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Acta número 6 seis de la sesión ordinaria del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 14
catorce de Marzo del año 2007 dos mil siete.
Siendo las 17:00 diecisiete horas del día de su
fecha, en la finca marcada con el número 120, de
la calle Manuel Doblado, de esta ciudad, habilitada
como recinto oficial, previamente convocados
bajo la presidencia del Prof. Raúl Alcalá Cortés, se
reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por: La
Síndico Lic. Lucía Lorena López Villalobos y los CC.
Regidores: Ing. Alberto González Arana, Sr.
Epifanio Martínez Gutiérrez, Sra. Bertha Genoveva
Venegas de la Torre, Sr. Miguel Franco Barba, Lic.
Héctor Manuel Gómez González, Prof. Joaquín
González de Loza, Prof. José Luis Velázquez Flores,
Lic. Patricia Franco Aceves, Sr. José Héctor Lozano
Martín, Ing. Juan Ramón Martín Franco, Prof. Jorge
Villaseñor Báez, Lic. María Elena de Anda
Gutiérrez, Lic. Sanjuana Jiménez Gómez, y Lic.
César Gutiérrez Barba, y el Secretario General Lic.
José Luis González Barba.
Existiendo Quórum, con una asistencia de 16
regidores, se declara abierta esta sesión ordinaria
de Ayuntamiento correspondiente al día 14
catorce de Marzo del año 2007 dos mil siete y
válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se
propone para regirla el siguiente orden del día.

«O R D E N D E L D I A»
I.- Verificación de quórum y declaración de
apertura.
II.- Propuesta del orden del día, y en su caso
aprobación.

III.- Lectura, y en su caso aprobación del acta
anterior, de fecha 28 de febrero del presente año.
IV.- Solicitud de parte del C. Presidente Municipal,
para que se ratifique al C. José Isabel Sánchez
Sánchez, como Agente Municipal de la Agencia
de Ojo de Agua de Latillas.
V.- Solicitud de parte del C. Presidente Municipal,
para que se autorice la conformación del Consejo
Municipal de Vialidad y Tránsito.
VI.- Solicitud de parte del C. Regidor José Luis
Velázquez Flores, Presidente de la Comisión de
Educación, para que se apruebe la ratificación del
acuerdo 526-2004/2006, de fecha 23 de febrero de
2005, mediante el cual se autoriza dar apoyo con
100 litros de combustible mensuales, al Centro
de Atención Múltiple de Capilla de Guadalupe.
VII.- Solicitud de parte de la C. Regidora Lic. María
Elena de Anda Gutiérrez, Presidenta de la
Comisión de Asistencia Social, para que se
autorice se sigan pagando los apoyos económicos
a las Sras. Juana Gutiérrez de Alba, María del
Rosario Ornelas Puga, Altagracia Martín García,
Lucía Gómez Muñoz y Alicia González Carvajal,
retroactivo al mes de enero de 2007.
VIII.- Solicitud de parte de la C. Regidora Lic.
Patricia Franco Aceves, para que se autorice erogar
hasta la cantidad de $738,143.24 (setecientos
treinta y ocho mil ciento cuarenta y tres pesos 24/
100 M.N.), para la adquisición de los uniformes
secretariales, de los cuales el 50% será cubierto
por las secretarias, mediante descuento vía
nómina de manera proporcional durante año y
medio, y el otro 50% por parte del Ayuntamiento.
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IX.- Solicitud por parte de la C. Regidora Lic.
Sanjuana Jiménez Gómez, Presidenta de la
Comisión de Salubridad y Prevención de
Adicciones, para que se autorice la ratificación del
acuerdo # 737-2004/2006 en el cual se autoriza la
contratación de un médico para que permanezca
en las Instalaciones del Hospital Regional de esta
Ciudad, prestando sus servicios de manera
preferencial a los empleados Municipales.
X.- Solicitud de parte de la C. Regidora Sra. Bertha
Genoveva Venegas de la Torre, Presidenta de la
Comisión de Cultura, para que se autorice erogar
la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/
100 M.N.), que serán utilizados como fondo de
apoyo para la organización y realización de la
Fiesta del Libro de Tepatitlán.
XI.- Solicitud de parte de la C. Regidora Sra. Bertha
Genoveva Venegas de la Torre, Presidenta de la
Comisión de Cultura, para que se autorice erogar
la cantidad de $31,650.00 (treinta y un mil
seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) para la
compra de 20 trajes típicos, para el Ballet
Folklórico de la Casa de la Cultura de esta ciudad,
con motivo de su presentación en Tokio, Japón y
otras ciudades del mundo.
XII.- Solicitud de parte del C. Regidor Prof. Joaquín
González de Loza, Presidente de la Comisión de
Festividades, para que se autorice aplicar carpeta
asfáltica o doble sello asfáltico, al área comercial
y del Andador Norte del Núcleo de Feria, lo
anterior es con la finalidad de que dichos espacios
permitirán ofrecer una mejor atención, sanidad y
aspecto a los miles de visitantes y decenas de
expositores en la Feria Abril 2007, conforme a los
presupuestos adjuntos elaborados por la
Dirección de Obras Públicas Municipales.
XIII.- VARIOS.

A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal, señaló que antes de iniciar la presente
sesión, quiere comentar que le llegaron dos
oficios, el primero de parte del Colegio Morelos,
para invitarlos y dar a conocer el programa de la

Copa Champagnat, que se
llevará a cabo del día 15 al 19
de los corrientes; el cual dio
lectura en ese momento.
Siendo las 17:10 diecisiete
horas con diez minutos del día
de su fecha, se integró a la
presente sesión el C. Regidor
Ing. Luis Ramírez Aguirre.
La Regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, señaló que respecto de la verbena popular,
quiere invitar a todos los regidores que
participen, ella se encarga de que les llegue el
programa, que vienen once reinas de la Región,
las cinco candidatas de Tepatitlán y las reinas del
Colegio Morelos, que le gustaría que cada regidor
presentara una de ellas, el evento se llevará a
cabo en la Plaza Morelos.
El Presidente Municipal, señaló que el segundo
oficio, es de parte de la Cruz Roja Mexicana
Delegación Tepatitlán, mediante el cual solicitan
la participación de una Regidora de este Cuerpo
Edilicio, como voluntaria, a la colecta nacional de
2007, que dará inicio el martes 20 de marzo y
concluye el 15 de abril del presente; asimismo,
solicitan una aportación económica extraordinaria
por parte de este Ayuntamiento.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, por consenso de los
17 regidores asistentes, se acordó que por parte
de los CC. Regidores otorguen una aportación
voluntaria por la cantidad de $3,400.00 (tres mil
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), y por parte de
este Ayuntamiento, por conducto de la Tesorería
Municipal, se erogue la cantidad de $6,800.00 (seis
mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) a la Cruz Roja
Mexicana Delegación Tepatitlán, en concepto de
apoyo único por la Colecta Nacional 2007; por lo
que recayó el siguiente:
A C U E R D O # 128-2007/2009.
PRIMERO.- Se autoriza otorgar una aportación
voluntaria a la Cruz Roja Mexicana Delegación
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Tepatitlán, consistente en la
cantidad de $3,400.00 (tres mil
cuatrocientos pesos 00/100
M.N.) por parte de los CC.
Regidores de este H.
Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Se autoriza erogar
de la Tesorería Municipal, la
cantidad de $6,800.00 (seis mil ochocientos pesos
00/100 M.N.) a la Cruz Roja Mexicana Delegación
Tepatitlán, en concepto de apoyo único por la
Colecta Nacional 2007, que se llevará a cabo del
20 de marzo al 15 de abril del presente año.
A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal, puso a consideración de los regidores
el anterior orden del día. Aprobado por
unanimidad de los 17 regidores asistentes.

III.- En uso de la voz el Presidente Municipal,
solicitó se autorice omitir la lectura del acta de
ayuntamiento de la sesión anterior de fecha 28
de febrero del año 2007, en virtud de que a todos
los regidores se les remitió reproducción de la
misma. En votación económica les preguntó si la
aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
regidores asistentes.
A continuación y en uso de la voz el Presidente
Municipal, puso a consideración de los regidores
el contenido de dicha acta. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobada por
unanimidad de los 17 regidores asistentes.

IV.- En uso de la voz el Presidente Municipal,
manifestó: Continuamos con el siguiente punto.
Éste es una solicitud de parte de un servidor para
que se ratifique al C. José Isabel Sánchez Sánchez,
como Agente Municipal de la Agencia de Ojo de
Agua de Latillas, lo anterior con fundamento en
el artículo 9º, párrafo segundo, de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco.

Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz el
Presidente Municipal lo puso a consideración de
los regidores. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los
17 regidores asistentes; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 129-2007/2009.
ÚNICO.- Se aprueba la ratificación del C. José
Isabel Sánchez Sánchez, como Agente Municipal
de la Agencia de Ojo de Agua de Latillas, lo
anterior con fundamento en el artículo 9º, párrafo
segundo, de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco.

V.- En uso de la voz el Presidente Municipal,
manifestó: Continuamos con el siguiente punto.
Éste es una solicitud de parte de un servidor para
que se autorice la conformación del Consejo
Municipal de Vialidad y Tránsito, por lo que pone
a su consideración de los presentes, para que
propongan qué personas les gustaría que lo
conformen.
Por consenso de los 17 regidores asistentes, se
proponen a las siguientes personas: CC. Leopoldo
Franco Sandoval, José de Jesús Ponce Ríos, Aurora
Celene Ramírez Bautista, Cecilia González Gómez,
Ma. Mercedes Castellanos Navarro, J. de Jesús
Vallejo Franco, Leopoldo García Alcalá, Ignacio
Pérez Martínez, Arq. Antonio Martín Casillas, Arq.
Ernesto Muñoz González, José de Jesús Villaseñor
Gutiérrez, Iván Navarro Cornejo, Fernando
Navarro, Francisco Alcalá Barba, Rigoberto
González Martínez, Ramón González Gutiérrez,
Norberto Servín González, Lourdes Martín del
Campo y Adriana Villaseñor.
El Presidente Municipal, señaló que de estas
personas, hay que escoger a seis, de preferencia
tres mujeres y tres hombres.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz el
Presidente Municipal puso a consideración de los
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regidores, para que se autorice la conformación
del Consejo Municipal de Vialidad y Tránsito, y
que el mismo lo integren, por parte de la
ciudadanía los CC. Lourdes Martín del Campo,
Cecilia González Gómez, Mercedes Castellanos
Navarro, Lic. José de Jesús Villaseñor Gutiérrez,
Sr. Norberto Servin González y el L.C.P. Rigoberto
González Martínez; asimismo, los que integran la
Comisión de Calles, Tránsito y Estacionamiento
que son los CC. Regidores Ing. Juan Ramón Martín
Franco, Prof. José Luis Velázquez Flores, Ing.
Alberto González Arana, Lic. Lucía Lorena López
Villalobos y Prof. Jorge Villaseñor Báez; el Director
de Seguridad Pública P.A. Cap. Ramiro Rentería
Martín y el Director de Vialidad y Tránsito Lic.
Alejandro Solano Rosas. En votación económica
les preguntó si la aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 17 regidores asistentes,
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 130-2007/2009.
ÚNICO.- Se autoriza la conformación del Consejo
Municipal de Vialidad y Tránsito, mismo que será
integrado por las siguientes personas: de parte
de la ciudadanía los CC. Lourdes Martín del Campo,
Cecilia González Gómez, Mercedes Castellanos
Navarro, Lic. José de Jesús Villaseñor Gutiérrez,
Sr. Norberto Servin González y el L.C.P. Rigoberto
González Martínez; asimismo, los que integran la
Comisión de Calles, Tránsito y Estacionamiento
que son los CC. Regidores Ing. Juan Ramón Martín
Franco, Prof. José Luis Velázquez Flores, Ing.
Alberto González Arana, Lic. Lucía Lorena López
Villalobos y Prof. Jorge Villaseñor Báez; el Director
de Seguridad Pública P.A. Cap. Ramiro Rentería
Martín y el Director de Vialidad y Tránsito Lic.
Alejandro Solano Rosas.

VI.- En uso de la voz el Presidente Municipal,
manifestó: Continuamos con el siguiente punto.
Éste es una solicitud de parte del C. Regidor José
Luis Velázquez Flores, Presidente de la Comisión
de Educación, para que se apruebe la ratificación
del acuerdo 526-2004/2006, de fecha 23 de febrero
de 2005, mediante el cual se autoriza dar apoyo
con 100 litros de combustible mensuales, al

Centro de Atención Múltiple
de Capilla de Guadalupe.
Una vez que fue ampliamente
analizado y discutido el
presente punto, en uso de la
voz el Presidente Municipal lo
puso a consideración de los
regidores. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 regidores asistentes;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 131-2007/2009.
ÚNICO.- Se autoriza ratificar el acuerdo de
ayuntamiento 526-2004/2006, de fecha 23 de
febrero de 2005, mediante el cual se aprueba dar
apoyo con 100 litros de combustible mensuales,
al Centro de Atención Múltiple “Esteban Vera
Muñoz”, en la delegación de Capilla de Guadalupe.

VII.- En uso de la voz el Presidente Municipal,
manifestó: Continuamos con el siguiente punto.
Éste es una solicitud de parte de la C. Regidora
Lic. María Elena de Anda Gutiérrez, Presidenta de
la Comisión de Asistencia Social, para que se
autorice se sigan pagando los apoyos económicos
a las Sras. Juana Gutiérrez de Alba, María del
Rosario Ornelas Puga, Altagracia Martín García,
Lucía Gómez Muñoz y Alicia González Carvajal,
retroactivo al mes de enero de 2007. Se le concede
el uso de la voz a la C. Regidora Lic. María Elena de
Anda Gutiérrez, para que exponga el presente
punto.
La Regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
señaló que a estas personas, no les han dado su
apoyo desde el mes de enero, porque se está
analizando, todo lo relacionado a ayudas; sin
embargo, le solicitó a la Regidora Lic. Sanjuana
Jiménez Gómez, que lo explique, ya que conoce
el asunto.
La Regidora Lic. Sanjuana Jiménez Gómez, señaló
que se están armando los archivos de estos
apoyos, las señoras son viudas, y cada caso es
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diferente y en algunos no se
tienen las actas de defunción
de sus esposos; por esa razón,
se está manejando como un
apoyo económico, por la
misma cantidad que se otorgó
anteriormente;
y
posteriormente, ya que se
revise conforme a la Ley de
Pensiones, se los dará a conocer.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz el
Presidente Municipal lo puso a consideración de
los regidores. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los
17 regidores asistentes; recayendo el siguiente:

(setecientos treinta y ocho mil ciento cuarenta y
tres pesos 24/100 M.N.), para la adquisición de los
uniformes secretariales, de los cuales el 50% será
cubierto por las secretarias, mediante descuento
vía nómina de manera proporcional durante año
y medio, y el otro 50% por parte del
Ayuntamiento. Se le concede el uso de la voz a la
Regidora Lic. Patricia Franco Aceves, para que
explique el presente punto.
La Regidora Lic. Patricia Franco Aceves, señaló que
ya se les preguntó a todas las secretarias, se
tienen 105 firmas de las que quieren los uniformes
de la marca Galo, por ser de mejor calidad, y son
137 secretarias en total.
El Regidor Ing. Alberto González Arana, preguntó
que si se revisó por la comisión.

A C U E R D O # 132-2007/2009.
PRIMERO.- Se autoriza seguir otorgando los
apoyos económicos a las siguientes personas:
· Sra. Juana Gutiérrez de Alba.- $700.00
(setecientos pesos 00/100 M.N.)
mensuales.
· Sra. María del Rosario Ornelas Puga.$150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100
M.N.) mensuales.
· Sra. Altagracia Martín García.- $1,600.00 (un
mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)
mensuales.
· Sra. Lucía Gómez Muñoz.- $3,230.00 (tres
mil doscientos treinta pesos 00/100 M.N.)
mensuales.
· Sra. Alicia González Carvajal.- $2,100.00
(dos mil cien pesos 00/100 M.N.)
mensuales.
SEGUNDO.- Se autoriza que dichos apoyos se
otorguen de manera retroactiva al mes de enero
de 2007.

