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Acta número 60 sesenta de la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 5 cinco de diciembre del
año 2008 dos mil ocho.
Siendo las 19:20 diecinueve horas con veinte minutos, del día de su fecha, en la
explanada de la Casa de la Cultura, frente a la Plaza Morelos, de esta ciudad, habilitado
como recinto oficial, previamente convocados bajo la Presidencia del Presidente
Municipal Sustituto Sr. Miguel Franco Barba, se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado
por la Síndico Municipal 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. Juan Antonio Galván 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.
Existiendo Quórum, con una asistencia de 17 Regidores presentes de los 17 munícipes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión Solemne de
Ayuntamiento, correspondiente al día 5 cinco de diciembre del año 2008 dos mil ocho 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.- Honores a la bandera.
II.- Lista de asistencia, verificación de quórum y declaración de apertura.
III.- Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación.
IV.- Informe del Sr. Miguel Franco Barba, Presidente Municipal Sustituto, conforme lo
disponen los artículos 29 fracción III y 47 fracción VIII, ambos de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
V.- Entrega por escrito del Informe del ejercicio del Gobierno Municipal a los Regidores
que integran el H. Cuerpo Edilicio.
VI.- Mensaje del Representante Personal del C.P. Emilio González Márquez,
Gobernador del Estado de Jalisco, el C. Lic. Luis Gonzalo Jiménez Sánchez, Director
General de FOJAL.
VII.- Retiro del Lábaro Patrio.
VIII.- Clausura.

I.- Honores a la Bandera.
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El Presidente Municipal Sustituto, le concedió el uso de la voz al C. Maestro de
Ceremonias Lic. Juan Dios Palos Flores, quien dirigió los Honores a la Bandera, se
cantó el Himno Nacional, con lo que se desahogó el presente punto.

II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto, le solicitó al
Secretario General que tome lista de asistencia.
El Secretario General, procedió a tomar lista de asistencia, por lo que se cuenta con
una asistencia de 17 Regidores presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.

III.- El Presidente Municipal Sustituto, puso a consideración de los Regidores el anterior
orden del día. Aprobado por unanimidad de los 17 regidores asistentes de los 17
munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio del Ayuntamiento de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.

IV.- Informe del Sr. Miguel Franco Barba, Presidente Municipal Sustituto, conforme lo
disponen los artículos 29 fracción III y 47 fracción VIII, ambos de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
El Presidente Municipal Sustituto, dirigió su mensaje al Ayuntamiento y a la ciudadanía,
agradeciendo por su asistencia al Presidium, al C. Lic. Luis Gonzalo Jiménez Sánchez
Director General de FOJAL, así como a los invitados especiales y ciudadanía en
general. Después invitó a los asistentes para que estuvieran atentos al video que se iba
a proyectar, ya que el Informe se daría a través de este, y cuenta con 6 ejes.
Después del video proyectado, en uso de la voz el Presidente Municipal Sustituto,
mencionó que ahí están las obras, los servicios, ahí está el dinero del pueblo,
agradeciendo a todos los directores y delegados que laboran en este H. Ayuntamiento,
junto a las personas en general que hacen posible que este trabajo se lleve a cabo.
Agradeció al Congreso por todo el apoyo recibido a este municipio.

V.- Entrega por escrito del Informe del ejercicio del Gobierno Municipal a los Regidores
que integran el H. Cuerpo Edilicio.
El Presidente Municipal Sustituto hizo entrega, a los Regidores, por escrito, del informe,
tal como lo disponen los artículos 29 fracción III y 47 fracción VIII, ambos de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, que contiene el
estado que guarda el ejercicio del Gobierno Municipal de este año, señalando que para
toda la ciudadanía quedará el mismo a su disposición en las oficinas de la Presidencia
Municipal y en la página web de este Gobierno Municipal.

