando en extrema pobreza,
aquellos que no pueden pagar, porque si es persona
que tiene un buen sueldo no va a estar pidiendo una
jarrilla.
El regidor Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez, comentó que
no es para extrema pobreza, porque hay situaciones
en que desgraciadamente se muere un familiar y se
buscan los servicios funerarios y en dónde se va a
sepultar, el objetivo es que se tenga la certeza de no
estar batallando para estar sepultando al trabajador
que fallezca.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, mencionó
que se escucha muy bondadosa la petición y el acuerdo,
porque se trata de hacer justicia para los trabajadores
del Ayuntamiento, pero que la prerrogativa no existe en
la Ley y que no se les está pidiendo a los trabajadores
que en la oportunidad que tengan se mueran para que
la sepultura les cueste gratis y en cuanto a la jarrilla
se le está dando privilegios a los trabajadores del
Ayuntamiento y que se dejara libre la petición de que
se les pueda otorgar con ese apoyo pero a solicitud de
el que tuviera la necesidad y se pasara a la Comisión.

El regidor Prof. Joaquín González de Loza, preguntó
que si los jubilados tendrían derecho o un eventual
también.

La regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
comentó que si se haría como lo menciona el regidor
Lic. Héctor Manuel Gómez González, se quedaría como
se está actualmente y se dejaría en un sí o un no a la
Administración siguiente y si va a ser un beneficio para
el trabajador debería ser ahorita sí o no.

El regidor Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez, comentó que
se menciona en activo pero que se tendría que ver y se
aprueba que también a los jubilados.

El regidor Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez, comentó
que en la presente Administración han fallecido 7
compañeros.

El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó
que se van ganando derechos con el tiempo como lo es
Pensiones del Estado y es importante y se tienen que
ir ganando y no puede ser igual al que tenga mucho
tiempo, como el que acabe de entrar y propone que se
analice.

El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, comentó que si
sería como la regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas
de la Torre lo propuso con los jubilados y eventuales.

El regidor Sr. José Héctor Lozano Martín, mencionó que
la gente que apenas entró es la gente que está más

El Secretario General, mencionó que quedaría para
jubilados, pensionados, eventuales, de base y de
confianza.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
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el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores. En
votación económica les preguntó si lo aprueban con las
modificaciones anteriores. Aprobado por mayoría con 16
votos a favor y 1 voto en contra por parte del regidor Lic.
Héctor Manuel Gómez González. En votación económica
les preguntó si lo aprueban con la condicionante de que
solo fuera al que lo necesitara. Reprobado por mayoría
con 16 votos a en contra y 1 voto a favor por parte del
regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, 17 ediles
presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento; recayendo el siguiente:

Aprobado por unanimidad de los 17 ediles presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O #1021 -2007/2009
PRIMERO: Se autoriza recibir en donación para este
Ayuntamiento por parte del Sr. Jaime Alatorre de la
ciudad de Chicago Ilinois, las siguientes piezas:
•
•
•

A C U E R D O # 1020-2007/2009

1 trombón de vara con estuche.
1 telescopio Bushnell modelo 78-9930.
1 libro de nombre “Exhortaciones a la Segura
Observancia de la Ley de Dios” Editado en Madrid,
España en 1714 y empastado en pergamino.

UNICO: Se autoriza un apoyo para los Servidores
Públicos que laboran en este Gobierno Municipal y
fallezcan estando activos sean jubilados, pensionados,
eventuales, de base y/o de confianza, se les otorgue
sin costo alguno de manera perpetua una jarrilla para
su sepultura, en el entendido que sólo será para el
Servidor Público y el título de propiedad se le entregará
a su esposa (o) legítima (o) o en su caso a sus hijos o
beneficiarios.

SEGUNDO: Los cuales se darán cuenta a Patrimonio
Municipal para su resguardo e Inventario.

V.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto
Sr. Miguel Franco Barba, manifestó: Continuamos con
el siguiente punto. Éste es una solicitud de parte de
la regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la Torre,
para que se autorice recibir en donación para este
Ayuntamiento por parte del Sr. Jaime Alatorre de la
ciudad de Chicago Ilinois, las siguientes piezas:

La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, comentó que es un valor de referencia porque
en realidad el telescopio no tiene el valor de 1,500
(mil quinientos dólares) vale mucho más y se puso
únicamente de referencia y para que quede constancia
de que sí se recibió en el Ayuntamiento y forma parte
del Patrimonio.

•
•
•

1 trombón de vara con estuche.
1 telescopio Bushnell modelo 78-9930.
1 libro de nombre “Exhortaciones a la Segunda
Observancia de la Ley de Dios” Editado en Madrid,
España en 1714 y empastado en pergamino.

Mismos bienes que se encuentran en esta ciudad, cuyo
costo es aproximadamente de 1,500 (mil quinientos
dólares). Los cuales se darán cuenta a Patrimonio
Municipal para su resguardo e Inventario. Se le concede
el uso de la voz a la regidora Sra. Bertha Genoveva
Venegas de la Torre para que explique el presente
punto.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la Torre,
comentó que estaba pidiendo la autorización para que
Patrimonio Municipal tenga conocimiento de la donación
y que se resguarde y se vea a dónde se van a delegar
las piezas, el libro de Exhortaciones ya se encuentra
en el museo de la ciudad, pero lo demás no ha sido
encomendado a ninguna oficina.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz el Presidente Municipal
puso a consideración de los regidores el presente punto.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.

TERCERO: Mismos bienes muebles que se encuentran en
esta ciudad, cuyo valor (no en dinero sino histórico) es
aproximadamente de 1,500 (mil quinientos dólares).
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que es
necesario que no se trate de costo sino de valor.

