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Acta número 7 siete de la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco celebrada el día 17 diecisiete de marzo del
año 2007 dos mil siete.
Siendo las 20:30 veinte horas con treinta minutos del día de su fecha, en el Auditorio
Miguel Hidalgo, de esta ciudad, habilitado como recinto oficial, previamente convocados
bajo la Presidencia del Prof. Raúl Alcalá Cortés, se reunió el H. Cuerpo Edilicio
integrado por: La Síndico 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. Miguel Franco Barba, Lic. Héctor Manuel Gómez González,
Prof. Joaquín González de Loza, Prof. José Luis Velázquez Flores, Lic. Patricia Franco
Aceves, Sr. José Héctor Lozano Martín, Ing. Juan Ramón Martín Franco, Prof. Jorge
Villaseñor Báez, Lic. María Elena de Anda Gutiérrez, Lic. Sanjuana Jiménez Gómez,
Ing. Luis Ramírez Aguirre, y Lic. César Gutiérrez Barba, y el Secretario General Lic.
José Luis González Barba.
Asimismo asisten a la presente Sesión, como invitados de honor, el Prof. Pedro S.
Santana, Hno. José Flores García, Hno. Oscar Humberto Domínguez, Hno. Amancio
Rodríguez Pastrana, Prof. Arturo García Jiménez, Prof. Luis Arturo Casillas Peña, Hno.
J. de Jesús Hernández Martín.
Existiendo Quórum, se declara abierta esta Sesión Solemne de Ayuntamiento,
correspondiente al día 17 diecisiete de marzo del año 2007 dos mil siete y válidos los
acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día.

“O R D E N

D E L

D I A"

I.- Lista de asistencia, verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación.
III.- Honores a la Bandera.
IV.- Presentación de los invitados de honor.
V.- Ceremonia de entrega de las Llaves de la Ciudad al Prof. Pedro S. Santana.
a) Breve Reseña de la Educación Marista en México, a cargo del Hermano José
Flores García.

b) El Colegio Morelos, Importancia y Trascendencia en nuestro Municipio, a
cargo del Prof. Fernando Ramírez Vargas.
c) Reseña Biográfica del Prof. Pedro S. Santana, a cargo del Hermano J. de
Jesús Hernández Martín.
d) Mensaje del Presidente Municipal Prof. Raúl Alcalá Cortés.
e) Entrega de las Llaves de la Ciudad al Prof. Pedro S. Santana.
f) Palabras del Prof. Pedro S. Santana.
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VI.- Clausura.

A continuación y en uso de la voz el Presidente Municipal, puso a consideración de los
Regidores el anterior orden del día. Fue aprobado por unanimidad de los 17 regidores
asistentes.
III.- Honores a la Bandera.
El Presidente Municipal dirigió y desahogó el presente punto, contando con la presencia
de la Escolta de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad.

IV.- Presentación de los invitados de honor.
El Secretario General realizó la presentación de los siguientes invitados de honor: el
Prof. Pedro S. Santana, Hno. José Flores García, Hno. Oscar Humberto Domínguez,
Hno. Amancio Rodríguez Pastrana, Prof. Arturo García Jiménez, Prof. Luis Arturo
Casillas Peña, Hno. J. de Jesús Hernández Martín.

