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Acta número 20 veinte de la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 30 treinta de abril del año 2019 dos mil diecinueve.

Siendo las 13:25 trece horas con veinticinco minutos del día de su
fecha, en el recinto oficial para esta Sesión las Instalaciones de la
Unidad Deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), ubicado en esta
ciudad, previamente convocados bajo la Presidencia de la ciudadana
MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ, se reunió el H. Cuerpo Edilicio
integrado por: el Síndico Municipal C. Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez
y los CC. Regidores: Miriam Guadalupe González González, Gustavo
de Jesús Navarro González, Luz del Carmen Martín Franco, Luis Arturo
Casillas Peña, Norma del Carmen Orozco González, Héctor Medina
Robles, Blanca Estela de la Torre Carbajal, Víctor Samuel de la Torre
Hernández, Rigoberto González Gutiérrez, Bertha Elena Espinoza
Martínez, Demetrio Tejeda Melano, María del Carmen Gallegos de la
Mora, María Concepción Franco Lucio y la Secretario General C. Lucía
Lorena López Villalobos.
La Secretario General C. Lucía Lorena López Villalobos, informó que
tiene un oficio de parte del C. Regidor José Antonio Becerra González,
donde solicita que se le justifique su inasistencia por cuestiones
personales; conforme lo dispone el Artículo 51 Párrafo Primero, de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco.

Existiendo Quórum de 15 Munícipes presentes de los 16 Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión
Solemne de Ayuntamiento, correspondiente al día 30 treinta de abril de
2019 dos mil diecinueve y válidos los acuerdos que en ella se tomen.
“O R D E N

D E L

D Í A"

I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.

II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso, aprobación.

III.- Honores a la Bandera.
IV.- Entrega del Reconocimiento “PRESEA AL MÉRITO 30 DE ABRIL”
al C. Don Luis Gutiérrez Medrano.
V.- Entrega del Reconocimiento como “HIJO AUSENTE” a la C. MAYA
NAVARRO DE ANDA.
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VI.- Entrega del Reconocimiento como “HIJO AUSENTE” al C.
GERÓNIMO HERNÁNDEZ MALDONADO (Homenaje Post Mortem).

VII.- Mensaje de la C. Presidente Municipal María Elena de Anda
Gutiérrez.

VIII.- Clausura.

II.- A continuación y en uso de la voz la C. Presidente Municipal María
Elena de Anda Gutiérrez, puso a consideración de los regidores el
anterior orden del día. Aprobado por unanimidad de 15 Munícipes
presentes de los 16 Integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.

III.- Honores a la Bandera.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, pido
levanten su mano si están de acuerdo en aprobar concederle el uso de
la voz al C. Edgar Alejandro Prado Pérez, para que dirija como Maestro
de Ceremonias. Aprobado por unanimidad.
El C. Edgar Alejandro Prado Pérez, dirigió los Honores a la Bandera,
con lo que quedó desahogado el presente punto.