El Presidente Municipal Sustituto, pidió al regidor Lic.
César Gutiérrez Barba, hiciera las preguntas antes de
votar el punto.
VI.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto
Sr. Miguel Franco Barba, manifestó: Continuamos con
el siguiente punto. Éste es una solicitud de parte del
Pofr. José Luis Velázquez Flores, para que se autorice
derogar el acuerdo 013-2007/2009 de fecha 10 de enero
del 2007, en el cual se autorizó erogar la cantidad de
$1,100.00 (un mil cien pesos 00/100 M.N.) mensuales,
para el pago de la Oficina de la Supervisión General del
Sector Educativo # 5. Se anexa acuerdo. Se le concede
el uso de la voz al regidor Prof. José Luis Velázquez
Flores para que explique el presente punto.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, comentó que
la derogación del acuerdo es de que el Ayuntamiento
construyó oficinas para el Sector Educativo y se está
ahorrando esa cantidad.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
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Aprobado por unanimidad de los 17 ediles presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1022-2007/2009
UNICO: Se autoriza derogar el acuerdo 013-2007/2009
de fecha 10 de enero del 2007, en el cual se autorizó
erogar la cantidad de $1,100.00 (un mil cien pesos
00/100 M.N.) mensuales, para el pago de la Oficina
de la Supervisión General del Sector Educativo # 5.
VII.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto
Sr. Miguel Franco Barba, manifestó: Continuamos con
el siguiente punto. Éste es una solicitud de parte del
Pofr. José Luis Velázquez Flores, para que se autorice el
pago de renta de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100
M.N.) mensuales, del Preescolar “Juan Escutia” de
la Zona Escolar 82 con domicilio en Fray Antonio de
Segovia #209, Colonia “El Pedregal” en esta ciudad.
Este recurso se tomaría de ser aprobado del ahorro
propuesto en el punto anterior. Se le concede el uso de
la voz al regidor Prof. José Luis Velázquez Flores para
que explique el presente punto.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, comentó
que el recurso se tomaría de ser aprobado del ahorro
del punto anterior y sería retroactivo al mes de mayo
porque el ahorro que se tiene es desde el mes de
mayo.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 ediles presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1023-2007/2009
PRIMERO: Se autoriza el pago de renta de $400.00
(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, del
Preescolar “Juan Escutia” de la Zona Escolar 82 con
domicilio en Fray Antonio de Segovia #209, Colonia
“El Pedregal” en esta ciudad; este recurso se tomará
del ahorro propuesto respecto del apoyo que se hacía
para el pago de la renta de la oficina de la Supervisión
General de Sector educativo número 5 de Educación
Primaria.
SEGUNDO: Dicho apoyo se hará retroactivo al mes de
mayo del presente año.
VIII.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto
Sr. Miguel Franco Barba, manifestó: Continuamos con
el siguiente punto. Éste es una solicitud de parte del
Sr. Juan Antonio Galván Barba, para que se autorice
sea tomado del presupuesto de los $10´000,000.00
(diez millones de pesos 00/100 M.N.), aprobados en

35

los acuerdos #974-2007/2009 de fecha 1º de abril del
presente año, y #1004-2007/2009 de fecha del 27 de
mayo del presente año respectivamente la cantidad
de $945,300.00 (novecientos cuarenta y cinco mil
trescientos pesos 00/100 M.N.), para la perforación,
ademe y aforo del pozo ubicado en el rumbo del Cerrito
de la Cruz.
La Síndico Municipal, preguntó que si esa comunidad era
aparte de las 6 comunidades que se iban a beneficiar y
si alcanzaba el recurso.
El regidor Sr. Juan Antonio Galván Barba, comentó
que sí que el L.C.P. José de Jesús de la Torre Franco,
había mandado por oficio el presupuesto y sí se
alcanzaba aparte de las comunidades que ya se habían
autorizado.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 ediles presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1024-2007/2009
UNICO: Se autoriza sea tomado del presupuesto de los
$10´000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.),
aprobados en los acuerdos #974-2007/2009 de fecha 1
de abril del presente año, y #1004-2007/2009 de fecha
del 27 de mayo del presente año, respectivamente, la
cantidad de $945,300.00 (novecientos cuarenta y cinco
mil trescientos pesos 00/100 M.N.), para la perforación,
ademe y aforo del pozo ubicado en el rumbo del Cerrito
de la Cruz.
IX.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto
Sr. Miguel Franco Barba, manifestó: Continuamos con
el siguiente punto. Éste es una solicitud de parte de las
Licenciadas Lucía Lorena López Villalobos y Sanjuana
Jiménez Gómez, para que se autorice la modificación
del Acuerdo de Ayuntamiento número 692-2007/2009
de fecha 25 de junio de 2008, para quedar de la manera
que se propone a continuación:
PRIMERO.- Se autoriza revocar el contrato de
comodato que se tenía entre el H. Ayuntamiento
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, respecto del predio
urbano ubicado en las confluencias de las calles
Revolución, Manuel Altamirano y Mariano Azuela
de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
con una extensión superficial de 3,044.00 m2
(tres mil cuarenta y cuatro metros cuadrados).
SEGUNDO.- Se autoriza otorgar en donación
pura y simple, sin condición alguna, al Instituto
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de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, el predio urbano ubicado
en las confluencias de las calles Revolución,
Manuel Altamirano y Mariano Azuela, de esta
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con
una extensión superficial de 3,044.00 m2 (tres
mil cuarenta y cuatro metros cuadrados).

de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
con una extensión superficial de 3,044.00 m2
(tres mil cuarenta y cuatro metros cuadrados).
SEGUNDO.- Se autoriza otorgar en donación
pura y simple, sin condición alguna, al Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, el predio urbano ubicado
en las confluencias de las calles Revolución,
Manuel Altamirano y Mariano Azuela, de esta
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con
una extensión superficial de 3,044.00 m2 (tres
mil cuarenta y cuatro metros cuadrados).

TERCERO.- Se acuerda que el inmueble ya
mencionado sólo podrá ser utilizado por el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado para la construcción
de una Unidad de Medicina Familiar que dé
servicio a sus derechohabientes.
CUARTO.- Que todos los gastos que se generen
con motivo de la escrituración del predio objeto
de esta donación, correrán por cuenta y costo
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado.

TERCERO.- Se acuerda que el inmueble ya
mencionado sólo podrá ser utilizado por el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado para la construcción
de una Unidad de Medicina Familiar que dé
servicio a sus derechohabientes.

QUINTO.- Finalmente, se autoriza al Presidente
Municipal, la Síndico Municipal, el Secretario
General y el Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, para suscribir la Escritura
Pública correspondiente.

CUARTO.- Que todos los gastos que se generen
con motivo de la escrituración del predio objeto
de esta donación, correrán por cuenta y costo
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado.

SEXTO.- Con fundamento en los artículos 36

QUINTO.- Finalmente, se autoriza al Presidente
Municipal, la Síndico Municipal, el Secretario
General y el Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, para suscribir la Escritura
Pública correspondiente.

fracción V y VI, 84 fracción II, inciso e, de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, se autoriza la

SEXTO.- Con fundamento en los artículos 36

desincorporación del Patrimonio Municipal

fracción V y VI, 84 fracción II, inciso e, de la

del predio en cuestión.

Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, se autoriza la

Lo anterior, con fundamento en lo establecido por los
artículos 82 fracción II, 84 fracción II inciso e, y 87
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco. Se le concede el uso de
la Lic. Lucía Lorena López Villalobos para que explique
el presente punto.
La Síndico Municipal, dio lectura al punto del orden
del día en todos sus términos: Solicitud para que se
autorice la modificación del Acuerdo de Ayuntamiento
número
# 692-2007/2009 de fecha 25 de junio
de 2008, para quedar de la manera que se propone a
continuación:
PRIMERO.- Se autoriza revocar el contrato de
comodato que se tenía entre el H. Ayuntamiento
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, respecto del predio
urbano ubicado en las confluencias de las calles
Revolución, Manuel Altamirano y Mariano Azuela

desincorporación del Patrimonio Municipal
del predio en cuestión.

Lo anterior, con fundamento en lo establecido por los
artículos 82 fracción II, 84 fracción II inciso e, y 87 de
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco.
Continuando con el uso de la voz la Síndico Municipal,
comentó que hay varios correos electrónicos que están
circulando con información no totalmente apegada a
como es, una de las situaciones es que el terreno lo
donó un particular a los doctores y no es así, porque
tiene un documento en donde los fraccionadores del
fraccionamiento Guadalupe les tocaba dar una superficie
de 8,314.00 m2 (ocho mil trescientos catorce metros
cuadrados) a favor del Ayuntamiento y ese terreno
que se pretende donar es parte de esos metros, y se
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fueron 5,000.00 (cinco mil metros cuadrados) en una
escritura Pública la 29,070 en la cual aclara que es un
predio en donde está el ISSSTE y en donde está una
Kinder llamado “Valentín Gómez Farias” y sí dicen
que las personas la dieron para eso tendría que ser
una donación excedente a la que tiene que dar el
donador y no fue así, la donación fue al Ayuntamiento,
primeramente se les había donado un terreno de 800.00
m2 (ochocientos metros cuadrados) y después uno
de más de 1,000.00 m2. (un mil metros cuadrados)
y después uno de más de 2,000.00 (dos mil metros
cuadrados) y después hubo un acuerdo en donde
mencionaba que se le daba el comodato, y la intención
de los Ayuntamientos anteriores así como el del actual
ha sido que se presentara un proyecto, porque en 18
años únicamente construyeron muy poco y no lo que
iban a construir. La cuestión era cuidar que se hiciera, y
todo el tiempo se les estuvo pidiendo un proyecto que
hasta la fecha nunca llegó y no se va a hacer una clínica,
lo que está firmando el delegado en el último escrito
recibido el 17 de junio del año en curso es que van
ampliar la infraestructura de los servicios de la unidad
de medicina familiar del Municipio, solamente van
ampliar con más consultorios y más doctores; no van a
hacer una clínica, es la pretensión, pero de momento no
la van a hacer y solicita igualmente que sea la donación
total y pura sin condición alguna, permitiendo con ello
hacer oficial y liberar los recursos económicos para la
realización de la obra pública y hacer la aclaración de
que son 17 regidores y no 16.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, comentó
que estuvo platicando la semana pasada con el Lic.
Claudio Márquez Martínez Jefe del Departamento de
Programación del Área Médica de la Delegación del ISSSTE
y la ampliación a la que hacía referencia la Lic. Lucía
Lorena López Villalobos es a cuatro médicos generales
en lugar de 2 para atender una derechohabiencia de
5,000 (cinco mil) personas y se tendría el compromiso
por parte del Ayuntamiento si se hiciera la donación
pura y simple de la Delegación del ISSSTE también de
un Médico Odontólogo, 3 administrativos, encargado de
la farmacia y 2 enfermeras extras además de las que ya
se tiene que darían un total de 3. El recurso se liberaría
en cuanto el Ayuntamiento liberara las escrituras, el
recurso está detenido cuando en otros municipios como
San Juan de los Lagos y Ameca o como Ocotlán ya se
ejerció dejando a nuestro Municipio y a los Municipios
que se atienden en la unidad médica del ISSSTE fuera del
presupuesto, la premura del tiempo es que en algunas
semanas deben de ejercer el presupuesto y se metió
como propuesta para que se hiciera la donación pura
y simple y que se haga la construcción, ya vino gente
del ISSSTE y se hizo un levantamiento topográfico y un
presupuesto y se comprometieron que en cuanto esté
la donación pura y simple se tendrán noticias de lo que
se va a invertir en los próximos meses.
La regidora Lic. Sanjuana Jiménez Gómez, comentó que
ha tenido contacto con el Dr. José Luis Trejo Gallegos y
la información que da es que está el recurso pero que
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a partir de que ya se aplique y se va a poder gestionar
para lo que ya sería la clínica del ISSSTE, y tiene que ser
la donación simple y pura para que se pueda aplicar.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, aclaró que
no sería clínica, y como unidad médica pertenecen a la
Unidad Médica de Tlaquepaque y atiende a demasiados
derechohabientes y la región de Tepa que abarca Valle
de Guadalupe, Acatic, varios municipios que sin todos
ellos no tiene la suficiente cantidad de derechohabientes
para hacer una clínica sería una unidad de medicina
familiar.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que se
están viendo consecuencias de las consecuencias de que
no rinde el proyecto, son promesas y esas promesas se
han quedado, porque todavía no hay un documento en
el que se comprometan a tener en determinado tiempo,
dicen que va haber varios servicios, pero para hacerlos
que es lo que va a edificar, cuanta área necesitas
edificar, jardín, estacionamiento, etc. Todo lo que se
pide normalmente para donar terreno en metros y algo
que en esta ocasión no se va a pedir.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, comentó que la
segunda y tercera cláusula se contravienen porque la
segunda menciona que se “otorgará en donación pura y
simple, sin condición alguna”, y la tercera menciona “se
acuerda que el inmueble ya mencionado sólo podrá ser
utilizado” y esa es una condición y es el deber de decir
que el Ayuntamiento está cediendo el terreno para que
se construya y que las 2 cláusulas se deberían de fundir
en una sola o más bien, que quede como la tercera.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, comentó que ve
con gran beneplácito la propuesta y también existe el
pendiente de que el Instituto vaya a hacer una mala
jugada y así como los maestros han estado haciendo
acto de presencia ellos van a estar presionando ante
las autoridades correspondientes y se debe tener
confianza en que esto se va a llevar a cabo y le tocó
observar que vinieron de México a levantar el proyecto
y la semana antepasada estuvo el Delegado y él fue
en representación del Presidente Municipal Sustituto,
platicó con él y mencionó que el presupuesto ya estaba,
únicamente se estaba esperando la donación y pidió
que sea allá en donde se haga la presión para que
lo más pronto posible quede consolidado el proyecto y
pidió permiso para que se le otorgara el uso de la voz al
Prof. Lázaro Bayardo.
La Síndico Municipal, pidió al Secretario General
suprimiera la cláusula tercera porque no tendría sentido
porque es incongruente, y por otra parte comentarle
al Lic. César Gutiérrez Barba que si hay documentos
internos del ISSSTE, en donde se tiene la intención,
hay un documento del 2 de abril del 2009, donde lo
suscribe el Arq. Carlos Bojórquez Alcántara que es el
Jefe de Servicios y es de la Dirección de Administración
el cual menciona:
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“Con el propósito de realizar el Proyecto Ejecutivo,
por instrucciones del Lic. Cristyan Hernández Morales,
Subdirector de Obras y Contratación, me permito
enviar a usted, para su autorización y/o rectificación
de ejecución, Los Programas Médicos Arquitectónicos
de las siguientes Unidades Médicas, consideradas en el
Programa de Inversión 2009.
1. U.M.F.”A” en Odontología Calvillo, Aguascalientes
(Se está atendiendo lo solicitado en su oficio
No. SGM/SI/2697/2008).
2. U.M.F. “A” a U.M.F. “B” con Odontología
Tepatitlán, Jalisco.
3. CE.CIS en C.M.F. “B” Tampico, Tamaulipas
(implementación a solicitud del Director).
Y además comentó que cuando hay escritos que sí
manifiestan la intención de mejorar esa situación, y
únicamente son escritos.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, mencionó que
desde 1987 se le donó al ISSSTE ese terreno, es decir se
le dio en comodato y ahora lo que se debe de entender es
que todo el tiempo ellos han estado haciendo gestiones
las cuales no las han logrado llevar a cabo, pero va a ser
problema de ellos, porque el Ayuntamiento se los cede,
porque de otra manera las autoridades a las que ellos
acuden les van a estar diciendo si no lo dan no se va a
hacer nada y donándolo es problema de ellos y si piden
ayuda a lo mejor se les puede ayudar para que logren
su cometido, por eso se debe de dar aunque ya lo tienen
en posesión desde hace mucho, y no se han apropiado
porque ninguno de ellos ha hecho su casa ahí, mal uso
no va a tener y se les va a dar la oportunidad de que
ellos empiecen a pedirles a sus autoridades sindicales
la respuesta de hecho.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, comentó
que la cláusula a la que hacían mención, se podría
adaptar porque si se quita se podría dar pauta a que
el ISSSTE no construya unidad de medicina familiar
sino que construya una tienda por ejemplo o que
construya otro tipo de edificación que no fuera atención
a los derechohabientes en situaciones médicas. Por
otro lado, ya tienen la posesión desde hace mucho
tiempo, teniendo dos trabas, los maestros y demás
derechohabientes para que se siga ampliando la unidad
médica, una de esas trabas es que no se hace la
Donación Pura y Simple y si se hace la donación pura y
simple se deslinda de responsabilidad al Ayuntamiento
y a futuros Ayuntamientos también dejando solamente
la responsabilidad para el ISSSTE, y si el ISSSTE no
quiere y no accede a cumplir con su palabra entonces, los
mismos maestros y el Ayuntamiento podrían presionar
en su momento como ya lo han estado haciendo, y en
caso de que no se les haga caso, seguir y continuar con
el tenor.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, comentó
que sí ya tiene mucho tiempo en que los trabajadores
en el servicio del estado están siendo atendidos en lo

