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Acta número 29 veintinueve de la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 10 diez de diciembre del año 2010 dos mil diez.
Siendo las 19:15 diecinueve horas con quince minutos del día de su
fecha, en el recinto oficial para esta sesión, el Auditorio de la Casa de la
Cultura, localizada en la calle Samartín No. 35, de esta ciudad,
previamente convocados bajo la Presidencia de la ciudadana CECILIA
GONZÁLEZ GÓMEZ, se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por: el
Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez y los CC.
Regidores: L.E. M. Elena Telles Barajas, Lic. Enrique Alejandro
González Álvarez, Lic. José Oscar Navarro Alcalá, Arq. Alberto Martín
Martín, L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, Lic. Gerardo Pérez
Martínez, L.N. Adriana Guadalupe Galván Arriaga, Lic. David Elizalde
Alatorre, C. Lorena del Rocío Hernández Fernández, M.V.Z. Arturo
Pérez Martínez, C. Arcelia Alcalá Cortés, L.C.P. Mario Franco Barba, C.
Juana María Esquivias Pérez, Arq. Gilberto Casillas Casillas, L.N.I.
Dora Eugenia González González, y el Secretario General Lic. Martín
Hernández Navarro.
Existiendo Quórum, de los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, se declara abierta esta Sesión Solemne de Ayuntamiento,
correspondiente al día 10 diez de diciembre de 2010 dos mil diez y
válidos los acuerdos que en ella se tomen.

Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia
González Gómez, solicitó al Secretario General dé lectura al orden del
día.

ORDEN DEL DÍA

I.- Lista de asistencia, verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación.
III.- Honores a la bandera e Himno Nacional.
IV.- Presentación de los invitados especiales.
V.- Palabras de bienvenida a cargo de la C. Cecilia González Gómez,
Presidenta Municipal.
VI.- Entrega por parte de la C. Cecilia González Gómez, Presidenta
Municipal, del informe, por escrito, del ejercicio del Gobierno Municipal
del año 2010, a los CC. Regidores que integran el H. Cuerpo Edilicio de
Tepatitlán, así como a invitados especiales, conforme lo disponen los
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artículos 29 fracción III y 47 fracción VIII, ambos de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
VII.- Mensaje a cargo de la C. Cecilia González Gómez, Presidenta
Municipal.
VIII.- Mensaje de la Lic. Ma. del Carmen Mendoza Flores, Contralora
del Estado de Jalisco, Representante Personal del C. C.P. Emilio
González Márquez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.
IX.- Clausura.

II.- A continuación y en uso de la voz la C. Cecilia González Gómez
Presidenta Municipal, puso a consideración de los regidores el anterior
orden del día. En votación económica preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 munícipes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.

III.- Honores a la bandera e Himno Nacional.
El Secretario General, solicitó a todos los presentes ponerse de pie,
para rendir honores al Lábaro Patrio, con lo que se desahogó el
presente punto.

IV.- Presentación de los invitados especiales.
La C. Cecilia González Gómez Presidenta Municipal, solicitó al
Secretario General, dé conocimiento de los invitados especiales,
dándoles la bienvenida a todos.
El Secretario General, indicó que están presentes: Diputado de este
Distrito Lic. Ricardo García Lozano; Diputado José Luis Iñiguez Gámez;
Presidente Municipal de San Miguel El Alto Lic. Miguel Hernández
Anaya; Rectora del Centro Universitario Lic. María Esther Avelar;
Presidente Municipal de Guadalajara Lic. Jorge Aristóteles Sandoval
Díaz; Presidente Municipal de Arandas Lic. José Luis Valle Magaña;
Presidente de la Asociación de Avicultores de Tepatitlán Lic. Juan
Manuel Gutiérrez Martín; Presidente de la Unión de Médicos de
Tepatitlán Dr. Eduardo Casillas Franco; Gerente General de la empresa
San Matías Lic. Carmen Villarreal Treviño; Teléfonos de México Ing.
Miguel González, Presidente del Comité Municipal del Partido Acción
Nacional Lic. Norberto Venegas Iñiguez; Representante del Maestro
Guadalupe Madera Godoy de la Secretaría General de la Sección 47
del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado Prof. Juan Manuel
Gómez Chávez; Presidente de la Asociación de Charros “Rancho
Nuevo” Sr. Arturo Esquivias Romero; y Representante del Presidente
Municipal de Tonalá C.P. Ezequiel López Báez.
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La C. Cecilia González Gómez Presidenta Municipal, señaló de una
manera especial la bienvenida al Director de la Preparatoria Regional
de Tepatitlán Lic. Francisco Acosta Alvarado; asimismo, al Director del
Hospital Regional de Dr. Juan Carlos Rolón, agradeciendo también la
presencia del Diputado Omar Hernández Hernández Diputado Local de
este Distrito en representación del Congreso Local del Estado de
Jalisco, en una forma muy especial también al Lic. Oscar Navarro,
Presidente del Comité del Partido Revolucionario Institucional de
Tepatitlán; y conforme se vaya haciendo espacio, se va ir nombrado el
resto de todos; solicitando un aplauso muy especial para todos y un
agradecimiento por su presencia

V.- Palabras de bienvenida a cargo de la C. Cecilia González Gómez,
Presidenta Municipal.
Desahogado anterior punto.

VI.- Entrega por parte de la C. Cecilia González Gómez, Presidenta
Municipal, del informe, por escrito, del ejercicio del Gobierno Municipal
del año 2010, a los CC. Regidores que integran el H. Cuerpo Edilicio de
Tepatitlán, así como a invitados especiales, conforme lo disponen los
artículos 29 fracción III y 47 fracción VIII, ambos de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

La C. Cecilia González Gómez, Presidenta Municipal, dijo: Acudo ante
el Honorable Cabildo de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la ciudadanía
en general en esta Sesión Pública Solemne, para dar cumplimiento a lo
establecido por la Ley de Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado Libre y Soberano de Jalisco, en los Artículos 29
Fracción III y 47 Fracción VIII, para efecto de rendir y entregar a
ustedes el primer informe del estado que guarda el Gobierno Municipal
a mi cargo, correspondiente al ejercicio del año 2010.
Por ello comparezco por mandato de la Constitución y de la Ley, que
protesté cumplir y hacer cumplir, con la firme convicción de que la base
de todo gobierno es la rendición de cuentas.
Considero que el buen desempeño de un gobierno, se mide por la
capacidad de dar respuesta a los problemas y necesidades de la
población, por el desempeño en la ejecución de las acciones
pertinentes, por el manejo que hace de los recursos públicos y por su
transparencia, en ese sentido el informe que hoy presento a los
integrantes de mi Cabildo y a la Ciudadanía, cumple con el mandato
legal y político que nos fortalece como una sociedad democrática.
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Hace casi un año, me comprometí a que en mi gobierno se tomarían
las decisiones con base en la congruencia, legalidad y justicia social de
nuestra población.
Tepatitlenses, me es grato presentar a ustedes los resultados de un año
de esfuerzos y compromisos por mejorar los servicios públicos, y
generar obras de desarrollo e infraestructura sustentable para mejorar
la calidad de vida que los habitantes de este Municipio merecen.
Por esta razón la administración que encabezo fortalece el desarrollo e
inversión en infraestructura, la seguridad pública y la construcción de
obras, bajo un enfoque responsable y transparente.

