859

Acta número 30 treinta de la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 15 quince de diciembre del
año 2007 dos mil siete.
Siendo las 19:20 diecinueve horas con veinte minutos, del día de su fecha, en el
estrado localizado sobre la Plaza de Armas, frente a la Presidencia Municipal, de esta
ciudad, habilitado como recinto oficial, previamente convocados bajo la Presidencia del
Presidente Municipal Substituto Sr. Miguel Franco Barba, se reunió el H. Cuerpo Edilicio
integrado por la Síndico Municipal Lic. Lucía Lorena López Villalobos y los CC.
Regidores: Ing. Alberto González Arana, Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez, Sra. Bertha
Genoveva Venegas de la Torre, Sr. Juan Antonio Galván Barba, Lic. Héctor Manuel
Gómez González, Prof. Joaquín González de Loza, Prof. José Luis Velázquez Flores,
Lic. Patricia Franco Aceves, Sr. José Héctor Lozano Martín, Ing. Juan Ramón Martín
Franco, Prof. Jorge Villaseñor Báez, Lic. María Elena de Anda Gutiérrez, Lic. Sanjuana
Jiménez Gómez, Ing. Luis Ramírez Aguirre, y Lic. César Gutiérrez Barba, y el
Secretario General Lic. José Luis González Barba.
Existiendo Quórum, se declara abierta esta Sesión Solemne de Ayuntamiento,
correspondiente al día 15 quince de diciembre del año 2007 dos mil siete y válidos los
acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día.

“O R D E N

D E L

D I A"

I.- Lista de asistencia, verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Honores a la bandera.
III.- Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación.
IV.- Presentación de los invitados de honor.
V.- Informe del Sr. Miguel Franco Barba, Presidente Municipal, conforme lo dispone el
artículo 47, fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco.
VI.- Entrega por escrito del Informe del ejercicio del Gobierno Municipal a los Regidores
que integran el H. Cuerpo Edilicio.
VII.- Mensaje del Representante Personal del C.P. Emilio González Márquez,
Gobernador del Estado de Jalisco, el C.P. José Luis de Alba González, Secretario de
Administración.
VIII.- Retiro del Lábaro Patrio.
IX.- Clausura.

II.- Honores a la Bandera.
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El Presidente Municipal Substituto, le concedió el uso de la voz al C. Gerardo González
González, quien dirigió los Honores a la Bandera, se cantó el Himno Nacional con lo
que se desahogó el presente punto.

III.- A continuación y en uso de la voz el Presidente Municipal Substituto, puso a
consideración de los Regidores el anterior orden del día. Aprobado por unanimidad de
los 17 regidores asistentes, que conforman el H. Cuerpo Edilicio del Ayuntamiento de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

IV.- Asisten a la presente Sesión, como invitados de honor, con la representación
personal del C.P. Emilio González Márquez, Gobernador del Estado de Jalisco. el C.P.
José Luis de Alba González, Secretario de Administración; el Lic. Francisco Javier
Flores Terriquez, Director Regional Altos Norte y Altos Sur de la Secretaría de
Promoción Económica, que viene en representación del Secretario de Promoción
Económica el C.P. Guillermo Martínez Mora; también el Lic. Sergio Manuel Jáuregui
Gómez, Juez Segundo Civil de Primera Instancia en este Municipio, que asiste en
representación del Mtro. Celso Rodríguez González Presidente del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, así también
se encuentra el Ing. Eduardo Rosales Castellanos, Presidente del Comité Estatal del
Partido Acción Nacional, la Sra. Yolanda Ramírez Rodríguez, de la Secretaría de
Planeación del Estado de Jalisco, también se encuentra el Diputado Sr. Juan Carlos
Castellanos Casillas, que asiste en representación del Congreso del Estado de Jalisco,
asimismo se encuentra el C. José Guadalupe Tejeda Vázquez, Presidente Municipal de
Arandas, el Secretario General de San Ignacio Cerro Gordo el Lic. Víctor Cabrera Alcalá
quien representa al Presidente Municipal de dicho Municipio el Dr. Benjamín Orozco
Vázquez, también el Lic. Juan Manuel Gómez Velasco, Director de Seguridad Pública
del municipio de Acatic, Jalisco, quien representa al Presidente Municipal Martín
Hernández Guerrero, así como el Diputado Local, Gerardo Martínez, y el Delegado
Regional de Vialidad y Transporte del estado de Jalisco el Sr. Gerardo Villa Velázquez,
Encargado de la Región Altos Sur, así como el Delegado de la SAGARPA, el C.P. José
Trinidad Muñoz Pérez, así también se encuentra la Rectora del Centro Universitario de
los Altos, Lic. María Esther Avelar Álvarez, el C. Ricardo Hernández Jiménez quien es
Promotor Regional de Cultura, para los cuales se les pide un aplauso de bienvenida.

