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Acta número 60 sesenta de la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 9 nueve de diciembre del año 2011 dos mil once.
Siendo las 18:20 dieciocho horas con veinte 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, Lqueic. 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. Lorena del Rocío Hernández Fernández, 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 del regidor
M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, donde manifiesta que no va a asistir a la
presente sesión; por cuestiones de salud, por lo que solicita se le
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.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que da
cuenta también como testigo de honor en esta Sesión Solemne de la
presencia en Representación del señor Gobernador Emilio González
Márquez, del Secretario de Salud el Dr. José Antonio Muñoz Serrano,
-bienvenido a esta Sesión Solemne -Doctor-.
Existiendo Quórum, con una asistencia de 16 Regidores presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara
abierta esta Sesión Solemne de Ayuntamiento, correspondiente al día 9
nueve de Diciembre de 2011 dos mil once y válidos los acuerdos que
en ella se tomen.

Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia
González Gómez, solicitó al Secretario General dé lectura al 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.
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II.- Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación.
III.- Honores a la bandera e Himno Nacional.
IV.- Entrega por parte de la C. Cecilia González Gómez, Presidenta
Municipal, del informe por escrito, del ejercicio del Gobierno Municipal
del año 2011, a los CC. Regidores que integran el H. Cuerpo Edilicio de
Tepatitlán, conforme lo disponen los artículos 29 fracción III y 47
fracción VIII, ambos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.
V.- Propuesta para que se autorice el uso de la voz al Dr. José Antonio
Muñoz Serrano, Secretario de Salud en el Estado de Jalisco.
VI.- Mensaje del Dr. José Antonio Muñoz Serrano, Secretario de Salud
del Estado de Jalisco, Representante Personal del C. C.P. Emilio
González Márquez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.
VII.- Clausura.

II.- La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que
siendo ésta una Sesión Solemne, no hay puntos varios agendados; por
lo cual pone a consideración de los regidores el anterior orden del día.
En votación económica preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.

III.- Honores a la bandera e Himno Nacional.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, solicitó a todos los
presentes ponerse de pie, para rendir honores al Lábaro Patrio, con lo
que se desahogó el presente punto.

