2585

Acta número 59 cincuenta y nueve de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 8 de diciembre del año 2011 dos mil once.
Siendo las 10:25 diez horas con veinticinco minutos del día de su fecha,
en el recinto de sesiones de la Presidencia Municipal, previamente
convocados bajo la Presidencia de la ciudadana CECILIA GONZÁLEZ
GÓMEZ, se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por: el Síndico
Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez y los CC. Regidores: L.E.
M. Elena Telles Barajas, Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, Lic.
José Oscar Navarro Alcalá, Arq. Alberto Martín Martín, L.C.P. María
Eugenia Villaseñor Gutiérrez, Lic. Gerardo Pérez Martínez, L.N. Adriana
Guadalupe Galván Arriaga, Lic. David Elizalde Alatorre, C. Arcelia
Alcalá Cortés, L.C.P. Mario Franco Barba, C. Juana María Esquivias
Pérez, Arq. Gilberto Casillas Casillas, L.N.I. Dora Eugenia González
González y el Secretario General Lic. Martín Hernández Navarro.
El Secretario General, señaló que hay un oficio de parte de la regidora
la C. Lorena del Rocío Hernández Fernández, donde manifiesta que no
va a asistir a la presente sesión por motivos personales, asimismo la
Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que el regidor
M.V.Z. Arturo Pérez Martínez le manifestó que no va a asistir a la
presente sesión por motivos de salud; por lo que solicitan se les
justifique su inasistencia, 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 15 regidores presentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, correspondiente al día 8 ocho de diciembre
de 2011 dos mil once y válidos los acuerdos que en ella se tomen.

“O R D E N

D E L

D I A"

I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.

II.- Propuesta de orden del día y en su caso aprobación.

III.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria, de
fecha 28 de noviembre de 2011.

IV.- Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas.
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V.- Lectura, discusión y aprobación de dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de Mercados, Comercio y Abastos,
para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice la cesión de derechos del local MC-001005 del Mercado Centenario de esta ciudad, de su propietario el
C. ALFREDO MÁRQUEZ GUTIÉRREZ, a favor del C. MANUEL
PONCE RÍOS.
SEGUNDO.- Dicho traspaso deberá realizarse previo el pago de
los impuestos y derechos correspondiente.
b) Dictamen de la Comisión de Mercados, Comercio y Abastos,
para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice la cesión de derechos del local MC-001
del Mercado Centenario de esta ciudad, de su propietaria la C.
ELVIRA FRANCO GONZÁLEZ, a favor del cónyuge supérstite el
C. VICENTE PEÑA ARIAS.
SEGUNDO.- Dicho traspaso deberá realizarse previo el pago de
los impuestos y derechos correspondiente.
VI.- Punto informativo de parte de la regidora L.C.P. María Eugenia
Villaseñor Gutiérrez, Presidenta de la Comisión de Turismo y Ciudades
Hermanas, sobre la visita a la ciudad de Ridgecrest C.A. y San
Francisco C.A.

VII.- VARIOS.

II.- A continuación y en uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia
González Gómez, puso a consideración de los regidores el anterior
orden del día.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, solicitó se desagende el punto
del inciso b), del dictamen de la Comisión de Mercados
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, preguntó si
aprueban el orden del día con la anterior modificación. Aprobado por
unanimidad de los 15 regidores presentes de los 17 munícipes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.

III.- En uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia González
Gómez, solicitó se autorice omitir la lectura del Acta de la Sesión
anterior Ordinaria de fecha 28 de noviembre de 2011; por la razón de
que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Aprobado
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por unanimidad de los 15 regidores presentes de los 17 munícipes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
A continuación y en uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia
González Gómez, puso a consideración de los regidores el contenido
de dicha acta. Aprobada por unanimidad de los 15 regidores presentes
de los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.

IV.- Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas.
No hubo.

