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Acta número 90 noventa de la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 30 treinta de septiembre del año 2012 dos mil doce.
Siendo las 16:15 dieciséis horas con quince minutos del día de su
fecha, en el recinto de sesiones de la Presidencia Municipal,
previamente convocados bajo la Presidencia del ciudadano MTRO.
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, Arq. Alberto
Martín Martín, Lic. Gerardo Pérez Martínez, L.N. Adriana Guadalupe
Galván Arriaga, Lic. David Elizalde Alatorre, C. Lorena del Rocío
Hernández Fernández, Prof. Armando Preciado Ramírez, M.V.Z. Arturo
Pérez Martínez quien manifiesta su asistencia bajo protesta por no
tener certeza jurídica de la personalidad de quién les convoca a la
sesión de Ayuntamiento, de acuerdo esto a la notificación que se les
presentó en la sesión de Ayuntamiento del día 1° de agosto del
presente año, C. Arcelia Alcalá Cortés quién manifiesta su asistencia
bajo protesta por no tener certeza jurídica y legal de la personalidad de
quién convoca y preside la sesión, L.C.P. Mario Franco Barba quien
manifiesta su asistencia bajo protesta por no tener certeza jurídica de la
personalidad de quién convoca esta sesión y la preside, C. Juana María
Esquivias Pérez quién manifiesta su asistencia bajo protesta por
carecer de certeza jurídica y legal de personalidad de quién convoca y
preside la sesión, Arq. Gilberto Casillas Casillas quien manifiesta su
asistencia bajo protesta por no tener la certeza jurídica y legal de quièn
convoca y preside esta sesión y el Secretario General Lic. Martín
Hernández Navarro.
El Secretario General señaló que hay dos oficios de parte de las
regidoras L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez y L.N.I. Dora
Eugenia González González, 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 una asistencia de 14 regidores presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara
abierta esta Sesión Solemne de Ayuntamiento, correspondiente al día
30 treinta de septiembre 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.

3431

“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.- Se autorice que una comisión invite al Sr. Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco L.C.P. Emilio González Márquez, a
subir al Presídium.
IV.- Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional Mexicano.
V.- Presentación de los Regidores Electos.
VI.- Palabras del Presidente Municipal Interino Mtro. Jorge Luis
Rodríguez Gómez.
VII.- Toma de protesta por parte del Presidente Municipal Saliente Mtro.
Jorge Luis Rodríguez Gómez a los Munícipes Entrantes.
VIII.- Mensaje del Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, a los ciudadanos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
IX.- Mensaje del C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco
L.C.P. Emilio González Márquez.
XI.- El Presidente Municipal Saliente Mtro. Jorge Luis Rodríguez
Gómez, ordena se levante la Sesión Solemne de Ayuntamiento, citando
al mismo tiempo al nuevo Ayuntamiento a Sesión para el día siguiente
1.- primero de octubre de 2012 dos mil doce, a las 12:00 horas.
XII.- 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 munícipes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.

III.- Se autorice que una comisión invite al Sr. Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco L.C.P. Emilio González Márquez, a
subir al Presídium.
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El Presidente Municipal Interino Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez
puso a consideración de los regidores si la comisión que invite al señor
Gobernador sean el Síndico Municipal Lic. Enrique Alejandro González
Álvarez, la L.E. M. Elena Telles Barajas y el M.V.Z. Arturo Pérez
Martínez. Aprobado por unanimidad de los 14 regidores presentes de
los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
Continuando con el uso de la voz el Presidente Municipal Interino Mtro.
Jorge Luis Rodríguez Gómez solicito a los regidores electos que vayan
por el Gobernador. Una vez integrado el señor Gobernador al presidium
continuaron con el siguiente punto.

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

V.- Presentación de los Regidores Electos.
El Secretario General Lic. Martín Hernández Navarro procedió a dar
lectura de los nombres de los regidores electos para la administración
2012-2015, siendo los siguientes: C. Jorge Eduardo González Arana, C.
José Isabel Sánchez Navarro, C. Mónica Alejandra Barba Martínez, C.
Fernando Plascencia Iñiguez, C. Luis Fernando Franco Aceves, C.
Graciela García Ramírez, C. Enrique Gutiérrez Becerra, C. Carmen
Leticia Mora de Anda, C. Erika Margarita Hernández Orozco, C. Octavio
Navarro Castellanos, C. Teresa Franco Ochoa, C. Luis Manuel Martín
del Campo Barba, C. Miriam Guadalupe González González, C. Alfonso
Gutiérrez González, C. María Elena de Anda Gutiérrez, C. Sanjuana
Jiménez Gómez y C. Enrique Vargas Soto.