V.- Ceremonia de entrega de las Llaves de la Ciudad al Prof. Pedro S. Santana.
a) Breve Reseña de la Educación Marista en México, a cargo del Hermano José
Flores García.
El Hermano José Flores García, hizo uso de la voz mencionando lo siguiente: Señor
Presidente Municipal, honorables miembros del Ayuntamiento de Tepatitlán, Jalisco,
Señor Director General y Directivos del Colegio Morelos, directivos del Comité Nacional
de los juegos maristas interprovinciales, jefes de las delegaciones de los colegios
participantes de esta Copa Champagnat, miembros del presidium, maestros, padres de
familia y respetable público asistente. Mención especial al insigne maestro D. Pedro S.,
Santana, personaje principal de este magno evento. El año de 1817, en La Valla,
pequeña población de Francia, San Marcelino Champagnat fundaba la Congregación
de los Hermanos Maristas, actualmente establecida en 77 países del mundo. En 1899,
en el mes de julio, tres hermanos maristas procedentes de Francia fundaban en
Guadalajara, Jalisco, el Colegio de La Inmaculada, primer colegio marista de la
República Mexicana y unos meses después, a cinco hermanos más, se les confiaba en
la ciudad de Mérida, Yucatán, la escuela de San Rafael, que sostenía la Conferencia de
San Vicente de Paúl. El año de 1901 iniciaba sus actividades académicas, el colegio de
San Luis Gonzaga en la ciudad de México. En la ciudad de Monterrey Nuevo León, ese
mismo año, se fundó el Instituto Científico de la Sagrada Familia. Durante cien años,
estas cuatro ciudades: Guadalajara, Mérida, México y Monterrey, han sido núcleos
importantes de la educación Marista en México, contando en la actualidad con todos los
niveles de la educación, desde el Kinder hasta la Universidad. ¿Quién no conoce los
Colegios Cervantes, los Montejo, los México, y los Franco Mexicano? A partir de ahí,
otras ciudades periféricas se beneficiaron de la educación Marista. Desde un principio
los maristas se ganaron la simpatía y el reconocimiento de los padres de familia y de la
sociedad en general. Con el correr de los años otras ciudades también cuentan con
todos los niveles de educación escolarizada como San Luis Potosí, Querétaro y Tepic.
Ciudades como Morelia, Querétaro, Guadalajara, Monterrey y Tepatitlán, han sido
lugares en donde se han formado centenares de Hermanos Maristas y maestros de
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nuestra Patria. En El Norte, en El Centro, en El Sureste, y en El Occidente de la
República Mexicana, hay colegios en los que la presencia marista es fuertemente
significativa, díganlo si no las Delegaciones de los colegios participantes en este magno
evento que es la XIX Copa Champagnat 2007. Pero no todo ha sido fácil para la obra
marista en México. Primero, la Revolución de 1910, más adelante la Persecución
Religiosa de 1927, que provocó el Levantamiento Cristero del que nuestra ciudad fue
testigo presencial de batallas y de martirio, y la Reforma Constitucional del Artículo
tercero, para la imposición de la Enseñanza Socialista en todas las escuelas, en el año
de 1936. Esos acontecimiento pusieron a prueba la voluntad de los Hermanos Maristas
que, confiados en La Buena Madre y teniendo enfrente el ejemplo de San Marcelino
Champagnat supieron salir adelante a pesar de las dificultades. La presencia marista
sigue fuerte en nuestra Patria gracias al notable número de profesores laicos maristas y
el apoyo amplio y generoso de los padres de familia. Necesitamos imaginación para
ser creativos. Los que hoy sueñan y realizan sus sueños, son los que luego encuentran
el nuevo amanecer. Marcelino Champagnat no inventó la Pedagogía, sino un estilo de
educar: el estilo Marista, a ejemplo de María de Nazaret. Este estilo ha dado frutos de
calidad educativa, de trascendencia y de fe, en cada uno de nuestros colegios. Hemos
caminado y seguimos caminando; ciertamente que tenemos una historia hermosa para
recordar y contar, pero también un futuro de retos que tenemos que afrontar. Un futuro
fincado en un presente sólido y fuerte para hacer que Marcelino viva en medio de
nosotros y realicemos su sueño de formar buenos cristianos y cumplidos ciudadanos.