VIII.- En uso de la voz el Presidente Municipal,
manifestó: Continuamos con el siguiente punto.
Éste es una solicitud de parte de la C. Regidora
Lic. Patricia Franco Aceves, para que se autorice
erogar hasta la cantidad de $738,143.24

La Regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
contestó que sí, se invitó a unas personas que
trabajaban junto con esa empresa, se presentaron
la mayoría de secretarias, y no les convenció la
calidad; aclarando que sí era algo la diferencia,
pero no fueron de su agrado.
El Regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que
esta misma propuesta se dejó pendiente en la
sesión pasada, porque no se sabía, si estaba de
acuerdo la mayoría de las secretarias de lo que se
les iba a descontar; entonces, si son 137 en total y
105 están firmando, en que sí están de acuerdo,
entonces, hay que tomar en cuenta esto, porque
es la mayoría que sí quiere el uniforme.
El Regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, señaló
que tiene dos puntos, primero que si están
integradas las del DIF Municipal en la lista, porque
el presupuesto del DIF está muy claro y no viene
contemplado este gasto; y el segundo, que en lo
personal preguntó a varias empresas y en ninguna
le dieron el presupuesto tan alto; como éste;
entonces, se le hace muy caro y aparte porque se
está involucrando el dinero del ayuntamiento, por
lo que no está de acuerdo.
La Regidora Lic. Sanjuana Jiménez Gómez, señaló
que se están tomando en cuenta cuatro uniformes
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extras, por si hubiera personas que ingresen a
trabajar; entonces, si no se gasta este dinero, ya
es algo que se pueda ahorrar, y al momento de
que llegue alguna a trabajar, pues que se solicite
otro uniforme, pero que no se gaste en este
momento en los uniformes extras.
La Regidora Lic. Patricia Franco Aceves, aclaró que
eso es nada más por si llegara a haber
contrataciones; pero solo se va a gastar en las que
estén de acuerdo.
La Regidora Lic. Sanjuana Jiménez Gómez,
preguntó que si están contemplados los
uniformes extras en el presupuesto presentado.
La Regidora Lic. Patricia Franco Aceves, señaló que
sí están en el presupuesto, pero nada más se van
a tomar los recursos de los que se van a hacer; sin
embargo, comentó que les hicieron un descuento
de $13,540.00 mas la blusa para cada persona.
La Regidora Lic. María Elena de Anda Gutiérrez,
señaló que respecto a los uniformes de las del
DIF, le comentó la que era Directora Sra. María
Guadalupe Gómez, que los uniformes siempre
son por cuenta del ayuntamiento, porque la
mayoría de los eventos del ayuntamiento, las del
DIF son las que los representan.
El Regidor Ing. Luis Ramírez Aguirre, señaló que
no está de acuerdo en que se erogue esta
cantidad; por lo que propone que se vean otras
alternativas.
La Síndico Municipal, señaló que en primer lugar
las secretarias van a pagar la mitad y en lo personal
que los empleados del ayuntamiento, no son
empleados de segunda, que todos se merecen
de traer los uniformes dignos, que se vieron, en
verdad, otras marcas, y no es todo el gasto para el
ayuntamiento.
La Regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, señaló que en las hojas que se acompañan
al escrito, hay como 33 personas que no firmaron,
preguntando qué va a pasar con esas personas.

La Síndico Municipal, señaló
que en una empresa si la
mayoría está de acuerdo, todas
se los tienen que poner.
El Regidor Ing. Alberto
González Arana, señaló que
tampoco las pueden obligar, y
que siempre hay un número
menor que se opone casi a todo, que esto es
normal, quien no quiera, que no se les compre
uniforme.
El Regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que
entonces no sería uniforme, la alternativa sería
buscar un presupuesto más económico, pagarlo
el ayuntamiento y todas se los tienen que poner.
El Regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
señaló que lo conveniente es que se apruebe en
este momento para las que lo quieran, y en su
momento se verá para las que se contraten.
El Presidente Municipal, señaló que como dice el
Ing. Alberto González Arana, siempre va a haber
alguien que no quiere, entonces, aquí es la
voluntad de la mayoría y que hay que darle gusto
a las mayorías.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz el
Presidente Municipal lo puso a consideración de
los regidores. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por mayoría calificada
con 13 votos a favor y 4 en contra de los CC.
Regidores Lic. César Gutiérrez Barba, Ing. Juan
Ramón Martín Franco, Prof. Jorge Villaseñor Báez,
y el Ing. Luis Ramírez Aguirre; recayendo el
siguiente:
A C U E R D O # 133-2007/2009.
PRIMERO.- Se autoriza erogar hasta la cantidad de
$738,143.24 (setecientos treinta y ocho mil ciento
cuarenta y tres pesos 24/100 M.N.), para la
adquisición de los uniformes para las secretarias
que laboran en este Ayuntamiento.
UN GOBIERNO HONESTO, TRANSPARENTE Y DE CARA AL PUEBLO

7

SEGUNDO.- El 50% cincuenta
por ciento del costo de dichos
uniformes, será cubierto por las
secretarias,
mediante
descuento que se les hará en
la nómina de manera
proporcional durante año y
medio.
TERCERO.- El otro 50% cincuenta por ciento será
cubierto por parte de este H. Ayuntamiento.

IX.- En uso de la voz el Presidente Municipal
manifestó: Continuamos con el siguiente punto.
Éste es una solicitud de parte de la C. Regidora
Lic. Sanjuana Jiménez Gómez, Presidenta de la
Comisión de Salubridad y Prevención de
Adicciones, para que se autorice la ratificación del
acuerdo # 737-2004/2006 en el cual se autoriza la
contratación de un médico para que permanezca
en las Instalaciones del Hospital Regional de esta
Ciudad, prestando sus servicios de manera
preferencial a los empleados Municipales. Se le
concede el uso de la voz a la C. Regidora Lic.
Sanjuana Jiménez Gómez, para que exponga el
presente punto.
La Regidora Lic. Sanjuana Jiménez Gómez, señaló
que es el apoyo que se le está otorgando al
Hospital Regional a cambio del concepto de agua
potable, el apoyo es para el Dr. Dario Puga Aguilar,
el mismo aparece en nómina del ayuntamiento,
se llegó a un convenio con él, para que ya no
apareciera en la nómina, únicamente este apoyo
ya saldría directamente para el Hospital Regional,
por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/
100 M.N.) mensuales.
El Regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que
el apoyo lo va a recibir el Hospital y el Hospital, le
pague a quien decida o merezca por la atención a
los empleados de este ayuntamiento.
La Regidora Lic. Sanjuana Jiménez Gómez, señaló
que el doctor le brinda una atención de
preferencia a los empleados de este

ayuntamiento, el único sueldo que percibe, es lo
que se le está pagando aquí.
El Regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, señaló
que tiene dos preguntas, la primera es si esta
persona no está en nómina del Hospital Regional,
que cómo es que va a laborar allá, y la otra, es que
si realmente el ayuntamiento está recibiendo el
beneficio.
La Regidora Lic. Sanjuana Jiménez Gómez, señaló
que ella se va a encargar de estar verificando,
asimismo, le va a hacer la invitación al Dr. Gustavo
Gutiérrez Becerra, que es el Coordinador de
Servicios Médicos Municipales, para que en
conjunto se revise que efectivamente se esté
dando el servicio.
El Regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, señaló que
lo correcto es de apoyar para que atienda a los
empleados, por lo que propone que sea el apoyo
con gasolina y no con dinero.
La Regidora Lic. Sanjuana Jiménez Gómez, señaló
que el Director del Hospital Regional, en este
momento, prefiere el apoyo de los $10,000.00
(diez mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, durante
seis meses, y él pagarle al doctor, ya que el mismo
está en urgencias y así seguir brindando el servicio
preferencial a los empleados.
La Síndico Municipal, señaló que está solicitando
la ratificación de acuerdo, y el acuerdo también
menciona que el pago de dicho profesionista se
realizará con recursos del pago que realice a este
municipio el Hospital Regional, por concepto del
consumo de agua potable, en los términos del
acuerdo que aprobó reintegrarles un porcentaje
de dicho pago en concepto de apoyo, por seis
meses.
El Regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, señaló
que no puede ser ratificación de acuerdo, porque
es muy diferente, y sí es apoyo directamente al
Hospital Regional, para que atienda al personal
de este ayuntamiento.
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El Presidente Municipal, señaló que viene siendo
otro acuerdo, porque el apoyo que se está
solicitando, es directamente al Hospital Regional.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz el
Presidente Municipal lo puso a consideración de
los regidores. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los
17 regidores asistentes; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 134-2007/2009.
PRIMERO.- Se autoriza erogar la cantidad de
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.)
mensuales, retroactivo al mes de enero del
presente año, en concepto de apoyo al Hospital
Regional de Tepatitlán, para que brinden una
atención preferencial a los empleados de este
Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Dicho apoyo se otorgará únicamente
por seis meses.