que se refiere a problemática de Salud Familiar, y es
irreversible y van a seguir demandando el servicio, se
les dará pura y simple porque es algo que ya no se
puede cambiar y ellos ya gestionarían, presionarían y
demandarían todos aquellos servicios médicos en la
medida del cúmulo de demandas y de derechohabientes
que tuvieran que ser, pero ya es problema de ellos y si
están teniendo la traba por la donación pura y simple
y ya se gestionó de que sí hay voluntad política con
las autoridades del ISSSTE, se dona pura y simple el
terreno y ya que ellos hagan lo que tengan que hacer,
porque va a ser cuestión de ellos e incluso hasta para
una tienda o lo que demanden, porque es para servicio
y provecho de ellos y en donación pura y simple no hay
condición alguna ya es del ISSSTE y lo van a utilizar en
el sentido que quiera, ellos no van a ceder que lo utilice
para otra cosa, porque van a exigirlo.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, pidió que alguno
de los maestros tomara el uso de la voz.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, mencionó
que fuera el Mtro. Lázaro quien tomara el uso de la
voz.
El regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, propuso que
se suprimiera la tercera cláusula, porque se les está
cediendo y se sabe que va a ser para beneficio de ellos
se atienda o sea lo que sea.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó que
ellos no van a dejar que sea tienda porque ellos tienen
las necesidades y van a presionar, hay que hacerlo muy
objetivo y rápido y ellos van a defender y propuso que
se votara y se dejara hablar a alguno de ellos.
La regidora Lic. Sanjuana Jiménez Gómez, mencionó
que depende de ellos hacer muchas cosas como hacer
presión para que les cumplan y se les construya, pero
en el Ayuntamiento se puede apoyar para que mínimo
la Unidad Médica Familiar sea de tipo B sería mucho
mejor, ahorita es de tipo A, pero que sea mínimo B
ascendiendo a C y para ellos sería mejor tener un
documento para poder exigir.
La Síndico Municipal, comentó que siempre fue el
problema de la presentación del proyecto y si no se
presentaba el proyecto se negaba la donación, y si se
sigue en la misma postura alguien tiene que ceder.
Lo importante es apelar a la buena voluntad de los
compañeros regidores de aceptarla pura y simple y
apelar al buen juicio de los compañeros que no van a
permitir que se haga otra cosa y se va arreglar eso desde
hace más de 30 años, porque desde 1978 se tiene actas
de Ayuntamiento con esa situación y está de acuerdo
en que se les otorgue de esa manera y espera que lo
sigan gestionando y la intención del Ayuntamiento es
que realmente les cumplan y no es una negativa. Se
les está ayudando para que les cumplan lo que se les
prometió y en 18 años únicamente se habían construido
60 m2 (sesenta metros cuadrados) que no es ni el 2%