IV.- Entrega del Reconocimiento “PRESEA AL MÉRITO 30 DE ABRIL”
al C. Don Luis Gutiérrez Medrano.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, cedió el uso
de la voz al C. Edgar Alejandro Prado Pérez.
El C. Edgar Alejandro Prado Pérez, dio lectura a la biografía del C. Don
Luis Gutiérrez Medrano, siendo la siguiente:
Nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 25 de agosto de 1927 y a
la edad de 11 años llegó a Tepatitlán de Morelos. Sus padres fueron
Rafael Gutiérrez y María de los Dolores Medrano Rodríguez. Se
comenta que era conocido como “El niño prodigio”, ya que a la edad de
8 años compuso su primera poesía dedicada a su padre. Vivió en el
rancho La Mina y al terminar la escuela primaria se trasladó a
Guadalajara a estudiar la secundaria y preparatoria en el Colegio
Cervantes.
Luis Gutiérrez Medrano cultivó el gusto por la lectura y escritura, en
especial la poesía, por la influencia de su padre, siempre fue un alumno
sobresaliente en las tareas y composiciones literarias lo que provocaba
que los maestros insensibles descalificaran sus trabajos por no creerlos
de su autoría. Siempre sobresalió por ser un joven activo, fue un
destacado deportista en el fútbol y en 1942 contrajo matrimonio con la
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señorita Elia Navarro Peña, con quien procreó una gran familia de 11
hijos.
La obra poética y sus textos literarios aparecían en los periódicos y
publicaciones locales y es hasta 1988 que sale a la luz su libro de
poemas Gritando en Silencio, que por su éxito y demanda se tuvo una
reedición en el año 2004.
Don Luis Gutiérrez Medrano ha fraguado una vida plena dentro de la
sencillez de las costumbres campiranas y su gran gusto por la cultura y
las artes, hombre de gran jovialidad e ingenio mental, siempre con
expresiones gratas ante lo cotidiano de la vida. Un bohemio y
apasionado a la música clásica y promotor cultural, en 1995 fue
nombrado Director de la Casa de la cultura de Tepatitlán.
A lo largo de su vida ha recibido merecidos reconocimientos por su obra
y trabajo, siendo uno de ellos el realizado por la Secretaría de Cultura al
editarle una bella antología titulada “Perfumes de Otros Tiempos” que
se publicó en el año 2014 y que congregó a toda la comunidad artística
y cultural de Tepatitlán, su gran familia así como a los funcionarios de la
Secretaría de Cultura en un gran evento realizado en el auditorio de la
Casa de la Cultura el 27 de septiembre de 2014.
Hombre sensible, sencillo e ingenioso a cual más, con manos de trabajo
rústico y un gran corazón que apenas le cabe en el pecho y que, a
veces ante el recuerdo emocionado, le arranca una discreta lágrima o
no falta el toque picaresco, reflejo de la perspicacia y el gran sentido del
humor que lo caracteriza. En su honor se otorga cada año al mejor
escritor de Tepatitlán el Premio de Poesía “Luis Gutiérrez Medrano”.
La poesía de Luis Gutiérrez Medrano es profundamente costumbrista
con figuras literarias que resaltan los personajes de lo cotidiano y los
valores que se cultivan en el ambiente rural de Los Altos de Jalisco;
pero también expresan la personalidad de la presencia de hombres y
mujeres que se desenvuelven en relaciones familiares con felicidad,
añoranza, religiosidad y ese cúmulo de tradiciones que le dan esencia a
la vida plena de una familia. Así se escribió el “Tenorio Mitotero” donde
