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Acta número 66 sesenta y seis de la Sesión Solemne del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 21 veintiuno de febrero del año 2012 dos mil
doce.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, Encargado del
Despacho de Presidencia Municipal, señaló que con el permiso de las
Autoridades de los Municipios con los que hoy firman un
Hermanamiento entre el Municipio de Tepatitlán y los Ayuntamiento que
ellos dignamente representan, se da inicio a esta Sesión Solemne.
Siendo las 13:27 trece horas con veintisiete minutos del día de su
fecha, en el recinto oficial para esta sesión, las Instalaciones del Museo
de la Ciudad, con domicilio en la calle Hidalgo número 197, de esta
ciudad, previamente convocados bajo la Presidencia del Regidor LIC.
ENRIQUE ALEJANDRO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Encargado del
Despacho de Presidencia Municipal, 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. 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, M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, C. Arcelia
Alcalá Cortés, L.C.P. Mario Franco Barba, C. Alicia Plascencia Iñiguez,
L.N.I. Dora Eugenia González González, y el Secretario General Lic.
Martín Hernández Navarro.

Existiendo Quórum, con la asistencia de 15 Regidores de los 16 que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión
Solemne de Ayuntamiento, correspondiente al día 21 veintiuno de
febrero de 2012 dos mil doce y válidos los acuerdos que en ella se
tomen.

Continuando con el uso de la voz el regidor Lic. Enrique Alejandro
González Álvarez, Encargado del Despacho de Presidencia Municipal.,
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.
II.- Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación.
III.- Honores a la bandera e Himno Nacional.
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IV.- Palabras de bienvenida Licenciado Enrique Alejandro González
Álvarez, Encargado del Despacho de Presidencia Municipal.
V.- Palabras de bienvenida Licenciada María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez, Regidora Presidenta de la Comisión de Turismo y Ciudades
Hermanas.
VI.- Intervención del Profesor José de Jesús Bañuelos Morales,
Presidente Municipal de Ahuacatlán, Nayarit.
VII.- Intervención del Profesor Salvador Muñoz Hernández, Presidente
Municipal de Ixtlán del Río, Nayarit.
VIII.- Intervención del Licenciado Marco Antonio Cambero Gómez,
Presidente Municipal de Jala, Nayarit.
IX.- Intercambio de placas.
X. Firma de protocolo del Hermanamiento de Ciudades Hermanas.
XI.- Clausura

II.- El regidor Enrique Alejandro González Álvarez, Encargado del
Despacho de Presidencia Municipal, puso a consideración de los
regidores el anterior orden del día. En votación económica preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad de 15 regidores presentes de
los 16 que conforman el H. Cuerpo Edilicio.

III.- Honores a la bandera e Himno Nacional.
El regidor Enrique Alejandro González Álvarez, Encargado del
Despacho de Presidencia Municipal, solicitó a todos los presentes
ponerse de pie, para rendir honores al Lábaro Patrio, con lo que se
desahogó el presente punto.

El Secretario General Lic. Martín Hernández Navarro, señaló que con el
permiso del regidor Enrique Alejandro González Álvarez, Encargado del
Despacho de Presidencia Municipal, va a proceder a nombrar a las
personalidades de los Ayuntamientos diferentes que el día de hoy se
han hermanado con esta hermosa ciudad de Tepatitlán, suplicándoles
para que nuestro auditorio los conozca se sirvan ponerse de pie; del
municipio de Jala, Nayarit, el C.P. Marco Antonio Cambero Gómez,
Presidente Municipal; Profra. María de la Luz Cibrián Pérez, Secretaria
de Gobierno Municipal; Profra. Martha Imelda Ventura Hernández,
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Síndico Municipal; Lic. Juan José Carrillo Pérez, Regidor; C. Francisco
Cambero Altamirano, Regidor; Prof. Serafín Garrafa Cervantes,
Regidor; C. José Auxilio Villanueva Jacobo, Regidor; C. Brenda Carina
Solís Ramos, Regidora. Con el mismo respeto a los integrantes del
Municipio de Ahuacatlán, Nayarit, Prof. José de Jesús Bañuelos
Morales, Presidente Municipal; C. José Elpidio Zavalza Carrillo,
Regidor; C. José Félix Zamorano Rea, Regidor; C. Violeta Elías
Martínez, Regidora; C. Enedina Villegas Muñoz, Regidora. Del
Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, se cuenta con la presencia en
representación del C. Presidente Municipal al Síndico Municipal
Rigoberto Robles Bobadilla; María Elena Jiménez Mendoza, Secretario
General; Consuelo Elba Iglesias Ledezma, Regidora; Juan Manuel
Reveles Sigala, Regidor; Yolanda Jiménez Mendoza, Regidora; Joel
Ramírez Lerma, Regidor; Lic. Elsa Nayeli Pardo Rivera, Regidora;
Francisco Villanueva Hernández, Regidor.