b) El Colegio Morelos, Importancia y Trascendencia en nuestro Municipio, a
cargo del Prof. Fernando Ramírez Vargas.
Tomando la palabra el Profesor Fernando Ramírez Vargas, expuso que el Colegio
Morelos, fue fundado en 1932, y cumple 75 años. Desde este plantel educativo la
irradiación marista se ha hecho palpable en toda la Región Alteña. Como todas las
obras llamadas a ser grandes, el Colegio Morelos nació pobre, humilde y perseguido,
pero la Divina Providencia y la Santísima Virgen María no han dejado de hacer sentir su
protección y asistencia a esta obra que es suya desde sus comienzos. Las aportaciones
que el Colegio Morelos ha hecho a la ciudad de Tepatitlán han sido innumerables: En
el ámbito espiritual; el Colegio ha aportado muchas vocaciones religiosas y
sacerdotales, dígase si no el gran número de “Hermanitos de María” que han salido de
esta comunidad y de toda la región de los Altos de Jalisco, comunidad que ha sido
semillero de religiosos que se han dirigido a todas partes de México y más allá.
Llevando el mensaje del amor de Dios a sus semejantes, así mismo, la obra marista,
trajo para todos, la oportunidad de una formación humana y cristiana, al estilo de
Marcelino Champagnat, “formar buenos cristianos y virtuosos ciudadanos”. En el ámbito
social, con la llegada de los Hermanos Maristas y la fundación del Colegio Morelos, se
vino a demostrar que las ganas de prepararse de los pobladores del Tepatitlán de
antaño, no van aunadas a lo económico, lo menciono por que al principio, bastaba la
voluntad de estudiar y trabajar para obtener la oportunidad de ingresar a la Institución,
algunos pagaban su colegiatura en “especie” y otros con trabajo físico, ya sea
acarreando materiales para su construcción o fabricando los ladrillos con los que está
construido el edificio, esto nos demuestra que somos un pueblo unido y estas obras,
que nos permiten la superación, nos unen cada día más. La educación integral que el
Colegio Morelos brinda, ha permitido que los egresados de la institución salgan bien
preparados para integrarse a la vida productiva de su región y de su país. Lo
académico, lo deportivo, lo cultural y lo espiritual son rasgos educativos que
caracterizan la educación marista y esto ha permitido que nuestros alumnos encuentren
mejores oportunidades de desarrollo. La ciudad de Tepatitlán ha ganado mucho con la
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fundación del Colegio Morelos, gracias a él, y a los trabajos de los fundadores, se
mejoró el sistema de agua potable; en los años 30, se tuvo que tirar una tubería de
barro de 5 kms. De largo, para abastecer de agua a los albañiles que construían el
inmueble, esa misma red, sirvió después a todo el “barrio de San Antonio el Alto” hoy
“barrio alto”, poco tiempo después, en una visita del Señor Presidente de la República a
la Región Alteña, Don Manuel Ávila Camacho, un grupo de personas se acercaron al
hermano Cesáreo González Chávez, comisionándolo para hablar con el Señor
Presidente sobre las mejoras urgentes en el servicio de agua potable y obtuvo, entre
otros resultados, la nada despreciable suma de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100
M.N.) para mejorar y terminar dichas obras. En otro ámbito, los medios de transporte
también se vieron beneficiados; por estos tiempos y a causa de la Segunda Guerra
Mundial, era muy difícil conseguir insumos y refacciones para los vehículos, pues todo
se iba al consumo del Gobierno Federal y a los Estados Unidos, los administradores de
las líneas de camiones “Azules” de Guadalajara-Tepatitlán, y los “Rojos” de los Altos,
por medio del Ingeniero Elías González Chávez, hermano de Don Cesáreo, lograban
obtener todo lo necesario para que sus rutas y la población no se vieran afectadas.
Grandes e incontables han sido los beneficios que el Colegio Morelos ha traído a
nuestra ciudad, los hermanos maristas, al promover en primer lugar la evangelización
de la juventud, no olvidaron la promoción cultural y social de toda la región: agua
potable, cooperativas camioneras, higiene y recreación y actividades culturales y
deportivas lo demuestran. Cierto es que ha habido cambios desde entonces, pero
siempre han sido para bien, por que los Hermanos Maristas están en constante
actualización, caminan con la modernidad y por ende en nuestro colegio se ofrece
educación de calidad. En sus bodas de Diamante, el Colegio Morelos presenta otro
aspecto, parece que la escoba, el trapeador y la cuchara de albañil han trabajado bien y
nuestra institución presenta un aspecto agradable y acogedor. Sirva este relato de la
obra marista en Tepatitlán, para dar gracias a Dios y a todos los que han hecho posible
este proyecto surgido hace 75 años, para que las presentes generaciones recuerden
que los trabajos y luchas que sus mayores se impusieron para abrir los cimientos de las
instituciones apostólicas y culturales de que todos disfrutan. “Para educar a un niño hay
que amarlo”, Marcelino Champagnat.