IV.- Entrega por parte de la C. Cecilia González Gómez, Presidenta
Municipal, del informe, por escrito, del ejercicio del Gobierno Municipal
del año 2011, a los CC. Regidores que integran el H. Cuerpo Edilicio de
Tepatitlán, conforme lo disponen los artículos 29 fracción III y 47
fracción VIII, ambos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, agradeció al
regidor Lic. David Elizalde y al Síndico Municipal el Mtro. Jorge Luis
Rodríguez Gómez. En una forma diferente como lo había comentado a
los regidores y regidoras, y se lo hacen del conocimiento al Dr. José
Antonio Muñoz Serrano, esta entrega oficial y este respeto a los
regidores y regidoras que conforman este Cabildo Municipal, este
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Ayuntamiento, hacerlo en lo particular cada 15 días o cada vez que es
necesario, se reúnen en esta Sala de Regidores, informarles el estado
que guarda el Gobierno Municipal del municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, y comentarles que después de esta Sesión Solemne
que cierra un ciclo, cierra un tiempo de nuestro trabajo, nuestro
esfuerzo, y cuando dice “nuestro trabajo” “nuestro esfuerzo” y haciendo
un recuento de cada mes, cada día, cada voluntad de empeño y pasión
que han puesto en este trabajo, quiere agradecer a los regidores y
regidoras por su valiosa cooperación, por su entrega, por su
planteamiento en la postura que cada quien tiene que tener, desde su
diferente convicción, desde sus diferentes comisiones a contribuir en el
avance y en la proyección del Tepatitlán que todos queremos. Cree que
decir por ejemplo a los regidores que con la juventud y el empeño y la
representación orgullosa de Capilla de Guadalupe en la persona del
regidor Lic. José Oscar Navarro Alcalá, y que siempre en una forma
discreta y en una forma con un tino y una agudeza mental hace sus
aportaciones, bienvenidos y muchas gracias y se siente muy honrada
de que sean compañeros en este cabildo. A la L.N. Adriana Guadalupe
Galván Arriaga, que también es oriunda de San José de Gracia, decirle
también que en su sencillez, en su presencia, en su trabajo que aporta
les da ejemplo de quien se entrega en representación de su Delegación
y del Municipio de Tepatitlán, -muchas gracias regidora Adriana-. La
regidora C. Lorena del Rocío Hernández Fernández, también oriunda
de Capilla de Milpillas, y que siempre aboga por su lugar natal, por el
Municipio de Tepa, en las comisiones que preside y representa, en ese
sentido de responsabilidad, de estarse trasladando y que aparte de ser
mamá, de ser esposa, y de ser una persona que tiene que tomar el
volante y venirse y tomar carretera como muchos de ustedes, está aquí
presente cada vez que el Municipio de Tepatitlán y los ciudadanos lo
requieren. -Gracias regidora Lorena-. El regidor Lic. Enrique Alejandro
González Álvarez, con ese temperamento echado para adelante y esa
intelectualidad que lo distingue. -Muchas gracias regidor por sus
aportaciones, por su presencia, por su esfuerzo-. Quiere remarcar que
los temas de aseo; así como otros temas que le ha conferido y que lo
ha representado, inclusive como Encargado del Despacho de Oficina,
agradecerle su tiempo y su dedicación, al igual como lo han hecho
algunos otros regidores. Al regidor Arq. Alberto Martín Martín, también
agradecerle su desempeño en las funciones que tiene como Presidente
de Comisiones, trascendentales, importantes como son todas ellas. –
Muchas gracias regidor, por ese pensamiento agudo que a veces los
ponen un poquito a girar, muchas gracias por esta aportación-. A la
regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, su agudeza
también, su presencia, su perseverancia en el trabajo, su proyección
hacia el Tepatitlán que quieren, en las comisiones que representa de
Turismo, Ciudades Hermanas y de Desarrollo Rural y Agropecuario. –
Muchas gracias, ambivalente como es ella, ambivalente en el sentido
por un lado en el turismo y por otro lado el área que una mujer
encabeza una familia que está atrás de ella, muchas gracias por su
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tiempo y dedicación-. Al Secretario General Lic. Martín Hernández
Navarro, que muchas veces no toma la palabra; pero está al tanto de
todos estos avances de venir a las Sesiones de Ayuntamiento. –
Muchas gracias señor secretario por su presencia, por el ordenamiento
que se da-. Al Síndico de este Ayuntamiento, que le toma ser fedatario
del Municipio, el tiempo dedicado, la perseverancia, la dedicación.Muchas gracias también por haber estado muchas veces Encargado del
Despacho de Presidencia al Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez-. Al
regidor Lic. David Elizalde Alatorre, muchas gracias también por toda la