X.- En uso de la voz el Presidente Municipal,
manifestó: Continuamos con el siguiente punto.
Éste es una solicitud de parte de la C. Regidora
Sra. Bertha Genoveva Venegas de la Torre,
Presidenta de la Comisión de Cultura, para que
se autorice erogar la cantidad de $15,000.00
(quince mil pesos 00/100 M.N.), que serán
utilizados como fondo de apoyo para la
organización y realización de la Fiesta del Libro
de Tepatitlán. Se le concede el uso de la voz a la C.
Regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, para que exponga el presente punto.
La Regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, señaló que la Dirección de Cultura, el
Instituto de la Juventud, y la Dirección de
Promoción Económica, solicitan al ayuntamiento
su apoyo hasta por la cantidad de $15,000.00
(quince mil pesos 00/100 M.N.), para que se lleve
a cabo la Fiesta del Libro de Tepatitlán, en el
Auditorio Miguel Hidalgo, que se realizará del 29
al 31 de marzo del año 2007, el costo de la feria es
muy alto, y se han conseguido patrocinadores,

por lo que hace mención de
que
se
gastará
lo
indispensable, y que este
evento estará concurrido por
escuelas, tanto de esta ciudad
como de la región, así como por
personas que se interesen por
la lectura.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz el
Presidente Municipal lo puso a consideración de
los regidores. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los
17 regidores asistentes; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 135-2007/2009.
ÚNICO.- Se autoriza erogar hasta la cantidad de
$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.), que
serán utilizados como fondo de apoyo para la
organización y realización de la Fiesta del Libro
de Tepatitlán, en el Auditorio Miguel Hidalgo, que
se realizará del 29 al 31 de marzo del año 2007.

XI.- En uso de la voz el Presidente Municipal,
manifestó: Continuamos con el siguiente punto.
Éste es una solicitud de parte de la C. Regidora
Sra. Bertha Genoveva Venegas de la Torre,
Presidenta de la Comisión de Cultura, para que
se autorice erogar la cantidad de $31,650.00
(treinta y un mil seiscientos cincuenta pesos 00/
100 M.N.) para la compra de 20 trajes típicos, para
el Ballet Folklórico de la Casa de la Cultura de esta
ciudad, con motivo de su presentación en Tokio,
Japón y otras ciudades del mundo. Se le concede
el uso de la voz a la C. Regidora Sra. Bertha
Genoveva Venegas de la Torre, para que exponga
el presente punto.
La Regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, señaló que estos trajes típicos serían 10 de
hombre y 10 de mujer; sin embargo, el Ballet
Folklórico es de gran calidad artística, la
presentación internacional mas reciente fue en
septiembre de 2006, en Ecuador, dentro del
Festival Mundial del folklor, y en este año tienen
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varias invitaciones y es
importante llevar el nombre de
Tepatitlán al mundo por medio
de la cultura.
Una vez que fue ampliamente
analizado y discutido el
presente punto, en uso de la
voz el Presidente Municipal lo
puso a consideración de los regidores. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 regidores asistentes;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 136-2007/2009.
ÚNICO.- Se autoriza erogar la cantidad de
$31,650.00 (treinta y un mil seiscientos cincuenta
pesos 00/100 M.N.) para la compra de 20 trajes
típicos, 10 de hombre y 10 de mujer, para el Ballet
Folklórico de la Casa de la Cultura de esta ciudad,
con motivo de su presentación en Tokio, Japón y
otras Ciudades del Mundo.

XII.- En uso de la voz el Presidente Municipal,
manifestó: Continuamos con el siguiente punto.
Éste es una solicitud de parte del C. Regidor Prof.
Joaquín González de Loza, Presidente de la
Comisión de Festividades, para que se autorice
aplicar carpeta asfáltica o doble sello asfáltico, al
área comercial y del Andador Norte del Núcleo
de Feria, lo anterior es con la finalidad de que
dichos espacios permitirán ofrecer una mejor
atención, sanidad y aspecto a los miles de
visitantes y decenas de expositores en la Feria
Abril 2007, conforme a los presupuestos adjuntos
elaborados por la Dirección de Obras Públicas
Municipales. Se le concede el uso de la voz al C.
Regidor Prof. Joaquín González de Loza, para que
exponga el presente punto.
El Regidor Prof. Joaquín González de Loza, señaló
que les envió un presupuesto de $765,852.70
(setecientos sesenta y cinco mil ochocientos
cincuenta y dos pesos 70/100 M.N.), que sería de
asfalto; pero el día de ayer, el Ing. José de Jesús
Franco Aceves, Director de Obras Públicas, le

entregó otro presupuesto de $1’897,294.09 (un
millón ochocientos noventa y siete mil doscientos
noventa y cuatro pesos 09/100 M.N.), para la obra
de: “Suministro y colocación de concreto
estampado en el Tianguis del Núcleo de Feria de
esta ciudad”, la obra consiste en la elaboración
de concreto estampado sin color de 10 cms., de
espesor, el cual se realizará sobre base hidráulica
de 25 cms., incluye corte, retiro de material,
preparación y compactación de base colado, por
lo que en su opinión el mejor sería éste último,
por su duración, y con el asfalto hay que estar
cada año rehabilitándolo.
El Regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que
en primer lugar, si se hace esta obra de asfalto, es
muy incómodo, porque al término de tres o cuatro
años, se oxida, se rompe y ya queda pura grava;
por esa razón, se adhiere al segundo prepuesto,
que es el concreto estampado de 10 cms.
El Regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que
otra situación, es que el asfalto, el desgaste lo
tiene con un evento por año, pero si se pone el
concreto, da la oportunidad de seguirlo usando
durante todo el año, durante todos los eventos,
por lo que él también apoya la propuesta de que
se autorice la colocación de concreto estampado.
El Regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que
con todos los eventos a realizarse, se puede
recuperar este gasto.
El Presidente Municipal, señaló que en su opinión
es de apoyar la propuesta de colocación de
concreto estampado.
La Regidora Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, señaló que en este momento, a lo mejor,
es mucha la inversión; pero hay que tomar en
cuenta que está por ingresar las rentas de los
locales.
El Regidor Prof. Joaquín González de Loza, señaló
que efectivamente y son 149 locales.
Una vez que fue ampliamente analizado y
discutido el presente punto, en uso de la voz el
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Presidente Municipal lo puso a consideración de
los regidores. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los
17 regidores asistentes; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 137-2007/2009.
PRIMERO.- Se autoriza erogar la cantidad de
$1’897,294.09 (un millón ochocientos noventa y
siete mil doscientos noventa y cuatro pesos 09/
100 M.N.), para la obra de: “Suministro y
colocación de concreto estampado en el Tianguis
del Núcleo de Feria de esta ciudad”.
SEGUNDO.- La obra consiste en la elaboración de
concreto estampado sin color de 10 cms., de
espesor, el cual se realizará sobre base hidráulica
de 25 cms., incluye corte, retiro de material,
preparación y compactación de base colado.

XIII.- VARIOS.
1).- El Regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco,
solicitó se autorice la integración, colaboración y
coordinación de Protección Civil con Bomberos,
se tuvo una reunión donde hace tiempo se está
manifestando que no se dupliquen funciones,
entonces, ahora está muy claro que Protección
Civil, nada más va a ser el Coordinador y el
Operativo va a ser Bomberos, por lo que dio
lectura a cinco puntos importantes, los cuales
dicen lo siguiente: Primero.- Bomberos de
Tepatitlán, siendo un organismo de voluntarios
se integrará con Protección Civil de este
municipio, para que de manera coordinada
atiendan todas las funciones operativas de
Protección Civil, y ya se enumeran, atención a
desastres, control y combate a incendios, etc.
Segundo.- Bomberos de Tepatitlán, se mantendrá
como un organismo autónomo de participación
social a las órdenes y coordinación de Protección
Civil, administrado y dirigido en coordinación con
el patronato y autónomo en sus mandos y
organigrama interior. Tercero.- Bomberos de
Tepatitlán, recibe en comodato, todo el equipo
operativo, moto- bomba, ambulancias, etc.,
excepto el equipo de logística. Cuarto.- Tanto el