IV.- Palabras de bienvenida Licenciado Enrique Alejandro González
Álvarez, Encargado del Despacho de Presidencia Municipal.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, Encargado del
Despacho de Presidencia Municipal, señaló: Con el permiso de mis
compañeros regidores y de las Autoridades Municipales del vecino
Estado de Nayarit que nos acompañan. Sin duda alguna uno de los
primeros momentos que se pueden vivir y recordar de esta historia que
hoy inicia del hermanamiento de tres Municipios Nayaritas con uno
Jalisciense, es el que acabo de vivir en lo personal hace menos de 15
minutos, cuando la regidora de uno de estos municipios dejó salir por
sus ojos unas lágrimas de emoción al escuchar las notas musicales de
la banda de música municipal de Tepa, entonando la canción de
Nayarit, sin lugar a dudas es uno de los primeros recuerdos de muchos
que viviremos juntos, independientemente de que en algunos años
estemos como Autoridades Municipales las personas que ocupamos
estas sillas o estén otras personas. Yo quiero felicitar a toda la gente,
tanto de Tepatitlán, como de estos Municipios que han trabajado por
este hermanamiento, porque éramos hermanos desde hace mucho,
desde hace mucho que los primeros profesores de Nayarit empezaron a
venir y a quedarse a vivir en Tepatitlán, ya éramos hermanos porque los
recibimos como tales y ellos también nos transmitieron su cultura y su
forma de ser, como verdaderos hermanos, sin egoísmo, hoy que lo
hacemos oficial, hoy que firmamos este protocolo de hermanamiento,
hoy la ciudad de Tepatitlán está de fiesta, Presidentes Municipales,
Síndico que representa al Municipio de Ixtlán, hoy Tepatitlán está de
fiesta y esperamos que esta alegría que hoy sentimos los tepatitlenses
sea la misma que sientan sus pueblos cuando se enteren que se han
hermanado con Tepatitlán. Característica nuestra es la hospitalidad,
nuestra calidez, nuestra esencialidad y toda ella el día de hoy ustedes
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la tienen, muchas gracias por su visita, y que sea el inicio de una
extraordinaria historia de hermandad, muchas gracias.
El Secretario General Lic. Martín Hernández Navarro, señaló: Señor
Presidente como una suplica de omisión, también queremos recordar y
destacar la presencia de Yaneth Guadalupe Hernández Castellanos, es
la Señorita Tepatitlán Suplente 2011.

