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Acta número 71 setenta y uno de la Sesión Solemne del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 28 veintiocho de marzo del año 2012 dos mil
doce.
Siendo las 13:45 trece horas con cuarenta y cinco minutos del día de su
fecha, en el recinto oficial para esta sesión, las Instalaciones del Museo
de la Ciudad, con domicilio en la calle Hidalgo número 197, de esta
ciudad, previamente convocados bajo la Presidencia Interina del
Maestro Jorge Luis Rodríguez Gómez, se reunió el H. Cuerpo Edilicio
integrado por: el Síndico Municipal Lic. Enrique Alejandro González
Álvarez y los CC. Regidores: L.E. M. Elena Telles Barajas, Lic. José
Oscar Navarro Alcalá, Arq. Alberto Martín Martín, L.C.P. María Eugenia
Villaseñor Gutiérrez, Lic. Gerardo Pérez Martínez, L.N. Adriana
Guadalupe Galván Arriaga, Prof. Armando Preciado Ramírez, 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.
El Secretario General señaló que hay dos oficios de parte de los
regidores Lic. David Elizalde Alatorre y la C. Lorena del Rocío
Hernández Fernández, donde manifiestan que no van a asistir a la
presente sesión; por cuestiones personales, por lo que solicitan se les
justifique su inasistencia, conforme lo dispone el artículo 51 párrafo
primero, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco.

Existiendo Quórum, con la asistencia de 14 Regidores de los 17
munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta
Sesión Solemne de Ayuntamiento, correspondiente al día 21 veintiuno
de febrero de 2012 dos mil doce y válidos los acuerdos que en ella se
tomen.

Continuando con el uso de la voz el Presidente Municipal Interino Mtro.
Jorge Luis Rodríguez Gómez, solicitó al Secretario General dé lectura al
orden del día.
“O R D E N

D E L

D I A"

I.- Lista de asistencia, verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta del orden del día, y en su caso aprobación.
III.- Honores a la bandera e Himno Nacional.

3059

IV.- Intervención a cargo del Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez,
Presidente Municipal Interino.
V.- Palabras de bienvenida Licenciada María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez, Regidora Presidenta de la Comisión de Turismo y Ciudades
Hermanas.
VI.- Intervención del Presidente Municipal de Guanajuato, Guanajuato,
Licenciado Edgar Castro Cerrillo.
VII.- Entrega de Acta de Proclamación para el hermanamiento de
Guanajuato capital con el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
VIII.- Firma de Acuerdo de Hermanamiento entre Guanajuato,
Guanajuato y Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
IX.- Clausura.

II.- El Presidente Municipal Interino Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez,
puso a consideración de los regidores el anterior orden del día. En
votación económica preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad
de los 14 regidores presentes de los 17 que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.

III.- Honores a la bandera e Himno Nacional.
El Presidente Municipal Interino Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez,
solicitó a todos los presentes ponerse de pie, para rendir honores al
Lábaro Patrio, con lo que se desahogó el presente punto.

El Secretario General Lic. Martín Hernández Navarro, señaló que va a
proceder a nombrar a los distinguidos invitados, agradecen la presencia
del Lic. Edgar Castro Cerrillo, presidente municipal de Guanajuato
capital del estado de Guanajuato, a la C. María del Carmen Ortega
Rangel, Lic. Luz Alejandra Caballero Egan, regidora del Ayuntamiento
de Guanajuato, Prof. Francisco Licea Montiel, regidor del Ayuntamiento
de Guanajuato, Arq., José Manuel Velázquez que se encuentra ahí, al
Mtro. José Luis Camacho Trejo Luna, a los cuales los reciben con un
fuerte aplauso.

Continuando con el uso de la voz el Secretario General Lic. Martín
Hernández Navarro procedió a leer sobre lo que es Tepatitlán,
mencionando que Tepatitlán viene del náhuatl Tecpatl que significa
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piedra dura y Tlan, lugar de, por lo que literalmente significa “lugar de
piedra dura” ya que la ciudad está asentada sobre un manto de piedras
roca ascética y estaba poblada por una raza bravía y peleonera de
Tecuexes o Tecuani, nombre que significa crueles, sanguinarios y lo
eran tanto que vencieron por la fuerza de las armas a todos los
poblados del derredor, como Acatic, Teocaltiche, Mitic, Teocaltitlán y
Xalostotitlán, pero nunca a Tepatitlán fueron derrotados porque sus
pobladores además de bravos eran humildes; esa es parte de donde
viene el origen de esta ciudad a la que diría que le complace
hermanarse con ellos.
Se integra a la presente sesión el regidor Lic. José Oscar Navarro
Alcalá.