aportación de este año, por sus comentarios, consejos, por su
acompañamiento tan persistente, tan presente. -Gracias por su persona
por darse a este Municipio de Tepatitlán-. A la regidora L.E. M. Elena
Telles Barajas, en su dedicación que está constantemente en los temas
de educación con los maestros, en esa Comisión de Educación tan
importante que tanto le falta apoyar en nuestro México. Al compañero
regidor L.C.P. Mario Franco Barba, que también es oriundo de Capilla
de Guadalupe -Muchas gracias Mario-, a veces con su silencio dice
muchas cosas, y a veces con sus participaciones puntualiza lo que está
en su entendimiento y voluntad, gracias por su trabajo en su
comisiones. A la L.N.I. Dora Eugenia González González, también con
su juventud y frescura, y con su ánimo de participar. –Muchas gracias
regidora-. Al regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, que es integrante de
varias comisiones y preside también algunas ellas, su tiempo dedicado,
sus puntualizaciones. –Muchas gracias por su contribución regidor-. A
la regidora C. Arcelia Alcalá Cortés, que es compañera regidora que
con su sabiduría y su tino les hace acompañarlos a estas sesiones. –
Gracias Chelita por todas sus aportaciones y por su voluntad y empeño.
A la regidora C. Juana María Esquivias Pérez, que también está en el
área de educación, que siempre está al pendiente por los que menos
tienen, por los que más requieren. –Gracias Juanita por su empeño-. Al
regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, los temas que los ocupan siempre
son por su área, por su profesión, temas que suscriben en la legalidad y
que apoyan y aportan mucho a estas sesiones de ayuntamiento. Cree
que estas palabras no las podría emitir en un informe a la ciudadanía,
de corazón, con la voluntad, con humildad de agradecerles y pedirles
en su persona algunas de las veces tuvo palabras fuertes o tuvo
palabras que tenía en ese momento que añadir al acompañamiento de
las juntas y sesiones, les quiere reconocer su aportación,
agradecérselas y reconocer lo que han motivado y han ayudado al
provecho de Tepatitlán. En este informe de alguna manera resumida
tiene un corte de lo que podría resumir qué ha caracterizado a este
Municipio; cree que una gran gestión por parte de este Gobierno
Municipal una gran disciplina en el trabajo y una pasión y entrega en lo
que hacen, en resultados, en reconocer que hay mucho camino todavía
por hacer, que hay mucho por hacer por Tepatitlán, y en un
reconocimiento a cada uno de los colaboradores de este Gobierno
Municipal. Hace entrega para su análisis, para su lectura, no sin antes
también reconocer a todo el equipo que conforma el equipo de
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Presidencia, al Coordinador Gustavo Gutiérrez, quien está adjunto a
Presidencia el Lic. Guillermo González; a los medios de comunicación,
a Mary Montoya como Enlace Ciudadano, hoy los acompaña Miguel
Ángel Casillas, Director de Educación y Cultura, y en una forma muy
especial y una particular al Presidente del DIF, su esposo, y a sus hijas.
En este cierre de ciclos y en éste hacer un compendio de lo que
hicieron, de lo que les faltó por hacer, de lo que tienen que enmendar,
de lo que tienen que compartir con la ciudadanía. Un claro
reconocimiento a todo este gran equipo, de colaboradores, de
compañeros regidores, de su familia, a los medios de comunicación que
también amablemente los han acompañado, y decirles que son días
emotivos para su persona, y quiere hacer una participación junto con
todos en una forma muy especial agradecer y hacer un paréntesis para
felicitar posteriormente le van a dar el uso de la palabra, felicitar a un
Alteño al Dr. José Antonio Muñoz Serrano, que acaba de recibir el
nombramiento como Secretario de Salud a nivel Estatal y que por
diferentes cargos que él ha ocupado es un honor que los acompañe,
que esté aquí, que esté en representación del señor Gobernador y que
para un Alteño que a un Alteño le vaya bien, es una alegría compartida,
y una representación honrosa en las que se sienten partícipes en su
persona, y aparte que él les diga, reiterar el mensaje de apoyo del
Municipio de Tepatitlán para las gestiones que en salud se tengan que
hacer –Doctor-, bienvenido, muchas gracias por su presencia. Muchas
gracias por estar aquí y concluiría con compartir con ustedes las
imágenes que van a ver a continuación en la Casa de la Cultura en
compañía de la sociedad, cree que la palabra sencilla, humilde y
respetuosa que encierra y que a veces no refleja lo que uno quisiera
decir tiene que evocarla con ese contenido, reitera su agradecimiento,
su reconocimiento a todas y a todos ustedes en esta sencilla palabra de
agradecimiento. -Muchas, muchas gracias-.