VI.- Palabras del Presidente Municipal Interino Mtro. Jorge Luis
Rodríguez Gómez.
El Presidente Municipal Interino Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez
mencionó estas palabras: Señor Gobernador Licenciado Emilio
González Márquez, Honorable Ayuntamiento, los que salen y los que
entran, personalidades que los acompañan en este día, ciudadanas y
ciudadanos de este municipio de Tepatitlán, amigos todos, a dos años
nueve meses de esta gestión municipal 2010-2012, que el día de hoy
concluye, nos sentimos profundamente agradecidos con los ciudadanos
y ciudadanos de este bello y pujante municipio de Tepatitlán, por
habernos dado la oportunidad de servirles en el ejercicio de gobierno,
nos sentimos muy orgullosos con haber cumplido con nuestro deber,
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aunque es preciso comentar que nos hubiera gustado haber hecho más
por el progreso de esta población que merece siempre lo mejor de
nosotros. Reconocemos que hubo errores, que hubo fallas, pero
siempre estuvo presente nuestra voluntad por hacer las cosas de la
mejor manera, muestra de ello es que los aciertos siempre fueron
mayores, por lo cual es innegable que muchas cosas se lograron en
beneficio de los ciudadanos, es una gran satisfacción haber sido
presidente en este ùltimo año, no hay como servir al pueblo que le ha
dado a uno todo, un hogar, una familia, los valores, las costumbres, las
tradiciones que nos hacen grandes, por eso personalmente estaré
siempre agradecido. La labor fundamental de todo gobernante es dar
bienestar y seguridad a sus habitantes, este fue nuestro objetivo, por
ello nos entregamos con pasión y con amor a la labor de generar
mejores condiciones de vida para todos sus habitantes. Tepatitlán se ha
caracterizado como un municipio donde mucha gente viene y aquí se
establece, gracias a su gente y a las condiciones de bienestar que se
dan aquí, fruto del esfuerzo de sus habitantes, ya sean como
trabajadores o empresarios, instituciones, organizaciones o gobierno;
en este sentido dan cuenta de hecho que estamos ubicados como un
municipio que cuenta con los niveles de empleo más altos, ahora el reto
es no sólo seguir creciendo en los niveles de empleo, sobre todo para
los jóvenes, sino mejorar las condiciones salariales en la medida de
nuestras posibilidades, nuestra preocupación fue devolverle a nuestro
municipio el orgullo y el liderazgo que por mucho tiempo tuvo en la
región y en el Estado, ahora podemos decir con certeza que esto fue
posible gracias a nuestra visión de sumar fortalezas y estar a la altura
de la grandeza de nuestra gente, ahora Tepatitlán gracias a sus
instituciones, es ejemplo de liderazgo nacional con un enfoque global.
Tepatitlán se está transformando y por ello hoy enfrenta grandes retos,
cualquier gobierno tiene la obligación social y moral de dejar una
sociedad mejor de como la recibió, nosotros hicimos nuestro mejor
trabajo y aquí los hechos se quedan, cuando nos atrevimos a realizar la
obra del acueducto de la presa El Salto a Tepatitlán en su primera
etapa, gracias al esfuerzo de la Federación y de este H. Ayuntamiento,
nosotros partimos prácticamente de la nada, pero con la filosofía del
cómo sí se puede, sin mirar ni replicar el lamentable no se puede, es
así que con determinación nos lanzamos a esta gran empresa, otros
tendrán la responsabilidad de darle agua al pueblo, pero no sólo para el
día de hoy, sino pensando en resolver este gran problema para futuras
generaciones, decía Lee Iacocca, quien presidía la corporación Chrysler
“En este mundo sólo hay dos cosas que podemos dar, excusas y
resultados, las excusas no cuentan”, los convoca a unirnos más allá de
los colores, sigamos luchando por lo único que da sentido a cualquier
gobierno, resolver las necesidades más sentidas del pueblo, hemos
sido la primera administración en recibir consecutivamente durante los
tres periodos de gestión el Premio Nacional a la Gestión
Gubernamental, avalándonos como un municipio de calidad, estamos
ciertos que la herencia que hoy dejamos en el gobierno tiene un juez
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muy severo, el pueblo, que es nuestra razón de él y por él y sólo por él
debemos luchar, ahí están los hechos. Hoy llega una nueva
administración, los ayuntamientos tienen dos alternativas, mirar al
pasado, quejarse y sentarse, o actuar decididamente, viendo con
optimismo y frente al futuro generando esfuerzos positivos en un
ambiente de diálogo y conciliación, nuestro gobierno eligió la segunda
alternativa, la unidad, el trabajo, la visión clara y progresista de una
ciudad es lo que nos conduce al avance y a una mejor calidad de vida,
los liderazgos se cimentan en el poder de las iniciativas, en la
conciliación de las partes y en el interpretar las necesidades y
sentimientos del pueblo, el pueblo es nuestro soberano, no hay excusas
frente a él, inexperiencias, debemos ser humildes y saber actuar, nada
es más sabio que entender que el pueblo nos habla de muchas
maneras, quiere soluciones, no pleitos ni discusiones vanas, quiere ser
atendido y que se le hable con la verdad, quiere un gobierno que con
sus actos le haga sentir el orgullo de sus gobernantes, todo ello para
exclamar con orgullo “soy tepatitlense”, gracias desde aquí a todos los
que participaron con nosotros en hacer posible un mejor gobierno del
pueblo y para el pueblo, gracias, honorable Ayuntamiento porque tuve
la oportunidad de convivir este valioso tiempo, sintámonos orgullosos
de nuestra tarea, les deseamos lo mejor a todos y a cada integrante del
Ayuntamiento, es una gran responsabilidad, pero también significa una
gran satisfacción, gracias a todos los funcionarios y autoridades que
nos brindaron su apoyo y sobre todo gracias a la ciudadanía. Señor
gobernador licenciado Emilio González Márquez, Tepatitlán lo recibe
con los brazos abiertos y espera mucho de usted, sabemos que los
municipios somos un reto para su persona y para los ideales que le
impulsaron a alcanzar su alta y distinguida investidura, es por ello que
deseamos que Tepatitlán quede dentro de su gran proyecto y
apreciable estima, apelamos a su sensibilidad en especial de su legado
alteño, conocedor innegable de nuestras sentidas necesidades, Señor
gobernador, Tepatitlán agradece su apoyo y le pide que abra la llave de
su voluntad para poder saciar la sed que nuestro noble pueblo
demanda, sea Usted bienvenido, Honorable Ayuntamiento, ciudadanas
y ciudadanos, nos vamos con la frente en alto y mirándolos a los ojos,
enhorabuena a la nueva administración, muchas gracias y seguimos
como siempre a sus òrdenes.