V.- Palabras de bienvenida Licenciada María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez, Regidora Presidenta de la Comisión de Turismo y Ciudades
Hermanas.
El regidor Enrique Alejandro González Álvarez, Encargado del
Despacho de Presidencia Municipal, otorgó el uso de la voz a la
regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, comentó que
hoy en Tepatitlán se ponen de manteles largos al recibir tan distinguidos
visitantes, hoy será un día recordado por Tepatitlán, al abrir las puertas
a la hermandad a esos tres municipios importantes del Estado de
Nayarit y con ello abrir el intercambio que enriquecerá nuestras
culturas, nuestro turismo, nuestra educación y potencializará a ambas
partes para alcanzar el desarrollo de nuestros municipios. como es de
todos sabido en Tepatitlán viven decenas de Nayaritas y han venido a
entregar su saber en beneficio de los niños de Tepatitlán, futuros de
nuestro municipio, y aprovechó ese momento para agradecer su
entrega y dedicación a favor de nuestros niños estudiantes de nuestra
ciudad, presidente Marco Antonio Cambero, profesor Salvador Muñoz
Hernández, con la representación del licenciado Rigoberto Robles,
Síndico de Ixtlán, el Profesor José de Jesús Bañuelos Morales,
compañeros regidores de Jala, Ahuacatlán, Ixtlán de Rio, bienvenidos a
Tepatitlán, Jalisco, siéntase como en su casa, a su compañero Regidor
y Encargado de Despacho el Licenciado Enrique Alejandro González
Álvarez, a sus compañeros regidores, agradeció su apoyo y por ese
logro compartido de hermanamiento y enhorabuena que sea a favor del
desarrollo económico, turístico y estudiantil de nuestros municipios.
El Secretario General Lic. Martín Hernández Navarro, señaló que en la
mesa de este Ayuntamiento en representación del invitado de distrito
séptimo de Ahuacatlán, Jala, se encuentra presente José Emilio
González Macías., su nombre es José Ramón Ramírez Núñez,
agradeció y dio la bienvenida a esta tierra alteña.

VI.- Intervención del Profesor José de Jesús Bañuelos Morales,
Presidente Municipal de Ahuacatlán, Nayarit.
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El Regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, encargado del
Despacho de Presidencia Municipal, otorgó el uso de la voz al Profesor
José de Jesús Bañuelos Morales, Presidente Municipal de Ahuacatlán,
Nayarit.
El Presidente Municipal Profesor José de Jesús Bañuelos Morales,
comentó: Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, Encargado del
Despacho de la Presidencia Municipal de la hermana Tepatitlán,
maestro Jorge Luis Rodríguez Gómez, Síndico Municipal de Tepatitlán,
señoras y señores, regidores de este Honorable Ayuntamiento de
Tepatitlán, señor Secretario General, a nombre de más de quince mil
almas que radican en el municipio de Ahuacatlán, en el hermoso Estado
de Nayarit, reciban un cordial saludo de todas y de todos los
Ahuacatlenses, antes que nada muy agradecido con las maestras y los
maestros que fueron el canal de comunicación para que el día de hoy
pudieran estar en esta sesión solemne de cabildo, hermanando a
Ahuacatlán con Tepatitlán, agradeció a todos quienes hicieron posible
este momento maravilloso de culminar en el hermanamiento de una
ciudad muy próspera como lo es Tepatitlán, muy hermosa, se lo dijo al
maestro Miguel, que les encanta tanto, el día de hoy celebra y alaba
esos momentos maravillosos que están viviendo en el corazón,
agradeció de Ahuacatlán al regidor Elpidio Zavalza Carrillo, que
tenazmente ha acercado en esta brecha a todos y cada uno de ustedes,
agradeció a quienes el día de hoy lo acompañan, las regidoras, a los
regidores del municipio de Ahuacatlán y que verdaderamente tomaron
con gran alegría el que Ahuacatlán se hermanara con Tepatitlán,
agradeció a su esposa, a la maestra Chela, a quienes van del DIF
Municipal, de Casa de Cultura, de Comunicaciones y que vienen a
celebrar junto con el Ayuntamiento de Tepatitlán esos instantes, esos
momentos maravillosos y quiso también invitarlos para que el próximo
28 de febrero puedan estar junto con ellos en un rinconcito de tierra
maravillosa que Dios les ha puesto para vivir, es un rincón de paz, es
un rincón con menos potencialidades económicas que las que ustedes
tienen, que con las que ustedes cuentan, pero que seguramente van a
lograr con ese hermanamiento día con día se disparará, potencializar el
desarrollo económico y social que tanto anhelan en aquel rinconcito de
tierra, agradeció a nombre del trigésimo noveno Ayuntamiento que Dios
y la ciudadanía de Ahuacatlán le han dado, para dirigir y para buscar el
desarrollo que tanto buscan, muchas gracias, tienen en Ahuacatlán,
como ya lo decía al inicio de su intervención, más de quince mil
corazones, más de quince mil almas esperando el abrigo de todos
ustedes por allá, un abrazo de parte de todos ellos para todos ustedes,
agradeció.