V.- Lectura, discusión y aprobación de dictámenes.

a) Dictamen de la Comisión de Mercados, Comercio y Abastos,
para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice la cesión de derechos del local MC-001005 del Mercado Centenario de esta ciudad, de su propietario el
C. ALFREDO MÁRQUEZ GUTIÉRREZ, a favor del C. MANUEL
PONCE RÍOS.
SEGUNDO.- Dicho traspaso deberá realizarse previo el pago de
los impuestos y derechos correspondiente.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, otorgó el uso de la
voz al Lic. Gerardo Pérez Martínez, presidente de la Comisión de
Reglamentos.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, señaló que recibió por parte del
Lic. Fernando Rivera López, Oficial Mayor de Padrón y Licencias, un
escrito mediante el cual le asignaba una cesión de derechos del local
comercial 001-005 del Mercado Centenario, mediante el cual su
propietario Alfredo Márquez Gutiérrez cedía a favor del C. Manuel
Ponce Ríos dicho local, revisaron que no tuviera ningún adeudo con el
municipio, y esto es un trámite previsto por la Ley de Ingresos, por lo
tanto la Comisión de Mercados tuvo a bien autorizar por unanimidad
dicho traspaso.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, preguntó que si la
persona de Márquez Gutiérrez Alfredo es locatario de Capilla de
Guadalupe.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, contestó que su credencial así
lo dice, la verdad desconoce su domicilio, pudiera ser que no ha hecho
su cambio de domicilio, pero ahí acredita su titularidad mediante el
tarjetón y su identificación.

2588

El regidor Lic. David Elizalde Alatorre, señaló que una duda nada más y
haber si le pusiera aclarar, cuando los locales comerciales se hacen, se
hacen con un fin de meter a la gente que andaba fuera, la idea es que
cuando se hace la cesión de algún local ¿Se cuida qué se va a vender,
se tiene establecido algún rol?, esto es simplemente de acuerdo más
que nada.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, comentó que sí, de hecho en el
propio tarjetón especifica el tipo de giro que se va a dar y este es de
ropa, por lo tanto se debe de continuar, los inspectores que son los
encargados de vigilar esta situación y son quienes hacen esta
verificación.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que no
sabe si hay algún error en su legajo, en el inciso a), en el dictamen,
viene en el sentido que se aprueba por unanimidad los derechos del
local comercial, pero sería correspondiente al inciso b), -deja ver si no lo
cambiaron;-preguntó quién es el secretario de la Comisión de
Mercados, no sabe si pudiera comentar algo.
La regidora C. Juana María Esquivias Pérez, preguntó cuál fue la
pregunta.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, contestó que en el
legajo que tienen del inciso a), el dictamen que viene firmado por los
regidores de la Comisión de Mercados, le va a dar lectura, dice Se
aprueba por unanimidad por 5 de 5 regidores integrantes de esta
comisión la cesión de derechos del local comercial MC-00-005 a favor
de Manuel Ponce Ríos, así como el local MC-001 exterior a favor del
cónyuge supérstite de nombre Vicente Peña Arias.
La regidora C. Juana María Esquivias Pérez, contestó que están los dos
puntos, el inciso a) es el MC-001-005 a favor de Manuel Ponce Ríos y
el otro es el punto b).
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que
entonces son los dos puntos en un solo dictamen.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, señaló que si se van al
dictamen que están presentando el dictamen por separado de cada
uno, es sólo que a la hora de la comisión fue considerado en un solo
inciso, sería cuestión de haber acomodado un poquito nada más, es
todo.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, señaló que es lo
mismo que dice el arquitecto Gilberto Casillas Casillas que lo importante
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de lo que aprueban es el contenido del dictamen, el acta es sólo un
sustento del dictamen.
Una vez que fue ampliamente analizado y discutido el presente punto,
en uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, lo
puso a consideración de los regidores. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 15 Regidores
presentes de los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 460-2010/2012
PRIMERO.- Se autoriza la cesión de derechos del local MC-001-005 del
Mercado Centenario de esta ciudad, de su propietario el C. ALFREDO
MÁRQUEZ GUTIÉRREZ, a favor del C. MANUEL PONCE RIOS.
SEGUNDO.- Dicho traspaso deberá realizarse previo el pago de los impuestos
y derechos correspondiente.

b) Dictamen de la Comisión de Mercados, Comercio y Abastos,
para que se autorice lo siguiente:
PRIMERO.- Se autorice la cesión de derechos del local MC-001
del Mercado Centenario de esta ciudad, de su propietaria la C.
ELVIRA FRANCO GONZÁLEZ, a favor del cónyuge supérstite el
C. VICENTE PEÑA ARIAS.
SEGUNDO.- Dicho traspaso deberá realizarse previo el pago de
los impuestos y derechos correspondiente.