c) Reseña Biográfica del Prof. Pedro S. Santana, a cargo del Hermano J. de
Jesús Hernández Martín.
En uso de la voz del hermano J de Jesús Hernández Martín mencionó que
seguramente los aquí presentes se preguntarán sobre ¿Quién es el hermano Pedro
Santana? Seguramente mucha gente de Tepatitlán de cierta edad junto con las
personas que vienen del Franco Mexicano de Monterrey me dirá ¿Quién no va a
conocer a Don Pedrito, Don Peter, Don Auch, Don Pedro, el señor Santana?, Vamos a
considerar brevemente algo de los datos más importantes de nuestro hermano Pedro
Santana, marista, hermano, hombre bueno. Pedro Soltero Santana nació en un
pequeño poblado llamado Villa de Guadalupe, del municipio de Juchitlán, Jalisco, el 26
de noviembre de 1916. A los pocos años de nacido su familia se fue a vivir a Tapalpa
después de haber experimentado la pérdida de su señor padre el Señor Francisco
Soltero. Su madre, Mercedes Santana, con gran espíritu cristiano, fue formando a sus
hijos en la piedad cristiana y el amor a María. Don Pedro recuerda con mucho cariño las
reuniones que se hacían en su casa para pasar un momento alegre, cantando y
platicando, para siempre terminar invitado a todos a rezar el rosario. En Tapalpa fue
invitado a ser marista junto con 12 compañeros que terminaban el sexto año en la
escuela local. Aquí hay que decir que el pequeño Pedro ya poseía dotes pedagógicas
desde entonces, pues el profesor le encargaba la enseñanza de los más pequeños
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cuando contaba con apenas 11 o 12 años. Sin mucha vacilación respondió al llamado
vocacional y fue un tiempo para ver si podía seguir la formación marista para ser
enviado a Francia. Estuvo tres años en Francia haciendo su aspirantado y otros dos en
España para hacer el noviciado. Faltando un mes para su profesión religiosa se
enferma de pleuresía y es enviado a México, a su casa, con la promesa de ser recibido
en cuanto estuviera sano. Seguramente que la Virgen María tenía planes para él, pues
con la medicina homeopática pudo superar su enfermedad y regresó a terminar su
formación. Es Marista desde el 19 de enero de 1936, y a partir de entonces ha realizado
su misión educativa como apóstol de San Marcelino en el Colegio Cervantes de
Guadalajara, en el naciente Colegio Cervantes, con los alumnos más pequeños.
Posteriormente se le encomendó la delicada misión de atender a los alumnos de un
internado en la ciudad de San Luis, con su forma de ser y de organizar, hizo posible que
los internos se sintieran en casa. El internado cambió de sede y don Pedro siguió otros
años atendiendo a los internos con mucho cariño y esa pedagogía práctica que le es
connatural. Durante 20 años se dedica a formar a los nuevos Hermanos Maristas en las
casas de formación establecidas tanto en Tepa como en Guadalajara. Esta experiencia
ha constituido para Don Pedro una de sus más grandes satisfacciones, el ver a muchos
de sus alumnos hoy convertidos en Hermanos Maristas que tratan de imitar a su
maestro en su respuesta generosa al llamado de Dios como apóstoles entre los niños y
los jóvenes. Pero los 20 años que Don Pedro vivió en Tepatitlán, constituye, sin duda al
corazón, de lo que Don Pedro ha vivido con pasión. Su entrega generosa, su don de
gentes, su sencillez y su bondad, han dejado una honda huella en muchas
generaciones que hemos pasado por este colegio. Algo tiene Don Pedro, porque su
personalidad era atrayente para todos los que lo trataban. Un buen conciliador de
intereses, sabía unir a la comunidad del colegio y no solo dentro de sus muros, sino a
otras personas e instituciones. ¿Quién no recuerda con cariño las fiestas atléticas en las
que participaban todas las escuelas de la población?. Desde 1987 a la fecha Don Pedro
ha permanecido dando testimonio de un hermano Marista que sabe envejecer. Está
presente con los niños, animándolos en lo que puede, especialmente con sus sonrisas y
sus tarjetas (que muchos recordamos y quizá tengamos una buena colección de ellas) a
los niños, papás y maestros del Colegio Franco. Podemos aplicar perfectamente la
expresión del Evangelio: el árbol bueno, da frutos buenos, y Don Pedro, les aseguro, es
un hombre bueno que ha dado y da buenos frutos. Gracias Don Pedro por todo lo que
ha aportado a tantos niños, jóvenes, hermanos maristas y padres de familia que hemos
convivido con usted. Gracias.

d) Mensaje del Presidente Municipal Prof. Raúl Alcalá Cortés.
En uso de la palabra el Presidente Municipal Prof. Raúl Alcalá Cortés, menciona lo
siguiente: Un acontecimiento influyente en mi vida parece que se dio ayer, fue el 2 de
septiembre de 1955 a las 9 de la mañana, estábamos los alumnos del Colegio Morelos
formados en fila esperando la presentación de nuestro nuevo director, había terminado
el periodo en la dirección el admirable y respetado don Jesús Sánchez Cobián. ¿Cómo
será el que viene en su relevo? Nos preguntábamos unos a otros, no recuerdo quién
hizo la presentación, pero quien tomaba la estafeta fue Don Pedro S. Santana, su
persona irradiaba juventud, entusiasmo, prudencia y sobre todo un enamoramiento a la
educación, los ideales de Marcelino Champagnat, bien puestos. Hacer memoria de
tantos momentos agradables vividos en compañía del Sr. Santana nos llevaría
demasiado tiempo. Quienes convivimos muy cerca de él, alrededor de 20 años, primero
como alumnos, después como maestros bajo su sabia dirección nos quedó la impresión
que vivimos muy cerca de un hombre de Dios, de los que se no dan en cualquier
terreno. Aquí en su querido Tepa pasó haciendo el bien durante 20 años. Quiero como
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representante de este municipio hacerle entrega a mi guía en la docencia, a mi maestro
y a mi amigo las llaves de esta noble ciudad que siempre abre los brazos a los hombres
de buena voluntad, Sr. Santana nuestros corazones están abiertos para usted. Desde
hace mucho tiempo, las llaves simbolizan que usted puede llegar a Tepatitlán cuantas
veces quiera y siempre encontrará gentes que lo queremos y lo seguiremos queriendo.
Muchas gracias.