V.- Informe del Sr. Miguel Franco Barba, Presidente Municipal, conforme lo dispone el
artículo 47, fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco.
El Presidente Municipal Substituto, dirigió su mensaje al Ayuntamiento y a la
ciudadanía, agradeciendo por su asistencia al Presidium, al Secretario de
Administración así como a los invitados especiales y ciudadanía en general, hizo
reflexión sobre el Prof. Raúl Alcalá Cortés (QEPD) el Presidente electo, el hombre que
eligió Tepatitlán. Mencionando que ser Presidente en Tepatitlán y tanto él como los
Regidores sólo son siervos, Tepatitlán lo gobiernan todos y la responsabilidad es servir
de igual manera, se busca la justicia, que las personas de Tepatitlán vivan tranquilos,
agradeciendo a los regidores y recordando que no hay ningún color al frente sino que
todos han trabajado por igual ya que todos gobiernan por el pueblo ya que a él se
deben y lo van a cumplir. Después invitó a los asistentes para que estuvieran atentos al
video que se iba a proyectar, ya que el Informe se daría a través de este.
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Continuando con el uso de la voz el Presidente Municipal, mencionó que ahí están las
obras, los servicios, ahí está el dinero del pueblo, agradeciendo a todos los directores
que laboran en este H. Ayuntamiento, junto a las personas en general que hacen
posible que este trabajo se lleve a cabo, al igual gracias a los empresarios de Tepatitlán
que dan empleo a mucha gente, que quieren que su pueblo sea grande, mencionando
además que se hicieron grandes cambios en la dirección de Seguridad Pública, donde
fue el pueblo quien hizo el cambio, se tiene un cuerpo policíaco confiable que son
amigos del pueblo, pide a los padres de familia que tengan problemas con el tema de
drogas y hay que reconocer primero en familia que hay una enfermedad y de ahí hay
que dar un tratamiento especial, invitando a los jóvenes que no se vayan por un camino
fácil, Tepatitlán no está conforme con lo que se ha hecho, y para eso se está trabajando
para dar todo por el pueblo y se quiere hacer que esta administración se distinga, que
mejore y que deje retos para la siguiente administración; mencionando además el
apoyo a los niños discapacitados, que son los ciudadanos de primera y que no se les va
a dejar solos; las Delegaciones son al igual primordiales y aunque también tienen sus
problemas, se les apoya para que salgan adelante y hay que trabajar juntos. Saludó al
la C. Arcelia Alcalá Cortés, Directora del DIF, hermana del Prof. Raúl Alcalá Cortés
(QEPD), al Sr. Alfredo Casillas Casillas que es uno de los hombres que se ofrecen a
ayudar, agradeciendo a un sinfin de personas que quieren ayudar a que este Municipio
mejore. Agradeció al Presidente de la República, a su valor y decirle que no está sólo,
al Gobernador del Estado de Jalisco, y le pidió al C.P. José Luis de Alba González, que
le diga al Gobernador, que jamás se había visto algo tan oportuno, que le lleve el cariño
de Tepatitlán, que lo felicitan por sus decisiones, por su nobleza y que se le va a poyar
en lo que ocupe. Agradeció al Congreso por medio del Sr. Juan Carlos Castellanos
Casillas, felicitó al Secretario de SAGARPA por su puesto y agradeció a los medios de
difusión, pero que no está contento con todas las personas que trabajan en los medios,
que no quieren a Tepatitlán y los invita a que se comporten, que se dé el respeto a los
municipios, y mejor que se sirva a México.
Durante el transcurso del tiempo se han ido incorporando algunos invitados especiales
como es el Presidente de la COPARMEX delegación Jalisco, el Lic. Jesús Villaseñor
Cortés, el Lic. Manuel Antonio Sánchez Montoya, que asiste en representación de la
PGR, así como el Lic. Luis Ernesto Arellano García, encargado de la Secretaría General
del municipio de San Julián, Jalisco, así también el Ing. Javier Pérez Martínez,
Subdelegado de SEDESOL en el Estado de Jalisco.
VI.- Entrega por escrito del Informe del ejercicio del Gobierno Municipal a los Regidores
que integran el H. Cuerpo Edilicio.
El Presidente Municipal Substituto hizo entrega, a los Regidores, invitados especiales y
medios de comunicación, por escrito, del informe, tal como lo estipula el artículo 47,
fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, que contiene el estado que guarda el ejercicio del Gobierno Municipal de este
año, señalando que para toda la ciudadanía quedará el mismo a su disposición en las
oficinas de la Presidencia Municipal y en la página de Internet de este Gobierno.