Desagendado

VI.- Punto informativo de parte de la regidora L.C.P. María Eugenia
Villaseñor Gutiérrez, Presidenta de la Comisión de Turismo y Ciudades
Hermanas, sobre la visita a la ciudad de Ridgecrest C.A. y San
Francisco C.A.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, otorgó el uso de la
voz a la regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez para que
explique el presente punto.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, comentó que es
una costumbre la visita oficial que se lleva a la ciudad de Ridgecrest
California, en este año se llevó a cabo en el mes de noviembre con la
participación de 8 regidores, en la fecha del 12 al 17 de noviembre, la
bienvenida fue en la casa de la señora Lala Hill, que es la Presidenta
del Club de Ciudades Hermanas donde se hace una cena con la
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integración de platillos de todos los integrantes del club y ahí ellos el
gusto que tienen de recibir siempre a la comitiva de Tepatitlán, al
siguiente día tuvieron el intercambio de placas que es una tradición, un
acto oficial, en este caso se llevó en el City Hall dentro de una sesión de
Ayuntamiento donde con la participación de los 8 regidores de
Tepatitlán y los regidores del Ayuntamiento de Ridgecrest California, se
ratifica el hermanamiento que ya lleva 36 años, igualmente el alcalde
Ron Carter expresó que era un gusto tener una comitiva en este caso
por primera vez de 8 regidores del Ayuntamiento de Tepatitlán y que ve
con buenos ojos este hermanamiento que durante 36 años ha llevado a
cabo y que de alguna manera felicita a todos los alcaldes, a todas las
personas que de alguna manera han contribuido para que este
hermanamiento y este intercambio turístico cultural con la ciudad de
Ridgecrest California siga en función dado que pone en alto el nombre
de las dos ciudades y se ha recibido donación por parte del equipo de
bomberos, inclusive el Síndico el día 16 de diciembre tiene la cita en
Tecate, California, ya para recibir la donación de los trajes de bomberos
y los zapatos de tenis que fue una donación; asimismo se recibió la
petición del Club Mezcala y Club San José de Gracia en San Francisco
California, por lo que la señora Presidenta designó una comitiva para
que puedan visitar la empresa de reciclaje que se llama Recology inc,
es una empresa de reciclaje en San Francisco, esta empresa es
concesionada y trabaja para la ciudadanía de San Francisco por varios
años, es una empresa que ha apoyado en administraciones pasadas
con pintura para el edificio de gobierno, para la presidencia municipal y
para las escuelas, les hicieron un recorrido en las instalaciones y es
sorprendente ver cómo de la basura ellos sacan productos terminados,
de la recolección que ellos hacen de las pinturas las baten, hacen
colores básicos y ellos la regalan sin trámite alguno para los ciudadanos
igualmente con todos los productos que recogen de madera hacen una
elaboración de arcilla, no es una viruta, es más grueso y es para los
jardines, es algo decorativo y también funciona para guardar la
humedad, les enseñaron toda la basura que se recolecta de comida que
la usan como composta, todo es un proceso desde que recogen la
basura hasta que tienen un producto terminado, inclusive hay un museo
de estas instalaciones con todos los productos que ellos recogen y
recolectan, asimismo les hizo llegar una carta donde ellos les
agradecen una placa que les llevaron por su apoyo que han dado,
igualmente dan una lista de 10 uniformes para bomberos, 3 muñecos
para prácticas de primeros auxilios, dos cajas de protección que
incluyen cascos, lentes, guantes y orejeras, 3 cajas con herramientas, 1
planta de luz y la pintura para edificios públicos y escuelas dejaron la
solicitud, ya que tienen una solicitud antes para una ciudad de Haití,
quiere constatar que todos los artículos que les dan son nuevos,
inclusive les comentaban que reciben mercancía con etiqueta, hay
gente que tira a la basura ya lo que no necesita y entre ello va lo nuevo,
hay muchos ciudadanos de Tepatitlán y de Mezcala que trabajan en
esa empresa y ellos han estado recogiendo parte de esas cosas que
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pueden ser útiles para Tepatitlán, ellos dejaron la solicitud de que sí las
queremos, van a cuantificar cuántas cajas y estarán trabajando para
conseguir un flete y traer estas mercancía, tuvieron en otra ocasión la
visita con el club de Mezcala, esta fue una invitación por parte del señor
José de León y su esposa la señora Lupita, donde junto con su
secretaria la señora Micaela Velázquez solicitan el apoyo para el