VII.- Toma de protesta por parte del Presidente Municipal Saliente Mtro.
Jorge Luis Rodríguez Gómez a los Munícipes Entrantes.
El Presidente Municipal Interino Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez
pidió que pasen al frente para tomarles la protesta, señalando que
siendo testigos de honor este cuerpo de regidores y regidoras, los
medios de comunicación y la comunidad tepatitlense y pregunta al C.
Jorge Eduardo González Arana y al cuerpo edilicio que lo acompaña
“¿Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes,
reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen, así como
desempeñar leal y eficazmente el cargo de Presidente Municipal,
Regidores y Síndico que los ciudadanos del Municipio de Tepatitlán de
Morelos les han conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad
de los habitantes del Municipio?”
Los ediles entrantes contestaron: “Sí, protesto”.
El Presidente Municipal Interino Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez,
mencionó: “Si no lo hicieren, que el Municipio y el pueblo se los
demanden.”
El Secretario General Lic. Martín Hernández Navarro pidió a los
regidores salientes que pasen a las sillas de atrás y pasen al frente el
Ayuntamiento entrante.

VIII.- Mensaje del Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, a los ciudadanos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
El Presidente Municipal Electo C. Jorge Eduardo González Arana dio el
siguiente mensaje: Señor Gobernador del Estado de Jalisco Licenciado
Emilio González Márquez, y personalidades que lo acompañan,
compañeras y compañeros regidores entrantes y salientes, ciudadanas
y ciudadanos tepatitlenses y alteños, hoy es un día muy significativo
para nosotros, porque en el atardecer de esta gestión, el Gobernador
del Estado de Jalisco eligió pasar esta tarde con los tepatitlenses, para
ser testigo de honor del amanecer de una administración municipal, con
este acto democrático y republicano, como lo es comparecer ante la
ciudadanía reunida en esta plaza de armas para recibir nuestra protesta
de gobernar para todos, con independencia de colores políticos que
hayan cobijado las preferencias de cada uno de nosotros, en nuestro
caso, rendir protesta y apegarnos a la ley, y de cumplir y hacer cumplir
sus preceptos, no es un acto meramente protocolario, ni una ceremonia
cívica de obligada legalidad, sino un compromiso que animará a todos
nuestros actos de gobierno. Lo prometemos con emoción y lo
cumpliremos con cabalidad, de aquí en adelante Tepatitlán será como
siempre, nuestra bandera, nuestra ocupación, y también nuestra
preocupación y el objeto y sujeto de nuestra esperanza y realizaciones;
en lo personal, el cariño que desde siempre he tenido por esta patria
chica, en la que he tenido el privilegio de nacer y de vivir, me ha
impulsado a comprender que Tepatitlán es para Jalisco, lo que Jalisco
es para México, un paradigma y un espejo donde se ven reflejadas las
tradiciones y los valores que nos ha hecho grandes, y en épocas
aciagas nos han permitido ser ejemplo y modelo de cuantos nos
rodean, y como parodiando a Vasconcelos que forjó aquel lema que
decía “Por mi raza hablará el espíritu”, puedo repetir que “por mi tierra y
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por mi gente responderán mis actos”. Gran responsabilidad es ésta, que
no sólo asumimos como algo natural, sino obligado para gentes bien
nacidas como somos todos los Alteños, que cuando empeñamos
nuestra palabra, primero Dios, salimos adelante, porque cuando un
hombre se raja hasta la tierra tiembla, y yo estoy empeñando mi palabra
y la de mi equipo. Para la mayoría de quienes tomaremos parte de este
Gobierno Municipal la administración pública no es ajena ni
desconocida, en este aspecto no somos improvisados y trabajaremos el
último día de ella, con el mismo entusiasmo con el que empremos, hoy
el camino que nos han señalado las urnas, sin la menor sombra de
duda. Conocemos desde siempre, y más aún desde la campaña, las
necesidades y las carencias de nuestra ciudad y de nuestro municipio,
sabemos de la precariedad presupuestaria pero confiamos en que
nuestros esfuerzos se verán correspondidos por el apoyo del gobierno
estatal y el gobierno federal; como participantes que siempre hemos
sido de la productividad solidaria de un municipio que es un motor de la
región. Las calamidades parecen haberse conjurado contra nuestro
municipio, la avicultura Tepatitlénse se ha visto fuertemente sacudida,
la escasez de agua pende sobre nuestras cabezas como amenaza
patente y por desgracia no somos ajenos a la inseguridad que
desasosiega y angustia a todos los mexicanos, pero siempre cuando
más oscuro es el horizonte, tanto esta más cercano el amanecer. No
nos desanima el riesgo ni nos asustan las dificultades, ésta es una
oportunidad para renovar los ímpetus y cargar las baterías, desde los
grandes empresarios hasta los más pequeños comerciantes, desde los
profesionistas y los campesinos, los hombres y las mujeres, los
estudiantes y los trabajadores, juntos todos con nuestras autoridades,
formando equipo, debemos cerrar filas y presentar un frente unido en
busca a las soluciones a nuestros problemas. Ninguna autoridad
divorciada de su pueblo es capaz de afrontar las situaciones conflictivas
que depara cada uno de los días. Nada suple la participación ciudadana
organizada porque entre todos encontraremos la solución y la mejor
manera de enfrentar los retos, nuestra mano levantada en actitud
decidida es compromiso y es promesa. Señor Gobernador,
conciudadanos todos, nunca hemos tratado de alentar falsas
expectativas, ni sobreestimar nuestras posibilidades, pero queremos
ardientemente empeñar en equipo todas nuestras capacidades, con
humildad, sí, pero con reciedumbre también y con el optimismo que se
expande para lograr una la administración, para todos sin puertas ni
barreras que impidan a los ciudadanos entrar en contacto con sus
autoridades, porque a mayor número de puertas cerradas, menor
comunicación y mínimos resultados. En este acto de rendición de
protesta del que todos ustedes son depositarios, estamos aplicando
nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro espíritu y nuestro corazón, de
la mejor manera que sabemos y podemos, porque para nosotros como
para Tepatitlán “Su Tesoro está en su Gente”, muchas gracias.
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Siendo las 16:57 dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos el
Secretario General da cuenta que se integró a la presente sesión el
regidor Lic. José Oscar Navarro Alcalá.

