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Acta número 46 cuarenta y seis de la sesión extraordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 2 dos de
julio de 2008 dos mil ocho.
Siendo las 17:10 diecisiete horas con diez minutos, del día de su fecha, en el recinto
oficial de sesiones de la Presidencia Municipal, previamente convocados bajo la
presidencia del Presidente Municipal Sustituto Sr. Miguel Franco Barba, se reunió el H.
Cuerpo Edilicio integrado por la Síndico Municipal Lic. Lucía Lorena López Villalobos y
los CC. Regidores: Ing. Alberto González Arana, Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez, Sra.
Bertha Genoveva Venegas de la Torre, Sr. Juan Antonio Galván Barba, Lic. Héctor
Manuel Gómez González, Prof. José Luis Velázquez Flores, Lic. Patricia Franco
Aceves, Ing. Juan Ramón Martín Franco, Ing. Luis Ramírez Aguirre, Prof. Jorge
Villaseñor Báez, Lic. María Elena de Anda Gutiérrez, Lic. Sanjuana Jiménez Gómez,
Lic. César Gutiérrez Barba y el Secretario General Lic. José Luis González Barba.
El Secretario General, señaló que hay dos oficios de los CC. Regidores Prof. Joaquín
González de Loza y Sr. José Héctor Lozano Martín, donde manifiestan que no van a
asistir a la presente sesión; por lo que solicitan se les justifique su inasistencia.
Aprobado por unanimidad de los 15 regidores presentes de los 17 munícipes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, lo anterior conforme lo dispone el artículo 51 párrafo
primero, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco.
Existiendo Quórum, con una asistencia de 15 regidores de los 17 ediles que conforman
el H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se declara abierta esta sesión
extraordinaria de Ayuntamiento correspondiente al día 2 dos de julio del año 2008 dos
mil ocho y válidos los acuerdos que en ella se tomen.
Se propone para regir la sesión el siguiente orden del día.

"O R D E N

D E L

D I A"

I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación.
III.- Solicitud de parte del Ing. Alberto González Arana, para que se autorice la
erogación de $6’000,000.00 (seis millones de pesos 00/100 M.N.) que fueron otorgados
por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, para llevar a cabo la realización
de diferentes obras conforme al listado y presupuesto que acompaña el Director de
Obras Públicas Municipales Ing. José de Jesús Franco Aceves. Con las obras,
maquinaria y equipo que se describe:
No. DE
OBRA

1
2
3
4

DESCRIPCIÓN:

Construcción de Kiosco en Plaza Piedra Herrada
Cancha de usos múltiples a un costado de la Plaza Piedra
Herrada
Empedrado en calles a un costado de la Plaza Piedra
Herrada
Construcción de módulo de baños en la Plaza Piedra
Herrada

COSTO:

$ 197,031.95
$ 60,455.75
$

97,185.46

$ 195,274.50
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5
6

7

8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

Habilitado de Alumbrado Público en la Plaza Piedra
Herrada, Kiosco y cancha de usos múltiples
Concreto Hidráulico en las calles Donato Guerra y Josefa
Ortiz de Domínguez en la Delegación de San José de
Gracia
Sustitución de transformador de 30 a 75 kw, cambiar
columna de 4 a 6”, cambio de bomba de 30 a 50 Hp de
potencia, cambio de tren de válvulas de 4” a 6”, cambio de
arrancador, en el pozo 2 y bomba de respuesto en pozo 1,
en la Delegación de San José de Gracia
Construcción de Parque en el fraccionamiento
Bugambilias, de esta ciudad.
Construcción de 2da. Etapa del Parque San Pablo, de
esta ciudad
Construcción de módulo de baños en el Parque de los
Maestros, de esta ciudad
Construcción de Parque Españita, de esta ciudad
Compra de un Camión volteo de 14 m3, marca Sterling
Retroexcavadora caterpillar 426 C.

Camión pipa capacidad 20,000 litros.
Camioneta Tornado.