estacionamiento que está detrás del salón de usos múltiples que ellos
hicieron que está frente al templo, cabe mencionar que todos estos
clubes que están en San Francisco y que están en el Norte de los
Estados Unidos, ellos son clubes que se integran con las familias que
están aquí y no pierden la oportunidad de estar apoyando a la gente en
sus delegaciones, hacen reuniones en los parques, en las tómbolas,
eventos múltiples para recabar fondos y ellos los aplican a programas al
3 X 1 y así lo pueden aplicar directamente en obra a sus comunidades;
asimismo se recibió la petición del señor Miguel Velázquez, esposo de
la señora Micaela, secretaria de este club, la petición se hizo al
licenciado Gerardo Pérez Martínez, presidente de la Comisión de
Deportes donde ellos quieren si se les puede ayudar en el empastado
de un campo que tienen en Mezcala y lo pudieran aplicar al programa 3
X 1, estas peticiones fueron recibidas con mucho gusto ya que este
crecer por parte de las delegaciones mucho depende de ellos, de ese
entusiasmo por mantener unidas las familias
fomentando las
tradiciones y los valores de los tepatitlenses; asimismo tuvieron otro día
la entrevista con el club de San José de Gracia, este club está
encabezado por el señor Manuel Rocha y que se encuentra registrado
últimamente por la federación, cree que hay 2 clubes, ellos ya
trabajaron en el programa 3 X 1 haciendo una escuela en San José de
Gracia y ellos igualmente hacen la petición para que se les apoye en
empastar un campo en San José de Gracia, pero con pasto sintético,
para recaudar los fondos y poner el pasto sintético lo meterían a los
programas 3 X 1 y le solicitarían al Ayuntamiento la instalación y el
mantenimiento de dicho pasto, esta petición también fue recibida por el
presidente de la Comisión, regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez,
igualmente en el legajo les anexó unas fotografías de lo que serían las
donaciones que hacen, igualmente de la relación de los gastos que
fueron un total de $48,017.20 (cuarenta y ocho mil diecisiete pesos
20/100M.N.), cuando tenían un saldo de $65,000.00 (sesenta y cinco
mil pesos 00/100 M.N.) quedando un saldo a favor de $16,892.80
(dieciséis mil ochocientos noventa y dos pesos 80/100M.N.) y le
gustaría cederle la voz a la Presidenta Municipal para que les haga de
su conocimiento las placas que fueron enviadas de la ciudad hermana
de Ridgecrest a este gobierno.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que antes
de enseñar las placas, felicitar a la comitiva, a la Presidenta de la
Comisión de Turismo y Ciudades Hermanas, regidora María Eugenia
por esa representación y ese estrechar vínculos de cada uno de los que
fueron, cree que se va ampliando, anteriormente se visitaba solamente
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Ridgecrest y ha sido puente de hermanamiento y de afecto con la gente
de mucho años, ahora ve con agrado que se están teniendo lazos con
la gente que está en California también, tanto de Mezcala como de San
José de Gracia, de Tecomatlán que están en Chicago y obviamente de
las delegaciones de Pegueros y de Capilla de Guadalupe también, y de
Tepatitlán, que el Club Tepa en Los Ángeles, muestran la intención y el
agrado tanto de visitarnos como que se les visite y la intensión de
invertir en la gente que está ahí para la unión de las familias; recibió por
parte de la regidora esas dos placas, una es directamente de la Sra.
Lala Hill, Presidente de Ridgecrest Sister City Asociation, es de la
comisión y dice: presentado a la señora Cecilia González Gómez para
conmemorar el 36 aniversario de la amistad, soporte y admiración entre
nuestras dos ciudades, les deseamos el buen deseo de la amistad, que
continúen por muchos años por venir, noviembre de 2011, Lala Hill,
Presidente; y compartir también con todos ustedes esta placa, està
presentada a nombre de un certificado de apreciación y está
presentada el 16 de noviembre del 2011 viene para Cecilia González
Gómez Presidente Municipal dice: en agradecimiento y aprecio por
muchos años de dedicación y diligencia a la ciudad de Ridgecrest y
conmemorando la visita de la Delegación de la Ciudad hermana de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de México a la ciudad de Ridgecrest,
viene firmada por Ronald H. Carter es el Mayor, el Marshall Sr Hallowey
por Steve Tim Morgan que es regidor, Jerry Taylor dice mayor Jeison
Paky también regidor, tiene esas dos placas una del gobierno de
Ridgecrest y una del comité de Ciudades Hermanas.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, agregó ahorita