IX.- Mensaje del C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco
L.C.P. Emilio González Márquez.
El Gobernador del Estado de Jalisco L.C.P. Emilio González Márquez
dirigió las siguientes palabras: Buenas tardes, saludo a todos los
asistentes a la ceremonia solemne con todo respeto y afecto especial
al Presidente, el Licenciado Jorge Luis Rodríguez Gómez y al cuerpo
edilicio, regidores y regidoras que lo han acompañado en esta
responsabilidad, saludo a don Jorge Eduardo González Arana
Presidente Municipal entrante así como a los Regidores que han
obtenido la responsabilidad y que el día de hoy han rendido protesta,
saludo a los ex presidentes municipales aquí presentes, invitados
especiales, señoras y señores, quiero agradecer a las autoridades de
Tepatitlán por invitarme a la toma de protesta de la nueva
administración, del nuevo ayuntamiento, siempre es un gusto estar en
Tepatitlán, estar en esta región de Los Altos y en el corazón de Los
Altos de Jalisco que es Tepatitlán. Ésta es la quinta toma de protesta
que asisto el día de hoy y tiene varias connotaciones diferentes que
quisiera resaltar, por principio de cuentas el ambiente entre los
presidentes municipales entrante y saliente, denota que aquí lo que se
privilegia es el trabajo por encima de diferencias de partido, en otros
municipios el tema que desarrollaban los Presidentes Municipales es la
crisis por endeudamiento del Ayuntamiento y la sorpresa es que aquí en
Tepatitlán, este Ayuntamiento no recibió deuda cuando inició y está
entregando sin deuda también, nos comenta el Presidente Municipal
saliente que además el empleo está creciendo en la región, está
creciendo en Tepa, luego entonces cuando se tiene un buen gobierno,
cuando se tiene gente responsable en la administración pública se
pueden lograr cosas buenas para la gente, sin sacrificar el futuro a
través del endeudamiento, no me opongo a la deuda cuando es una
deuda inteligente, cuando sirve para construir algo productivo que va a
dar empleo a mucha gente, no me opongo a la deuda cuando es para
construir una universidad, un hospital o un camino o un pozo o una
presa, no me opongo a ello, lo que me maravilla es poder constatar que
la gente de Tepatitlán sigue siendo gente buena, gente de trabajo,
gente limpia, que en estos momentos de crisis levanta la mano para
decir aquí hay un ejemplo de cómo se pueden hacer bien las cosas en
el resto de los municipios. Felicidades al Ayuntamiento que hoy termina
en hora buena por este trabajo, en verdad son un ejemplo del cual
debemos tomar nota en todo el estado de Jalisco, felicidades. Y
empieza otra administración, nos lo decía hasta muy poético, el
atardecer y el amanecer, empieza otra administración con retos, con
expectativas, porque siempre queremos mejorar, siempre queremos
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crecer y si por un lado reconocemos que Tepatitlán es gente de tierra
buena, es gente, es tierra de gente buena, tierra de gente trabajadora,
noble, amante de la vida, de los valores, de la familia, reconocemos que
hay grandes empresarias y empresarios, muchos integrantes de este
nuevo ayuntamiento, también es importante el señalar que el trabajo del
ayuntamiento es fundamental para los resultados que se están
buscando y, qué se busca, más empleo, más ingresos para las familias,
más seguridad en nuestras calles y nuestros caminos, más
oportunidades, servicios, agua, dicen una y otra vez, agua, pues tiene
una gran responsabilidad el Ayuntamiento que ahora ha rendido
protesta, junto a esto un gran reto, la crisis provocada por la gripe aviar,
que sin duda tuvo afectaciones en la región y muy en especial aquí en