www.tepatitlan.gob.mx

“Un Gobierno Transparente y Cercano al Pueblo”

del total de la superficie y que haya un compromiso
por parte del ISSSTE, en los documentos hay un poco
más de compromiso con ellos y que quede claro que se
está dando de buena voluntad y que se hagan las cosas
correctamente.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la Torre,
comentó que se unía al comentario que había hecho el
regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, y que se va
hacer en ese lugar se construirá una Unidad de Medicina
Familiar, porque si se deja abierto, en los maestros no
está la posibilidad el decir lo qué quieren porque puede
haber un mandato superior donde efectivamente que
se pueda construir otra cosa y que se deje lo que se
había escrito inicialmente.
La Síndico Municipal, comentó que en el punto tercero
en vez de decir para la construcción, ellos mismos en su
oficio que ha mandado el delegado de fecha 16 de junio,
se puede poner: “Se acuerda que el inmueble antes
mencionado podrá ser utilizado por el ISSSTE para la
ampliación de los Servicios Salud en el Municipio”, que
es como ellos mismos lo están manifestando.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores. En
votación económica les preguntó si lo aprueban con las
modificaciones anteriores. Aprobado por mayoría con
16 votos a favor y 1 abstención por parte del regidor
Lic. César Gutiérrez Barba de los 17 ediles presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
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mil cuarenta y cuatro metros cuadrados).
TERCERO.- Se acuerda que el inmueble ya
mencionado podrá ser utilizado por el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado para la ampliación de las
instalaciones del Servicio de Salud en el Municipio,
en beneficio de sus derechohabientes.
CUARTO.- Que todos los gastos que se generen
con motivo de la escrituración del predio objeto
de esta donación, correrán por cuenta y costo
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado.
QUINTO.- Finalmente, se autoriza al Presidente
Municipal, la Síndico Municipal, el Secretario
General y el Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal, para suscribir la Escritura
Pública correspondiente.
SEXTO.- Con fundamento en los artículos 36
fracción V y VI, 84 fracción II, inciso e, de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, se autoriza la
desincorporación del Patrimonio Municipal
del predio en cuestión. Lo anterior, con
fundamento en lo establecido por los artículos
82 fracción II, 84 fracción II inciso e, y 87 de

A C U E R D O # 1025-2007/2009

la Ley del Gobierno y la Administración Pública

UNICO: Se autoriza la modificación del Acuerdo de
Ayuntamiento número 692-2007/2009 de fecha 25
de junio de 2008, para quedar de la manera que se
propone a continuación:
PRIMERO.- Se autoriza revocar el contrato de
comodato que se tenía entre el H. Ayuntamiento
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, respecto del predio
urbano ubicado en las confluencias de las calles
Revolución, Manuel Altamirano y Mariano Azuela
de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
con una extensión superficial de 3,044.00 m2
(tres mil cuarenta y cuatro metros cuadrados).
SEGUNDO.- Se autoriza otorgar en donación
pura y simple, sin condición alguna, al Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, el predio urbano ubicado
en las confluencias de las calles Revolución,
Manuel Altamirano y Mariano Azuela, de esta
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con
una extensión superficial de 3,044.00 m2 (tres

Municipal del Estado de Jalisco.

X.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto
Sr. Miguel Franco Barba, manifestó: Continuamos con
el siguiente punto. Éste es una solicitud de parte del
Prof. Joaquín González de Loza para que se autorice el
traspaso de derechos del local MC 00027 del Mercado
Centenario, del C. Juan Manuel Martín Vázquez a
nombre del C. José Luis López Pérez. 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 de Loza, comentó
que en sus manos tenían la documentación para dicho
traspaso.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 ediles presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
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los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:

A C U E R D O #1026 -2007/2009
PRIMERO: Se autoriza el traspaso de derechos del local
MC 00027 del Mercado Centenario, del C. Juan Manuel
Martín Vázquez a nombre del C. José Luis López Pérez.
SEGUNDO: Lo anterior, previo pago de los derechos
que establece la Ley de Ingresos del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal del
año 2009.
XI.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto
Sr. Miguel Franco Barba, manifestó: Continuamos con el
siguiente punto. Éste es una solicitud del Prof. Joaquín
González de Loza para que se autorice el traspaso de
derechos del local MC 00037 del Mercado Centenario,
de C. Zeferino Navarro González (finado) a nombre del
C. Salvador Navarro Fernández.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 ediles presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 1027-2007/2009
PRIMERO: Se autoriza el traspaso de derechos del
local MC 00037 del Mercado Centenario, de C. Zeferino
Navarro González (finado) a nombre del C. Salvador
Navarro Fernández.
SEGUNDO: Lo anterior, previo pago de los derechos
que establece la Ley de Ingresos del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal del
año 2009.
XII.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto
Sr. Miguel Franco Barba, manifestó: Continuamos con
el siguiente punto. Éste es una solicitud del Ing. Alberto
González Arana, para que se autorice el cambio de
denominación que se le da al Consejo de Colaboración
Municipal para quedar como “Consejo Municipal de
Desarrollo Urbano” y estar así en concordancia con lo
que establece el artículo 10, fracción XXXV, del Código
Urbano del Estado de Jalisco.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 ediles presentes de