que la Señora mencionaba todos los clubes, mencionarles por ejemplo
la vinculación que tiene, por ejemplo, la donación que va a llegar de
Ridgecrest a Los Ángeles, el señor Antonio González presidente del
club de Los Ángeles tiene bodegas y les va a hacer favor de guardar
esa mercancía para que un ex bombero de Tecate las recoja y las lleve
a Tecate para que el Síndico Municipal las pueda pasar, entonces, esta
vinculación entre los clubes y ese alimentarles el ánimo de seguir
viendo las gentes y darles el respaldo que ellos como Gobierno pueden
apoyarlos para que su dinero, todo ese trabajo que ellos hacen o esa
labor se multiplique ahí en las obras para sus Delegaciones, igualmente
aprovecha la ocasión para invitarlos el día 15 de diciembre viene una
delegación de 3 Municipios de Tepic Nayarit que quieren hermanarse
con Tepatitlán, esos son de Ixtlán, Jomulco de Aguacatlán y Jala ellos
vienen a traerles las solicitudes de hermanamiento con Tepatitlán,
entonces están cordialmente invitados es a partir de las 12:00 de la
mañana en el museo de la Ciudad.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, abundó un poco mas con la
solicitud de hermanamiento con gente de Nayarit, para conocimiento de
nosotros y gente que no sepa, tenemos una población de Nayarit muy
grande de maestros que radican en el municipio de Tepatitlán, quiere
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comentar eso porque siempre que están buscando un hermanamiento
buscan algo en común cuando ha estado buscando la regidora María
Eugenia lo de Madison tenemos en común la ganadería y aquí se tiene
en común gente de Nayarit.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que cree
que resaltar la importancia de que los hermanamientos son como los
hermanos, gente que tenga algo en común y que esté cercano también
en ese ámbito nacional e internacional y comentarles que efectivamente
los maestros que inicialmente vinieron de Nayarit han conformado
familias y hay un registro de mas de 150 familias de maestros de
Nayarit que tienen muchos años viviendo en Tepatitlán que han
aportado a Tepatitlán, que admiran Tepatitlán y que ellos pidieron el
hermanamiento, hubo una comitiva que ya fue por parte del Director de
Educación y Cultura, fueron a la festividad de Jala y expresaron sus
deseos de venir, encantados de la vida para compartir y verlo, y por otro
lado también complementar que se tuvo una reunión en presidencia con
la doctora Shiva que es de Madison que le gustaría que comentara la
regidora María Eugenia la reunión que tuvieron de trabajo y la visita que
hizo a Tepatitlán pues para seguir con el proceso de hermanamiento
con la ciudad de Madison Wisconsin.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, señaló que el
jueves antepasado tuvieron la visita de la regidora y vicepresidenta del
consejo de la ciudad de Madison, Wisconsin, la señora Shiva Vidal
Shelaf ella vino a hacer una visita y a ratificar que el Alcalde y el cuerpo
edilicio están de acuerdo con este hermanamiento, como lo había
mencionado anteriormente, se está trabajando con la Cámara de
Comercio y Centro Hispano, que son los avales, y además necesita
pasar por el Comité de Ciudades Hermanas donde están trabajando
con todas las solicitudes de información y protocolos que se tienen que
llevar a cabo con la Secretaria de Relaciones Exteriores, ella confirma
que este hermanamiento estaría si no es en el mes de diciembre es en
enero, entonces igualmente les deja el aviso de que se està
conformando una delegación para visitar a Tepatitlán en el mes de
enero encabezada por el alcalde de Madison, Wisconsin.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, preguntó si
quieren que circule las placas para que las vean, sugirió que se
tomaran una foto al final todos los regidores y regidoras, le contaba
entre paréntesis el Mtro. Jorge Luis, que Ridgecrest tiene un
presupuesto de 18’000,000.00 (dieciocho millones de dólares) para
26,000 habitantes.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, agregó que en Ridgecrest
anexado o muy cerca está la de la base militar más grande de las que
tiene Estados Unidos y el cuidado y protección que se tiene que tener
para esa ciudad es muy importante.
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El regidor Arq. Alberto Martín Martín, agregó que aprovechando que se
comentan características entre Tepatitlán y Ridgecrest le tocó la fortuna
de platicar tanto con el alcalde como con un ex alcalde que actualmente
es regidor o cónsul de la ciudad de Ridgecrest, en el que buscaban
similitudes entre Tepatitlán y Ridgecrest y curiosamente y casualmente
