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Acta número 58 cincuenta y ocho de la Sesión Solemne del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 30 treinta de abril del año 2014 dos mil catorce.
Siendo las 19:09 diecinueve horas con nueve 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, bajo la Presidencia del ciudadano JORGE EDUARDO
GONZÁLEZ ARANA, se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por los
CC. Regidores: Mónica Alejandra Barba Martínez, Fernando Plascencia
Iñiguez, Luis Fernando Franco Aceves, Graciela García Ramírez,
Carmen Leticia Mora de Anda, Érika Margarita Hernández Orozco,
Octavio Navarro Castellanos, C. Teresa Franco Ochoa, María Elena de
Anda Gutiérrez, Sanjuana Jiménez Gómez, Enrique Vargas Soto y el
Secretario General C. Norberto Venegas Iñiguez.
El Secretario General C. Norberto Venegas Iñiguez, informó que se
tienen unos oficios de parte del Síndico Municipal C. José Isabel
Sánchez Navarro y de los CC. Regidores: Enrique Gutiérrez Becerra,
Luis Manuel Martín del Campo Barba, Miriam Guadalupe González
González y Alfonso Gutiérrez González, donde solicitan justificar su
inasistencia por cuestiones personales; conforme lo dispone el Artículo
51 Párrafo Primero, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.
Existiendo Quórum de 12 Munícipes presentes de los 17 Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión
Solemne de Ayuntamiento, correspondiente al día 30 treinta de abril de
2014 dos mil catorce y válidos los acuerdos que en ella se tomen.
“O R D E N

D E L

D I A"