e) Entrega de las Llaves de la Ciudad al Prof. Pedro S. Santana.
El Presidente Municipal hizo entrega de las Llaves de la Ciudad, la cual lleva el
siguiente mensaje: “El H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán que me honro en
presidir otorga el mayor reconocimiento al ameritado maestro Don Pedro Soltero
Santana, ofreciéndole las llaves de la ciudad a un hombre bondadoso, sembrador de
amor y maestro de generaciones”.

f) Palabras del Prof. Pedro S. Santana.
El Prof. Pedro S. Santana, menciona: Ciudadano presidente Raúl Alcalá Cortés, Lic.
José Luis González Barba, Secretario del Ayuntamiento, Regidor Juan Ramón Martín y
personas aquí presentes, agradecimiento a la invitación recibida para entregarme las
llaves de la ciudad, mi lindo Tepatitlán, qué bonita la tierra donde he vivido, con su cielo
sereno azulado, muy gratos son los recuerdos que llevo en mi corazón de este Tepa
querido que admiro con emoción, tuve siempre a mi lado trabajadores con mucho ardor,
maestros con entusiasmo por un futuro prometedor, me permito nombrar a algunos de
estos entusiastas colaboradores como nuestro actual presidente aquí presente el Prof.
Raúl Alcalá, el Maestro Mario Pérez, el Maestro José de Loza, Maestro Jaime de la
Mora, el Maestro Antonio Esquivias, el Maestro Francisco Navarro y muchos otros más
que siguen trabajando aquí en el Colegio Morelos, mi más sincera felicitación por su
brillante colaboración. Son más de 30 familias de Tepatitlán, que tienen un hijo Marista
en la congregación de Marcelino Champagnat trabajando en la educación de los niños,
entre esas familias se encuentra la del hermano Jesús Hernández Martín, actual
Director del Colegio, que el Señor de la Misericordia y nuestra Madre la Morenita del
Tepeyac los colme de bendiciones, paz y felicidad, con mucho cariño para todos
ustedes, Pedro S. Santana.

VIII.- Clausura.
El Presidente Municipal, agradeció la asistencia de todos los presentes y clausuró la
presente sesión.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la presente sesión, siendo las
21:20 veintiún horas con veinte minutos del día de su fecha, recordándoles a los CC.
Regidores que la próxima sesión, con carácter de ordinaria, tendrá verificativo D.M el
próximo miércoles 28 veintiocho de marzo del año en curso, a las 17:00 diecisiete
horas, en el recinto oficial localizado en el número 120 de la calle Manuel Doblado, de
esta ciudad, firmando al calce quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo.
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El Presidente Municipal:

El Secretario General:

______________________________
Prof. Raúl Alcalá Cortés

_________________________
Lic. José Luis González Barba
El Síndico:

_____________________________
Lic. Lucía Lorena López Villalobos
Regidores:

______________________________
Ing. Alberto González Arana

___________________________
Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez

_______________________________
Sra. B. Genoveva Venegas de la Torre

____________________________
Sr. Miguel Franco Barba

______________________________
Lic. Héctor Manuel Gómez González

____________________________
Prof. Joaquín González de Loza

______________________________
Prof. José Luis Velázquez Flores

____________________________
Lic. Patricia Franco Aceves

______________________________
Sr. José Héctor Lozano Martín

____________________________
Ing. Juan Ramón Martín Franco

________________________________
Prof. Jorge Villaseñor Báez

____________________________
Lic. María Elena de Anda Gutiérrez

________________________________
Lic. Sanjuana Jiménez Gómez

____________________________
Ing. Luis Ramírez Aguirre

__________________________
Lic. César Gutiérrez Barba
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