Tepatitlán, con problemas de empleo por supuesto que el sacrificio de
estas aves dentro la contención de la enfermedad, pues supone
afectaciones en la economía y ésto no se queda en algo etéreo, en algo
elevado, afecta a la gente, le afecta en el bolsillo, afecta en el tener o no
tener empleo, este es uno de los grandes retos, pero ninguno que no se
pueda solventar con el trabajo conjunto de los órdenes de gobierno, el
Municipio, la Federación y por supuesto el Estado, hemos estado
trabajando con la Secretarìa de Agricultura, con la Unión Ganadera, con
el Consejo Agropecuario, para encontrar la mejor manera de resolver
esta problemática y que muy pronto vamos a estar nuevamente
enfrentando retos más ambiciosos; transparencia y rendición de
cuentas son imprescindibles en un mundo como el nuestro, en donde el
ciudadano cada vez reclama y con razón más sus derechos, derecho a
saber qué está ocurriendo, derecho a saber en qué se gasta el dinero
que paga con sus impuestos, derecho a saber cuáles son los criterios
que se toman en cuenta para la toma de decisiones que nos afecta a
todos, transparencia y rendición de cuentas deberán ser junto con la
austeridad, característica de este nuevo gobierno que permita fortalecer
el Ayuntamiento para con esto atender mejor a la gente, lo que
buscamos es facilitar el acceso al servicio de salud, de agua, de
educación, más y mejores empleos para los ciudadanos, el futuro de
nuestras comunidades depende de nuestra capacidad de responder a
los nuevos retos que nos impone la realidad actual. Jalisco y México.
Estamos en deuda con Tepatitlán por la gran producción agropecuaria,
por el gran valor de la gente que ha surgido aquí, que surge todos los
días en Tepatitlán por los ejemplos de trabajo que nos ponen; Jalisco y
México estamos en deuda con Tepatitlán en dos temas específicos
habiendo pudiendo haber más, el primero de ellos y que lo han
comentado todos, el acueducto; Tepa está creciendo, hay más gente,
se necesita más agua, está creciendo la actividad económica, la
actividad industrial y si no se cuenta con la suficiente agua esto puede
ser un obstáculo a su crecimiento, así es que Jalisco y México tenemos
que seguir, los esfuerzos que ustedes han hecho para construir esta
primera etapa del acueducto, y hay un tema adicional, los asuntos
alimentarios son variables en todo el mundo, los precios
internacionales, las sequías, las inundaciones, sequías que ahora
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ponen en riesgo la producción de países de alta productividad agrícola
como son Australia, Rusia, Estados Unidos y vendrán a impactar el
precio de los alimentos; otra de las deudas que tiene México, sobre
todo, aunque Jalisco también con Tepa y la región alteña es la
construcción del ferrocarril, habremos de seguir trabajando en estos
cinco meses que le quedan a este gobierno para gestionar con el
Gobierno de la República, la construcción de esto que hemos
escuchado tantas veces, tantas veces lo hemos escuchado que es ya
momento de que deje de ser sólo una conversación para que se
convierta en realidad; mucho se le debe a Tepa, pues ahora aquí hay
dos proyectos que habremos de llevar al Congreso del Estado y al
Congreso Federal, para que con todos los diputados de Jalisco de
cualquier partido podamos impulsar estos dos proyectos de beneficio
para Tepatitlán y para toda la región alteña. Felicidades al
Ayuntamiento que termina, enhorabuena por el trabajo realizado,
felicidades a quien hoy asumen la responsabilidad de gobernar este
bellísimo rincón de nuestro estado, esperamos mucho de ustedes y
esperamos trabajar con ustedes porque habremos de seguir
construyendo nuestro Jalisco como el mejor lugar para vivir, felicidades.