Coordinación de Presidencia
A través de la coordinación de la presidencia se busca coordinar todos
los esfuerzos de las diferentes dependencias hacia un objetivo común,
así como atender y derivar las demandas sentidas de la población, esta
coordinación se constituye como un soporte fundamental a la
presidenta municipal.
En Presidencia, se han atendido personalmente a 1 mil 97 ciudadanos,
a quienes se les ha escuchado y encausado sus necesidades, a las que
se suman 6 mil 119 atenciones a ciudadanos por diferentes medios,
buscando siempre dar respuesta a sus problemas, y buen trato.
Servicios Médicos Municipales
Hemos hecho un cambio radical en la estrategia de una mejor atención
al servidor público, más rápido, más profesional y más eficiente en
todos los órdenes.
Se ha generado un ahorro, en comparación con el año pasado de 5
millones de pesos. Se han dado 13,000 mil consultas en servicios
médicos, incluyendo especialistas, Hospital Civil y nuestro Hospital
Regional, al que agradecemos la atención de todos nuestros
colaboradores.
Oficialía Mayor
Nuestro propósito ha sido eficientar los servicios de las dependencias
y el personal sobre la base de atender mejor al ciudadano, capacitando
constantemente y reestructurando áreas de acuerdo a las necesidades
Registro Civil
Procurar calidad en el servicio es por lo que hemos extendido el horario
de atención al público los días sábado, agilizando los trámites,
digitalizado este servicio en un 95% de las actas ahí existentes,
haciendo un servicio más expedito y eficiente a la atención ciudadana.
Normalmente se abría de lunes a viernes, y los sábados podrían ser
día libre, los ciudadanos requerían este servicio y se les ha dado.
Juzgado Municipal
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Nuestra política ha sido que se respeten los derechos humanos dando
agilidad y seguimiento a los trámites, así como un trato cordial a las
personas en el marco de la legalidad.
A la fecha se han llevado a cabo 399 audiencias de Conciliación y se
incrementó un tercer juez, de dos que se tenían, para cubrir las 24
horas del día en beneficio de la ciudadanía.
Secretaría General
Escuchar, atender al ciudadano, elaborar las actas y acuerdos de
Ayuntamiento, y coordinar las delegaciones con responsabilidad ha
sido nuestro reto.
Entregamos 2 mil 830 certificados oficiales, se han certificado 1 mil 10
documentos oficiales y 1 mil 707 constancias.
Una parte importantísima son LAS DELEGACIONES y también nuestra
gran preocupación, estamos en contacto permanente atendiendo sus
necesidades y trabajando junto a ellos que representan el 33% de
nuestra población, agradeciendo la presencia de los 6 delegados y al
comisario de Ojo de Agua de Latillas, teniendo presentes a Pegueros,
Capilla de Guadalupe, Tecomatlán, San José de Gracia y a Mezcala de
los Romero, se irán mencionando conforme se vaya desarrollando este
informe
Capilla de Guadalupe
En la delegación de Capilla de Guadalupe se han generado obras
importantes en beneficio de los capillenses. Se realizó el reencarpetado de la Avenida Guadalupe, en su tramo desde la Carretera
Tepatitlán-Arandas hasta la calle Industria. Se continúa trabajando en el
proyecto de remodelación de la calle Antonio de Aceves, principal
acceso a la población y se tiene como fecha de inicio de obra la
segunda quincena de diciembre, con una inversión superior a los 2
millones de pesos.
Hicimos trabajos en el Panteón Municipal de esa población, en el
Mercado Corona y trabajamos en mejoras en la Unidad Deportiva.
Trabajamos en la iluminación en el Parque del Charro y en este primer
año de regularización, en el Cementerio se llevan realizados 162 títulos
de propiedad doble, 379 títulos de propiedad sencilla, y creo que se le
dio certidumbre a los habitantes de Capilla de Guadalupe en la tenencia
en la seguridad de que donde depositan sus seres queridos es parte de
su propiedad.
San José de Gracia
Los habitantes de San José de Gracia se han beneficiado con la
inversión en obra pública, enfocada en mejorar tanto la infraestructura
vial como el equipamiento urbano. Ahora contamos con un auditorio de
usos múltiples capaz de albergar distintas actividades culturales y
sociales. Esta obra concentra un salón multiusos de aproximadamente
441.45 metros cuadrados. Otra obra trascendental para el desarrollo de
los pobladores de la delegación, es la construcción del Puente Las
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Hormigas, realizada en conjunto con el H. Ayuntamiento de Atotonilco y
los vecinos de comunidad de las Hormigas, con un avance del 50%.
Mejoraron las condiciones del cementerio de la delegación, dotándolo
de andadores para facilitar el tránsito de los visitantes. La ampliación
abarca un área de 5 mil metros cuadrados con el muro perimetral, el
ingreso, la construcción de una sección de gavetas y los sanitarios, que
en conjunto suman una inversión de 409 mil 454 pesos. Además de
ello se pavimentó la Avenida La Paz, mejorando así el acceso al
recinto.
Pegueros
En Pegueros se realizó la rehabilitación camino al Terrero, Mirandilla,
Magueyes, Latillas, El Mezquite y Rancho Ojo de Agua para facilitar el
traslado y la comunicación de las personas que habitan en dichas
comunidades. También se rehabilitaron diversos caminos, desde
Pegueros hacia algunas rancherías, la salida a Valle de Guadalupe, el
acceso a la Telesecundaria 18 de Marzo así como se construyeron 1
mil 200 metros cuadrados de banquetas y la barda perimetral en el
cementerio de la delegación. Se puso un transformador para garantizar
el abasto de energía eléctrica. Además se ejecutó obra instalando 3 mil
metros de carpeta asfáltica.
Capilla de Milpillas
En beneficio de las familias que integran Capilla de Milpillas hemos
trabajado en la integración de comités vecinales para buscar las
soluciones requeridas a sus más sentidas necesidades. Entre los
proyectos de diferentes programas de obra pública destaca la
rehabilitación de las carreteras estatales Milpillas – Tierras Coloradas,
Milpillas – Tecomatlán, donde ya se están dando avances. También se
rehabilitó el camino rancho la Villa - Rincón de Velázquez y el
reempedrado de este último hacia Ramblás Grande, así como el
camino Cementerio – La Martinica, terminamos el camino hacia el
rancho Buena Vista, realizaron la ampliación asimismo del camino a
Las Palomas.
Mezcala de los Romero
Intensivo mantenimiento se le dio al cementerio de Mezcala, buscando
dignificar esas instalaciones. Pero también se trabajó en otorgar títulos
de propiedad. Construyeron gradas en el campo de fútbol, barda
perimetral en la cancha multiusos y se les dio mantenimiento a
lascanchas deportivas. En Mezcala otorgamos servicios públicos con
calidad en la delegación. Ahí se han realizado trabajos de reforestación,
tanto en plazas como en rancherías. Se hizo limpieza del tramo crucero
Mezcala. Trabajaron en poda de árboles, en empedrado de varias
calles. Además del esfuerzo en mantenimiento de las calles, plazas y
banquetas, trabajamos en la pintura de las oficinas públicas en la
delegación, así como en la biblioteca, y se están terminando los
arreglos para el edificio que albergará a la preparatoria y la casa de la
cultura. Asimismo, fueron renovadas las conducciones de drenaje y
ramales en las calles de Cuauhtémoc, Antonio Bravo y Porfirio Díaz.
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Tecomatlán
Se realizó la pavimentación de la Avenida Luis Humberto de Anda, en
una superficie de 3 mil 324.10 metros cuadrados, destinando recursos
por más de 692 mil pesos; la calle Insurgentes también fue
pavimentada en una superficie de 734 metros cuadrados, con una
inversión de 177 mil 385 pesos. Con estas dos obras de asfaltado se
enlazan la salida a Zapotlanejo con la carretera a Capilla de Milpillas,
donde se instaló alumbrado público y que incluyó 12 postes de
concreto, 13 luminarias, una subestación con su transformador y
cableado.
En el cementerio de la delegación se construyó el andador, además de
la colocación de puertas y divisiones en los baños del lugar, donde
también se realizaron tareas de remodelación y embellecimiento,
además se plantaron 200 árboles primaveras y paraísos y 50 palmas. El
jardín principal también fue objeto de intensos trabajos de
mantenimiento y reparación. Fueron conformados los comités vecinales
en diversas colonias de Tecomatlán, en las rancherías cercanas,
incentivando la participación ciudadana. De ello resultó la campaña de
limpieza de calles, con apoyo de los centros educativos. La realización
de la “fiesta acuática”, que involucró a la sociedad para hacer
conciencia del buen uso del agua, y esto dio como resultado la
colocación de medidores de agua en cada casa.
Sindicatura
En el Rescate de Espacios Públicos, se recuperó el entonces conocido
Núcleo de Feria, hoy Parque del Bicentenario, que estaba
concesionado a particulares desde el año 2005, con lo cual tenemos
más espacios para la diversión y esparcimiento de la ciudadanía de
este municipio. Además se rescataron los baños públicos de la Central
Camionera y del Mercado Centenario, que estaban también en poder
de particulares desde el año 1997 y 2001 respectivamente; y fueron
entregados en comodato al sistema DIF Municipal, para dar una mejor
atención a la ciudadanía con los recursos generados por esta actividad.
Cabe mencionar que el Parque del Bicentenario consta de 12 hectáreas
y que se están iniciando los trabajos, para abrirlo los 365 días del año,
que es para lo que se dio acondicionamiento a este Parque del
Bicentenario.
Catastro
Es el área encargada de llevar a cabo el inventario de los bienes
inmuebles que existen en el municipio, tanto en el sector urbano como
rústico, procurando ordenar el crecimiento y desarrollo del Municipio.
Esto se ha logrado gracias a la ardua labor de esta dependencia
abriendo hasta el periodo que se informa, 2 mil 101 cuentas nuevas. La
recaudación ha sido de 39 millones 526 mil pesos, en comparación con
lo que se recaudó el año pasado en el mismo periodo que fue de 35
millones 415 mil, por lo que hemos tenido un incremento del 11.60 por
ciento.
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Regularización de predios
Hemos detectado más de 85 fraccionamientos irregulares en el
municipio y pretendemos en su mayoría poderlo regularizar con la
finalidad de dar certidumbre jurídica a sus poseedores. Actualmente
contamos con dos fraccionamientos regularizados faltando solamente
su autorización de este Honorable Cabildo, y tres fraccionamientos más