VI.- Mensaje del Representante Personal del C.P. Emilio González Márquez,
Gobernador del Estado de Jalisco, el C. Lic. Luis Gonzalo Jiménez Sánchez, Director
General de FOJAL.
El C. Lic. Luis Gonzalo Jiménez Sánchez, Director General de FOJAL., Representante
Personal del C.P. Emilio González Márquez, Gobernador del Estado de Jalisco, dirigió
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un mensaje a la ciudadanía de Tepatitlán: Es un honor acudir con la representación del
Gobernador el C.P. Emilio González Márquez, al II Informe de Gobierno Municipal del
Sr. Miguel Franco Barba, quien con este acto da cumplimiento a su obligación de dar
cuenta del estado que guarda la Administración del Municipio, señores Regidores,
señoras Regidoras, Diputado Antonio Muñoz, Diputado José Luis Iñiguez, Diputado
Samuel Romero Valle, Presidentes Municipales de Acatic, Mexticacán, Cañadas de
Obregón, Arandas, Jalostotitlán, Yahualica, San Julián, Lic. Ricardo García, Director de
la DRSE Región Altos Sur, señora Rectora del Centro Universitario de los Altos,
señoras y señores, reciban un cordial saludo afectuoso del Gobernador Emilio González
Márquez, él está muy contento por el trabajo que el Ayuntamiento y la sociedad vienen
realizando en conjunto para mejorar sus condiciones de vida y promover el desarrollo
integral de este municipio, con satisfacción se ha escuchado el recuento de logros que
ha tenido esta administración en su segundo año de gestión, de los proyectos en
proceso y los pendientes que esperan resolver al final de la presente administración, el
Sr. Gobernador quiere que sepan que seguirán contando con el apoyo y respaldo del
Gobierno del Estado, para que se pueda sacar adelante los proyectos y programas que
se han trazado para el beneficio de esta comunidad, desde el inicio de la administración
han impulsado el trabajo conjunto con los ayuntamientos y la sociedad a través de
diversos programas que fomentan el desarrollo económico y social de los ciento
veinticinco Municipios de Jalisco, esta es la forma de trabajar en Jalisco, ir de la mano
con los Presidentes Municipales, con los Regidores y con los Líderes Sociales de cada
municipio y comunidad, con las Organizaciones Civiles y otros Organismos para que les
digan en qué quieren que se inviertan los recursos, cuáles son las obras y acciones que
necesitan; pero también a qué se comprometen y qué van a hacer, para que juntos
resuelvan sus problemas y atiendan las necesidades y aprovechar las oportunidades
que les permitan seguir creciendo como Estado, con esta visión anteponiendo las
coincidencias o las diferencias, se han logrado avances importantes en ese sentido, el
Gobernador le ha pedido que comente que está muy agradecido con los señores
Diputados Federales y Locales, de todos los partidos que representan a Jalisco, pues
gracias a su gestión nuestro estado contará en el 2009, con más recursos que los que
se habían estimado inicialmente para obras e infraestructura social en beneficio de los
ciento veinticinco Municipios, cuando las necesidades más lo exigen distribuir los
recursos con más responsabilidad, apoyando de manera especial a quienes menos
tienen, la crisis mundial está afectando a toda la economía del País, del Estado, de los
Municipios y de cada una de las familias jaliscienses, por ello para el 2009 el
Gobernador Emilio González Márquez, estableció tres líneas proyectada que
generaran el trabajo y el presupuesto del gobierno, empleo, seguridad, y desarrollo
social, en el 2009 continuará con la generación de empleos de acuerdo a la vocación y
el potencial de los municipios de las doce regiones, el próximo año con el fin de
impulsar con los emprendedores y el auto empleo, duplicarán el número de créditos a
través del Fondo Jalisco (FOJAL), su meta es llegar a mil créditos y financiamientos
para el próximo año, 2008 ha sido el mejor año en la historia del CEPE Consejo Estatal
de Promoción Económica, una estancia del gobierno que les ha permitido generar más
de ocho mil cuatrocientos empleos y atraer inversiones al estado por más de ciento
dieciocho millones de dólares, si se quiere crear más empleo se tiene que invertir en
infraestructura, por eso en el 2009 se invertirán más de diez mil millones de pesos para
construir y modernizar carreteras, centros de salud, hospitales, consultorios populares,
escuelas, institutos tecnológicos, agroparques, presas, plantas de tratamiento de aguas
residuales, rellenos sanitarios y muchas obras más, en este sentido el Gobernador
Emilio González Márquez, le pidió que les comentara que a través de FONDEREG del
Fondo de Complemento para el Desarrollo Regional, se invertirán setecientos cuarenta
millones de pesos para incrementar la infraestructura de las doce regiones, el
Presidente Felipe Calderón, ha emprendido un combate frontal contra la delincuencia y
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en Jalisco no se han quedado atrás, así como lo hicieron durante este año, en el 2009
incrementarán la inversión para la capacitación y equipamiento de los cuerpos de
seguridad, quieren que las familias jaliscienses vivan libres de drogas y violencia
generada por las mismas, para incrementar la eficiencia de las corporaciones policíacas
del estado, y capturar a quienes les venden drogas a nuestros hijos, es fundamental
que crezca la cultura de la denuncia anónima, ustedes más que nadie sedan cuenta
donde distribuyen la droga, y por eso los exhortan a hacer su denuncia, no hacerlo es
dar paso a la ilegalidad, en lo que se refiere a desarrollo social, se seguirá apoyando a
los que menos tienen, de manera específica a los adultos mayores, a las personas
discapacitadas, y a los estudiantes que sin este apoyo no podrían continuar en la
escuela, el Gobernador Emilio González Márquez, se comprometió a lograr que la
transparencia creciera en el estado, al grado de ubicarnos en el primer término en la
escala nacional, hoy con los pasos que se han dado en la manera de transparencia,
Jalisco es un Estado en el que sus ciudadanos saben en qué se están gastando sus
recursos y tengan certeza de que los recursos del pueblo se emplean correctamente,
Sr. Presidente Municipal, señoras y señores Regidores pueblo de Tepatitlán, el trabajo
que se viene realizando de manera conjunta Ayuntamientos y Gobierno del Estado, los
ha permitido atender áreas y necesidades prioritarias para los Jaliscienses, se tienen
muchos retos por delante, sobre todo en estos tiempos en donde la crisis mundial
afecta a los bolsillos de los jaliscienses; pero lo importante es ver este reto como una
oportunidad, como un trampolín para crecer más, para salir adelante el Gobernador
Emilio González Márquez, le pidió invitarlos a seguir trabajando unidos, también le pidió
reiterarles a todos y al Presidente Municipal, sobre todo al Ayuntamiento su compromiso
para seguir apoyando el desarrollo de Tepatitlán de Morelos, se quiere un Jalisco con
mejores condiciones de vida en los ciento veinticinco Municipios, con más y mejores
empleos, desarrollo social y seguridad para las familias jaliscienses, el desafío es
grande, pero como lo ha reiterado el Gobernador Emilio González Márquez, juntos será
más fácil consolidar el Jalisco donde se podrá vivir plenamente en paz y armonía.