equipo como todo el personal
de Bomberos de Tepatitlán,
ostentará una sola identidad
que incluya, tanto el logotipo
de Protección Civil como el de
Bomberos de Tepatitlán.
Cinco.Bomberos
de
Tepatitlán, podrá operar una
segunda estación en las
actuales instalaciones de Protección Civil, y en su
caso promover la apertura de otros adicionales,
esto más adelante que se tenga otro centro
operativo. Seis.- Como parte de la adaptación de
recursos solicitados, Protección Civil, compartirá
los recursos de nómina y gastos aprobados por el
H. Ayuntamiento con los Bomberos de Tepatitlán,
para asegurar su eficaz operación. Siete.- La
estructura de organización, se anexa en dos
esquemas; el primero, muestra la interrelación
entre el Ayuntamiento y el Patronato de
Bomberos, Regidores, Protección Civil y
Bomberos; el segundo, muestra el organigrama
de Bomberos, ya integrado con el personal
Operativo de Protección Civil; considerando que
el presente plan como provisional para que a lo
largo de los siguientes meses, se afinen todos los
aspectos, no considerados en el presente y en su
caso, el replanteamiento, una vez de que se
conforme el Consejo Municipal de Protección
Civil.
El Regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que
está de acuerdo a la petición; pero que los
Regidores que están comisionados de Protección
Civil, también tengan la vigilancia de que
realmente se está haciendo la coordinación
correcta, para que no se dupliquen las funciones,
porque hay ocasiones que no hay buena
interrelación.
El Regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que
precisamente es la función de este acuerdo, de
que la coordinación dependa directamente de
Protección Civil, como mando.
El Regidor Ing. Alberto González Arana, señaló que
este acuerdo quede también, bajo la supervisión
de la comisión de Protección Civil, dirigida por el
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C. Regidor Lic. César Gutiérrez
Barba, de seguridad para que
se cumplan las funciones,
Una vez que fue ampliamente
analizado y discutido el
presente punto, en uso de la
voz el Presidente Municipal lo
puso a consideración de los
regidores. En votación económica les preguntó si
lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 17
regidores asistentes; recayendo el siguiente:
A C U E R D O #138-2007/2009.
PRIMERO.- Se autoriza la integración,
colaboración y coordinación de Protección Civil
con Bomberos de Tepatitlán, para que de manera
coordinada atiendan todas las funciones
operativas de Protección Civil,
SEGUNDO.- Bomberos de Tepatitlán, se
mantendrá como un organismo autónomo de
participación social a las órdenes y coordinación
de Protección Civil, administrado y dirigido en
coordinación con el patronato y autónomo en sus
mandos y organigrama interior.
TERCERO.- Bomberos de Tepatitlán, recibe en
comodato, todo el equipo operativo, motobomba, ambulancias, etc., excepto el equipo de
logística.
CUARTO.- Tanto el equipo como todo el personal
de Bomberos de Tepatitlán, ostentará una sola
identidad que incluya, tanto el logotipo de
Protección Civil, como el de Bomberos de
Tepatitlán.
QUINTO.- Bomberos de Tepatitlán, podrá operar
una segunda estación en las actuales
instalaciones de Protección Civil, y en su caso
promovera la apertura de otros adicionales, esto
más adelante que se tenga otro centro operativo.
SEXTO.- Como parte de la adaptación de recursos
solicitados, Protección Civil, compartirá los
recursos de nómina y gastos aprobados por el H.

Ayuntamiento con los Bomberos de Tepatitlán,
para asegurar su eficaz operación.
SÉPTIMO.- La estructura de organización, se anexa
en dos esquemas; el primero, muestra la
interrelación entre el Ayuntamiento y el
Patronato de Bomberos, Regidores, Protección
Civil y Bomberos; el segundo, muestra el
organigrama de Bomberos, ya integrado con el
personal Operativo de Protección Civil;
considerando que el presente plan como
provisional para que a lo largo de los siguientes
meses, se afinen todos los aspectos, no
considerados en el presente y en su caso, el
replanteamiento, una vez de que se conforme el
Consejo Municipal de Protección Civil.

2).- La Síndico Municipal, señaló que esto que va a
comentar, sale a relucir por las cosas que se han
suscitado últimamente con respecto a la licencia
del Prof. Raúl Alcalá Cortés, entonces, con las
facultades que le confieren las fracciones I y II del
artículo 53 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, ante este Pleno pone la INICIATIVA DE
ACUERDO, dice lo siguiente: por el cual se
establece la manera de suplir las faltas
temporales del Presidente Municipal en los
términos previstos por el artículo 68 del
ordenamiento legal antes citado, tomando como
base lo siguiente: Que es necesario dar plena
certeza y seguridad jurídica a los actos del
Gobierno Municipal emitidos por sus autoridades,
tanto para el cumplimiento de los deberes que la
legislación vigente le establece y en cuanto a las
consecuencias que dichos actos tienen para con
los gobernados. Que a ese efecto, la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal
establece en su artículo 68 los supuestos en que
se considera la existencia de falta temporal del
Presidente Municipal, que es susceptible de ser
cubierta por el Regidor que para tal efecto sea
designado por el Pleno del Ayuntamiento: a) Las
ausencias hasta por dos meses: y b) Las ausencias
menores de setenta y dos horas. En el primer
supuesto, jurídicamente es dable determinar que
el Regidor que supla al Presidente Municipal lo

UN GOBIERNO HONESTO, TRANSPARENTE Y DE CARA AL PUEBLO

12

hace con plenitud de las facultades y obligaciones
que establece la legislación vigente antes citada
en sus artículos 47 y 48; ello es así en razón de que
en el segundo párrafo del artículo 68, se distingue
el caso en que la ausencia sea menor a setenta y
dos horas y en tal supuesto, entonces sí, el alcance
de las facultades y obligaciones del Regidor que
supla al Presidente Municipal será sólo para la
toma de decisiones administrativas. Mediante
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
tomado en sesión ordinaria celebrada el día 01
uno de enero del año 2007 dos mil siete, se
determinó autorizar la falta temporal hasta por
dos meses del Presidente Municipal Profesor
Raúl Alcalá Cortés, nombrando como Regidor que
lo supliera al Ciudadano Miguel Franco Barba, para
asuntos administrativos. El Presidente Municipal
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, Profesor Raúl
Alcalá Cortés, no dio uso al acuerdo del Pleno
citándose con antelación, toda vez que el mismo
no determina una temporalidad mínima de la
falta, y se incorporó a sus labores de manera
plena, habilitándose su domicilio particular, cito
en el número 120 de la calle Manuel Doblado, de
esta cabecera municipal, como lugar del despacho
de los asuntos de su competencia y recinto oficial
para la celebración de las sesiones del Pleno del
Ayuntamiento. El señor Regidor Miguel Franco
Barba, ha dado seguimiento a la atención de la
ciudadanía en el Palacio Municipal, coadyuvando
a que el Gobierno Municipal cumpla con las
facultades y obligaciones que se derivan de la
Constitución Federal, la particular del Estado de
Jalisco y las Leyes y Reglamentos Municipales que
rigen la vida de nuestro Municipio. Ante la
necesidad de que el Máximo Órgano de Gobierno
precise la forma en que se debe suplir al
Presidente Municipal en el caso de ausencias
temporales menores de setenta y dos horas y las
que sean hasta por dos meses, propone a esta
soberanía el siguiente acuerdo: PRIMERO.- Se
designa al señor Regidor Miguel Franco Barba,
como el Regidor que suplirá al Presidente
Municipal Profesor Raúl Alcalá Cortés, en los casos
de ausencia temporal de hasta dos meses, con
plenitud de las facultades y obligaciones que para
el cargo dispone la legislación vigente.