para firma del Procurador de Desarrollo Urbano, con lo que se
beneficiarán a 800 familias.
Oficina de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores
Esta oficina brinda apoyo a la población que desea tramitar pasaportes
y desea trámites de registro de sociedades, una de las mejoras que se
hicieron es que tenía un horario limitado de recepción de documentos,
actualmente se abre desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas, y
todo este tiempo se pueden hacer los trámites pertinentes.
Tepatitlán de Morelos, en cuando a su Oficialía Mayor de Padrón y
Licencias, es uno de los municipios con mayor actividad comercial en
Los Altos de Jalisco. Las estrategias de gobierno tendientes a la
promoción del empleo y el crecimiento empresarial hacen que Padrón y
Licencias, preste servicios ágiles a los ciudadanos solicitantes.
La cifra a destacar es que en 10 meses de labores camina la economía
de Tepatitlán. Muestra de ello es la apertura de 591 empresas, que se
traduce en inversiones por más de 136 millones 849 mil pesos para el
municipio, más de 7 millones 600 mil pesos invertidos que en el mismo
periodo del año 2009, generando poco más de mil 300 empleos directos
a favor de las familias de nuestro municipio. Asimismo, en el área de
Padrón y Licencias; por años el Mercado Centenario sólo había recibido
labores de mantenimiento; exigía cambios a favor de sus visitantes y
sus usuarios. En acercamientos con los locatarios fueron expuestas
varias obras a realizar para mostrar una cara diferente en el interior del
mercado, El Mercado Centenario ahora tiene una mejor imagen, se le
cambió piso y se le pintó interiormente.
Comunicación Social
Es el área responsable de mantener informada a la ciudadanía de las
acciones y proyectos del Gobierno Municipal. Por primera vez en la
historia contamos con sitio web oficial de la Jefatura de Comunicación,
sitio que hasta el 30 de noviembre, registró 36 mil 732 visitas,
diseñamos y distribuimos el Semanario Confianza, que en 26 ediciones
ha entregado más de 140 mil ejemplares, dando cuenta puntual del
quehacer gubernamental. Tenemos la firme convicción de que un
gobierno que informa, es un Gobierno que da Confianza.
Directriz 2
DIF Municipal
Atender a la gente de alta vulnerabilidad debe ser prioridad en todo
gobierno, la preocupación por los niños, los adultos mayores, las
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madres solteras, los violentados, los discapacitados, los marginados
son las misiones del DIF, que se ha estado cumpliendo hasta el límite
de los recursos humanos y materiales, a través de los programas
establecidos.
Repartimos 240 mil desayunos calientes y 227 mil fríos, en 90
escuelas del municipio, beneficiando a 948 alumnos con desayunos
fríos y 1 mil alumnos con desayunos calientes. En 58 escuelas se
distribuyeron dotaciones de fruta y son beneficiados un total de 948
niños que estudian en escuelas vulnerables. Mediante el Programa de
Alimentación para Menores No Escolarizados entregamos 5 mil 400
dotaciones de leche a niños, a los que hicimos valoración nutricional.
Construimos una guardería, segunda etapa, en el DIF Tepatitlán. La
guardería beneficiará a 100 familias, generando 15 empleos directos y
30 empleos indirectos.
En la Escuela Comunitaria Activa de Padres de Familia. Hemos
atendido a 150 personas interesadas en esta dinámica.
Fomento Deportivo
Fomentar el deporte es construir una ciudad más sana, más fuerte y
libre de adicciones, hoy hemos crecido en el número de personas que
se integran a estas actividades. Los deportistas han confiado en el
apoyo de este Gobierno Municipal y han respondido con resultados: nos
han traído 5 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce en la Olimpiada.
En la Paralimpiada los resultados más nos enorgullecen: 8 medallas de
oro, 2 de plata y 2 de bronce.
Realizamos el Campeonato Nacional de Carreras de Montaña, además
de cursos de verano, en los que participaron 500 familias de Tepatitlán.
Destacamos la realización de la etapa selectiva en la Olimpiada
Regional de Deporte Adaptado. Participaron 315 competidores.
Instituto Tepatitlense de la Juventud
Los espacios públicos han sido lugares de expresión para la juventud,
ya sea en el programa “Plaza Cultural”. El Instituto Municipal de la
Juventud, ha tenido impacto en 15 mil jóvenes del municipio; asimismo,
se realizó la semana municipal de la juventud, denominada “También la
juventud celebra el bicentenario”.
Instituto Tepatitlense de la Mujer
A través del Instituto Tepatitlense de esta área, realizamos la séptima
semana de la mujer, con participación de 1 mil 350 personas, además
se ha integrado a la mujer para que tenga mayores oportunidades de
desarrollo, brindándoles cursos de filigrana y panadería, entre otros,
para que se empiece a promover entre ellas el autoempleo
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Participación Ciudadana
Esta dependencia es la responsable de apoyar los programas sociales
a las personas y zonas marginadas en el municipio, a través de
diferentes programas como Oportunidades, “Setenta y Más”, entre
otros, beneficiando actualmente a más de 25,000 mil personas.
Se invirtieron más de 4 millones de pesos para la construcción y
equipamiento de los parques ubicados en las colonias La Gloria,
Popotes, El Pochote y Adobes.
En las Zonas Prioritarias hemos colocado más de 7 mil metros
cuadrados de piso firme en 227 hogares, invirtiendo 2 millones de
pesos, donde contaban en sus viviendas con pisos de tierra, ahora es
una realidad que han cambiado para que estas familias tengan pisos de
concreto.
En el Programa Hábitat, hemos invertido 5 millones de pesos.
Una demanda muy sentida desde hace tiempo en las colonias
Interlomas y El Molino, era la construcción de un puente que
comunicara a las dos colonias, por lo que actualmente está siendo un
hecho, ya que la construcción está muy avanzada, extendiendo el
beneficio de esta comunicación a estas dos colonias, para beneficiar a
más de 10,000 usuarios diariamente.
En este programa invertimos casi dos millones de pesos en
pavimentación: 2 mil 688 metros cuadrados de la calle 24 de Febrero, y
de la calle Pantaleón Leal a la calle 5 de Febrero, en la Colonia del
Carmen; y 2 mil 700 metros cuadrados, en las calles San Pedro y San
Agustín, en la colonia San Gabriel.
Tránsito y Vialidad
Esta dependencia es la encargada del orden en las vialidades de
nuestro Municipio que se encuentra en pleno desarrollo, con diversos
programas entre otros las patrullas escolares formadas por padres de
familia y alumnos, se formó un equipo que cuida a nuestros estudiantes
cuando ingresan y salen de sus escuelas.
El 2 de febrero logramos la municipalización, de la Iniciativa Mexicana
de Seguridad Vial y del Consejo Estatal para la Prevención de
Accidentes en Jalisco, de manera tal que se conformo, el Comité
Municipal para la Prevención de Accidentes y Contingencias. Iniciamos
con el programa “Si tomas, toma taxi”; emprendimos un trabajo
responsable de prevención con el Operativo “Alcoholímetro”, en el cual
contamos tres de estos instrumentos en Tepatitlán, y a la fecha se han
realizado 250 pruebas a los conductores que, habiendo cometido una
infracción al reglamento, se les detectó aliento alcohólico.
Realizamos un estudio denominado “Línea Basal”, atendiendo a la
preocupación por el índice tan alto de accidentes en el municipio. Por
los resultados del estudio, de 2 mil 363 conductores, sólo usaban el
cinturón de seguridad cerca de la mitad, se entrevistaron a 880
motociclistas, todos con casco; pero de los que sólo 53 utilizaban el
casco adecuado.
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Asimismo, en esta dirección de Tránsito y Vialidad, se modificaron los
sentidos viales en cinco calles de la zona urbana, para agilizar el tráfico
Una Dependencia que tiene una relevancia importantísima en este
municipio es la de Seguridad Pública, quien ocupa un lugar de
prioridad y relevancia nacional. También es un tema de trascendencia
para Tepatitlán. Sabemos que la capacitación y el equipamiento son las
únicas herramientas para prevenir y combatir el crimen.
Recibimos los beneficios del Programa Subsidio para la Seguridad
Pública de los Municipios. Adicionalmente, capacitamos y promovemos
la vinculación con la sociedad a través del Programa Resistencia al Uso
y Abuso de las Drogas, conocido como D.A.R.E. y el Programa
Prevención del Delito. Con la firma de este convenio, a principios de
año, el municipio de Tepatitlán, recibió por parte de este programa
SUBSEMUN, 10 millones de pesos para destinarlos a la
profesionalización, equipamiento, Operación Policial e Infraestructura.
Tepatitlán, como municipio, se comprometió a aportar 3 millones
adicionales de pesos, para la renivelación salarial de los elementos de
Seguridad Pública y mejorar las condiciones en que ellos trabajan.
Con estos recursos adquirimos 13 patrullas y tres motocicletas.
Construimos el módulo de seguridad en Las Aguilillas, una de nuestras
colonias más antiguas. Mejoramos la radiocomunicación y estamos
dotando de sistemas GPS a cada patrulla. Además se proporcionaron
uniformes nuevos a todos los elementos de seguridad.
Estamos concluyendo la construcción de las nuevas instalaciones de la
comandancia de seguridad pública que se ubica en Avenida
Jacarandas, y se pondrán al servicio de la población en el próximo mes
de Enero, para ello, invertimos más de 3 millones 150 mil pesos en su
terminación, con este tipo de inversiones apoyamos tu seguridad y la de
tu familia. Ya no va a ser parte de Palacio Municipal la comandancia, va
a estar adecuadamente en otras instalaciones y en otra zona, no en el
centro de Tepatitlán.
En algunas escuelas primarias y secundarias impartimos cursos como
DARE del programa “Aprendiendo a cuidarte”, y de este impartición de
cursos se egresaron aproximadamente más de 1 mil 400 niños, de 10
escuelas en esta ciudad, estamos en el proceso de formación de estos
grupos en tres primarias y dos secundarias, sumando a este número de
egresados la participación de 750 alumnos más.
Unidad Municipal de Protección Civil.
Donde su objetivo es atender oportunamente cuando se nos requiere la
población y al distrito para que aquellos municipios que no cuentan con
este servicio, hemos prestado más de 5 mil 200 servicios.
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Estamos en constante capacitación con nuestro personal y por primera
vez organizamos cursos de verano en materia de protección civil, en
escuelas con niños y con familias.

