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En la sala de Cabildos de la Presidencia Municipal de Tepoztlán Morelos, siendo las once 
horas del día primero de Agosto del año dos mil doce, se reunieron los ciudadanos 
Presidente Municipal Gabino Ríos Cedillo, Síndico Municipal Profesor Francisco Villegas 
Bueno, Regidores Eduardo Heladio Carrillo Campos, Jorge Andrés Díaz Hernández, Ángel 
Ayala Vargas, Buenaventura Borda Canalizo, Lucila García Sánchez, y el Lic. Francisco 
Margarito Patiño Ortiz, Secretario del H. Ayuntamiento de Tepoztlán Morelos,  todos ellos 
integrantes del H. Ayuntamiento, con el propósito de celebrar la Septuagésima Séptima 
Sesión Extraordinaria de Cabildo, misma que fue programada bajo el siguiente---------------
---------------------------------------------ORDEN DEL DÍA------------------------------------------ 
I.- Pase de lista de los ciudadanos integrantes del Cabildo----------------------------------------- 
II.- Verificación del Quórum Legal-------------------------------------------------------------------- 
III.- Autorización y Aprobación en su caso, de la integración del Comité de Evaluación y 
Seguimiento de los Procesos de Licitación de las Obras Públicas.--------------------------------  
IV.-Designación del personal que atenderá los actos relativos a los Procesos de Licitación 
de las Obras Públicas de los Proyectos Federalizados de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento a cargo de la CONAGUA.--------------------------------------------------------------   
V.-Clausura de la Sesión.------------------------------------------------------------------------------ 
Inicia la Sesión de Cabildo y el Secretario del H. Ayuntamiento procede a realizar el pase 
de lista de los ciudadanos integrantes del Cabildo y al encontrarse la totalidad de los 
mismos, se declara el Quórum Legal para llevar a cabo la Sesión Extraordinaria, 
agotándose con ello los puntos uno y dos  del Orden del Día. ------------------------------------ 
Continuando con el tercer punto del orden del día, relacionado con la autorización y 
aprobación en su caso, de la integración del Comité de Evaluación y Seguimiento de los 
Procesos de Licitación de las Obras Públicas. El C. Gabino Ríos Cedillo Presidente 
Municipal en uso de la palabra manifestó a los integrantes del Cabildo acerca de la 
necesidad imperiosa de integrar un Comité que permita darle seguimiento y evaluación de 
cada una de las etapas del proceso de Licitación Pública y en el caso de invitación cuando 
menos a Tres Personas de acuerdo con la normatividad vigente en la materia, para realizar 
las Obras Públicas relacionadas con la construcción de las Redes de Distribución de Agua 
Potable para las comunidades de Amatlán, Santo Domingo Ocotitlán y las Colonias del 
Carmen, Chichco y Huilotepec; así mismo para llevar a cabo la Obra Pública consistente en 
la perforación de un pozo profundo de Agua Potable en el paraje denominado “Terrero” en 
la Col. Bocanegra, mismo que beneficiará a 1,300 habitantes. En virtud de lo anterior 
propongo que dicho Comité sea integrado por el de la voz, el C. Carlos Mario Campos 
Ornelas Tesorero Municipal, así como el C. Fausto Villamil Avitia Director de Obras 
Públicas.  Los integrantes del Cabildo manifestaron su conformidad en relación a la 
propuesta hecha por el C. Gabino Ríos Cedillo Presidente Municipal, para conformar un 
Comité de Evaluación y Seguimiento de los Procesos de Licitación de las Obras Públicas. 
Acto seguido el Secretario del H. Ayuntamiento al no haber más intervenciones por los 
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integrantes del Cabildo, preguntó a los mismos que los que estuvieran por la afirmativa en 
el sentido de aprobar la integración de un Comité de Evaluación y Seguimiento de los 
Procesos de Licitación de las Obras Públicas el cual estará integrado por  el C. Gabino Ríos 
Cedillo Presidente Municipal, el C. Carlos Mario Campos Ornelas Tesorero Municipal, así 
como el C. Fausto Villamil Avitia Director de Obras Públicas, que permita darle 
seguimiento y evaluación de cada una de las etapas del proceso de Licitación Pública y en 
el caso de invitación cuando menos a Tres Personas de acuerdo con la normatividad vigente 
en la materia, sírvanse levantar la mano, quedando aprobado por unanimidad.-----------------  
En seguida se abordó el cuarto punto del orden del día relacionado con la designación del 
personal que atenderá los actos relativos a los Procesos de Licitación de las Obras Públicas 
de los Proyectos Federalizados de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de 
la CONAGUA. El C. Gabino Ríos Cedillo Presidente Municipal en uso de la palabra 
manifestó a los integrantes del Cabildo que es importante designar al personal del H. 
Ayuntamiento que atenderá los actos relativos a los Procesos de Licitación de las Obras 
Públicas de los Proyectos Federalizados de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a 
cargo de la CONAGUA, toda vez que es necesario darle seguimiento a la aplicación de la 
normatividad vigente en la materia y estar en condiciones de integrar debidamente la 
documentación y expedientes al respecto, por lo que me permito proponer al C. Fausto 
Villamil Avitia Director de Obras Públicas, el C. Francisco Giovani Cisneros Pastor, el C. 
Hugo Ortiz Ramírez y el C. Ernesto Vivar Arroyo, todos ellos supervisores de Obras 
Públicas. Los integrantes del Cabildo manifestaron su conformidad en relación a la 
propuesta hecha por el C. Gabino Ríos Cedillo Presidente Municipal, para designar al 
personal del H. Ayuntamiento que atenderá los actos relativos a los Procesos de Licitación 
de las Obras Públicas de los Proyectos Federalizados de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento a cargo de la CONAGUA. Acto seguido el Secretario del H. Ayuntamiento al 
no haber más intervenciones por los integrantes del Cabildo, preguntó a los mismos que los 
que estuvieran por la afirmativa en el sentido de aprobar la designación del personal que 
atenderá los actos relativos a los Procesos de Licitación de las Obras Públicas de los 
Proyectos Federalizados de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la 
CONAGUA, el cual será integrado por el C. Fausto Villamil Avitia Director de Obras 
Públicas, el C. Francisco Giovani Cisneros Pastor, el C. Hugo Ortiz Ramírez y el C. 
Ernesto Vivar Arroyo todos ellos Supervisores de Obras Públicas, sírvanse levantar la 
mano, quedando aprobado por unanimidad.----------------------------------------------------------  
Acto seguido se continuó con el quinto punto del Orden del Día correspondiente a la 
clausura de la Sesión Extraordinaria por lo que el Ciudadano Presidente Municipal Gabino 
Ríos Cedillo, siendo las doce horas con treinta minutos del día Primero de Agosto del año 
dos mil doce, clausuró los trabajos de la presente Sesión, firmando al margen y al calce 
para constancia y efectos legales a que haya lugar, los que en la misma intervinieron. Doy 
fe.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidente Municipal                                              Secretario del H. Ayuntamiento 
                                                                                           de Tepoztlán Morelos.       
 

C. Gabino Ríos Cedillo.                                      Lic. Francisco Margarito Patiño Ortiz. 

 
Sindico Municipal 

 
 
 

Profesor Francisco Villegas Bueno 
 
 

Regidores 
 

 

C. Eduardo Heladio Carrillo Campos                 Biólogo Jorge Andrés Díaz Hernández 

 

 

Lic. Ángel Ayala Vargas                                         Lic. Lucila García Sánchez 

 

 

C. Buenaventura Borda Canalizo                         
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