VII.- Intervención de Rigoberto Robles Bobadilla, Síndico Municipal, en
representación del Profesor Salvador Muñoz Hernández, Presidente
Municipal de Ixtlán del Río, Nayarit.
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El Regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, Encargado del
Despacho de Presidencia Municipal, otorgó el uso de la voz al Síndico
Municipal Rigoberto Robles Bobadilla.
El Síndico Municipal Rigoberto Robles Bobadilla, señaló: Con el
permiso de este honorable cabildo y al licenciado Enrique Alejandro
González Álvarez, presidente en función de esta mesa, agradecer
también a la invitación del Síndico Municipal Jorge Luis Rodríguez
Gómez y la regidora María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, con el permiso
de los compañeros regidores, presidentes municipales de nuestro
Estado, Ahuacatlán, Jala, agradecer primeramente la invitación y una
disculpa de parte de nuestro Presidente Municipal de Ixtlán de Río el
Profesor Salvador Muñoz Hernández, que por motivos de fuerza mayor
no pudo asistir y nos comisionó para acompañar a nuestros hermanos
del municipio de Tepatitlán, agradecer esa hospitalidad desde el
momento en el que nos recibieron en su Palacio Municipal, las
atenciones que han tenido para todos nosotros, y para nosotros es un
orgullo conocer su municipio, vemos que es un municipio próspero, un
municipio bien organizado, un municipio muy limpio, un municipio que
está trabajando día con día para todos los ciudadanos, que nosotros al
igual que ustedes tenemos esa responsabilidad, ya lo dijo el Presidente
de Ahuacatlán, nos han confiado los ciudadanos el desarrollo de
nuestros municipios y en ello estamos bien ciertos que esta hermandad
de cultura, de turismo, de empresas, de cuestiones agrícolas, vamos a
tener un amplio panorama en cada uno de nuestros municipios y
aprender mucho de nuestros hermanos de Tepatitlán; es por ello que a
nombre de las regidoras y regidores de mi municipio y a nombre de
nuestro director de cultura del municipio el Maestro Jorge que es
encargado de esta área, de este tema en este municipio, que tenemos
cinco o seis meses en funciones y está poniendo su mayor esfuerzo, su
mayor dedicación de implementar los temas de cultura en ese
municipio, agradecer también a nuestro regidor de Cultura del municipio
al regidor Juan Manuel Reveles Sigala, que junto con nuestro director
Estatal pendiente de los eventos y el Desarrollo Cultural del municipio
de Ixtlán de Río, quiero a nombre de nuestro Presidente Municipal
hacer la invitación a nuestros hermanos de Tepatitlán como ya lo
señalaba anteriormente el Presidente de Ahuacatlán, a nuestro
municipio el día 28 de febrero de igual manera trataremos de tener las
atenciones que ustedes nos han brindado en este momento, y quiero
que sepan que en Ixtlán del Río sabemos ser amigos, sabemos
corresponder, muchísimas gracias Ixtlán de Río a nombre del cuerpo de
cabildo de su municipio, a nombre del Presidente, del mío propio sean
ustedes bienvenidos el dia 28 a nuestro municipio, muchas gracias.