Educación y Cultura
Hemos visitado escuelas en todo el municipio y la respuesta a las
peticiones que nos hacen ha sido inmediata, con el seguimiento de
cada caso como corresponde. En las escuelas hemos comprobado la
enorme y muy responsable participación de los papás y mamás. Están
haciendo mancuerna con la dirección de la escuela y con los
profesores. Puedo asegurar que la transformación que anhelamos para
Tepatitlán tiene un sustento en el desarrollo educativo integral, esto es,
en el trabajo de todos maestros.
Reconocemos todos los días el trascendente esfuerzo que hacen
maestras y maestros en todo el municipio. Igual que el 15 de mayo
pasado, nos manifestamos gustosos al expresar que desde las aulas
salen los alumnos preparados, pero en las aulas se quedan los
responsables de los movimientos sociales que son cimiento de un
México más igualitario, justo, y equitativo. En su día, reconocimos la
labor educativa de los maestros y su colaboración desinteresada y de
abierto compromiso social. También propiciamos reconocimiento en el
trabajo que hacen alumnos y padres de familia, en torno al plantel
escolar.
Brindamos desde el Gobierno Municipal a las escuelas, y a través del
programa Escuela Sana logramos una inversión de casi 4 millones de
pesos, beneficiando a 98 escuelas en el municipio de Tepatitlán. La
participación de los directores, de los maestros, de los alumnos y de los
padres de familia fue importante. También reconocemos el trabajo a
través del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación,
muy especialmente a un grupo de alumnos que los sábados en sus
tiempos libres, conformaron las brigadas juveniles y estudiantiles, y que
pintan sus escuelas, hacen arreglos a sus colonias y a lotes baldíos.
Directriz 3
Dirección de Promoción Económica
Los apoyos económicos a la micro, pequeña y mediana empresa han
sido del orden de los 7 millones 749 mil pesos, con beneficio para 172
emprendedores. Ha crecido el registro de trabajadores en el Instituto
Mexicano del Seguro Social. En el año 2010 están registrados 1 mil 237
derechohabientes más que en el año 2009.
Desarrollo Rural
A través de la jefatura, dedicamos atención al antiguo camino de
Buenavista, en Capilla de Milpillas y rehabilitamos 10 kilómetros de
caminos en diversos puntos del municipio con el módulo de maquinaria
pesada del Gobierno del Estado. Destaca el impacto positivo que ha
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tenido el arreglo en el camino a la comunidad de La Manga y la
apertura de camino en La Laborcilla.
Junto con estas labores destaca la construcción de guardaganados en
el camino Cerritos-Bajío de Barrosas-Mazatitlán, en La Manga, Mesa
del Guitarrero. Invertimos 350 mil pesos en la construcción de un
puente sobre el río Las Hormigas, que mencionábamos anteriormente,
en la delegación de San José de Gracia y evitamos escurrimientos
pluviales con movimientos de tierra en el Rancho Nuevo y Sacamecate.
Jefatura de Turismo
Tepatitlán se ha significado por ser un municipio que se ha distinguido
por la calidad de su gente la belleza de sus mujeres, sus tradiciones y
sus valores.
Se llevó a cabo el certamen de belleza señorita Tepatitlán 2010, así
como el certamen de la señorita región de los Altos, ambos eventos con
gran éxito y resonancia tanto a nivel regional como estatal.
Se visitó la ciudad de Madison, Wisconsin con la finalidad de entregar
una carta de intención para hermanar esa progresista ciudad con
Tepatitlán, la cual ya es una ciudad hermana de nuestra universidad de
Guadalajara Campus CUALTOS, y además se visitó la ciudad de los
Ángeles con el objeto de entrevistarse con los Clubes Tepatitlán que se
encuentran en ese país, informándoles de los programas que existen
para apoyar a sus comunidades, bajo el programa de 3 X 1.