IV.- Intervención a cargo del Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez,
Presidente Municipal Interino.
El Presidente Municipal Interino Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez,
comentó diciendo que socios hay muchos pero hermanos se tienen
pocos, desde el inicio de la historia el ser humano ha buscado
asociarse y colaborar con sus semejantes para buscar un bien
individual primeramente y colectivo posteriormente, en esta ocasión
reciben con gran alegría y beneplácito al Lic. Edgar Castro Cerrillo,
Presidente Municipal Interino de la hermosa ciudad de Guanajuato, y
algunos miembros integrantes del Ayuntamiento, algunos otros
colaboradores, sean bienvenidos a ésta su tierra también, Tepatitlán, la
experiencia que tienen con los hermanamientos en este Ayuntamiento,
en esta ciudad ha sido muy grande, el hermanamiento busca entre
otras cosas el intercambio cultural, social, económico, inclusive
tecnológico y de otras índoles también, es por ello que hoy se
congratulan que estén ahí presentes, la hospitalidad y el corazón de
esta ciudad queda para ellos y para todos los que integran el
Ayuntamiento y demás gente que viene de ese hermoso estado y de
esa hermosa ciudad, sean bienvenidos.
El Secretario General Lic. Martín Hernández Navarro, señaló que es
interesante saber de dónde venimos los tepatitlénses, los rasgos físicos
de muchísimos tepatitlénses provienen directamente de los
colonizadores españoles de origen campesino en su mayoría, que se
dieron de alta como soldados para poder pasar a la América y en
cuanto conquistaron tierras, fundieron su armadura, su espada y su
lanza por la reja de su arado, por eso el alteño en especial los
tepatitlénses se dicen que son gentes muy laboriosas, el indigenismo y
la hispanidad fueron dos corrientes históricas que transcurrieron juntas,
la raza indígena se extinguió aquí por razones naturales como las
epidemias especialmente una que se le llamó el chahuistle, ya que en el
censo de 1854 se afirman que no vivían indígenas en Tepatitlán,
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aunque cabe destacar que un documento de 1857 habla de Catarino
Flores, Francisco Miguel, Juan Esteban y Pedro Pablo como
representantes de los naturales, por lo que se deduce que sí quedaban
algunos indígenas para estas fechas; además cabe señalar que
Tepatitlenses muy connotados participaron en la independencia de
México que es la cuna, lugar de donde vienen ellos, de Guanajuato, la
cuna de la independencia, este hermoso estado y puede mencionar a
un tepatitlense destacado que fue Albino Vargas, él participó en la lucha
en Puente Grande y que la historia de la independencia menciona como
un hombre tepatitlense que apoyó la independencia de nuestra Patria.

V.- Palabras de bienvenida Licenciada María Eugenia Villaseñor
Gutiérrez, Regidora Presidenta de la Comisión de Turismo y Ciudades
Hermanas.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, comentó que la
riqueza cultural los hace más tolerantes, más ricos espiritualmente,
hace que el mundo funcione algo mejor, hoy Tepatitlán luce de
manteles largos al recibir a tan distinguidos visitantes que están ahí, al
Lic. Edgar Castro Cerrillo, Presidente Municipal de Guanajuato,
regidores de Guanajuato, regidores de Tepatitlán, amigos todos,
bienvenidos; aún recuerda con mucho cariño las palabras de Don
Genaro Jaimes en aquella visita a la ciudad hermana de San Miguel
Allende en el 2010 donde platicaron con la idea del proyecto del
hermanamiento de Guanajuato capital y así se lo hizo saber al entonces
presidente Lic. Nicéforo Guerrero Reynoso, quien tan amablemente los
recibió en el palacio presidencial el 8 de agosto del 2011 donde conoció
a la regidora Carmelita Ortega Rangel, a Güicho, a Pepe Camacho,
donde ellos creyeron y fortalecieron esa idea del hermanamiento de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco con Guanajuato capital, quiere platicarles
que en el estado de Guanajuato, en Guanajuato capital para el
procedimiento para el proceso de hermanamiento utiliza un filtro que lo
hace a través de Desarrollo Económico, agradeciendo a Pepe todo ese
análisis sobre el desarrollo de la economía y riqueza de su estado,
asimismo decirles que Tepatitlán pasó por ese filtro gracias al trabajo al
ahinco y el cariño de toda esta gente tepatitlense, a la fortaleza de esas
empresas con capital de Tepa y gracias a toda esa historia a esas
tradiciones que ha cobijado por años a esta hermosa ciudad, hoy nos
hermanamos y quiere agradecer a sus compañeros de cabildo a su
presidente el Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez, autorizara por
completo el hermanarse con alguna ciudad patrimonio cultural de la
humanidad, sin duda alguna tienen que compartir la hermandad y
fraternidad de nuestra gente, el intercambio turístico, cultural,
económico y estudiantil, Guanajuato cuenta con una de las
universidades más prestigiosas a nivel nacional, Tepatitlán también
tiene tres universidades, además tiene arte y cultura, que pueden
intercambiar con una ciudad tan importante con un potencial turístico