A C U E R D O # 1028-2007/2009
UNICO: Se autoriza el cambio de denominación que se
le da al Consejo de Colaboración Municipal para quedar
como “Consejo Municipal de Desarrollo Urbano” y estar
así en concordancia con lo que establece el artículo
10, fracción XXXV, del Código Urbano del Estado de
Jalisco.
XIII.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto
Sr. Miguel Franco Barba, manifestó: Continuamos con
el siguiente punto. Éste es una solicitud del Ing. Alberto
González Arana, para que se autorice que una de las
áreas de cesión para destinos del fraccionamiento “El
Madrigal”, en la Delegación de Capilla de Guadalupe, en
este Municipio, sea destinada para que se lleve a cabo
la construcción de una Casa de la Cultura Regional. 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
se trata de 2 cosas diferentes, una es recibirlo y la otra
es cederlo para un centro cultural regional, debido a
que se tiene precisamente un recurso para aplicar a un
Centro Cultural Regional, se viene el tiempo encima,
lo piden tarde y se está presentando muy pronto.
Analizando lo que existe en Capilla de Guadalupe, hay
donaciones muy pequeñas y las donaciones que existen
ya están cedidas o ya tienen un uso público, como es un
proyecto de largo plazo porque se está hablando de una
inversión de bastante dinero y se buscará un proyecto
que esté realizando a largo plazo, el fraccionamiento
del cual se está mencionando la fracción de donación
es un fraccionamiento que apenas está iniciando la
construcción de su urbanización. Es conveniente que
se agilice lo más posible y que se vaya a la Comisión
de Hacienda y Patrimonio, para que se analice el punto.
La superficie está correcta y se está pensando en un
proyecto donde se tenga estacionamiento, áreas verdes
y además centro cultural.
La Síndico Municipal, comentó que el terreno está en
breña, no cuenta con servicios y preguntó por parte
de quién van a ser los servicios y que le parecen
demasiados metros para un sólo proyecto.
El regidor Ing. Alberto González Arana, mencionó
que el terreno es grande y ambicioso, es a mediano
plazo y la inversión que van a recibir va a ajustar para
los cimientos o el desplante del centro cultural, la
intención es que ellos sigan bajando recursos para que
sigan haciendo la construcción, pero los servicios son
obligación del fraccionador.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la Torre,
comentó que hay un recurso que la Secretaría de
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Cultura va a otorgar para llevar a cabo una casa de la
cultura en Capilla de Guadalupe, y lo único que pide es
que todo vaya en orden porque si no va a regresar el
proyecto. Sindicatura sería la encargada por la cuestión
de aceptar por adelantado el área de donación o hacer
el convenio, para ver en qué cláusulas van a tener las
áreas de donación, porque el recurso de la Secretaría de
Cultura no va a poder ser aplicado si no está a nombre
del Ayuntamiento, porque no se va a construir en una
propiedad donde no sea municipal, y primero se tiene
que arreglar, ya está con el fraccionador y ya lo vieron
en COREUR y que el proyecto es viable, lo que hace
falta es el sustento legal, porque cuando la Secretaría
de Cultura diga que ya está el recurso autorizado, va a
pedir que el Ayuntamiento tenga a su nombre el predio
o un contrato o algo que sea de propiedad Municipal y
pidió a la Lic. Lucía Lorena López Villalobos que esté al
tanto de eso para que cuando llegue el recurso no se
tenga que regresar.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó que
se vio en COREUR y los pasos han sido los lógicos y antes
de pasarlo al Ayuntamiento, debió pasar primero por la
Comisión de Hacienda y Patrimonio, al fraccionador se
le dijo que él tenía que poner los servicios y él quedó de
responder, el terreno parece mucho, pero sí se necesita,
porque se necesita pensar a futuro y hacerlo bien, para
que no se empiece como antes, con un pedazo, si hay
recursos para empezar el proyecto. Se va a esperar por
escrito que conteste el fraccionador y que pase por la
Comisión de Hacienda y Patrimonio y se podrá pasar al
Ayuntamiento para recibirlo como donación.
La Síndico Municipal, comentó que aunque se tuviera la
disposición de entregarlo y él no estuviera en la posición
de urbanizar, y que lo contacten con él para hacer un
convenio de donación anticipada para poner en una
cláusula que él se hace cargo de que esté urbanizado y
poderle dar seguimiento.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó que
ya está empezando la primera etapa, pero él dijo que
iba a responder y lo tiene que hacer por escrito a Obras
Públicas y a Planeación y está en ese proceso.
El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó que
el proyecto es su primera etapa ya está realizando los
trabajos de urbanización, ni el fraccionador tiene la
fecha en la cual él va a obtener los servicios, porque la
donación que se está necesitando se necesita que sea
anticipada, porque va a depender de lo que él pueda
vender en la primera etapa y lo que pueda seguir
avanzando, a lo que él está comprometido es a meter
los servicios que requiera la donación y propuso que
se pase a la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para
que realicen el convenio, y que se autorice la donación
anticipada y posteriormente se autoriza entregarla en
donación.
El Presidente Municipal Sustituto, comentó que el
urbanizador vino y comentó que tenía un problema que
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es que le piden; los servicios, pero que estaba a 800.00
m. (ochocientos metros) para llegar a esa donación y
que no tiene dinero para fraccionar pero que sí quiere
donar, porque la Secretaría de Cultura le está ofreciendo
dinero para que se inicie la casa de la cultura que es
alrededor de $30’000,000.00 (treinta millones de pesos
00/100 M.N.) a $35’000,000.00 (treinta y cinco millones
de pesos 00/100 M.N.) y es lo que quieren aprovechar
que en cada año y en cada gestión para aprovechar
lo que les ofrecen y si les ofrecen $1’000,000.00 (un
millón de pesos 00/100 M.N.), y hacen la parte que
se puede hacer con esa cantidad. Pedirle que ya tenga
los servicios, no tiene dinero para hacerlo, lo que la
persona dice que él lo que quiere es que se haga la
Casa de la Cultura, pero que le den oportunidad de que
él pueda hacer todo y como es un proyecto a largo plazo
alrededor de 10 o 15 años y con los recursos que tengan
hacer el enmallado perimetral y así continuamente, es
cuestión de entenderlo y propuso que se mandara a
Comisión.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, comentó
que antes se esperaba hacer algo y se esperaba a que
estuviera un Desarrollo Urbano todo bien establecido,
para que hubiera personas ahí y una gran donación,
pero hay veces que hay una serie de necesidades en
la que llega un momento en que la donación nunca va
a llegar, y si se planea desde antes y se establece, es
cuando a largos plazos se va a ver que alguien tomó
las desiciones correctas para que el proyecto llegara
a realizarse, y lo que se debe de hacer es manifestar
buena voluntad y que cualquier asunto que se vaya
presentando con la buena voluntad de resolverlo para
que se vaya dando.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la Torre,
comentó que la disposición es absoluta, nada más
es cuestión de orden porque la Secretaría de Cultura
posiblemente pida algunos requisitos, y si no se
cumplen de manera legal no van a entregar el recurso
y pidió que se cuidara la parte legal y que entiendan al
fraccionador y si no se pueden hacer en este momento
no importa, siempre y cuando esté conveniado con
Sindicatura cuando los va a hacer y que exista un
compromiso, para que cumpla con todos los requisitos
que un fraccionador debe de cumplir, y una vez hecho
eso ya se verá el área y todo eso para que no vayan a
rechazar el proyecto por un mínimo detalle.
El regidor Sr. Juan Antonio Galván Barba, mencionó que
todo debe de ir por orden, el fraccionador ha hecho
todo y ha estado atendiendo los llamados, primero con
la regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la Torre a
presentar el proyecto, el Secretario vino a la región y le
dijeron que era el terreno el que se había propuesto, le
mostraron 2 terrenos el que estaba junto a la gasolinera
que es donde comienza el proyecto de urbanización del
fraccionador. Él decidió la parte más alejada porque es
la parte que esta mas cerca de San Ignacio y como va a
ser regional quedaría a la mitad de Capilla de Guadalupe
y San Ignacio, fue decisión del Secretario escoger ese
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lugar porque se creía que iba a ser en el lugar que se
había propuesto primero, cuando se fue a la Secretaría
que es el terreno que es propiedad del Estado.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que
la realidad del punto es que no se tiene problema en
recibir la donación anticipada, aunque aún carezca de
los servicios, la cuestión es fijarlo como destino para
Casa de la Cultura, no tiene caso discutir que tenga o no
servicios, ya que los tendrá en su momento y tampoco
se tienen los recursos actualmente para edificar la
Casa de la Cultura, pero sí dejarle destino para que en
su momento se llegue a edificar y que en Capilla de
Guadalupe se sepa que se cuenta con un terreno para
ese fin.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó que
lo que dijo la regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas
de la Torre, estaba muy claro y que están de acuerdo
en que debe de ser ahí, pero sí se necesita un convenio
que sea de 1 año, o más, pero sí partir de algo, porque
no se puede dejar libre, y aparte se necesitan todos los
requisitos que pide la Secretaria de Cultura y lo más
conveniente aunque se sabe que sí, y propuso que sí se
haga con previo convenio y que se vote así.
El regidor Ing. Alberto González Arana, propuso que se
pase a la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que
se analice el convenio y los términos de cómo se vaya
a recibir la donación anticipada y que quede bien claro
en el convenio que el fraccionador tiene la obligación
de poner los servicios necesarios en el momento que
se requieran.
El regidor Sr. Juan Antonio Galván Barba, mencionó que
el fraccionador vino a hacer el convenio y tratar de ver
cómo se haría, la persona tenía el problema de que para
construir el colector muy rápido no alcanzaba, pero si
había tiempo que se hiciera que él estaba dispuesto, el
convenio se estipulara lo que sea necesario.
La Síndico Municipal, comentó que el próximo viernes
tiene reunión de Hacienda y Patrimonio y le pidió al
regidor Sr. Juan Antonio Galván Barba que le dijera
a la persona que fuera el viernes como alrededor de
las 11:00 hrs. para platicar y en la próxima Sesión de
Ayuntamiento mostrar el convenio y en su caso hacer
su aprobación.
El Secretario General, comentó que la intención sería
enviarlo a la Comisión de Hacienda y Patrimonio para
establecer el tiempo probable para la ejecución de las
obras de urbanización en donde se pretende hacer el
Centro Regional de Cultura.
El regidor Ing. Alberto González Arana, pidió a la Lic.
Lucía Lorena López Villalobos pedirle a el Arq. Salvador
González Fernández copias de los documentos iniciales
del urbanizador para que se anexen en el convenio y que
se sepa qué fin va a llevar y qué tipo de fraccionamiento
se va a realizar.