Directriz 4
Agua y Saneamiento de Tepatitlán
Invertimos 2 millones 850 mil pesos anuales, en la potabilización del
agua, de manera que garanticemos que los 30 mil, usuarios tienen
cubierto este servicio. Ahora bien, cabe señalar que en los trabajos
estamos a la vanguardia en el programa de cloración de fuentes de
abastecimiento, específicamente en el abasto desde los pozos
profundos, y en los monitoreos necesarios para cumplir con la Norma
Oficial Mexicana, en materia de potabilización para consumo humano.
Los trabajos en el rancho las Ojedas nos garantizan por 10 años la vida
útil del pozo, uno de los más importantes del municipio.
Un problema grave se presentó en el más antiguo de los colectores que
tiene nuestra ciudad. Es el colector que pasa junto al puente de la calle
Constitución y Avenida Arturo Bayardo, por acumulación de escombro y
basura, alojados ahí durante años y sin ninguna atención, miles de
vecinos sufrieron serios problemas, nuestro organismo ASTEPA
procedió a su reparación en un tramo de 120 metros de longitud, donde
se invirtieron 250 mil pesos con beneficio para 40 mil habitantes.
Con la construcción del colector Aguilillas resultarán beneficiados
directamente, los vecinos del fraccionamiento Los Adobes, es un
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colector de 900 metros con 15 pulgadas de diámetro. Invertimos 1
millón de pesos aportados de forma tripartita, ASTEPA, Obras Públicas
y Ramo 33. Finalmente, debemos destacar el programa Cultura del
Agua, concebido para educar y formar conciencia en el uso del agua.
Las acciones están destinadas a la población en general, sobre todo a
las nuevas generaciones.
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Lograr un desarrollo armónico, ordenado, sustentable, sostenido y con
rumbo, es una prioridad para este Gobierno Municipal.
Por ello nos dimos a la tarea de emprender acciones en materia de
planeación estratégica, generando por primera vez, por cuenta propia, y
sin pago externo el Plan Municipal de Desarrollo y la agenda 2012, por
los mismos colaboradores de esta dependencia.
Instrumentos con objetivos, indicadores y metas a corto, mediano y
largo plazo, que definen el compromiso de nuestra Administración.
Las mediciones e indicadores, del programa Agenda Desde lo Local,
que miden y reconocen la eficiencia, nos permitieron obtener el Premio
Nacional al Desarrollo Municipal, mismo que solo se alcanzó por el
8.8% de los municipios del país. Cabe señalar que este premio ya se
había obtenido y ante un cambio de administración, refrendar este
premio y sostener los niveles de medición adecuados a indicadores
nacionales, es un orgullo que comparto a nombre de todos mis
compañeros funcionarios de trabajo.
En materia de Desarrollo Urbano se atendieron y otorgaron 3,490
dictaminaciones, se efectuó la recepción de 5 desarrollos urbanos y 64
más se encuentran en proceso.
Se expidieron 1,240 Licencias de construcción y se estableció el
programa de inspección ciudadana, identificando diariamente el estado
de vialidades y servicios.
El área de proyectos es considerada para esta administración como
estratégica, en la inteligencia de que se requiere de una cartera de
proyectos, para gestionar recursos de los diversos programas y áreas
Federales y Estatales.
La cartera de proyectos generada y presentada para su gestión, consta
de 48 proyectos de infraestructura vial y equipamiento urbano, que
importan una inversión de 1,270 millones de pesos. Este es el capital
que Tepatitlán necesitaría para sumir el rezago que se tiene en
infraestructura vial, está programada y se tendrá la atención de darle
seguimiento.
Contar con vialidades en condiciones de seguridad y funcionalidad,
para una adecuada movilidad urbana, son una responsabilidad que
asumimos, efectuando un mantenimiento constante de vialidades donde
se aplicaron 3,350 toneladas de mezcla asfáltica en bacheo y se han
realizado 14,327 m2 de reempedrados, con una inversión de
$4´667,000.00.
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La priorización y programación de la obra pública, se determinó en base
a una responsabilidad social, atendiendo de igual manera, obras
estratégicas de una ciudad media, así como de las necesidades de
infraestructura social básica en zonas de marginación.
La búsqueda, constancia, participación y gestión en los diversos
programas federales y estatales, permitieron superar la inversión a
ejercer programada al inicio de la administración en materia de
infraestructura.
La inversión en obra pública en conjunción con el Fondo de
Infraestructura social, ramo 20 y ramo 33, permiten ejercer en este
2010, un monto de $90´185,439.00 pesos, en comparación con los
$25’000,000.00 pesos que teníamos inicialmente programado.
 Se efectúan 3 obras de infraestructura vial de primer nivel y 27
obras de pavimentación de diversas vialidades, mismas que
suman la cantidad de 120,800 M2.
 16 obras de redes de agua potable y se equiparon 10 pozos
profundos, beneficiando a 24,000 personas.
 Se construyen 14 obras de colectores y redes sanitarias con una
longitud de 9,500 metros lineales, beneficiando a 14,500
personas.
 Se realizaron 14 obras de apoyo a infraestructura educativa
beneficiando a cerca de 3,000 alumnos.
 Se emprendieron acciones en materia de consolidación y
rescate de espacios públicos, con 5 obras, entre las que destaca
la construcción de la primera etapa del Parque Bicentenario, por
un monto de $6’000,000.00, $3’000,000.00 de parte de
SEDESOL Federal y $3’000,000.00 de aportación del municipio.
 Se realizan la ampliación y consolidación de 3 obras de
equipamiento urbano.
 En coparticipación con Gobierno del Estado, se continúa con la
obra Regional de enlace con la construcción del camino Mezcala
Cuquío.
El limitado presupuesto programado, no fue obstáculo para dar
respuesta a las necesidades y abandono en que nuestra ciudad se
encontraba.
La constancia, esfuerzo y trabajo, han sido claves para multiplicar la
obra pública, mostrando con ello que el cambio si es posible, un cambio
con un sentido social, y en beneficio de todos.
Dirección de Servicios Públicos Municipales y Ecología
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Emprendimos un intenso trabajo en lo que a reforestación se refiere,
realizando 4 jornadas de plantación. Fueron colocados 8 mil árboles
producidos por el Vivero Municipal. Firmamos el convenio con la
Secretaría de Desarrollo Rural para la contratación de elementos que
integran la Brigada Forestal contra incendios y ellos combatieron en la
temporada más de 68 incendios.
Alumbrado Público.
Durante este año hemos pagado 13 millones 809 mil 268 pesos por ese
concepto. Adicionalmente se gastaron 2 millones 122 mil pesos, para el
mantenimiento de la infraestructura.
Aseo Público
Los residuos sólidos urbanos, su recolección, transporte y disposición
final, lo mismo que el servicio de aseo público, se ha realizado a través
de la jefatura de Aseo Público durante todos los días en casi 70 mil
metros cuadrados. Disponemos de 11 rutas para la recolección en el
área urbana de Tepatitlán, en otras 7 rutas para las delegaciones, una
ruta para las principales rancherías, y 2 rutas para la recolección
contratada. Atendemos 329 empresas con este servicio, lo que nos
genera un ingreso por 1 millón 700 mil pesos. Diariamente se depositan
en el basurero Municipal más 120 toneladas más de 30 mil toneladas al
año de desechos urbanos. Para este servicio hemos erogado casi 11
millones de pesos hasta el 15 de octubre de 2010. Como parte del
compromiso de esta administración, adquirimos dos camiones
recolectores, con un costo superior a los 2 millones de pesos.
Implementamos recolección de residuos con horarios vespertinos y
nocturnos. Tepatitlán está a la vanguardia en la prestación de este
servicio, beneficiando diariamente a 35 mil habitantes con esta
ampliación de horarios. Además, pusimos en marcha el servicio de
recolección diferenciada en las 11 rutas, de manera que estamos
recolectando 326 toneladas de materiales reciclables. La venta de este
material, generó ingresos al municipio por 286 mil 586 pesos. Además
de evitar la contaminación al ambiente que esto implicaría.
Cementerios Municipales
No ha sido menor el esfuerzo y el trabajo responsable desde la jefatura
de Cementerios Municipales. Destinamos una inversión de 765 mil
pesos en la construcción de 182 gavetas sencillas, 38 dobles y 6 triples,
en el Jardín de la Esperanza. Ahí, construimos 2 mil 190 metros
cuadrados con inversión de 247 mil pesos. En la Mansión de la Paz,
antiguo e histórico cementerio, trabajamos en obras de mantenimiento y
mejora en su infraestructura. En el Jardín de la Esperanza se dio
también respuesta a un problema que arrastraba la falta de solución de
hace mucho tiempo, pusimos en marcha un programa de regularización
para emitir el título de propiedad, en los cementerios tanto de Tepatitlán
como de Capilla de Guadalupe, que hasta la fecha se han emitido mil
títulos de propiedad. En Tecomatlán emprendimos obras de
remodelación, en áreas de descanso y sanitarios.
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Rastro Municipal
Con base en un padrón de comercios que elaboramos este año, en el
municipio de Tepatitlán, tenemos 223 comercios que se dedican a la
venta de productos cárnicos. Hemos realizado 3 mil 700 inspecciones.
Junto con los comerciantes, generamos confianza, destacamos la
responsabilidad con que trabajan los tablajeros del municipio. Nuestros
resultados son firmes en la detección de clenbuterol; negativas todas
las pruebas. Brindamos, por primera vez el servicio de entrega de carne
en canal a los tablajeros en Capilla de Guadalupe y Mezcala.
Responsables somos también en el cuidado del entorno. Desde hace
años, las aguas residuales del Rastro Municipal eran vertidas en el
bordo del rancho La Loma. Instalamos 162 metros lineales de tubería
para canalizar aguas residuales; realizamos trabajos de saneamiento
asimismo en el lugar donde se concentraban estas.
Taller Municipal
Esta área se encarga del mantenimiento y reparación del parque
vehicular del Ayuntamiento Municipal. Al inicio de esta administración
recibimos 5 máquinas, de maquinaría pesada, que permanecían
desarmadas y sin función, por lo que se procedió a repararlas y ahora
ya están operando en Obras Públicas. Esta dirección, por tanto, ya no
requiere de la renta de unidades de este tipo que hoy están dando
servicio.
Cabe mencionar que dentro del trabajo realizado y como un informe
que se da a la ciudadanía, dentro del programa que se realizó en la
gestión de fondos federales, el Fondo Nacional de Pavimentación
(FOPAM) que inició la Federación Nacional de Municipios, aportó para
Tepatitlán a fondo perdido la cantidad de 9 millones de pesos, con los
cuales está por darse inicio la ampliación de la Av. López Mateos, que
comprende de la Glorieta de Las Colonias al entronque con la carretera
a Yahualica; esta será primero Dios, a cuatro carriles, con la iluminación
conveniente y que por tantos años había sido una vialidad tan
importante y tan olvidada, una mención especial también, para el
Proyecto del Acueducto Presa El Salto-Tepatitlán.
La sustentabilidad en materia de agua potable, limita y pone en riesgo
el potencial de desarrollo de nuestro Municipio.
Nuestras fuentes de abastecimiento, constan de una presa con 45 años
de servicio que abastece el 30% de la población, el Tepa antiguo, el
centro de Tepatitlán, y una batería de 50 pozos profundos que extraen
el 70 % del vital liquido para cubrir la demanda actual.
Estudios realizados al acuífero de zona, presentan una
sobreexplotación del mismo, teniendo efectos directos de descenso en
la capacidad y volumen de extracción.
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Durante 18 años se ha visualizado como solución, la construcción de un
acueducto para traer agua de la presa El Salto, donde los avances se
han limitado a la generación del proyecto y solicitudes ante diversas
autoridades.
Esta administración que me honro en presidir, ha tomado conciencia de
la responsabilidad y prioridad en este tema, dándose a la tarea de
realizar una intensa gestión al más alto nivel para lograr la ejecución y
solución en materia de abasto de agua potable para Tepatitlán, por los
próximos 25 años, con la construcción del Acueducto presa del Salto –
Tepatitlán.
Nuestro proyecto se ha presentado a la Dirección Nacional y Estatal de
Comisión Nacional del Agua, a las áreas de validación de proyectos, a
la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso de la Unión, así
como a la del Congreso del Estado, y a la Comisión Estatal del Agua.
Hemos realizado múltiples y constantes reuniones de coordinación y
acuerdos con todas las instancias involucradas en el tema, donde el
resultado a esta fecha es la viabilidad y validación del proyecto del
acueducto, como una opción socialmente rentable y necesaria.
Se ha logrado establecer el proyecto, la trayectoria, los estudios y los
alcances del proyecto definitivo. Por ello queremos una ciudad
sustentable que nos permita enfrentar los desafíos y el crecimiento del
futuro.
Cabe mencionar que el trazo original de este acueducto El SaltoTepatitlán, que se había ampliado, que se había diversificado, que se
había aumentado a un costo final de 760 millones de pesos, se definió,
se depuró, se concertó con la buena voluntad, tanto de los Alcaldes de
Valle de Guadalupe como de Acatic, para terminar en un proyecto, que
ya tenemos en mano, que está presentado, avalado y que esperamos
que la respuesta de nuestros diputados, tanto locales como federales, y
que la respuesta del señor Gobernador, que desde febrero empeñó su
palabra que se construyera este acueducto, sea posible en los dos
siguientes años, el monto de 760 millones, se depuró a la cantidad de
370 millones de pesos, eso es lo que costaría para Tepatitlán hacer el
acueducto, y en todas las instancias, hoy de hecho tuvimos una reunión
con varias representaciones de la CEA Estatal, Federal y CEAS, para
seguir con el trabajo de esta gran gestión que todo el año nos ha
llevado gran parte del tiempo, y aquí aprovecho para agradecer a las
comisiones correspondientes de Obras Públicas, de Agua Potable, así
como al Director de Obras Públicas y a todo su equipo de proyectistas y
a todo el Cabildo, a los Regidores y Regidoras que han apoyado esta
iniciativa que me he sentido respaldada por este quehacer y que sería
sentar las bases para el crecimiento de Tepatitlán
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Como resultado del proceso electoral de julio del 2009, y a
consecuencia de 15 años de gobiernos de otros partidos, los
tepatitlenses decidimos en las urnas la alternancia democrática.
Hoy los ciudadanos esperan respuesta de sus Instituciones y de sus
servidores públicos, por ello, la gente quiere que la democracia electoral
se traduzca en un gobierno eficaz.
Durante el año que se informa, hemos ido cumpliendo con los
compromisos que asumimos en campaña, es tiempo de que la política
sirva para impulsar la agenda de la sociedad.
A pesar de que nos encontramos con irregularidades al inicio de
nuestro gobierno, las hemos enfrentado con experiencia, talento,
creatividad y sacrificio.
La solución es clara, únicamente con disciplina, orden, planeación y
trabajo incansable, el futuro de Tepatitlán y sus Delegaciones será
promisorio para las próximas generaciones.
Con estos principios y acordes al momento en que vivimos,
presentamos un Plan Municipal de Desarrollo avanzado, que cuenta
con la aprobación de la ciudadanía, para que Tepatitlán entre en la
dinámica del progreso que se merece y que sea un detonante para la
generación de empleos.
La principal misión del Gobierno Municipal la estamos cumpliendo, se
han eficientado los servicios públicos de recolección de basura, de
limpieza, de alumbrado público, de vialidades, de agua potable, que han
sido solicitadas por la población; y con obras públicas sin precedentes
de vialidades, espacios públicos, construcción de equipamientos en
temas como seguridad, salones de usos múltiples, plazas públicas y
parques, espacios recreativos como el proyecto del Parque
Bicentenario entre otros.
Los gobernantes nada podemos hacer sin la ayuda de nuestro pueblo,
agradezco a todos ustedes su apoyo, a las Señoras y Señores
Regidores, por su estrecha colaboración, porque todo lo aquí logrado y
mencionado, no hubiera sido posible sin su aprobación y apoyo, a los
Señores Directores mi agradecimiento por su apasionada entrega; a los
Delegados Municipales, mi agradecimiento, a los líderes sociales de
colonias, de trabajadores, al magisterio, a las corporaciones de
seguridad pública y tránsito, a todos trabajadores del Ayuntamiento,
desde el primero hasta el último, y no omito manifestar mi
agradecimiento al Ejército Mexicano y a la Secretaría de Seguridad del
Estado de Jalisco, a los líderes religiosos de quien siempre he recibido
su apoyo, para todos ellos, para todos ustedes, mi agradecimiento; pero
una manera muy, muy especial, quiero agradecer a Dios y al Señor de
la Misericordia, por darnos la capacidad y la oportunidad de servir y en
una forma especial a mi familia, a mi esposo a mis hijos Carolina,
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Poncho, Rebeca y Regina, que no está aquí, a Karina que ha estado
tan cercana conmigo, y especialmente, lo digo aquí presente y es un
orgullo para mí, mi padre que está desde el cielo y mi madre por sus
bendiciones de todos los días, muchas gracias mamá, muchas gracias
a todos.