involucra a diferentes personajes de la sociedad además de componer
las grandes obras dedicadas al Señor de la Misericordia y al Colegio
Morelos. Sus palabras suenan a campo, provincia y familia.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, procedió a
darle lectura al reconocimiento: El Honorable Ayuntamiento de
Tepatitlán de Morelos, otorga la Presea 30 de Abril, máxima
condecoración que concede la Sociedad Civil al C. Luis Gutiérrez
Medrano, por su relevante trayectoria de escritor, poeta, donde
construyó con figuras literarias los personajes cotidianos y valores que
se cultivan en Tepatitlán copilado en bellas antologías perfumes de
otros tiempos, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 30 de Abril de 2019.
María Elena de Anda Gutiérrez.
El C. Don Luis Gutiérrez Medrano, señaló que solamente quiere
agradecer el homenaje a su persona, todavía se pregunta ¿Qué hizo?,
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agradece infinitamente su buena voluntad de hacerlo participe a este
evento, muchísimas gracias.
V.- Entrega del Reconocimiento como “HIJO AUSENTE” a la C. MAYA
NAVARRO DE ANDA.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, otorgó el
uso de la voz al C. Edgar Alejandro Prado Pérez.
El C. Edgar Alejandro Prado Pérez, dio lectura a la biografía de la C.
Maya Navarro de Anda, siendo la siguiente:
Nació en Tepatitlán de Morelos, Jalisco en 1945 y desde pequeña ha
vivido en Guadalajara.
Estudios: Diplomado en Historia Universal por la UNIVA. Diplomados en
Historia del Arte, y de México. Quince años en talleres de literatura.
Cursos de psicología, historia y filosofía. Pertenece al "Grupo Voces
Culturales" con una antigüedad de 40 años.
Miembro fundador de la "Sociedad de Amigos del Museo Regional de
Guadalajara" por más de una década. Promovió el programa "Adopte
una Obra de Arte" para restaurar múltiples pinturas de su acervo, entre
ellas el Viacrucis de Rodríguez Juárez, y las 11 pinturas de la Escuela
de Murillo. Logró dignificar el museo, con ayuda de benefactores y
devolverle su esplendor.
Consejera Propietaria de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Jalisco, por un período de 5 años.
Voluntaria en la “Fundación Pedro Sarquis Merrewe”, "Conciertos
Guadalajara" y en el “Galardón Promomedios a la Mujer”, y miembro
activo de diversas asociaciones de ayuda social.
Colaboradora en el periódico El Informador por 8 años en la columna
“Mujeres que dejan huella”.
La Sra. Maya Navarro de Anda, además de ser esposa y madre de
familia, es una mujer moderna, comprometida con la sociedad en la que
vive, generosa y solidaria, que ha trabajado por las mujeres de esta
región del país a través del periodismo.
Lo que empezó siendo un pequeño artículo semanal en el periódico El
Informador se convirtió en un arduo trabajo de campo e investigación,
que consigna la labor profesional de cientos de mujeres de Jalisco,
especialmente de Guadalajara, sin distinción de credo ni preferencia.
Escribió el libro sobre 150 mujeres por diferentes actividades, desde la
ama de casa que formó una esplendorosa familia, hasta académicas,
pintoras, escultoras, doctoras, filósofas y artistas, patrocinado por la
Fundación Sarquis y la empresa Promomedios, se vendió sin salir a
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librerías y el dinero fue entregado a beneficio de los Niños con Cáncer,
“Mi gran Esperanza”.