Igualmente se designe al
Regidor Miguel Franco Barba
como el Regidor que suplirá al
Presidente Municipal Profesor
Raúl Alcalá Cortés, en las
ausencias temporales hasta de
setenta y dos horas, con
facultades exclusivamente de
carácter administrativo. Este
acuerdo que entrará en operación únicamente
cuando de manera expresa el Presidente
Municipal presente el aviso de su ausencia,
señalando su temporalidad, ante el Secretario del
Ayuntamiento. SEGUNDO.- Si así lo estima el
Presidente Municipal, que se siga autorizando al
Sr. Miguel Franco Barba, para que siga
coadyuvando con él, en la atención a la ciudadanía
en el Palacio Municipal.
El Regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que
con todo respeto para la Síndico Municipal, no
considera que ella proponga a una persona, la
propuesta de Regidor debe de salir entre los
Regidores y no de Sindicatura, en primer lugar, y
en segundo lugar la decisión de fijar a una persona
sin saber qué se va a necesitar no es el caso que
propone el artículo 68 de la Ley, cuando haya
necesidad de pedir permiso lo hará el Presidente
Municipal, no se puede hacer alguna cosa de
prevención de lo que no está sucediendo.
La Síndico Municipal, señaló que en algunas de
las fracciones del artículo 68, sí dice que el
ayuntamiento debe de reglamentar quien suplirá
al Presidente Municipal hasta por setenta y dos
horas.
El Regidor Lic. Héctor Manuel Gómez González,
señaló que ha raíz de los hechos que han sucedido:
primero, el Prof. Raúl Alcalá Cortés, estaba
facultado para ausentarse, pero esa facultad no
la usó, siempre estuvo presente, en el actual
ayuntamiento nunca ha habido ausencia del Prof.
Raúl Alcalá Cortés, por lo tanto, él sigue presente:
segundo, se autorizó el término de Encargado del
Despacho y algunas personas, por la analogía con
otras leyes, que utilizan el término Encargado de
Despacho, que implica necesariamente la
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ausencia del titular de la
oficina, y algunos abogados y
algunos personas que conocen
leyes administrativas, estaban
entendiendo, ya de por hecho,
la ausencia, cuando ésta no
existía. Que se puede manejar
en el término de comisionado
para atender los asuntos de
trámite administrativo en las oficinas de la
Presidencia Municipal; sin embargo, por su
enfermedad del Prof. Raúl Alcalá Cortés, se sabe
que los trámites importantes donde su firma es
necesaria, su presencia a las sesiones de
ayuntamiento, está cumpliendo con la oficialidad
legal de su puesto; por lo que se puede seguir
como se está haciendo.
La Síndico Municipal, señaló que lo más
importante es que quede bien claro la situación
del Presidente Municipal y del Sr. Miguel Franco
Barba, que aunque el Presidente Municipal, no
se encuentra en el Palacio Municipal, está
trabajando y es un Presidente en funciones.
El Regidor Lic. César Gutiérrez Barba, señaló que
el que tiene que opinar sobre este asunto es el
Presidente Municipal Prof. Raúl Alcalá Cortés, y
que hay que respetar quién ganó las elecciones,
y él es el que debe de opinar, cuándo, cómo y con
quién; y con respeto para el Sr. Miguel Franco
Barba, que para todos ha sido muy gente, como
todos los demás compañeros, que se han portado
todos muy dignamente; pero está atribución es
del Prof. Raúl Alcalá Cortés.

la legalidad sigue y el Prof. Raúl Alcalá Cortés es
el único que puede firmar como Presidente
Municipal.
El Presidente Municipal, señaló que les agradece
a todos sus opiniones, agregando que no está
incapacitado para no llegar el Gobierno Municipal,
que no necesita de andar verificando si está todo
bien, que para eso están los colaboradores, que
está bien seguro que lo están haciendo bien, no
ha habido quejas de ciudadanos, sino que se
siente que todo anda muy bien, que su estado de
salud, va mejorando poco a poco, no está
estancado.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 18:30
dieciocho horas con treinta minutos del día de su
fecha, recordándoles a los CC. Regidores que la
próxima sesión, con carácter de solemne, tendrá
verificativo a las 20:30 veinte horas con treinta
minutos del próximo sábado 17 de marzo del año
en curso, en el Auditorio Miguel Hidalgo, de esta
ciudad, firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.
La presente hoja y las firmas que se encuentran
en la misma, forman parte del acta número 6 seis
de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 14 catorce de marzo del año 2007.
Conste.

El Regidor Prof. Jorge Villaseñor Báez, señaló que
este asunto no debe de tratarse, sino hasta que
llegue el momento.
El Regidor Ing. Juan Ramón Martín Franco, señaló
que desde la primera sesión de esta
administración, hizo el comentario que ese punto
no debería de agendarse, porque el Prof. Raúl
Alcalá Cortés, no iba a pedir licencia, iba a seguir
fungiendo como Presidente Municipal, entonces,
está muy claro, que al nombrar a un encargado
que atienda a las personas, eso no cambia nada,
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14

Acta número 7 siete de la Sesión Solemne del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco celebrada el día 17
diecisiete de marzo del año 2007 dos mil siete.
Siendo las 20:30 veinte horas con treinta minutos
del día de su fecha, en el Auditorio Miguel
Hidalgo, de esta ciudad, habilitado como recinto
oficial, previamente convocados bajo la
Presidencia del Prof. Raúl Alcalá Cortés, se reunió
el H. Cuerpo Edilicio integrado por: La Síndico Lic.
Lucía Lorena López Villalobos y los CC. Regidores:
Ing. Alberto González Arana, Sr. Epifanio Martínez
Gutiérrez, Sra. Bertha Genoveva Venegas de la
Torre, Sr. Miguel Franco Barba, Lic. Héctor Manuel
Gómez González, Prof. Joaquín González de Loza,
Prof. José Luis Velázquez Flores, Lic. Patricia
Franco Aceves, Sr. José Héctor Lozano Martín, Ing.
Juan Ramón Martín Franco, Prof. Jorge Villaseñor
Báez, Lic. María Elena de Anda Gutiérrez, Lic.
Sanjuana Jiménez Gómez, Ing. Luis Ramírez
Aguirre, y Lic. César Gutiérrez Barba, y el
Secretario General Lic. José Luis González Barba.
Asimismo asisten a la presente Sesión, como
invitados de honor, el Prof. Pedro S. Santana, Hno.
José Flores García, Hno. Oscar Humberto
Domínguez, Hno. Amancio Rodríguez Pastrana,
Prof. Arturo García Jiménez, Prof. Luis Arturo
Casillas Peña, Hno. J. de Jesús Hernández Martín.
Existiendo Quórum, se declara abierta esta Sesión
Solemne de Ayuntamiento, correspondiente al
día 17 diecisiete de marzo del año 2007 dos mil
siete y válidos los acuerdos que en ella se tomen.
Se propone para regirla el siguiente orden del
día.

«O R D E N D E L D I A»
I.- Lista de asistencia, verificación de quórum y
declaración de apertura.
II.- Propuesta del orden del día, y en su caso
aprobación.
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.
IV.- Presentación de los invitados de honor.
V.- Ceremonia de entrega de las Llaves de la
Ciudad al Prof. Pedro S. Santana.
a) Breve Reseña de la Educación Marista
en México, a cargo del Hermano José
Flores García.

b) El Colegio Morelos, Importancia y
Trascendencia en nuestro Municipio, a
cargo del Prof. Fernando Ramírez Vargas.
c) Reseña Biográfica del Prof. Pedro S.
Santana, a cargo del Hermano J. de Jesús
Hernández Martín.
d) Mensaje del Presidente Municipal Prof.
Raúl Alcalá Cortés.
e) Entrega de las Llaves de la Ciudad al
Prof. Pedro S. Santana.
f) Palabras del Prof. Pedro S. Santana.
VI.- Clausura.
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A continuación y en uso de la
voz el Presidente Municipal,
puso a consideración de los
Regidores el anterior orden
del día. Fue aprobado por
unanimidad de los 17 regidores
asistentes.
III.- Honores a la Bandera.
El Presidente Municipal dirigió y desahogó el
presente punto, contando con la presencia de la
Escolta de la Dirección General de Seguridad
Pública y Vialidad.

IV.- Presentación de los invitados de honor.
El Secretario General realizó la presentación de
los siguientes invitados de honor: el Prof. Pedro
S. Santana, Hno. José Flores García, Hno. Oscar
Humberto Domínguez, Hno. Amancio Rodríguez
Pastrana, Prof. Arturo García Jiménez, Prof. Luis
Arturo Casillas Peña, Hno. J. de Jesús Hernández
Martín.

V.- Ceremonia de entrega de las Llaves de la
Ciudad al Prof. Pedro S. Santana.
a) Breve Reseña de la Educación Marista
en México, a cargo del Hermano José
Flores García.
El Hermano José Flores García, hizo uso de la voz
mencionando lo siguiente: Señor Presidente
Municipal,
honorables
miembros
del
Ayuntamiento de Tepatitlán, Jalisco, Señor
Director General y Directivos del Colegio Morelos,
directivos del Comité Nacional de los juegos
maristas interprovinciales, jefes de las
delegaciones de los colegios participantes de
esta Copa Champagnat, miembros del presidium,
maestros, padres de familia y respetable público
asistente. Mención especial al insigne maestro
D. Pedro S., Santana, personaje principal de este
magno evento. El año de 1817, en La Valla,
pequeña población de Francia, San Marcelino
Champagnat fundaba la Congregación de los
Hermanos Maristas, actualmente establecida en