VIII.- Intervención del Licenciado Marco Antonio Cambero Gómez,
Presidente Municipal de Jala, Nayarit.
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El regidor Enrique Alejandro González Álvarez, Encargado del
Despacho de Presidencia Municipal, otorgó el uso de la voz al Lic.
Marco Antonio Cambero Gómez, Presidente Municipal de Jala, Nayarit.
El Lic. Marco Antonio Cambero Gómez, Presidente Municipal de Jala,
Nayarit; comentó: gracias, y con el permiso de las y los regidores de
este Ayuntamiento, para mí es un placer visitar esta ciudad, que
realmente nos ha brindado toda la atención, no de esta vez, sino con
anterioridad también, y qué bueno, Lic. Enrique Alejandro, que este
Ayuntamiento le dio la oportunidad de regir en esta ocasión la función
de la Presidencia, enhorabuena, felicidades, créame que de alguna
manera estos puestos, pues en ocasiones difíciles de dirigir; pero tienen
amigos, tienen ustedes un gran Ayuntamiento y creo que saldrán
adelante. Contadora María Eugenia, gracias por haber trabajado todos
estos días con nuestros municipios para llegar a este gran fin, a este
gran fin, pero un fin de lo que hicimos nosotros como trámite,
primeramente, porque iniciamos ya formalmente el hermanamiento
entre el municipio de Tepatitlán y el municipio de Jala, así como ahora
reconocemos también, aunque no formal los hermanamientos con
Ahuacatlán e Ixtlán del Río, que prácticamente allá para nosotros es la
misma zona, es el mismo Nayarit, es el mismo Sur, y casi todos, sino es
todos, nos conocemos. Decirles amigos regidores que frente a este
centro tan bonito y marca importante para ustedes regidores de
Tepatitlán, y a donde nos recibieron con anterioridad, es un gusto firmar
este convenio ya de hermanamiento, y que de frente a nosotros
también vienen ocho regidores de Jala, del total que somos ocho, con
esto afianzamos muy bien este compromiso y esperamos también
recibirlos allá para hacer nuestra sesión solemne y también en un
momento dado definir lo que sería el hermanamiento entre Tepatitlán y
Jala, Nayarit, lo decían los compañeros, somos el bien general del Sur
de Nayarit. Decirle que de alguna manera el recibimiento que nos
dieron hoy, sí nos llegó muy al fondo del alma y decirle Lic. Enrique,
gracias, es un detalle que de alguna manera lo tomamos así tan fuerte,
como para decir no podemos hacer otras cosas, cuando andamos fuera
de casa, se siente como alguna nostalgia diferente; pero cuando
escucha el corrido de Nayarit, dice uno ¿Dónde ando?, y esto para
nosotros nos refuerza y nos dice: gracias porque estamos iniciando un
hermanamiento, con todo aquello que de alguna manera nos va a unir,
si hablamos de turismo, si hablamos de la cultura, si hablamos de
proyectos productivos, de trabajo, que es lo que nosotros necesitamos
coordinarnos, porque ustedes lo saben muy bien, nosotros de alguna
manera vamos a aprender, pero también sepan ustedes que allá van a
encontrar gente buena, gente de empuje, que esa gente que tienen
ahora viviendo aquí en Tepatitlán, que es de allá del Sur de Nayarit, y
hay mucha gente de Nayarit que se han sabido ganar el cariño, ganar
el amor de los alteños y por ellos siguen viviendo aquí, gracias a ellos,
hemos tenido esa relación, yo decirles que hay un club en Tepatitlán
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que es de Jala, y bueno, sus hijos ya no sabes si son de aquí o son de
allá, ahora con el hermanamiento sabrán que son de los dos lados y
sabrán que tendrán ya un espacio de que sentirse tan orgullosos como
cuando llegan de Jala o cuando se sienten que son de aquí, creo que
esto les va a ayudar mucho a seguir adelante. El día 27, yo espero los
acompañen, están los regidores aquí, frente a ellos les digo que hemos
tomado esa decisión por una firme responsabilidad y con una firme
intención de hacer lo mejor que se pueda este hermanamiento, muchas
gracias por recibirnos, muchas gracias por aceptar este
hermanamiento, y a Dios gracias estamos aquí y primero Dios que sea
para bien. Estamos a sus órdenes y Jala los espera.