El regidor Sr. Juan Antonio Galván Barba, comentó que
la petición también la hizo el Arq. Salvador González
Fernández porque dejó las copias y quiere copias del
proyecto original.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz el Presidente Municipal
lo puso a consideración de los regidores. En votación
económica les preguntó si aprueban que se mande a
la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Aprobado por
mayoría con 16 votos a favor y 1 en contra por parte
del regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González. En
votación económica les preguntó si aprueban que se
vote para que se reciba en donación en este momento.
Reprobado por mayoría con 16 votos a contra y 1 voto
a favor por parte del regidor Lic. Héctor Manuel Gómez
González, por lo que se acordó por mayoría de los 17
Regidores presentes de los 17 munícipes que conforman
el H. Cuerpo Edilicio, que pase a la Comisión de
Hacienda y Patrimonio para que analicen y especifiquen
las cláusulas del contrato respectivo sobre una de las
áreas de cesión para destinos del fraccionamiento “El
Madrigal”, en la Delegación de Capilla de Guadalupe,
en este Municipio, y está sea destinada para que se
lleve a cabo la construcción de una Casa de la Cultura
Regional.
XIV) VARIOS
1) Solicitud de parte del regidor Lic. César Gutiérrez
Barba donde comentó que es una petición del Jefe
de Planeación y Desarrollo Urbano, para que se haga
disposición del dinero que se tiene reservado para la
compra de terreno para el Parque Urbano para anexarlo
en el área del río en la parte sur de Tepatitlán, a la fecha
se cuenta con la cantidad líquida de $212,000.00 en
tesorería municipal, esa cantidad como otras cantidades
que todavía no son integradas porque las personas de
los fraccionamientos que están comprometidas no lo
han hecho, ésta en lo particular quisieran que ya se
destinara por la situación que los terrenos con el tiempo
suben de precio y el dinero no sube, al contrario baja,
entonces, es para que se haga la compra por medio de
Hacienda y Patrimonio o no sabe cómo se ha manejado
en compras anteriores, porque debe de ser la Dirección
de Planeación y la Comisión de Hacienda y Patrimonio
quien se ponga de acuerdo, sea como sea, pero que
se ejecute o se utilice esa cantidad para la cual está
destinada.
La Síndico Municipal, señaló que cómo se quiere que
se autorice, si tiene que hacer la negociación, o los
avalúos, en dónde o qué.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que según
tiene entendido que el Jefe de Planeación y Desarrollo
Urbano, ya tiene precisamente un proyecto de qué
terreno comprar, por lo que éste con la Comisión de
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Hacienda y Patrimonio se ponen de acuerdo y hablan
con la persona indicada, y como es con avalúo, no
con peritaje ni nada, se hace la escrituración al
Ayuntamiento.
La Síndico Municipal, señaló que no entiende en qué
sentido va la votación, si es para que se vaya a comisión
o qué.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que es
simplemente para que se haga la adquisición por medio
de la comisión.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que este
tipo de operaciones se hace para aumentar la superficie
del área del Parque Urbano y ya están definidos los
terrenos, esos terrenos no se les está dando permisos
a los propietarios porque son áreas de riesgo, y ya está
definido de quién son estas áreas de riesgo, por lo tanto,
la intención es que se les compre a esas personas que
no tienen permisos de urbanizar sus terrenos, y se va
a convocar a dos o tres propietarios por lo que se tiene
que ver a quién se le compra y dónde se adquiere el
terreno.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido
el presente punto, en uso de la voz el Presidente
Municipal lo puso a consideración de los regidores.
En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 ediles presentes de
los 17 municipies que conforman el H. Ayuntamiento;
recayendo el siguiente:
A