La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, procedió a
dar lectura al reconocimiento a entregar: El Gobierno Municipal de
Tepatitlán de Morelos otorga el presente reconocimiento al Hijo Ausente
Maya Navarro de Anda por su relevante trayectoria como benefactora,
promotora cultural y escritora, destacando su activismo en el
voluntariado “Conciertos Guadalajara” y en su incansable labor en la
“Sociedad de Amigos del Museo Regional de Guadalajara”, Tepatitlán
de Morelos Jalisco, 30 de abril de 2019. Es un orgullo y honor que sea
una Alteña.
La C. Maya Navarro de Anda, dirigió unas palabras de agradecimiento,
resaltando que nació en Tepatitlán y a pesar de que muy chica salió
trae esta tierra en la sangre y no hay día que no le haga recordar a
Tepatitlán ya que su mamá está aquí en el cementerio igual que su
hermana que amaba a Tepa más que nada, todos sus hermanos
alteños, su madre fue promotora para traer el Colegio Morelos a
Tepatitlán, su etapa más bonita fue su niñez en este municipio, tiene
carácter de alteña y asegura que mucho del actuar de sus hijos viene
de sangre alteña; no hay como las carnitas de Tepa. Recordó que su
mamá fue la que pide el cadáver del Padre Tranquilino Ubiarco para
velarlo, ¿cómo quieren que olvide a Tepa si trae a Tepa en su corazón?
Agradeció al Sr. Carlos Álvarez del Castillo que le ha dado la
oportunidad de escribir artículos en el Informador donde ha escrito
mucho de Tepa.
VI.- Entrega del Reconocimiento como “HIJO AUSENTE” al C.
GERÓNIMO HERNÁNDEZ MALDONADO (Homenaje Post Mortem).
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, cedió el uso
de la voz al C. Edgar Alejandro Prado Pérez.
El C. Edgar Alejandro Prado Pérez, dio lectura a la biografía del C.
Gerónimo Hernández Maldonado, siendo la siguiente:
Nació el 1° de octubre de 1878 en “Ojo de Agua de Los Hernández”
municipio en ese entonces “Villa de Tepatitlán”, hijo de Ruperto
Hernández y Juana Maldonado.
Entre 1894 y 1900 Gerónimo se trasladó a la Ciudad de México donde
comenzó a aprender el oficio de fotógrafo de prensa. En la capital de la
República conoció a Abraham Lupercio y a Agustín Víctor Casasola,
con quienes aprendió el oficio de fotorreportero. Posteriormente se
traslada a Querétaro en 1917, donde conoció a su esposa Ana María
Arvizu Galeana.
Después en 1920, el matrimonio Hernández Arvizu se trasladó a San
Andrés Tetepilco, en el Distrito Federal. Ahí procrearon a sus ocho
hijos: Alfonso, Isabel, Carlos, Alfredo, Martha, Aurora, Beatriz y
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Fernando. En 1927 Gerónimo Hernández fue Presidente Municipal de
Tacuba, y posteriormente se desempeñó como Juez del Registro Civil
de la misma municipalidad, además de ser Diputado por el Partido
Nacional Revolucionario y miembro de la Asociación de Veteranos de la
Revolución”.
Una de las imágenes más reproducidas de la Revolución Mexicana, que
le ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en un icono es la
“soldadera” o “adelita” con rostro indescifrable, asomándose en el
estribo de un vagón de ferrocarril, junto con otras mujeres anónimas.
Esta imagen la captó Gerónimo Hernández, reportero del diario
maderista Nueva Era, en la ciudad de México, en los patios de la
estación Buenavista en 1912.
Gerónimo Hernández durante la década de 1900 a 1910 trabajo en el
manejo de la cámara, en la preparación de los negativos y de la
búsqueda de la imágenes para los reportajes del periódico El Diario,
acreditado para participar como tal en las celebraciones del Primer
Centenario de la Independencia de México además de colabar como
fotógrafo en la Agencia Casasola hasta 1913.
El 26 de octubre de 1911 los fotógrafos de los diversos diarios y
semanarios de la capital de la República se reunieron para constituir
esta asociación, y más tarde visitaron al Presidente Interino, Francisco
León de la Barra, con el propósito de presentarle sus saludos. De esta
ocasión nos queda una fotografía cuyo autor desconocemos, que
registra la visita de los fotógrafos de la prensa al presidente, entre ellos
el propio Gerónimo, Agustín Casasola y Ezequiel Álvarez Tostado.
Los fotógrafos constituidos en esta sociedad organizaron su primera
exposición fotográfica artística. Para tal objetivo los fotorreporteros
presentaron algunas impresiones amplificadas en un salón de la joyería
La Esmeralda, ubicada en la avenida San Francisco, en el centro de la
ciudad de México. Esta exposición se inauguró el 8 de diciembre de ese
mismo año, y en esa ocasión Hernández presentó una serie de cuatro
imágenes, que tenían por títulos: “En la pesca”, “Tipos indígenas”,
“Violinista popular”, y una “Magnífica sepia”.
El 24 de mayo de 1912 Gerónimo Hernández fue nombrado prosecretario de la Sociedad de Fotógrafos de Prensa además de
continuar con su incansable trabajo de reportero en el periódico Nueva
Era donde captó las imágenes del visitador papal, monseñor Boggiani,
cuya figura contrasta con la humildad de una indígena. La foto colocada
en la primera plana del periódico incluye su firma. Con ello se pone en
tela de juicio el mito de que a los fotógrafos de prensa no se les daba
crédito en sus fotos publicadas en los diarios.
En este año Hernández desplegó todos sus recursos como
fotorreportero y en algunas ocasiones logró imágenes sorprendentes,
como aquella del estudiante Rafael Martínez Escobar, quien pronuncia
una filípica afuera del restaurante “Gambrinus”, en lo que parece un
mitin callejero. La imagen, una vista en contrapicada, nos remite a la
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noción de instantánea del fotoperiodismo, resultando un pionero en
dichas tomas fotográficas.
Los negativos de Gerónimo Hernández fueron a parar a la Agencia
Casasola, hoy Fondo Archivo Casasola de la Fototeca Nacional del
INAH y los relatos familiares coinciden en que “se los regaló a Agustín
V. Casasola”. Según su hijo Federico, Gerónimo Hernández “le regaló
[a Agustín Casasola] entonces unos cajones con su archivo fotográfico,
que contaba con alrededor de mil 500 imágenes”. Nuestro fotógrafo
murió en la ciudad de México el 2 de diciembre de 1955, a la edad de
73 años.