Camioneta Ford 350.
Línea y conexión pozo en Piedra Herrada.
Equipo de bombeo en pozo Piedra Herrada.
Caseta de control y malla ciclón.
Crecer torre para tanque en Piedra Herrada.

$ 165,164.89
$1’081,941.41

$ 563,000.00

$ 364,094.76
$ 144,383.17
$ 143,729.49
$ 158,865.56
$ 751,550.00
$ 825,000.00
$ 715,000.00
$ 105,000.00
$ 200,000.00
$
15,000.00
$
55,957.97
$ 111,365.09
$
50,000.00

II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto, puso a
consideración de los regidores el anterior orden del día. Aprobado por unanimidad de
los 15 regidores asistentes de los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento.
III.- En uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto, manifestó: Continuamos con el
siguiente punto. Éste es una solicitud de parte del Ing. Alberto González Arana, para
que se autorice la erogación de $6’000,000.00 (seis millones de pesos 00/100 M.N.)
que fueron otorgados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, para llevar
a cabo la realización de diferentes obras conforme al listado y presupuesto que
acompaña por parte del Director de Obras Públicas Municipales Ing. José de Jesús
Franco Aceves. (Se anexa documentación respectiva). Se le concede el uso de la voz al
Ing. Alberto González Arana, para que explique el presente punto.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que en los documentos que se anexan al
orden del día, en la primera hoja tienen el resumen completo de las obras a realizar y
sus montos y si existe alguna duda se acompaña con el presupuesto y proyecto de
cada obra, de las cuales van enfocadas a infraestructura y equipamiento urbano.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, propuso que se votara punto por punto
cada una de las obras.
El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó que sí le gustaría que se hiciera así,
señalando que son 20 obras y pregunta si hubiese alguna duda en una obra en
particular.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, propuso que se vote el paquete, pero que
si alguno tuviera alguna observación en alguna de las 20 obras, se hiciera.
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El Presidente Municipal Sustituto, señaló que está de acuerdo que se vote el paquete y
se hagan las observaciones correspondientes en la obra que se requiera.
El regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González, comentó que su propuesta fue porque
algunos compañeros y en su caso no tienen la información completa de algunos puntos
de trabajo y por otro lado, el cuestionamiento de los fondos para que se aclaren y no
queden malos entendidos, como el que por qué más obras en determinado lugar y a
dónde van determinadas obras, por lo que reitera que sea punto por punto.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que cree que cada uno de los
departamentos, entregan una lista de prioridades y necesidades, por lo tanto se
tomaron en cuenta y lo que más necesita la gente, por ejemplo hay una comunidad que
poco se le ha invertido y ahora se le invertirá poco más de lo que se hace normalmente.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó que esta información se revisó
antes para analizarlo, sabe que es un fondo extra, pero al final de cuentas es lo mismo,
es para el Ayuntamiento, ve que hay muchos parques y está muy bien, pero preguntó
cómo se va a hacer con los tiempos para que sea rápido y que se hagan estas obras,
en cuánto tiempo está programado para terminar al 100% y si Obras Públicas tiene la
capacidad para hacer todo.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que por ejemplo los equipamientos de
pozos se dividen en Agua Potable, haciendo mención de qué manera se va a tratar
cada obra. Hablando de la construcción del kiosco en la plaza piedra herrada, se manda
a hacer el kiosco y el personal sólo lo va a colocar; las canchas de usos múltiples pues
con la maquinaria que se tiene sería muy rápido; los empedrados sería gente externa,
ya que con la maquinaria sólo nivelan y en los baños sí entraría gente del Ayuntamiento