C

U

E

R

D

O

# 1029-2007/2009.

ÚNICO.- Se autoriza que a través de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio y de Obras Públicas se haga la
compra de terreno destinado para el Parque Urbano,
tomando el dinero de la partida que está destinada
exclusivamente para esta adquisición.
2) La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, señaló que le hicieron llegar una solicitud al
Presidente Municipal, con la petición de que se autorice
que la banda municipal toque una hora más cuando
se presenta en la plaza de armas, y pide al Presidente
Municipal que le apoye ya que le hicieron la petición a
él.
El Presidente Municipal, señaló que si creen que se
tome como punto vario adelante.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la Torre,
señaló que lo que pasa es que la banda municipal toca
solamente una hora, entonces, a la gente se le hace
muy poquito tiempo y que la banda tiene un atractivo
para los ciudadanos y visitantes, que no se pague como
tiempo extra, sino que se amplíe el horario una hora
más los jueves y los domingos.
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El Presidente Municipal, señaló que la hora cuesta
$1,500.00.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la Torre,
señaló que aunque sea los domingos.
El Presidente Municipal, señaló que le parece bien que
sólo sean los domingos.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el
presente punto, en uso de la voz el Presidente Municipal
lo puso a consideración de los regidores. En votación
económica les preguntó si aprueban que sólo sea los
domingos. Aprobado por mayoría de los 17 regidores
asistentes de los 17 munícipes que conforman el
municipio, con 9 votos a favor y 8 votos en contra de
los CC. Regidores: Sra. Bertha Genoveva Venegas de
la Torre, Lic. Héctor Manuel Gómez González, Sr. José
Héctor Lozano Martín, Prof. Jorge Villaseñor Báez, Lic.
María Elena de Anda Gutiérrez, Lic. Sanjuana Jiménez
Gómez, Ing. Luis Ramírez Aguirre y Lic. César Gutiérrez
Barba. En votación económica les preguntó si aprueban
que sólo sea los jueves y domingos. Reprobado por
mayoría de los 17 regidores asistentes de los 17
munícipes que conforman el municipio, con 9 votos en
contra y 8 votos a favor de los CC. Regidores: Sra.
Bertha Genoveva Venegas de la Torre, Lic. Héctor
Manuel Gómez González, Sr. José Héctor Lozano
Martín, 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

# 1030-2007/2009.

ÚNICO.- Se autoriza que la Banda Municipal toque una
hora más los domingos en su presentación en la Plaza
de Armas de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, asímismo se autoriza se erogue la cantidad
para el pago correspondiente.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada
la presente sesión, siendo las 18:45 dieciocho horas
con cuarenta y cinco minutos del día de su fecha,
recordándoles a los CC. Regidores que la próxima
sesión, con carácter de Ordinaria, tendrá verificativo a
las 17:00 diecisiete horas del próximo miércoles 8 de
julio del año en curso, en el recinto de sesiones de la
Presidencia Municipal, firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.
La presente hoja y las firmas que se encuentran en
la misma, forman parte del acta número 79 setenta y
nueve de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el
día 24 de Junio del año 2009. Conste.
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C U E N TA

INGRESOS, EGRESOS Y EXISTENCIAS
AL 31 DE MAYO DE 2009

PÚBLICA

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

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

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

Partida

Rubro

EXISTENCIAS AL 1 DE MAYO DEL 2009

Descripcion

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2009

41,054,024

INGESOS DEL MES

0 IMPUESTOS

2

0 CONTRIBUCIONES ESPECIALES

3

0 DERECHOS

4

0 PRODUCTOS

5

0 APROVECHAMIENTOS

15,586,048

6

0 PARTICIPACIONES

12,846,472

7

0 APORTACIONES FEDERALES

1,598,694
0
1,705,440
866,398

7,483,413

TOTAL DE INGRESOS

40,086,465

TOTAL DE INGRESOS MAS EXISTENCIAS

81,140,489

Concepto

Capítulo

1

Descripcion

EGRESOS DEL MES

1000

0 SERVICIOS PERSONALES

9,231,396

2000

0 MATERIALES Y SUMINISTROS

2,373,967

3000

0 SERVICIOS GENERALES

2,582,422

4000

0 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

734,731

5000

0 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

595,930

6000

0 OBRAS PUBLICAS

7000

0 EROGACIONES DIVERSAS

9000

0 DEUDA PUBLICA

5,058,112

EXISTENCIAS AL 31 DE MAYO DE 2009

20,990,298

SALDO
37,252,004
22,517
235,000
21,252,702
0
0
5,883,871
394,249
2,272,601
8,450
-331,660
0
7,514,274

EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL DEL MES

2

0

2

1 Fondos de Caja

2

2 Bancos
3 Anticipo a Proveedores

3

0

12,605,169

3

1 Fondos de Caja

3

2 Bancos

3

3 Anticipo a Proveedores

4

EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO
0
SOCIAL MUNICIPAL DEL MES

4

1 Fondos de Caja

4

2 Bancos

4

3 Anticipo a Proveedores

5

EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO
0
SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO ANTERIOR

5

1 Fondos de Caja

5

2 Bancos

5

3 Anticipo a Proveedores

0

EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO ANTERIOR

60,150,191
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12,605,169
0

2

413,741
0

TOTAL DE EGRESOS

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

2,005,591
0
2,005,591
0
6,801,689
6,000
6,050,853
744,836
1,485,738
0
1,377,800
107,938

TOTAL EXISTENCIAS

60,150,191

GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN
2007 - 2009
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