77 países del mundo. En 1899, en el mes de julio,
tres hermanos maristas procedentes de Francia
fundaban en Guadalajara, Jalisco, el Colegio de
La Inmaculada, primer colegio marista de la
República Mexicana y unos meses después, a
cinco hermanos más, se les confiaba en la ciudad
de Mérida, Yucatán, la escuela de San Rafael, que
sostenía la Conferencia de San Vicente de Paúl.
El año de 1901 iniciaba sus actividades
académicas, el colegio de San Luis Gonzaga en la
ciudad de México. En la ciudad de Monterrey
Nuevo León, ese mismo año, se fundó el Instituto
Científico de la Sagrada Familia. Durante cien
años, estas cuatro ciudades: Guadalajara, Mérida,
México y Monterrey, han sido núcleos
importantes de la educación Marista en México,
contando en la actualidad con todos los niveles
de la educación, desde el Kinder hasta la
Universidad. ¿Quién no conoce los Colegios
Cervantes, los Montejo, los México, y los Franco
Mexicano? A partir de ahí, otras ciudades
periféricas se beneficiaron de la educación
Marista. Desde un principio los maristas se
ganaron la simpatía y el reconocimiento de los
padres de familia y de la sociedad en general.
Con el correr de los años otras ciudades también
cuentan con todos los niveles de educación
escolarizada como San Luis Potosí, Querétaro y
Tepic. Ciudades como Morelia, Querétaro,
Guadalajara, Monterrey y Tepatitlán, han sido
lugares en donde se han formado centenares de
Hermanos Maristas y maestros de nuestra Patria.
En El Norte, en El Centro, en El Sureste, y en El
Occidente de la República Mexicana, hay colegios
en los que la presencia marista es fuertemente
significativa, díganlo si no las Delegaciones de los
colegios participantes en este magno evento que
es la XIX Copa Champagnat 2007. Pero no todo ha
sido fácil para la obra marista en México. Primero,
la Revolución de 1910, más adelante la
Persecución Religiosa de 1927, que provocó el
Levantamiento Cristero del que nuestra ciudad
fue testigo presencial de batallas y de martirio, y
la Reforma Constitucional del Artículo tercero,
para la imposición de la Enseñanza Socialista en
todas las escuelas, en el año de 1936. Esos
acontecimiento pusieron a prueba la voluntad de
los Hermanos Maristas que, confiados en La
Buena Madre y teniendo enfrente el ejemplo de
San Marcelino Champagnat supieron salir
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adelante a pesar de las dificultades. La presencia
marista sigue fuerte en nuestra Patria gracias al
notable número de profesores laicos maristas y
el apoyo amplio y generoso de los padres de
familia. Necesitamos imaginación para ser
creativos. Los que hoy sueñan y realizan sus
sueños, son los que luego encuentran el nuevo
amanecer. Marcelino Champagnat no inventó la
Pedagogía, sino un estilo de educar: el estilo
Marista, a ejemplo de María de Nazaret. Este
estilo ha dado frutos de calidad educativa, de
trascendencia y de fe, en cada uno de nuestros
colegios. Hemos caminado y seguimos
caminando; ciertamente que tenemos una
historia hermosa para recordar y contar, pero
también un futuro de retos que tenemos que
afrontar. Un futuro fincado en un presente sólido
y fuerte para hacer que Marcelino viva en medio
de nosotros y realicemos su sueño de formar
buenos cristianos y cumplidos ciudadanos.

b) El Colegio Morelos, Importancia y
Trascendencia en nuestro Municipio,
a cargo del Prof. Fernando Ramírez
Vargas.
Tomando la palabra el Profesor Fernando Ramírez
Vargas, expuso que el Colegio Morelos, fue
fundado en 1932, y cumple 75 años. Desde este
plantel educativo la irradiación marista se ha
hecho palpable en toda la Región Alteña. Como
todas las obras llamadas a ser grandes, el Colegio
Morelos nació pobre, humilde y perseguido, pero
la Divina Providencia y la Santísima Virgen María
no han dejado de hacer sentir su protección y
asistencia a esta obra que es suya desde sus
comienzos. Las aportaciones que el Colegio
Morelos ha hecho a la ciudad de Tepatitlán han
sido innumerables: En el ámbito espiritual; el
Colegio ha aportado muchas vocaciones religiosas
y sacerdotales, dígase si no el gran número de
«Hermanitos de María» que han salido de esta
comunidad y de toda la región de los Altos de
Jalisco, comunidad que ha sido semillero de
religiosos que se han dirigido a todas partes de
México y más allá. Llevando el mensaje del amor
de Dios a sus semejantes, así mismo, la obra
marista, trajo para todos, la oportunidad de una
formación humana y cristiana, al estilo de

Marcelino
Champagnat,
«formar buenos cristianos y
virtuosos ciudadanos». En el
ámbito social, con la llegada de
los Hermanos Maristas y la
fundación
del
Colegio
Morelos, se vino a demostrar
que las ganas de prepararse de
los pobladores del Tepatitlán
de antaño, no van aunadas a lo económico, lo
menciono por que al principio, bastaba la
voluntad de estudiar y trabajar para obtener la
oportunidad de ingresar a la Institución, algunos
pagaban su colegiatura en «especie» y otros con
trabajo físico, ya sea acarreando materiales para
su construcción o fabricando los ladrillos con los
que está construido el edificio, esto nos
demuestra que somos un pueblo unido y estas
obras, que nos permiten la superación, nos unen
cada día más. La educación integral que el Colegio
Morelos brinda, ha permitido que los egresados
de la institución salgan bien preparados para
integrarse a la vida productiva de su región y de
su país. Lo académico, lo deportivo, lo cultural y
lo espiritual son rasgos educativos que
caracterizan la educación marista y esto ha
permitido que nuestros alumnos encuentren
mejores oportunidades de desarrollo. La ciudad
de Tepatitlán ha ganado mucho con la fundación
del Colegio Morelos, gracias a él, y a los trabajos
de los fundadores, se mejoró el sistema de agua
potable; en los años 30, se tuvo que tirar una
tubería de barro de 5 kms. De largo, para abastecer
de agua a los albañiles que construían el
inmueble, esa misma red, sirvió después a todo
el «barrio de San Antonio el Alto» hoy «barrio
alto», poco tiempo después, en una visita del
Señor Presidente de la República a la Región
Alteña, Don Manuel Ávila Camacho, un grupo de
personas se acercaron al hermano Cesáreo
González Chávez, comisionándolo para hablar
con el Señor Presidente sobre las mejoras
urgentes en el servicio de agua potable y obtuvo,
entre otros resultados, la nada despreciable suma
de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.)
para mejorar y terminar dichas obras. En otro
ámbito, los medios de transporte también se
vieron beneficiados; por estos tiempos y a causa
de la Segunda Guerra Mundial, era muy difícil
conseguir insumos y refacciones para los
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vehículos, pues todo se iba al
consumo del Gobierno Federal
y a los Estados Unidos, los
administradores de las líneas
de camiones «Azules» de
Guadalajara-Tepatitlán, y los
«Rojos» de los Altos, por
medio del Ingeniero Elías
González Chávez, hermano de
Don Cesáreo, lograban obtener todo lo necesario
para que sus rutas y la población no se vieran
afectadas. Grandes e incontables han sido los
beneficios que el Colegio Morelos ha traído a
nuestra ciudad, los hermanos maristas, al
promover en primer lugar la evangelización de la
juventud, no olvidaron la promoción cultural y
social de toda la región: agua potable,
cooperativas camioneras, higiene y recreación y
actividades culturales y deportivas lo demuestran.
Cierto es que ha habido cambios desde entonces,
pero siempre han sido para bien, por que los
Hermanos Maristas están en constante
actualización, caminan con la modernidad y por
ende en nuestro colegio se ofrece educación de
calidad. En sus bodas de Diamante, el Colegio
Morelos presenta otro aspecto, parece que la
escoba, el trapeador y la cuchara de albañil han
trabajado bien y nuestra institución presenta un
aspecto agradable y acogedor. Sirva este relato
de la obra marista en Tepatitlán, para dar gracias
a Dios y a todos los que han hecho posible este
proyecto surgido hace 75 años, para que las
presentes generaciones recuerden que los
trabajos y luchas que sus mayores se impusieron
para abrir los cimientos de las instituciones
apostólicas y culturales de que todos disfrutan.
«Para educar a un niño hay que amarlo»,
Marcelino Champagnat.

c) Reseña Biográfica del Prof. Pedro S.
Santana, a cargo del Hermano J. de Jesús
Hernández Martín.
En uso de la voz del hermano J de Jesús Hernández
Martín mencionó que seguramente los aquí
presentes se preguntarán sobre ¿Quién es el
hermano Pedro Santana? Seguramente mucha
gente de Tepatitlán de cierta edad junto con las
personas que vienen del Franco Mexicano de