La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, procedió a
darle lectura al reconocimiento: El Gobierno Municipal de Tepatitlán de
Morelos, otorga el presente reconocimiento al Hijo Ausente Gerónimo
Hernández Maldonado por su relevante trayectoria como fotógrafo y
funcionario público, sus trabajos fotográficos forman parte del Archivo
Casasola de la Fototeca Nacional (Post Mortem). Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, 30 de Abril de 2019.
El C. Luis Fernando Hernández Castellanos, dirigió unas palabras de
agradecimiento, resaltando que recibe el reconocimiento en nombre de
su familia, cree que su abuelo ni siquiera se iba imaginar recibir este
reconocimiento, recordando que cuando viajaba con su padre le
llamaba la atención que siempre veía fotografías en el metro y siempre
buscaba ver las esquinas de las fotos a lo que le preguntó por qué
hacía eso y le dijo que porque esas fotografías fueron tomadas por su
abuelo y quiere ver cuáles tienen su nombre; después viendo libros de
la historia de México veía fotos de su abuelo y su familia, por lo que
está orgulloso y agradece que se le rinda este homenaje.

VII.- Mensaje de la C. Presidente Municipal María Elena de Anda
Gutiérrez.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, dirigió el
siguiente mensaje:
Buenas tardes, agradezco la asistencia de cada uno de los regidores de
este Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos para celebrar la
Sesión Solemne donde hemos entregado la Presea al Mérito “30 de
Abril”, máximo galardón que ciudadanía y gobierno otorgan a uno de
sus habitantes, este año, fue para Don Luis Gutiérrez Medrano,
destacado escritor y poeta, además de un gran ser humano y hombre
de familia, ejemplo para todos los tepatitlenses.
También entregamos nuestro reconocimiento público a dos de nuestros
hijos ausentes destacados, dos tepatitlenses que por azares del destino
salieron de su terruño, pero que su terruño nunca salió de su corazón; y
que en cada actividad que realizaban siempre daban lo mejor de sí,
porque llevaban impregnado en su ser el orgullo de ser alteño.
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Tenemos el gusto de reconocer en vida a Maya Navarro de Anda, por
su gran calidad humana y su destacada labor en pro de la cultura
jalisciense; y de manera Post Mortem, la trayectoria de vida de
Gerónimo Hernández Maldonado, destacado fotoperiodista de la época
revolucionaria de México.
Este 30 de abril celebramos el día grande de nuestra fiesta, pues
convocados por el Señor de la Misericordia, la ciudad se ha preparado
para recibir a sus visitas y juntos poder escribir un nuevo capítulo en la
historia de La Perla de Los Altos.
Saludo con aprecio a quienes acompañan a nuestros homenajeados, a
sus familiares y amigos, gracias por compartir con todos nosotros un
pedacito de la vida de don Luis, de Maya y de Gerónimo.
Hoy dedicamos este día a todos los hijos ausentes de Tepatitlán,
radicados al interior de la República Mexicana o más allá de nuestras
fronteras, para ustedes hemos preparado esta ceremonia y
posteriormente una convivencia para fortalecer nuestros lazos de
hermandad y poder compartir el saludo y abrazo fraterno que la
distancia postergó.
Es tiempo de compartir lo mejor de nosotros y la Perla de Los Altos se
enorgullece de todos ustedes, sigamos trabajando para hacerla crecer
sin importar las distancias, pues el amor por nuestra gente y su tierra
roja siempre serán motivo de lucha.
Enhorabuena por estos reconocimientos, muchas gracias.
VIII.- Clausura.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la presente
sesión, siendo las 14:10 catorce horas con diez minutos del día de su
fecha, recordándoles a los CC. Regidores que la próxima sesión, con
carácter de ordinaria, tendrá verificativo a las 17:00 horas del próximo
jueves 9 nueve de Mayo del año 2019 dos mil diecinueve, en el recinto
oficial para esa Sesión en la Presidencia Municipal, firmando al calce
quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo.
La Presidente Municipal

La Secretario General:

_______________________
C. María Elena de Anda Gutiérrez

___________________________
C. Lucía Lorena López Villalobos

El Síndico Municipal:

_____________________________
C. Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez
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Regidores:

____________________________
C. Miriam G. González González

____________________________
C. Gustavo de Jesús Navarro González

____________________________
C. Luz del Carmen Martín Franco

____________________________
C. Luis Arturo Casillas Peña

____________________________
C. Norma del Carmen Orozco G.

____________________________
C. Héctor Medina Robles

____________________________
C. Blanca Estela de la Torre Carbajal

____________________________
C. Víctor Samuel de la Torre H.

___________________________
C. Rigoberto González Gutiérrez

____________________________
C. Bertha Elena Espinoza Martínez

____________________________
C. Demetrio Tejeda Melano

____________________________
C. María del Carmen Gallegos de la M.

____________________________
C. María Concepción Franco Lucio

La presente hoja, página # 772 setecientos setenta y dos, y las firmas
que se encuentran en la misma, forman parte del Acta número 20 veinte
de la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 30 treinta de abril del año 2019
dos mil diecinueve.
Conste
La Secretario General
___________________________
C. Lucía Lorena López Villalobos