VII.- Mensaje del Representante Personal del C.P. Emilio González Márquez,
Gobernador del Estado de Jalisco, el C.P. José Luis de Alba González, Secretario de
Administración.
El C.P. José Luis de Alba González, Secretario de Administración, Representante
Personal del C.P. Emilio González Márquez, Gobernador del Estado de Jalisco, dirigió
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un mensaje y mandó un saludo de parte del Gobernador, mismo que tiene conocimiento
del trabajo que está realizando este gobierno, para mejorar las condiciones de vida,
mencionando que seguramente el Prof. Raúl Alcalá Cortés (QEPD), desde donde Dios
lo tenga, está contemplando como día con día está consolidando su progreso. Que
seguirán contando con el respaldo y apoyo del Gobierno del Estado para los diversos
proyectos que se estén desarrollando. Se está trabando en todos los municipios con
entusiasmo y con ganas, con un trabajo de equipo, por eso Jalisco está en la mira no
solo en otros estados sino hasta en otros países. Se está trabajando en diversos
proyectos que los beneficiarán, como por ejemplo la construcción de puente Río Verde
que facilitará la comunicación entre Tepatitlán y Cuquío, con una inversión de
$4’256,000.00 (cuatro millones doscientos cincuenta y seis mil pesos 00/100 M.N.), otra
obra importante es la construcción de los colectores de los Sauces y el Río Colorado, la
ampliación de la Secundaria Técnica No. 73, de igual forma la ampliación de la
Telesecundaria Eduardo Ruiz, en San José de Bazarte, invirtiendo $2’266,000.00 (dos
millones doscientos sesenta y seis mil pesos 00/100 M.N.), otra obra es la construcción
del periférico, en esta primera etapa el Estado está invirtiendo $3’000,000.00 (tres
millones de pesos 00/100 M.N.), se ha invertido alrededor de 1’800,000.00 (un millón
ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), se trabajó en la reconstrucción de la carretera de
San José de Gracia-Tepatitlán; el 26 de noviembre del presente año, se entregaron
$200’000,000.00 (doscientos millones de pesos 00/100 M.N.) adicionales a los
municipios de Jalisco que les harán hacer frente a diversas necesidades. Se ha
impulsado entre Gobierno del Estado, sus municipios y la sociedad un trabajo en
conjunto con la Alianza del Estado de Jalisco, ya que es la nueva forma de trabajar, e
invita a todos a trabajar y el Gobernador le pidió que mencionara un agradecimiento a
los Diputados ya que se gestionó muy bien, por lo que se recibirán más recursos de lo
que normalmente se ha estado recibiendo, mencionando que uno de los ejes del
Gobierno estatal es que se tenga un estado donde se pueda vivir en paz y con
tranquilidad, construir un entorno digno para vivir, siendo un gobierno eficaz y eficiente.
Jalisco es un estado líder en muchos aspectos, pero al igual con un contraste donde
hay lugares con marginación, pobreza y el reto es construir un Jalisco mucho más
humano, combatiendo las causas que dan estas circunstancias y juntos es más fácil
consolidar el Jalisco que se tiene y que todos tengan la seguridad de que su Gobierno
los acompañará.

VIII.- Retiro del Lábaro Patrio.
Se pidió a los asistentes que se pongan de pie para el retiro del Lábaro Patrio.

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

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

863

El Presidente Municipal Substituto

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. 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. Sanjuana Jiménez Gómez

________________________________
Lic. María Elena de Anda Gutiérrez

____________________________
Ing. Luis Ramírez Aguirre

_______________________________
Lic. César Gutiérrez Barba