pero es una obra relativamente pequeña. En lo que es alumbrado público, entraría el
departamento de Alumbrado Público del Ayuntamiento; el concreto en la calle Donato
Guerra y Josefa Ortiz de Domínguez también se hará con maquinaria del Ayuntamiento,
pero el concreto se compra premezclado; la sustitución del transformador se
contrataría, en el parque Bugambilias entraría Parques y Jardines junto con Servicios
Públicos Municipales y si se requiere Obras Públicas también; el parque San Pablo y el
módulo de baños del parque de los maestros son obras pequeñas al igual que el parque
Españita, y de ahí sería la compra de un volteo, retroexcavadora, camión pipa, 2
camionetas, cambiar la línea y conexión del pozo en Piedra Herrada que también lo
haría Agua Potable, el equipo de bombeo en Piedra Herrada, la caseta de control y
malla ciclón es un pequeño cuarto, y crecer la torre para el tanque, serían herreros,
gente externa.
El Presidente Municipal Sustituto, comentó que es entendido el por qué de esa área,
porque él consiguió el dinero, y por medio de ese diputado que quiere su tierra y ya.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, preguntó que dónde se van a asignar las 5
máquinas que se piensan comprar.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que la pipa estaba para Servicios
Públicos Municipales y los camiones y demás son para Obras Públicas.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que en la sesión anterior se habían
pedido diferentes vehículos a diferentes departamentos y entre ellos había como ahora
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una camioneta Tornado para Inspección de Obras Públicas, por lo que habría que dar
de baja del acuerdo para que no se compre del otro presupuesto.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que es esa misma camioneta y que no
necesariamente se tiene que dar de baja, porque la lista que se hizo se dijo que se iba a
priorizar y no se iban a comprar todos los vehículos en este momento, por lo que este
vehículo se compra con este dinero y simplemente se brinca en la lista que se había
aprobado.
El regidor Lic. César Gutiérrez Barba, comentó que por su parte habría que hacer su
resguardo porque se va a tomar uso y piensa que todo esto se va a hacer por parte del
Comité de Adquisiciones.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que así se hará.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, señaló que le gustaría que las dos
camionetas que se proponen se especifiquen para qué dependencia se van a asignar.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que serán utilizadas según la lista que se
acordó la sesión pasada, ya que serán las mismas que se habían autorizado.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, comentó que las otras que se habían
aprobado eran con otro recurso, por lo que propone que estos vehículos se asignen a
otra dependencia y no se tomen a cuenta de aquellos vehículos que eran de otra
partida.
El regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que en el acuerdo de la sesión pasada
quedaron en que los vehículos se iban a adquirir mediante la Comisión de Taller
Municipal y ellos iban a ir asignando los cambios de vehículos, y así sería, estos
vehículos se asignarán de la misma manera donde la Comisión lo decida.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, comentó que sabe que el orden del día dice que el
dinero es otorgado por la Secretaría de Finanzas y sabe que sí tiene que salir de ahí,
pero preguntó que ¿si no hubiera sido por el diputado Samuel Romero Valle, no se
hubiera conseguido el dinero?.
El Presidente Municipal Sustituto, señaló que lo que sabe es que hay 40 diputados y
ninguno había hecho eso por el municipio.
El regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, señaló que ya van dos ocasiones que se asignan
recursos de este tipo, por qué no beneficiar otra delegación.
El Presidente Municipal Sustituto, señaló que si no viera la necesidad de su pueblo no