es la misma problemática que se tiene en el tema de agua potable, la
falta de agua en Ridgecrest es también alarmante hasta el momento
ellos no tienen una solución en puerta y les llamó demasiado la
atención la solución que esta llevando a cabo Tepatitlán
mencionándoles que unos días antes, el 11 de noviembre, se colocó la
primera piedra de ese acueducto en el que se les explicó que se iba a
traer de una distancia considerable esa agua, que les llamó la atención
el asunto y quedó el interés inclusive la invitación formal al Mayor para
una próxima visita que es muy probable que se tenga el próximo año
aquí, para conocer también del tema del agua, y manifestar que el
alcalde sì había estado en alguna ocasión en Tepatitlán y casualmente
sì tiene el interés de volver a Tepatitlán y quedó un compromiso de
fortalecer ese vínculo que tiene con el Comité de Ciudades Hermanas
porque había un poco de distanciamiento.
El Sindico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez, agregó que
como otro dato curioso que los que integran el cabildo o el
ayuntamiento es el Mayor y cuatro regidores, son cinco únicamente y
también les cuesta trabajo ponerse de acuerdo.
El regidor Lic. José Oscar Navarro Alcalá, comentó que quedó
sorprendido con las personas de Ridgecrest, que son personas que se
sienten realmente de Tepatitlán, no tenía la idea de lo bonito que era el
hermanamiento y lo fuerte que está el lazo, quedaron con el
compromiso de fortalecerlo y de recibirlos el 28 de abril del próximo año
y, cree y está seguro que les van a dar el recibimiento que se merecen.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que tuvo la
experiencia de hace muchos años, cuando estaba recién inaugurado el
hermanamiento, -si tiene 34 años-, debe de haber sido cerca de hace
30 años, de las primeras visitas que se hicieron, y es curioso porque
ustedes que fueron y que han estado yendo, la población en Ridgecrest
generalmente es de edad más avanzada, ante este nuevo cabildo que
la mayoría de todos son jóvenes, cree que la empatía y el seguimiento
es importantísimo para que haya la continuidad, porque ha tenido como
toda relación sus altos y bajos, y cree que está en un muy buen
momento, se reglamentó esa hermandad cuando estaban como
regidores, ustedes lo recordarán y tuvo pues su depuración y definición;
pero también está consciente y cree firmemente que el cultivar los lazos
de amistad trae cosas muy buenas, y que en un momento dado les
pediría a los regidores que no han tramitado su documentación de Visa,
puede estar en puerta una visita a Madison para que quienes no han
tenido la oportunidad de salir, pues tengan preparados sus documentos.
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El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez, señaló que ya
que lo menciona, es verdad, al entrar a la sala donde se hacen las
sesiones, muchos quedaron sorprendidos de la juventud de algunos de
ellos.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que les da
risa; pero que la verdad la mayoría de ellos son muy grandes Lala Hill,
la conoce y Chin Hallowen también.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, comentó que de Ridgecrest
también hay gente joven, lo que pasa que no se han involucrado con
esta ciudad del hermanamiento, le comentaban a Lala Hill que es la
Presidenta actualmente, que involucrara jóvenes para hacer también
intercambio con los jóvenes de Tepa, y lo van a intentar, el regidor Arq.
Alberto Martín Martín también le pidió al Presidente de Ridgecrest que
integraran también más al Cuerpo Edilicio, porque le comentó que nosotros casi estábamos el 50% de nosotros allá-, y que sí le dan una
seriedad bastante correcta a este hermanamiento, y ya lo comentó el
Arquitecto que le van a dar seguimiento, de hecho por ahí se le pidió
que les regalara un objeto alusivo a Ridgecrest a la base aérea.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, preguntó ¿Un
avión?
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, respondió que sí les ofrecieron
un misil; pero la verdad es que no, el Arquitecto y la Presidenta de la
Comisión le pidieron que sí les podía donar un Jet -un cascajo-, para
ponerlo en la Glorieta de Ridgecrest que está en las Colonias.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, comentó que la
Glorieta que está en las colonias, se llama la glorieta de la Fraternidad y
comentarles que le gustaría, aparte cree que cuatro regidores Gilberto,
Mario , Jorge Luis y Alberto cree que están integrados dentro del
Comité de Ciudades Hermanas, este comité lo están fortaleciendo cada