La C. Cecilia González Gómez, Presidenta Municipal, dijo: Antes de
pasar a la entrega formal del documento a los Regidores y Regidoras
integrantes, pido un caluroso aplauso y recibo con un entrañable afecto
a la representante del señor Gobernador del Estado de Jalisco, Lic.
Emilio González Márquez, a la Lic. Ma. del Carmen Mendoza Flores, un
agradecimiento especial por estar esta noche con nosotros, muchas
gracias.

Continuando con el uso de la voz la C. Cecilia González Gómez,
Presidenta Municipal, dijo: Pido al señor Secretario, en un paréntesis
haga mención de los invitados que se han integrado a esta Sesión
Solemne de Ayuntamiento.
El Secretario General, señaló: Se encuentra con nosotros el Lic.
Alejandro Serrano Cervantes representante personal del Presidente de
Guadalajara el Lic. Jorge Aristóteles Sandoval, bienvenido; el Lic.
Alejandro Vázquez, Presidente de COPARMEX en Tepatitlán; el Lic.
Ezequiel González Jiménez, representante personal del senador de la
República Ramiro Hernández García; el Lic. Carlos González Padilla,
Presidente Municipal de Cañadas de Obregón; el Lic. Juan Francisco
Ramírez Montes de Oca, Presidente de la Cámara de Comercio de
Tepatitlán; al Ing. Alfredo Martín del Campo, Presidente del Colegio de
Ingenieros Civiles de Tepatitlán; y por supuesto como dijo la Presidenta
nuestro agradecimiento a la Lic. Ma. del Carmen Mendoza Flores, digna
Representante del Gobernador del Estado de Jalisco, Emilio González
Márquez.
La C. Cecilia González Gómez, Presidenta Municipal, dijo: Una vez
desahogados los puntos VI y VII, pasaríamos al punto VIII.