I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso, aprobación.
III.- Honores a la Bandera.
IV.- Entrega del Reconocimiento PRESEA 30 DE ABRIL al “Espacio
Grato para la Tercera Edad A.C.”.
V.- Clausura.
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II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente Municipal C. Jorge
Eduardo González Arana, puso a consideración de los Ediles el anterior
Orden del Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 12 Munícipes presentes de los 17
Integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, solicitó se
autorice concederle el uso de la voz al Prof. César Octavio Martínez
Navarro, para que se integre a esta Reunión como Maestro de
Ceremonia. En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 12 Munícipes presentes de los 17
Integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
III.- Honores a la Bandera.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, concedió el
uso de la voz al Prof. César Octavio Martínez Navarro, para que dirija
honores al Lábaro Patrio, con lo que se desahogó el presente punto.
IV.- Entrega del Reconocimiento PRESEA 30 DE ABRIL al Espacio
Grato para la Tercera Edad A.C.
a) Antecedentes y Justificación.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, concedió el
uso de la voz al Prof. César Octavio Martínez Navarro, para que dé
lectura a los Antecedentes y Justificación del presente reconocimiento,
por lo que el Maestro César Octavio Martínez Navarro, procedió a darle
lectura:
PRESEA 30 DE ABRIL
La presea que hoy se entrega tiene el objetivo de reconocer a las
personas e instituciones que realizan, de forma desinteresada, acciones
en favor de la sociedad tepatitlense.
La institución reconocida este día y las acciones que realizan los
que en ella laboran son la respuesta a los cambios sociales que han
venido presentándose en las últimas décadas en nuestro muy querido
Tepatitlán.
Las casas son cada día más pequeñas, las familias reducidas en el
número de sus miembros, las ampliadas expectativas de vida, que traen
como consecuencia el aumento del número de personas de la tercera
edad aunado al deterioro de los valores familiares han dado como
consecuencia que haya cada día más personas mayores en
condiciones de abandono o soledad.
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Es ahí donde la visión extraordinaria de los tepatitlenses, algunos
de nacimiento y otros por adopción, presentan la iniciativa de fundar
una institución donde las personas mayores fuesen atendidas,
surgiendo de esa iniciativa “El Espacio Grato para la Tercera Edad”.
El referido espacio inició la construcción de sus instalaciones el 4
de junio de 1989, teniendo a bien colocar la primera piedra el
Excelentísimo señor don José Trinidad Sepúlveda Obispo de San Juan
de los Lagos. Las labores del espacio inician en junio de 1995 al recibir
a su primer interno, Florencio Díaz. A la fecha ha atendido a más de 100
personas siguiendo el espíritu de la atención integral que incluye brindar
alojamiento, vestido, alimentación, servicios de salud, actividades
religiosas y recreativas. Vale la pena comentar que la institución se
mantiene operando gracias a la colaboración de la sociedad en unión
con el patronato de la misma y que actualmente es dirigida
acertadamente por el señor presbítero don José Guadalupe Muñoz
Porras.
Esta “Presea 30 de Abril” que otorga la sociedad tepatitlense no tiene
connotación religiosa, es un reconocimiento a la labor desinteresada y
continua que por tantos años ha desarrollado la Institución, cumpliendo
así con las premisas que presupone este galardón, de no ser entregado
por un solo acto, así haya sido heroico, sino por el trabajo continuo en
bien de la sociedad tepatitlense y al margen del mundo de los negocios.
Sabemos que no han sido fáciles los tiempos y las circunstancias que
han rodeado a la institución, sin embargo se han sobrepuesto sin
desatender sus tareas filantrópicas, es por ello que hoy se reconoce
esta suma de esfuerzos humanos que presentan un marco axiológico
para la sociedad tepatitlense y no dudamos que al paso del tiempo se
conviertan en un paradigma nacional.
b) Mensaje a cargo del Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, dirigió su
mensaje:
ESPACIO GRATO-PRESEA 30 DE ABRIL
Quienes todavía tenemos la fortuna de estar en la flor de la edad,
vemos como una posibilidad muy lejana los achaques de la vejez;
cuando la suma de los años pesa tanto, que el cuerpo resiente la falta
de fuerzas y el decaimiento del ánimo; cuando aquel que fuimos ya no
lo es más, y sólo queda el recuerdo de la alegre y muy remota infancia,
y de la fuerte y ya lejana juventud, y cuando la ausencia de afecto
llena de soledad los espacios que debió llenar el amor.
Supongo que todos lo sienten, pero muy pocos tienen una mano amiga
que los sostenga, y un cariño desinteresado que los aliente.
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Por eso debemos valorar tan alto los esfuerzos y la paciencia que
durante tantos años han prodigado a estos seres dignos de nuestro
cariño, quienes en el Espacio Grato de la Tercera Edad, se han
empeñado en que de verdad lo sea.
Sabemos que Dios va a premiar tantos desvelos, pero también
nosotros, la sociedad toda de Tepatitlán, quiere reconocerlos
entregando La “Presea 30 de Abril” a este templo erigido a Dios por la
piedad humana, como galardón por el deber cumplido, en un
desempeño que va más allá del deber y de lo que puede pagar el
dinero.
Quiero que lo ostenten en su sala no por vanagloria, sino como un