vez más, por ahí han tenido varias reuniones y como están viendo, se
les están adhiriendo varias ciudades a hermandad, cada una es
diferente porque son los requisitos; por ejemplo en este caso
Ridgecrest, es un intercambio de 36 años donde las similitudes no son
muchas, y ahora por ejemplo este acercamiento de esta comunidad de
Tepic, que como lo dijo la señora Alcaldesa, es una relación que ya se
tiene desde hace 6 años, se ha venido trabajando, donde ellos vienen y
presentan eventos culturales, donde vienen comunidades, vienen
camiones de gente en las fiestas de abril aquí a Tepatitlán; entonces,
estarían oficializando un ir y venir de esas gentes, y esa comunidad,
esos maestros que ya están acá, tienen hijos ya nacidos en Tepatitlán,
entonces hay mucho cariño, hay mucha entrega, así como lo sintieron
ahora en Ridgecrest que ellos se sienten de Tepa, la gente de Nayarit
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también se siente de Tepa. Igual comentarles que por ahí ya recibió una
llamada, por una petición de Ocotlán de Morelos de Oaxaca, que
también quiere hermanarse con Tepatitlán entonces estaban viendo
subir en la página web todas las Ciudades Hermanas que ya Tepatitlán
tiene, y esto nos va a hacer crecer más y tener más vinculaciones y
sobre todo, cree que en este tiempo de globalización lo que saca
adelante a las ciudades es ese intercambio, ahora lo están trabajando
con Madison, y Madison les está pudiendo muchisísimos requisitos, ya
tienen lo más importante que es el aval del Alcalde que él sí cree en los
hermanamientos, donde el Centro Hispano que es una Asociación Civil,
ya está trabajando con grupos de gente que va a venir a capacitar a
comunidades que elaboran tipos de queso, sin un costo alguno, están
también trabajando en un festival que querían de cata de tequila, a lo
mejor en la primavera en Madison; entonces, sí los invita a que si los
que quieran sumarse al Comité de Ciudades Hermanas, van a tener
mucho trabajo, y cree que esto es en bien y en beneficio de nuestro
municipio.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, señaló que para seguir
abundando en lo mismo, puesto que fue parte de la delegación que
asistió en la pasada visita a los Estados Unidos. Desde hace un año
que fue parte de la Delegación a la ciudad de Ridgecrest California, se
hizo la solicitud, ya se los había mencionado también, de un avión para
la Glorieta, hoy que regresa el Alcalde ya no era el mismo; pero el
Alcalde de la Ciudad Hermana es hoy regidor, que ya se pueden
reelegir, y comentaron el tema del avión, le dice –estamos puestos-,
nada más le comentaba que quería ver terminado el trámite de los
uniformes o de los trajes de bomberos que hace un año tuvieron a bien
donarlos y que por diferentes circunstancias no han podido llegar a
Tepatitlán, cree que lo del avión sigue en pie, hace un año que se hizo
la petición y cree que es una buena idea y se suma, regidora María
Eugenia, para seguir con esos pasos hasta darle buen término.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, señaló que por
último en cuanto lo del avión ella trabajó desde el año pasado que
vieron la oportunidad de poner un avión, una avionetita en esa plaza,
buscó la oportunidad en Guadalajara en la escuela de aviación, nada
más hay un problema, ahorita con los problemas del narcotráfico, todas
esas chatarras que se tenían los aviones quedaron estancados, está
trabajando con el director de la escuela del aire, para ver si ellos
pueden donar un cascajo, un cascarón de un avión y eso sea a lo mejor
una aportación por la escuela del aire, pero sí es difícil por los temas de
seguridad.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que hay un
consenso en general si es avión, si es misil, la glorieta dedicada a la
amistad con la ciudad hermana de Ridgecrest que es la más antigua es
la glorieta de Las Colonias, como la conocen, hay un proyecto que se
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va a presentar en rescate de espacios y el proyecto si no llega el misil o
el avión, es renovar esa glorieta porque la verdad es un paso
importante y en un momento dado se presentara por las distintas
comisiones la propuestas, sobre todo el tema ahorita como bien lo
mencionaron, el tema del acueducto y hacer una alegoría en la similitud
y en la misma conciencia de necesidad de la glorieta de la amistad, a lo
mejor con una fuente que haya esa parte alusiva al inicio del arranque
de obra, pero ya se verá en su momento, pero de una forma u otra sí
hay la contemplación el próximo año de remozar esa glorieta que es de
las más antiguas de Tepa.
VII.- VARIOS.