VIII.- Mensaje de la Lic. Ma. del Carmen Mendoza Flores, Contralora
del Estado de Jalisco, Representante Personal del C. C.P. Emilio
González Márquez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.
La Lic. Ma. del Carmen Mendoza Flores, Contralora del Estado de
Jalisco, representante personal del C. C.P. Emilio González Márquez,
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, dijo: buenas noches
tengan todos y todas ustedes, señora Presidenta Municipal Cecilia
González Gómez, señoras y señores Regidores, honorable
Ayuntamiento de Tepatitlán, distinguidos Diputados Federales, Locales,
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Presidentes Municipales, que se encuentran en este recinto, honorables
funcionarios municipales, invitados especiales, señoras y señores.
Amigos de Tepatitlán, es un honor venir con la representación del
Gobernador del Estado. Lic. Emilio González Márquez, al primer
Informe de Gobierno de la Presidenta Cecilia González Gómez quien de
esta manera cumple con su obligación legal de dar a conocer a los
habitantes las condiciones en que se encuentra la administración del
municipio, el Gobernador por mi conducto les envía un saludo afectuoso
y me encargó que les expresara su reconocimiento por la forma en que
los habitantes de Tepatitlán y sus autoridades municipales están
trabajando para impulsar el desarrollo del municipio y mejorar las
condiciones de vida de la población, concluimos el año 2010, en el que
se conmemoran los 200 años del inicio de la Independencia y 100 de la
Revolución Mexicana, como mexicanos hemos recordando quiénes
somos, de dónde venimos y ahora nos planteamos a dónde vamos, hoy
somos conscientes que de tenemos un gran país, una gran historia
luchas que han construido la República cuyas instituciones se
consolidan para garantizar el pleno desarrollo de las personas y de la
sociedad, hemos avanzado en la democratización de nuestro país, la
vida institucional del Estado de Jalisco, como lo significa este acto
republicano del informe del Gobierno Municipal, así se demuestra y al
escuchar atentamente los resultados de su Gobierno, Presidenta
Municipal, los compartiré al señor Gobernador del Estado,
confirmándole que en su municipio hay liderazgo, hay trabajo en
equipo, con su ayuntamiento, con sus funcionarios de la administración
y la participación de la sociedad para quien se trabaja. Hay problemas y
desafíos que superar sin duda, el problema económico es el mayor reto
que tenemos, la inseguridad que trae violencia es el segundo que nos
amenaza, la lucha contra el narcotráfico que libramos todos los
mexicanos, es también prioridad presente que repercute en el futuro de
niños, jóvenes y familias; el Presidente Felipe Calderón, ha hecho la
tarea en el combate y lucha contra el narcotráfico, en Jalisco, el
Gobernador Emilio González Márquez, en equipo con el gabinete de
seguridad pública, ha enfrentado la delincuencia organizada; aquí nunca
hemos omitido su responsabilidad, todos sabemos que la inseguridad
pública, es un problema complejo que se resuelve de manera integral
con la participación de todos cada uno desde sus propios espacios y
sus propias responsabilidades. Es cierto que este año hemos vivido una
de las peores crisis económicas de la historia reciente, tanto en México
como en el ámbito internacional, el impacto en las finanzas públicas ha
sido contundente, hemos tenido problemas presupuestales, problemas
de liquidez, así como lo padecen la mayoría de los ciudadanos, a pesar
de todo eso hemos dado vuelta a la página para ver con entusiasmo el
2011, en Jalisco, desde nuestros municipios, desde nuestras
comunidades y nuestras familias, construimos futuro nos superamos,
trabajamos por vivir cada día más seguros, cuidándonos mutuamente,
aportando lo que cada uno tiene, produce y puede compartir; por eso en
Jalisco hay resultados y hay esperanza; somos el Estado que más aporta
al producto interno bruto agropecuario del país, porque hemos crecido
en la infraestructura productiva para el campo, hoy podemos ver
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la construcción de presas, sistemas de riego, agroparques, centros de
valor agregado para beneficio de la economía nacional, estatal y de
nuestros campesinos, pero sobre todo para beneficio directo de
nuestras vidas y de nuestras familias; con los avances en la tecnología
la red Estatal Jalisco, conectará a través de internet de banda ancha a
las escuelas y centros de salud de todo el Estado, es una aspiración
que algún día los municipios estén conectados por internet de banda
ancha y para allá vamos estos logros son para ustedes para que todos
podamos usarlos en nuestras vidas cotidianas; las derramas
económicas de los créditos FOJAL en todos los municipios se han
puesto al servicio de todos ustedes para afrontar la crisis de desempleo
con un sistema eficiente de recuperación de cartera vencida, y con un
esquema de capacitación que ha significado el desarrollo de
empresarios con una mentalidad productiva, los panamericanos en el
2011, los juegos de México son la gran oportunidad de Jalisco y de sus
municipios, nos hemos preparado para lograr los mejores Juegos
Panamericanos de la historia después de 15 años de haber estado
buscando la sede, por fin se tendrá el próximo año. Juntos lo hemos
logrado hemos sido campeones en las Olimpiadas Nacionales,
infantiles y juveniles por 11 años consecutivos; pero todo esto se debe
a sus familias, a ustedes, a sus hijos quienes han realizado un gran
esfuerzo por representar a sus comunidades y a nuestro Estado y
representarlo con mucho orgullo. Ante esta gran oportunidad surgen
interrogantes que nos detonan iniciativas que podemos desarrollar por
el bien de las comunidades, qué podemos hacer para que el deporte
siga formando personas de alta competitividad y aleje de los vicios a los
niños y a los jóvenes de Jalisco; cómo pueden ser los Juegos
Panamericanos el detonante también en materia de salud, integral,
física, mental y espiritual de nuestros jóvenes, es la oportunidad para
embellecer más a nuestras ciudades, hacerlas más funcionales y
amigables para la convivencia y como toda gran fiesta, presentar a los
visitantes lo mejor que tenemos y lo mejor de lo que somos, hemos
hecho las cosas bien, pero hay que hacerlas cada día mejor, la calidad
en nuestras acciones es una espiral que no tiene fin. Señora Presidenta
Municipal, señoras y señores Regidores, amigas y amigos de
Tepatitlán, el señor Gobernador por mi conducto los invita a seguir
trabajando unidos como lo hemos venido haciendo y también les reitera
a ustedes, a su Presidenta Municipal y a su Ayuntamiento su
compromiso para que aquí se siga construyendo el mejor lugar para
vivir. El desafío es grande como lo ha expresado el señor Gobernador,
pero juntos será más fácil de consolidar el Jalisco en donde podamos
vivir plenamente en paz y armonía. Felicidades por este primer año de
trabajo, felicidades a la Presidenta Municipal, a sus Regidores, al
equipo también que la acompaña como funcionarios dentro del
municipio y a todos los ciudadanos de aquí de Tepatitlán, en
horabuena.
La C. Cecilia González Gómez, Presidenta Municipal, dijo: Desahogado
el punto número VIII, seguiríamos con el punto IX, no sin antes
agradecer de una forma reiterada y especial a todos ustedes por su
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presencia, por su apoyo, reiterar un agradecimiento a mi Cuerpo Edilicio
a los Regidores y Regidoras, que son la representación de todos
ustedes en cada decisión que se toma en Palacio de gobierno, a todos
los funcionarios de Gobierno Municipal, sin ellos no sería posible la
funcionalidad de nuestra gran ciudad, de nuestro gran municipio, a los
Delegados, también que están aquí presentes y una respuesta y un
devenir del pensamiento, antes de clausurar y una visión hacía el futuro
después de un análisis de este primer año, si me lo permiten.
Qué hemos hecho, trabajar para sentar las bases, hacer los cimientos
iniciales del Tepatitlán que queremos de vanguardia con miras hacía el
futuro, con un crecimiento integral como una ciudad media que es y
merece ser Tepatitlán, lo que hacemos día a día los Servidores
Públicos es trabajar por ustedes y por ustedes, que el empeño no
decaiga en todos nosotros y con esta visión de cada área hacía mejorar
la calidad de vida de todos los alteños, de los Tepatitlenses, será
nuestro compromiso y nuestra voluntad expresada. Pues bien, siendo
las 20:40 veinte horas con cuarenta minutos, del día 10 de diciembre de
2010, declaró formalmente clausurados los trabajos de esta Sesión
Solemne de Ayuntamiento, donde se rindió cuenta del estado que
guarda el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Muchas gracias a
todos ustedes.