recordatorio del bien que han hecho y de la caridad que seguirán
haciendo hacia quienes fueron como nosotros, y que ahora desvalidos,
requieren de nuestro cariño y devoción, recordando aquella frase:
“como te ves me vi, y como me ves, te verás”.
Nuestras felicitaciones, y mucho ánimo.
c) Exhibición del video.
El Prof. César Octavio Gutiérrez Navarro, señaló que en este momento
se exhibe un audiovisual que se ha preparado en honor al Espacio
Grato para la Tercera Edad.
d) Entrega del Reconocimiento.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, procedió a
la entrega del reconocimiento, que dice lo siguiente: La Sociedad Civil y
el Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, otorgan el máximo
galardón ciudadano, la Presea 30 de Abril, al Espacio Grato para la
Tercera Edad A. C., por su labor continuada de 25 años, al cuidado de
las personas Tepatitlenses de edad avanzada en situación de
vulnerabilidad y desamparo. “Donde su Tesoro está en su Gente”,
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 30 días del mes de abril de 2014, y
lo firma el C. Jorge Eduardo González Arana, Presidente Municipal.
Asimismo, le hace entrega de la Presea.
El Sr. Cura José Guadalupe Muñoz Porras, agradeció al Presidente, a
los Integrantes del Cuerpo Edilicio, a la Reina Tepabril, a todos los
presentes. Al recibir esta Presea, lo hacen a nombre del Espacio Grato
para la Tercera Edad; pero muy en el fondo, es un reconocimiento a
toda la sociedad Tepatitlense, por lo que ya bastante tino, el Maestro de
Ceremonia, dijo, en la reseña histórica, es el producto de la contribución
de personas en instituciones a nivel gubernamental desde la
Federación, el Estado y el Municipio, por su asesoría técnica, jurídica,
contable, en su caso. Es el resultado también que la iniciativa, de
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algunos de los miembros fundadores, que están presentes algunos, que
surgen precisamente de la sociedad civil y que fue acuerpándose con el
apoyo, especialmente del Señor Cura Salvador Zúñiga Torres, Padre
José Guadalupe Franco Jiménez, grupo de personas fue consolidando,
la idea en su proyecto en la ejecución del mismo. En el mantenimiento
sigue siendo protagonista la Sociedad Tepatitlense, por eso la Presea,
el reconocimiento es a toda la sociedad, el aspecto empresarial ya lo
reconocían en el video, que canaliza recursos para esta institución; a
nivel también personal, tantas gentes de Tepatitlán que de diversas
maneras hacen posible que a nuestros adultos mayores no les falte lo
necesario para su vida digna, desde el punto de vista material, humano
y en su caso también espiritual, por eso le parece que es un buen
ensayo de que la sociedad es capaz de tener en cuenta de atender a
los sectores más vulnerables, en este caso sería el de nuestros adultos
mayores, pero es necesario reconocer igualmente instituciones como
en otros sectores como discapacitados, personas que están viviendo
situación de calle o situaciones críticas, y efectivamente el tesoro de la
ciudad está en la gente, porque una sociedad que no se olvida de
aquellos sectores más vulnerables, es una sociedad que va por buen
camino, ya que tiene una plataforma tradicional de amor a los demás y
de solidaridad, a través de las iniciativas y programas gubernamentales
que se hacen efectivos en todas las instituciones, ahora se trata del
Espacio Grato, pero no es exclusivo de ella, hay muchas otras que al
igual están prestando servicio a la comunidad; para ellos no puede ser
otra cosa, sino una secante más para seguir cumpliendo con la
responsabilidad como patronato y para cumplir con su objeto social, que
es el servir a los adultos mayores como un valor humano que
aprendieron en sus familias y que no están en condiciones de dejarlo
perder porque es lo que hace crecer a las comunidades. Que el Señor
les pague a todos y en nombre de toda la ciudad tepatitlense, porque de
todos se ha recibido la colaboración, agradecen infinitamente este
reconocimiento, -autoreconocimiento para todos nosotros, que nos
ayude a seguir adelante-.
V.- Clausura.
El Presidente Municipal agradeció la asistencia de todos los presentes y
clausuró la presente sesión.
Siendo las 19:45 diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos del día
30 treinta de abril de 2014 dos mil catorce, se da por 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

El Secretario General

__________________________
C. Jorge Eduardo González Arana

___________________________
C. Norberto Venegas Iñiguez

Regidores:
____________________________
____________________________
C. Mónica Alejandra Barba MartínezC. Fernando Plascencia Íñiguez
____________________________
C. Luis Fernando Franco Aceves

____________________________
C. Graciela García Ramírez

____________________________
C. Carmen Leticia Mora de Anda

____________________________
C. Erika Margarita Hernández O.

___________________________
C. Octavio Navarro Castellanos

____________________________
C. Teresa Franco Ochoa

____________________________
C. María Elena de Anda Gutiérrez

____________________________
C. Sanjuana Jiménez Gómez

____________________________
C. Enrique Vargas Soto

La presente hoja, página # 1,978 un mil novecientos setenta y ocho, y
las firmas que se encuentran en la misma, forman parte del Acta
número 58 cincuenta y ocho de la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 30
treinta de abril del año 2014 dos mil catorce.
Conste
El Secretario General
________________________
Lic. Norberto Venegas Iñiguez