XI.- El Presidente Municipal Saliente Mtro. Jorge Luis Rodríguez
Gómez, ordena se levante la Sesión Solemne de Ayuntamiento, citando
al mismo tiempo al nuevo Ayuntamiento a Sesión para el día siguiente 1
primero de octubre de 2012 dos mil doce, a las 12:00 horas.
El Presidente Municipal Interino Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez
señaló que previo a declarar la clausura de esta Sesión Solemne de
Ayuntamiento, quiere agradecer profundamente al señor gobernador
por sus distinguidas palabras y por su presencia y quiere desearle a
Jorge Eduardo y a todo el Ayuntamiento que mañana inicia labores en
el primer minuto, la mejor de las suertes, les desea lo mejor por el bien
de Tepatitlán.

XII.- Clausura.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la presente
sesión, siendo las 17:04 diecisiete horas con cuatro minutos del día de
su fecha, y se cita para que tenga su primer sesión el nuevo
Ayuntamiento 2012-2015, recordándoles a los CC. Regidores tendrá
verificativo el día de lunes 1.- primero de octubre de 2012, a las 12:00
doce horas, en el recinto de sesiones de la Presidencia Municipal.
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

____________________________
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

La presente hoja, página # 3440 tres mil cuatrocientos cuarenta y las
firmas que se encuentran en la misma, forman parte del acta número 90
noventa de la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 30 treinta de septiembre
del año 2012 dos mil doce.
Conste
El Secretario General
________________________
Lic. Martín Hernández Navarro