Firmando al calce quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

La Presidenta Municipal:

El Secretario General:

_______________________
Sra. Cecilia González Gómez

___________________________
Lic. Martín Hernández Navarro
El Síndico:

_____________________________
Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez
Regidores:

____________________________
L.E. Elena Telles Barajas

____________________________
Lic. Enrique Alejandro González A.

____________________________
Lic. José Oscar Navarro Alcalá

____________________________
Arq. Alberto Martín Martín

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

____________________________
Lic. Gerardo Pérez Martínez
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____________________________
L.N. Adriana Guadalupe Galván A.

____________________________
Lic. David Elizalde Alatorre

____________________________
C. Lorena del Rocío Hernández F.

____________________________
M.V.Z. Arturo Pérez Martínez

____________________________
C. Arcelia Alcalá Cortés

____________________________
L.C.P. Mario Franco Barba

____________________________
C. Juana María Esquivias Pérez

____________________________
Arq. Gilberto Casillas Casillas

_________________________________
L.N.I. Dora Eugenia González González

La presente hoja, página # 1219 mil doscientos diecinueve, y las firmas
que se encuentran en la misma, forman parte del acta número 29
veintinueve de la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 10 diez de diciembre del
año 2010 dos mil diez.
Conste
El Secretario General
________________________
Lic. Martín Hernández Navarro