Monterrey me dirá ¿Quién no va a conocer a Don
Pedrito, Don Peter, Don Auch, Don Pedro, el
señor Santana?, Vamos a considerar brevemente
algo de los datos más importantes de nuestro
hermano Pedro Santana, marista, hermano,
hombre bueno. Pedro Soltero Santana nació en
un pequeño poblado llamado Villa de Guadalupe,
del municipio de Juchitlán, Jalisco, el 26 de
noviembre de 1916. A los pocos años de nacido
su familia se fue a vivir a Tapalpa después de haber
experimentado la pérdida de su señor padre el
Señor Francisco Soltero. Su madre, Mercedes
Santana, con gran espíritu cristiano, fue formando
a sus hijos en la piedad cristiana y el amor a María.
Don Pedro recuerda con mucho cariño las
reuniones que se hacían en su casa para pasar un
momento alegre, cantando y platicando, para
siempre terminar invitado a todos a rezar el
rosario. En Tapalpa fue invitado a ser marista junto
con 12 compañeros que terminaban el sexto año
en la escuela local. Aquí hay que decir que el
pequeño Pedro ya poseía dotes pedagógicas
desde entonces, pues el profesor le encargaba la
enseñanza de los más pequeños cuando contaba
con apenas 11 o 12 años. Sin mucha vacilación
respondió al llamado vocacional y fue un tiempo
para ver si podía seguir la formación marista para
ser enviado a Francia. Estuvo tres años en Francia
haciendo su aspirantado y otros dos en España
para hacer el noviciado. Faltando un mes para su
profesión religiosa se enferma de pleuresía y es
enviado a México, a su casa, con la promesa de
ser recibido en cuanto estuviera sano.
Seguramente que la Virgen María tenía planes
para él, pues con la medicina homeopática pudo
superar su enfermedad y regresó a terminar su
formación. Es Marista desde el 19 de enero de
1936, y a partir de entonces ha realizado su misión
educativa como apóstol de San Marcelino en el
Colegio Cervantes de Guadalajara, en el naciente
Colegio Cervantes, con los alumnos más
pequeños. Posteriormente se le encomendó la
delicada misión de atender a los alumnos de un
internado en la ciudad de San Luis, con su forma
de ser y de organizar, hizo posible que los internos
se sintieran en casa. El internado cambió de sede
y don Pedro siguió otros años atendiendo a los
internos con mucho cariño y esa pedagogía
práctica que le es connatural. Durante 20 años se
dedica a formar a los nuevos Hermanos Maristas
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en las casas de formación establecidas tanto en
Tepa como en Guadalajara. Esta experiencia ha
constituido para Don Pedro una de sus más
grandes satisfacciones, el ver a muchos de sus
alumnos hoy convertidos en Hermanos Maristas
que tratan de imitar a su maestro en su respuesta
generosa al llamado de Dios como apóstoles entre
los niños y los jóvenes. Pero los 20 años que Don
Pedro vivió en Tepatitlán, constituye, sin duda al
corazón, de lo que Don Pedro ha vivido con pasión.
Su entrega generosa, su don de gentes, su
sencillez y su bondad, han dejado una honda
huella en muchas generaciones que hemos
pasado por este colegio. Algo tiene Don Pedro,
porque su personalidad era atrayente para todos
los que lo trataban. Un buen conciliador de
intereses, sabía unir a la comunidad del colegio y
no solo dentro de sus muros, sino a otras personas
e instituciones. ¿Quién no recuerda con cariño
las fiestas atléticas en las que participaban todas
las escuelas de la población?. Desde 1987 a la
fecha Don Pedro ha permanecido dando
testimonio de un hermano Marista que sabe
envejecer. Está presente con los niños,
animándolos en lo que puede, especialmente con
sus sonrisas y sus tarjetas (que muchos
recordamos y quizá tengamos una buena
colección de ellas) a los niños, papás y maestros
del Colegio Franco. Podemos aplicar
perfectamente la expresión del Evangelio: el
árbol bueno, da frutos buenos, y Don Pedro, les
aseguro, es un hombre bueno que ha dado y da
buenos frutos. Gracias Don Pedro por todo lo que
ha aportado a tantos niños, jóvenes, hermanos
maristas y padres de familia que hemos convivido
con usted. Gracias.

d) Mensaje del Presidente Municipal Prof.
Raúl Alcalá Cortés.
En uso de la palabra el Presidente Municipal Prof.
Raúl Alcalá Cortés, menciona lo siguiente: Un
acontecimiento influyente en mi vida parece que
se dio ayer, fue el 2 de septiembre de 1955 a las 9
de la mañana, estábamos los alumnos del Colegio
Morelos formados en fila esperando la
presentación de nuestro nuevo director, había
terminado el periodo en la dirección el admirable
y respetado don Jesús Sánchez Cobián. ¿Cómo

será el que viene en su relevo?
Nos preguntábamos unos a
otros, no recuerdo quién hizo
la presentación, pero quien
tomaba la estafeta fue Don
Pedro S. Santana, su persona
irradiaba
juventud,
entusiasmo, prudencia y sobre
todo un enamoramiento a la
educación, los ideales de Marcelino Champagnat,
bien puestos. Hacer memoria de tantos
momentos agradables vividos en compañía del
Sr. Santana nos llevaría demasiado tiempo.
Quienes convivimos muy cerca de él, alrededor
de 20 años, primero como alumnos, después como
maestros bajo su sabia dirección nos quedó la
impresión que vivimos muy cerca de un hombre
de Dios, de los que se no dan en cualquier terreno.
Aquí en su querido Tepa pasó haciendo el bien
durante 20 años. Quiero como representante de
este municipio hacerle entrega a mi guía en la
docencia, a mi maestro y a mi amigo las llaves de
esta noble ciudad que siempre abre los brazos a
los hombres de buena voluntad, Sr. Santana
nuestros corazones están abiertos para usted.
Desde hace mucho tiempo, las llaves simbolizan
que usted puede llegar a Tepatitlán cuantas veces
quiera y siempre encontrará gentes que lo
queremos y lo seguiremos queriendo. Muchas
gracias.

e) Entrega de las Llaves de la Ciudad al
Prof. Pedro S. Santana.
El Presidente Municipal hizo entrega de las Llaves
de la Ciudad, la cual lleva el siguiente mensaje:
«El H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán
que me honro en presidir otorga el mayor
reconocimiento al ameritado maestro Don Pedro
Soltero Santana, ofreciéndole las llaves de la
ciudad a un hombre bondadoso, sembrador de
amor y maestro de generaciones».

f) Palabras del Prof. Pedro S. Santana.
El Prof. Pedro S. Santana, menciona: Ciudadano
presidente Raúl Alcalá Cortés, Lic. José Luis
González Barba, Secretario del Ayuntamiento,
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Regidor Juan Ramón Martín y
personas aquí presentes,
agradecimiento a la invitación
recibida para entregarme las
llaves de la ciudad, mi lindo
Tepatitlán, qué bonita la tierra
donde he vivido, con su cielo
sereno azulado, muy gratos
son los recuerdos que llevo en
mi corazón de este Tepa querido que admiro con
emoción, tuve siempre a mi lado trabajadores con
mucho ardor, maestros con entusiasmo por un
futuro prometedor, me permito nombrar a
algunos de estos entusiastas colaboradores como
nuestro actual presidente aquí presente el Prof.
Raúl Alcalá, el Maestro Mario Pérez, el Maestro
José de Loza, Maestro Jaime de la Mora, el Maestro
Antonio Esquivias, el Maestro Francisco Navarro
y muchos otros más que siguen trabajando aquí
en el Colegio Morelos, mi más sincera felicitación
por su brillante colaboración. Son más de 30
familias de Tepatitlán, que tienen un hijo Marista
en la congregación de Marcelino Champagnat
trabajando en la educación de los niños, entre
esas familias se encuentra la del hermano Jesús
Hernández Martín, actual Director del Colegio, que
el Señor de la Misericordia y nuestra Madre la
Morenita del Tepeyac los colme de bendiciones,
paz y felicidad, con mucho cariño para todos
ustedes, Pedro S. Santana.
VIII.- Clausura.
El Presidente Municipal, agradeció la asistencia
de todos los presentes y clausuró la presente
sesión.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por
terminada la presente sesión, siendo las 21:20
veintiún horas con veinte minutos del día de su
fecha, recordándoles a los CC. Regidores que la
próxima sesión, con carácter de ordinaria, tendrá
verificativo D.M el próximo miércoles 28
veintiocho de marzo del año en curso, a las 17:00
diecisiete horas, en el recinto oficial localizado
en el número 120 de la calle Manuel Doblado, de
esta ciudad, firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.
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