VII.- Retiro del Lábaro Patrio.
Se pidió a los asistentes que se pongan de pie para el retiro del Lábaro Patrio.

VIII.- Clausura.
El Presidente Municipal Sustituto, agradeció la asistencia de todos los presentes y
clausuró la presente Sesión Solemne del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la presente sesión, siendo las
22:00 veintidós horas 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
10 diez de diciembre del año en curso, a las 17:00 diecisiete horas, en el recinto de
sesiones de la Presidencia Municipal; firmando al calce quienes en ella intervinieron y
quisieron hacerlo.
El Presidente Municipal Sustituto
______________________________
Sr. Miguel Franco Barba

El Secretario General:
_________________________
Lic. José Luis González Barba
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La Síndico:
_____________________________
Lic. Lucía Lorena López Villalobos

Regidores:

______________________________
Ing. Alberto González Arana

___________________________
Sr. Epifanio Martínez Gutiérrez

_______________________________
Sra. B. Genoveva Venegas de la Torre

____________________________
Lic. Héctor Manuel Gómez González

______________________________
Prof. Joaquín González de Loza

____________________________
Prof José Luis Velázquez Flores

______________________________
Lic. Patricia Franco Aceves

____________________________
Sr. José Héctor Lozano Martín

______________________________
Sr. Juan Antonio Galván Barba

____________________________
Ing. Juan Ramón Martín Franco

________________________________
Prof. Jorge Villaseñor Báez

____________________________
Lic. Sanjuana Jiménez Gómez

________________________________
Lic. María Elena de Anda Gutiérrez

____________________________
Ing. Luis Ramírez Aguirre

_______________________________
Lic. César Gutiérrez Barba
La presente hoja, página # 1742 mil setecientos cuarenta y dos, y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte del acta número 60 sesenta de la Sesión
Solemne del H. Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada
el día 5 cinco de Diciembre del año 2008.
Conste.
El Secretario General:
___________________________
Lic. José Luis González Barba