No hubo.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la presente
sesión, siendo las 11:10 once horas con diez minutos del día de su
fecha, recordándoles a los CC. Regidores que la próxima sesión, con
carácter de solemne, tendrá verificativo D.M. el día de mañana viernes
9 nueve de diciembre de 2011, a las 18:00 dieciocho horas, en el
recinto de sesiones de la Presidencia Municipal. Firmando al calce
quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

La Presidenta Municipal:

El Secretario General:

_______________________
Sra. Cecilia González Gómez

___________________________
Lic. Martín Hernández Navarro

El Síndico:
_____________________________
Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez

Regidores:
____________________________
L.E. M. Elena Telles Barajas

____________________________
Lic. Enrique Alejandro González A.

____________________________
Lic. José Oscar Navarro Alcalá

____________________________
Arq. Alberto Martín Martín
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____________________________
L.C.P. María Eugenia Villaseñor G.

____________________________
Lic. Gerardo Pérez Martínez

____________________________
L.N. Adriana Guadalupe Galván A.

____________________________
Lic. David Elizalde Alatorre

____________________________
C. Arcelia Alcalá Cortés

____________________________
L.C.P. Mario Franco Barba

____________________________
C. Juana María Esquivias Pérez

____________________________
Arq. Gilberto Casillas Casillas

__________________________________
L.N.I. Dora Eugenia González González

La presente hoja, página # 2598 dos mil quinientos noventa y ocho y las
firmas que se encuentran en la misma, forman parte del acta número 59
cincuenta y nueve de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 8 ocho de
diciembre del año 2011 dos mil once.
Conste

El Secretario General
_________________________
Lic. Martín Hernández Navarro