tendría la idea de pedir ese dinero al Gobernador, pero el origen es que él quiere a su
pueblo y está gastando alrededor de $2’000,000.00 (dos millones de pesos 00/100
M.N.) para su pueblo.
La regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez, señaló que son $2’600,000.00 (dos
millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.).
El Presidente Municipal, señaló que lo que sobre es para ver las prioridades en
Tepatitlán y que se asigne ese dinero, si él no viera eso no lo pediría, el diputado le
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llamó a él para decirle que quería pedir este dinero y sI se vieron los presupuestos para
decirle cuánto se requería.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, aclaró que cuando se refieren a los
vehículos quiere pensar que los dos que ya autorizaron son con el taller municipal y
estos dos son con el dinero de este momento y no se ha definido que a dónde van.
El regidor Ing. Alberto González Arana, comentó que la camioneta Ford 350 la
dependencia que la está solicitando es Obras Públicas para bacheo y la camioneta
Tornado, no está en la lista porque se aprobó en la sesión del 11 de junio y se podría
tomar la que se propone en este momento.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó que todo mundo va a opinar, y
propone que sea el Comité de Adquisiciones que decida, se entiende que no se va a
comprar doble.
El Presidente Municipal Sustituto, señaló que si se les pregunta a las dependencias,
todas van a ocupar, pero viendo un análisis ve que hay algunas dependencias como por
ejemplo la Secretaría General que utiliza su vehículo particular, al igual que Sindicatura
y Tesorería, por lo que uno de los vehículos podría ser para los tres.
La regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la Torre, comentó que si se van a hacer
unos baños en la plaza de los maestros y en la plaza de piedra herrada, supone que
van a hacer del mismo tipo y por qué en piedra herrada van a costar $195,000.00
(ciento noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N.) y en la plaza de los maestros
$143,000.00 (ciento cuarenta y tres mil pesos 00/100 M.N.).
El regidor Ing. Alberto González Arana, contestó con el ejemplo de la construcción del
Seguro Social, que se hizo un presupuesto similar al hospital de Lagos de Moreno y por
el tipo de suelo cambió el presupuesto, por lo que no es lo mismo en los dos baños, son
presupuestos reales en cada uno.
El regidor Prof. José Luis Velázquez Flores, señaló que quiere apoyar a la idea que se
mencionó de que les falta un vehículo para Secretaría General, Sindicatura y Tesorería,
por lo que las otras dependencias ya tenían su vehículo asignado, por esa razón
propone que se apruebe para estas dependencias un vehículo con más capacidad para
transportar personas en lugar de una camioneta.
El regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, comentó que una camioneta tornado cuesta
$105,000.00 (ciento cinco mil pesos 00/100 M.N.), por lo que un vehículo compacto va a
costar un poco más, y preguntó que cómo se haría para la diferencia del dinero.
La Síndico Municipal, comentó que podría ser un Chevy que trae en precio de lista más
o menos de $105,000.00 (ciento cinco mil pesos 00/100 M.N.), sería de 4 puertas y aire
acondicionado.
El Secretario General, mencionó la asignación de los vehículos: la compra de
camioneta Ford 350, sería para la Dirección de Obras Públicas Municipales para el
bacheo; la retroexcavadora caterpillar 426 C y el Camión volteo de 14 m3, marca
Sterling, para la Dirección de Obras Públicas Municipales; un camión pipa capacidad
20,000 litros, sería para la Dirección de Servicios Públicos Municipales y Ecología; y la
camioneta tornado se cambiaría por un chevy con 4 puertas, para las oficinas de
Secretaría General, Sindicatura, Tesorería Municipal y Regidores.
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La regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez, señaló que también para Regidores.

Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el presente punto, en uso de la voz
el Presidente Municipal Sustituto lo puso a consideración de los regidores. En votación
económica les preguntó si lo aprueban, con las aclaraciones pertinentes que se
mencionaron. Aprobado por unanimidad de los 15 regidores asistentes de los 17
munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:

A C U E R D O

# 703-2007/2009.

PRIMERO.- Se autoriza recibir la cantidad de $6’000,000.00 (seis millones de pesos
00/100 M.N.), por conducto del Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la
Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- Se autoriza erogar la cantidad de $6’000,000.00 (seis millones de pesos
00/100 M.N.) para llevar a cabo la realización de diferentes obras y adquisición de
maquinaría y vehículos con las asignaciones acordadas, mismas que a continuación se
describen:
No. DE
DESCRIPCIÓN:
OBRA
1
Construcción de Kiosco en Plaza Piedra Herrada
2
Cancha de usos múltiples a un costado de la Plaza Piedra
Herrada
3
Empedrado en calles a un costado de la Plaza Piedra
Herrada
4
Construcción de módulo de baños en la Plaza Piedra
Herrada
5
Habilitado de Alumbrado Público en la Plaza Piedra
Herrada, Kiosco y cancha de usos múltiples
6
Concreto Hidráulico en las calles Donato Guerra y Josefa
Ortiz de Domínguez en la Delegación de San José de
Gracia
7
Sustitución de transformador de 30 a 75 kw, cambiar
columna de 4 a 6”, cambio de bomba de 30 a 50 Hp de
potencia, cambio de tren de válvulas de 4” a 6”, cambio de
arrancador, en el pozo 2 y bomba de respuesto en pozo 1,
en la Delegación de San José de Gracia
8
Construcción de Parque en el fraccionamiento
Bugambilias, de esta ciudad.
9
Construcción de 2da. Etapa del Parque San Pablo, de
esta ciudad
10
Construcción de módulo de baños en el Parque de los
Maestros, de esta ciudad
11
Construcción de Parque Españita, de esta ciudad
12
Compra de un Camión volteo de 14 ASIGNADO
a
la
m3, marca Sterling
Dirección de Obras
Públicas Municipales.
a
la
Retroexcavadora caterpillar 426 C. ASIGNADA
13
Dirección de Obras
Públicas Municipales.
a
la
14
Camión pipa capacidad 20,000 ASIGNADO
Dirección
de
Servicios
litros.
Públicos Municipales
y Ecología.

COSTO:

$ 197,031.95
$ 60,455.75
$

97,185.46

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

$ 563,000.00

$ 364,094.76
$ 144,383.17
$ 143,729.49
$ 158,865.56
$ 751,550.00
$ 825,000.00
$

715,000.00
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15

Camioneta Tornado. NOTA: En lugar
de comprar esta camioneta, se
autorizó la COMPRA DE UN
CHEVY, 4 PUERTAS.

16

Camioneta Ford 350.

17
18
19
20

Línea y conexión pozo en Piedra Herrada.
Equipo de bombeo en pozo Piedra Herrada.
Caseta de control y malla ciclón.
Crecer torre para tanque en Piedra Herrada.

ASIGNADA
a
la
Secretaría
General,
Sindicatura, Tesorería
Municipal y Regidores.
ASIGNADA
a
la
Dirección de Obras
Públicas Municipales.

TOTAL DEL PRESUPUESTO

$

105,000.00

$

200,000.00

$
$
$
$

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

$ 6’000,000.00

TERCERO.- Se faculta al Comité de Adquisiciones para la realización de todas las
anteriores adquisiciones.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la presente sesión, siendo las
18:15 dieciocho horas con quince minutos del día de su fecha, recordándoles a los CC.
Regidores que la próxima sesión, con carácter de ordinaria, tendrá verificativo a las
17:00 diecisiete horas del próximo miércoles 9 de julio de 2008, en el recinto oficial de
las instalaciones del Salón de Rigo, ubicado en la finca marcada con el número 167 de
la calle Antonio de Aceves, en la delegación de Capilla de Guadalupe, firmando al calce
quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

El Presidente Municipal Sustituto

El Secretario General:

______________________________
Sr. Miguel Franco Barba

_________________________
Lic. José Luis González Barba
La Síndico:

_____________________________
Lic. Lucía Lorena López Villalobos

Regidores:
______________________________
Ing. Alberto González Arana

___________________________
Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez

_______________________________
Sra. B. Genoveva Venegas de la Torre

____________________________
Lic. Héctor Manuel Gómez González

______________________________
Prof. José Luis Velázquez Flores

____________________________
Lic. Patricia Franco Aceves

______________________________
Sr. Juan Antonio Galván Barba

____________________________
Ing. Juan Ramón Martín Franco
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________________________________
Prof. Jorge Villaseñor Báez

____________________________
Lic. Sanjuana Jiménez Gómez

________________________________
Lic. María Elena de Anda Gutiérrez

____________________________
Ing. Luis Ramírez Aguirre

_______________________________
Lic. César Gutiérrez Barba

La presente hoja, página # 1367 mil trescientos sesenta y siete, y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte del acta número 46 cuarenta y seis de la Sesión
Extraordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 2 dos de julio del año 2008.
Conste.
El Secretario General:

___________________________
Lic. José Luis González Barba