V.- Propuesta para que se autorice el uso de la voz al Dr. José Antonio
Muñoz Serrano, Representante del Gobernador Constitucional del
Estado de Jalisco, el C.P. Emilio González Márquez.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, puso a
consideración la propuesta para que se autorice otorgar el uso de la voz
al Dr. José Antonio Muñoz Serrano. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16 Regidores
presentes de los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, dio la bienvenida
al doctor en una forma oficial que los acompaña en esta honrosa
representación.
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VI.- Mensaje del Dr. José Antonio Muñoz Serrano, Secretario de Salud
del Estado de Jalisco, Representante Personal del C. C.P. Emilio
González Márquez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.
El Dr. José Antonio Muñoz Serrano, después de saludar comentó que
sin duda siempre será un privilegio acudir en Representación del señor
Gobernador de Jalisco, pero lo es aún más cuando el señor
Gobernador le pide a un alteño acudir a su tierra. Indudablemente este
Municipio ha sido ejemplo en muchos sentidos, no de hoy; sino de hace
muchos años la Región de los Altos ha tomado como una referencia a
Tepatitlán. Tepatitlán en su historia ha sabido llevar el desarrollo, el
crecimiento; pero también aunado a este crecimiento, ha sabido llevar
los valores que caracterizan a la gente de Tepatitlán. La gente de
Tepatitlán conserva los valores fundamentales de cualquier sociedad y
dentro de estos valores esta la familia, le parece que hoy que se rinde
cuentas, hay que hacer una remembranza qué ha ocurrido durante todo
este tiempo, sin duda cuando ustedes llegaron señoras y señores
regidores, Presidenta Municipal, cuando llegaron por la voluntad
popular a ocupar el cargo que hoy ostentan, en su proyecto no estaban
las circunstancias que hoy vivimos en este país y en Jalisco, sin duda
venían con una firme intención de servir, de trabajar para ver el
progreso de nuestra región, de nuestra tierra, pero el camino se tornó
un tanto difícil, no solamente por las circunstancias económicas que se
encuentra el mundo, en nuestro país y en la región, también habrá que
recordar que las circunstancias de paz social eran distintas, hoy hay
una parte de la sociedad que ha decidido tomar el camino equivocado y
cree que hay que hablar de ello porque Tepatitlán sigue siendo muestra
del trabajo en conjunto, sabe de las diferencias que se pueden
encontrar en las distintas formas de pensar, en los grupos colegiados
como lo es el cabildo, sin duda hay diferentes maneras de trabajar, pero
no todos los municipios podrán decir que lo han logrado como lo hace
Tepatitlán, aquí en Tepatitlán se discute, se discute mucho en las
sesiones de Cabildo pero finalmente se acuerda y se acuerda siempre
buscando el beneficio de los tepatitlenses, se llega a acuerdos y bajo
ninguna circunstancia se anteponen los intereses de ningún grupo
político, esto hay que reconocerlo y hay que saberlo decir porque el
Gobierno del Estado ha estado al pendiente con el desarrollo de las
administraciones del Estado y Tepatitlán de alguna manera ha
conservado ese nivel de discusión con respeto siempre, la distinción
para los hombres y mujeres que hoy sirven a Tepatitlán es motivo que
este gobierno reconozca el trabajo que ustedes han hecho, hoy los
ciudadanos sin duda juzgarán por las obras y los hechos que ellos
encuentren, puedan ver a este gobierno, pero sin duda todas las obras
y los resultados son producto del trabajo de todos ustedes, no hay
colores en el trabajo con la sociedad, todos participaron de la misma
manera todos estuvieron ahí a la hora de buscar el beneficio de la gente
que menos tiene, hoy es tiempo de congratularnos de tener un cuerpo
edilicio que ha cumplido con su obligación y con su deber y debe
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decirlo, no se encuentra uno de los regidores Arturo Pérez Martínez que
no se encuentra no se encuentra, porque está convaleciente de una
cirugía de urgencia, aún así habrá que reconocer el trabajo valioso de
quien en su momento aspiró a estar conduciendo los trabajos y sin
duda alguna, siempre y responsablemente estuvo trabajando de
manera conjunta, esto habla de madurez, de responsabilidad y de
trabajo y resultados, hoy el gobierno de Jalisco se congratula de tener
Ayuntamientos como lo es Tepatitlán, con una visión siempre de
acuerdos, siempre de generar circunstancias favorables para los
ciudadanos, ojalá todas las fuerzas políticas en el estado tuvieran la
altura de miras que tienen ustedes, cree que aquí en Tepatitlán se sigue
conservando ese factor fundamental que es los valores y los principios,
que los Tepatitlenses puedan valorar el trabajo que se ha hecho
durante todo este año y que puedan también tener la madurez
suficiente para tomar sus decisiones en los próximos procesos, siempre
con el ejemplo de seguridad, siempre Tepatitlán en la discusión, jamás
tomando el atajo de la violencia, jamás Tepatitlán ubicado en las
discusiones, utilizando la fuerza, la represión Tepatitlán ha sido ejemplo
en muchos sentidos, hoy el señor Gobernador los manda felicitar a
todos los regidores y regidoras por ese ejemplo de seguridad que tanta
falta nos hace en todo el país, son momentos difíciles ciertamente, pero
han sabido cumplir con la obligación que el pueblo de Tepatitlán les
confirió, felicidades por ese trabajo, aún falta 1 año de trabajo para este
Ayuntamiento y es cuando hace falta redoblar esfuerzos, por eso tuvo
que acudir a recordar cuál es la obligación que ellos tienen y también
recordarles que han hecho bien las cosas, porque sin duda este último
año la efervescencia política puede perder a más de alguno, pero que
sean ustedes los representantes de la sociedad los que guarden la
cordura, la mesura, y sea los que lleven el orden como siempre lo han
hecho, qué bueno que Tepatitlán tiene la oportunidad de tener hombres
y mujeres comprometidos, esperan también que este último año
sigamos siendo responsables para entregar lo mejor de nosotros a la
gente de la sociedad, que haya un buen cierre de gobierno, la sociedad
siempre tranquila y en paz pueda recibir los beneficios que tanto
necesita, no debemos descansar hasta el último día, no debemos
abandonar nuestra responsabilidad hasta que el último tepatitlense
tenga todo aquello que necesita y requiere, siempre hay mucho por
hacer en materia de salud, de educación, seguridad pública, o sea,
todos esos temas siempre deben acordar como lo han hecho ellos
durante estos dos años y pues hoy no le queda más que darles las
gracias por permitirle el uso de la palabra y hacerles llegar la felicitación
y el reconocimiento del Gobierno del Estado por el trabajo colegiado
como lo han sabido hacer, regidoras y regidores, siempre discutiendo
pero finalmente acordando en beneficio de los tepatitlenses, muchas
gracias Presidenta por esta oportunidad de acompañarlos y gracias a
las regidoras y regidores por permitir que un servidor haga uso de la
voz en una sesión exclusiva para ustedes pero que de alguna manera
hoy la representación le permite darles el mensaje del señor
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Gobernador, muchas gracias a ustedes por permitirle participar en
Cabildo.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, agradeció al Dr.
José Antonio Muñoz Serrano, Secretario de Salud y representante del
señor Gobernador Emilio González Márquez, del Estado de Jalisco,
vaya un saludo también de su parte al Señor Gobernador de este
cabildo, de este municipio y una invitación a sumarse a cerrar bien este
año en el municipio de Tepatitlán para sumarse al proceso de
proyección de Tepatitlán, sobre todo en un punto específico, aparte de
la seguridad, la educación y la salud, que esperan que un alteño ahora
como Secretario de Salud, responda las necesidades de este gran
municipio en el tema específicamente del acueducto, Tepatitlán está
pasando por momentos muy difíciles y está pasando por dificultades
que se aproximan en el abasto de agua para los ciudadanos, el próximo
año es crucial la participación del Estado para apoyar la continuación de
esta etapa consecutiva del acueducto, un agradecimiento al señor
Gobernador y una invitación para sumarse a apoyarnos en este proceso
de cierre del próximo año, gracias señor Secretario; cerrarían con este
saludo y este envío, este agradecimiento, esta petición, las palabras y
el paréntesis del uso de la voz al Dr. José Antonio Muñoz Serrano.