3062

como es Guanajuato y decirles que todo esto y más queda plasmado en
el acuerdo de hermanamiento que van a firmar hoy donde firmarán
oficialmente un compromiso que lleve a los ciudadanos a compromisos
que lleve a los ciudadanos a mejores oportunidades y a ellos como
gobierno les queda la satisfacción del deber cumplido, quiere agradecer
a todos los compañeros regidores, al Mtro. Jorge Luis Rodríguez
Gómez por todo el apoyo brindado, a los integrantes de su comisión, a
su persona, al presidente Lic. Edgar Castro Cerrillo así como a todos
los compañeros que integran el ayuntamiento de Guanajuato, muchas
gracias por honrarlos con su presencia, siéntanse como en su casa y en
hora buena.
El Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez, agradeció a la regidora L.C.P.
María Eugenia Villaseñor Gutiérrez su intervención.

VI.- Intervención del Presidente Municipal de Guanajuato, Guanajuato,
Licenciado Edgar Castro Cerrillo.
El Presidente Municipal de Guanajuato, Guanajuato, Lic. Edgar Castro
Cerrillo, dio las buenas tardes a todos y señaló que saluda con mucho
aprecio al presidente municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco al
Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez, saluda y con el permiso del Lic.
Martín Hernández Navarro Secretario General de este honorable
Ayuntamiento, al señor Síndico así como a los regidores que integran
este honorable Ayuntamiento, agradece mucho la presencia y
colaboración del Colegio Niños Héroes, de la banda sinfónica de
Tepatitlán, de los medios de comunicación que los acompañan este día,
del público en general que también es parte importante fundamental en
este sesión solemne de este honorable Ayuntamiento, así como
también agradece la presencia de los funcionarios municipales de este
Ayuntamiento que los honran con su presencia, también quiere saludar
a los integrantes regidores que le acompañan del honorable
Ayuntamiento de Guanajuato a todos y a cada uno de ellos agradece su
presencia así como también al director de Desarrollo Económico del
municipio al Lic. José Luis Camacho Trejo Luna y a los demás
directores que les acompañan de Guanajuato; quiere comenzar
señalando y agradeciendo de antemano esta hospitalidad, esta sesión
solemne de Ayuntamiento que el día de hoy están celebrando aquí en
una ciudad tan importante, en una ciudad histórica que comparten
desde luego con Guanajuato es que vienen a celebrar con mucho
orgullo una firma de un acuerdo de hermanamiento entre Guanajuato,
Guanajuato y Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de verdad esta firma que
en estos momentos llevarán a cabo, desde luego que será una firma
que llevarán nuestras ciudades para toda la vida, desde luego llevarán
a cambio un intercambio cultural, intercambio turístico, estudiantil y
económico, solamente depositar parte de las estrategias que las
ciudades hermanas van a llevar a cabo, en un honor de verdad estar
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ahí con todos y cada uno de ustedes, de verdad reconocerles este
esfuerzo, a las presidentas de las comisiones de ciudades hermanas, a
la licenciada María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, presidenta de la
comisión aquí en Tepatitlán, y desde luego a su compañera a la señora
Carmen Ortega y desde luego a todo el ayuntamiento de Tepatitlán y a
todos sus compañeros integrantes del Ayuntamiento de Guanajuato,
realmente desde que empezó todo este procedimiento de
hermanamiento como bien, lo comentó la regidora María Eugenia
Villaseñor Gutiérrez pues ellos como ciudad de verdad de inmediato
quisieron realizar todo el protocolo correspondiente para realizar este
importante evento que vienen precisamente a suscribir el día de hoy y
que es una fecha de verdad histórica para Guanajuato, histórica para
Tepatitlán, este 28 de marzo de 2012, de verdad se sienten muy
orgullosos en que puedan compartir todo este hermanamiento y que lo
lleven a cabo a cabalidad porque de verdad nuestras ciudades lo
merecen y desde luego las personas de las cuales tienen una gran
responsabilidad que son las ciudades y sus habitantes de Guanajuato y
Tepatitlán se lo merecen, de la misma manera quiere también por parte
del Ayuntamiento que pudiera el señor presidente mandarle un
afectuoso saludo al licenciado Emilio González Márquez, Gobernador
Constitucional del estado de Jalisco, agradece mucho de verdad esta
hospitalidad y espera que pronto y en próximas fechas puedan ustedes
también acompañarlos y comiencen a realizar este intercambio de
ciudades hermanas que de verdad viene a fortalecer los trabajos y
sobre todo la historia de nuestras ciudades, muchas gracias en hora
buena y agradece en nombre del honorable Ayuntamiento de
Guanajuato esta carta de recepción y sobre todo la hospitalidad con la
que los han recibido, muchas gracias.