IX.- Intercambio de placas.
El Secretario General Lic. Martin Hernández Navarro, pidió a los
presentes ponerse de pie en señal de respeto de este protocolo.
El Regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, encargado del
Despacho de Presidencia Municipal, señaló que con el permiso de
todos sus compañeros regidores sabe que con la representación de
todos ellos hizo la entrega de la Proclamación de Hermanamiento ya
firmada al Municipio de Ahuacatlán, señor presidente enhorabuena. De
igual manera con el permiso en representación de sus compañeros
entregó la proclamación del Hermanamiento de Tepatitlán con el
Municipio de Ixtlán de Río, Nayarit.
De igual manera el tercero de los Hermanamientos que los hace más
fuertes como municipio porque tienen más hermanos que les van a
ayudar a cumplir objetivos en común, el acta de proclamación con el
Municipio de Jala, Nayarit.
El Lic. Marco Antonio Cambero Gómez, Presidente Municipal de Jala,
Nayarit, comentó: La recibimos con toda la responsabilidad y con todo
el ánimo de salir adelante, en los trabajos, en la amistad, en el turismo,
en el intercambio y salimos todos ganando, porque no vinimos en un
plan diferente, sino hermanarnos y salir adelante con todos ustedes,
amigos, gracias.

X. Firma de protocolo.
El Regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, Encargado del
Despacho de Presidencia Municipal, señaló que para desahogar este
punto le pide al Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez,
tome el uso de la voz para que explique el trámite de firmas del
protocolo.
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El Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez, señaló:
Bienvenidos hermanos, compañeros regidores. Sabemos que es
menester de los Gobiernos Municipales el buscar el desarrollo de sus
comunidades, y para ello el artículo 115 Constitucional le confiere al
municipio la facultad de buscar acuerdos, alianzas, hermanamientos
con otras entidades públicas y privadas, en este caso con otros
municipios, se va a firmar en este momento para darle la formalidad
dentro de un marco de legalidad, un acuerdo de hermanamiento con
cada uno de los municipios, que buscan entre otras cosas, el
intercambio comercial de negocios, agroindustrial, de cultura,
ganadería, turismo, de desarrollo municipal, de educación, de ciencia y
tecnología, de medio ambiente, de cosas tan importantes como la
seguridad pública, y de cualquier otra área de cooperación que creamos
conveniente para nuestros Municipios, estos acuerdos de
hermanamiento ya fueron aprobados previamente por las
organizaciones de nuestros respectivos ayuntamientos que
conformamos esta unidad para darle la formalidad requerida.
El Regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, Encargado del
Despacho de Presidencia Municipal; invitó a los Presidentes
Municipales de Ahuacatlán, Ixtlán del Río y Jala, para que procedieran
a la firma del Acuerdo del Hermanamiento.

XI.- Clausura
El Regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, Encargado del
Despacho de Presidencia Municipal; señaló: Ahora sí que, como
cuando uno se casa, (verdad Presidente), ahora sí con original y varias
copias así somos formalmente hermanos, podemos con todo gusto
atender la invitación que tan amablemente nos hacen de estar el lunes
27 y el martes 28, en sus municipios respectivos en sesiones solemnes
parecidas a ésta, donde cumpliremos con el protocolo también de ir allá
a firmar y que queremos ahora sí por los dos lados, por las leyes del
Estado de Nayarit y por las leyes del Estado de Jalisco, como
formalmente hermanos, enhorabuena y los invito a ponernos de pie
para cerrar, siendo las 2:19 dos de la tarde con diecinueve minutos del
día 21 veintiuno de febrero de 2012 dos mil doce, se da por
formalmente clausurada esta Sesión Solemne de Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco.
Firmando al calce quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo.
El regidor Encargado del Despacho
Presidencia Municipal

El Secretario General

_____________________________
Lic. Enrique Alejandro González A.

___________________________
Lic. Martín Hernández Navarro
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El Síndico:

_____________________________
Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez

Regidores:

____________________________
L.E. Elena Telles Barajas

____________________________
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.

____________________________
M.V.Z. Arturo Pérez Martínez

____________________________
C. Arcelia Alcalá Cortés

____________________________
L.C.P. Mario Franco Barba

____________________________
C. Alicia Plascencia Iñiguez

____________________________
L.N.I. Dora Eugenia González G

La presente hoja, página # 2902 dos mil novecientos dos, y las firmas
que se encuentran en la misma, forman parte del acta número 66
sesenta y seis de la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 21 veintiuno de
febrero del año 2012 dos mil doce.
Conste
El Secretario General
________________________
Lic. Martín Hernández Navarro