VII.- Clausura.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la presente
sesión, siendo las 18:54 dieciocho horas con cincuenta y cuatro minutos
del día de su fecha, recordándoles a los CC. Regidores que la próxima
sesión, con carácter de extraordinaria, tendrá verificativo D.M. el día de
martes 13 trece de diciembre de 2011, a las 12:00 doce 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
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Regidores:

____________________________
L.E. Elena Telles Barajas

____________________________
Lic. Enrique Alejandro González A.

____________________________
Lic. José Oscar Navarro Alcalá

____________________________
Arq. Alberto Martín Martín

____________________________
L.C.P. María Eugenia Villaseñor G.

____________________________
Lic. Gerardo Pérez Martínez

____________________________
L.N. Adriana Guadalupe Galván A.

____________________________
Lic. David Elizalde Alatorre

____________________________
C. Lorena del Rocío Hernández F.

____________________________
C. Arcelia Alcalá Cortés

____________________________
L.C.P. Mario Franco Barba

____________________________
C. Juana María Esquivias Pérez

____________________________
Arq. Gilberto Casillas Casillas
González G

____________________________
L.N.I. Dora Eugenia

La presente hoja, página # 2607 dos mil seiscientos siete, y las firmas
que se encuentran en la misma, forman parte del acta número 60
sesenta de la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 9 nueve de diciembre
del año 2011 dos mil once.
Conste
El Secretario General
________________________
Lic. Martín Hernández Navarro