VII.- Entrega de Acta de Proclamación para el hermanamiento de
Guanajuato capital con el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
El Secretario General Lic. Martín Hernández Navarro, pidió ponerse de
pie y dio lectura al acta de proclamación: Proclamación Ciudades
Hermanas de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la ciudad de Guanajuato,
Guanajuato. La ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco mediante
acuerdo de ayuntamiento ha invitado a la ciudad de Guanajuato,
Guanajuato para que sea ciudad hermana de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco; la ciudad de Guanajuato, Guanajuato acepta la invitación de
convertirse en ciudad hermana de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
hermanamiento basado en lazos de amistad, cordialidad, afinidad
cultural y en mayores oportunidades de educación y de intercambio, por
lo tanto este día 28 de marzo del año 2012 el honorable ayuntamiento
constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco proclama lo siguiente:
Primero.- Se aprueba el hermanamiento entre la ciudad Tepatitlán de
Morelos, Jalisco y la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. Segundo.- Se
autoriza que el Presidente Municipal sea el representante oficial de la
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ciudad de Guanajuato, Guanajuato, para llevar a cabo la intensión de
proclamación este 28 de marzo de 2012. Tercero.- Que ambas
ciudades hermanas están unidas en la firme convicción que esta
afinación unirá a los habitantes de estas dos ciudades en lazos de
amistad y al mismo tiempo será un punto de partida para un cambio
psicológico así como para el desarrollo social y cultural de estas dos
ciudades Tepatitlán de Morelos, Jalisco y Guanajuato, Guanajuato,
Presidente Municipal Interino de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, Mtro.
Jorge Luis Rodríguez Gómez, Presidente Municipal de Guanajuato,
Guanajuato Lic. Edgar Castro Cerrillo, la regidora presidenta de la
Comisión de Ciudades Hermanas, Promoción Económica y Desarrollo
Rural L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez; Presidenta de las
Comisiones de Ciudades Hermanas, Equidad y Género, la C. María del
Carmen Ortega Rangel.
El Presidente Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez, entregó el
Acta de Proclamación al Presidente de Guanajuato, Guanajuato. A
continuación hizo entrega de una escultura que representa a la
Parroquia uno de los signos más emblemáticos de nuestra ciudad para
que la conserve.

VIII.- Firma de Acuerdo de Hermanamiento entre Guanajuato,
Guanajuato y Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
El Presidente Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez, pidió al
Síndico Municipal Lic. Enrique Alejandro González Álvarez si les puede
pasar el acta de hermanamiento.
Se procedió a la firma de Acuerdo de Hermanamiento entre
Guanajuato, Guanajuato y Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

IX.- Clausura.
El Presidente Municipal Interino Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez,
convocó a una sesión extraordinaria para el día 29 de marzo a las 19:00
diecinueve horas en la Sala de Sesiones del Ayuntamiento.

Siendo las 14:22 catorce horas con veintidós minutos del día 28
veintiocho de marzo de 2012 dos mil doce, se da por formalmente
clausurada esta Sesión Solemne de Ayuntamiento del Municipio de
Tepatitlán de Morelos Jalisco. Firmando al calce quienes en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.
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El Presidente Municipal Interino

El Secretario General:

_______________________
Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez

___________________________
Lic. Martín Hernández Navarro

El Síndico:
_____________________________
Lic. Enrique Alejandro González Álvarez
Regidores:
____________________________
L.E. M. Elena Telles Barajas

____________________________
Lic. José Oscar Navarro Alcalá

____________________________
Arq. Alberto Martín Martín

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

____________________________
Lic. Gerardo Pérez Martínez

____________________________
L.N. Adriana Guadalupe Galván A.

___________________________
Lic. David Elizalde Alatorre

____________________________
C. Lorena del Rocío Hernández F.

____________________________
Prof. Armando Preciado Ramírez

____________________________
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 G.
La presente hoja, página # 3065 tres mil sesenta y cinco y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte del acta número 71 setenta y uno de la
Sesión Solemne del H. Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 28 veintiocho de Marzo del año 2012 dos mil doce.
Conste
El Secretario General
________________________
Lic. Martín Hernández Navarro

