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Acta número 33 treinta y tres de la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 20 veinte de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis.
Siendo las 18:25 dieciocho horas con veinticinco minutos del día de su
fecha, en el recinto oficial para esta Sesión, las Instalaciones del
Parque del Bicentenario, de esta ciudad, bajo la Presidencia del
ciudadano HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, se reunió el H.
Cuerpo Edilicio integrado por: el Síndico Municipal C. Salvador Peña
Gutiérrez y los CC. Regidores: Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Rosa
Adriana Reynoso Valera, Francisco Javier Ramírez Cervantes, Araceli
Preciado Prado, Gustavo de Jesús Navarro González, Aurora Gutiérrez
Casillas, María de Jesús Gómez Carrillo, Francisco Javier Hernández
Hernández, María Griselda Alcalá González, Enrique Alejandro
González Álvarez, Enrique Guillermo Ramírez Bautista, Sonia Alejandra
Díaz Muñoz, Norberto Venegas Iñiguez, Bertha Alicia González Pérez,
Susana Jaime Mercado y la C. Secretario General Lucía Lorena López
Villalobos.
Existiendo Quórum de los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, se declara abierta esta Sesión Solemne de Ayuntamiento,
correspondiente al día 20 veinte de septiembre de 2016 dos mil
dieciséis 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.-Reseña Histórica de la Conmemoración del 133 Aniversario de la
elevación a categoría a Título de Ciudad a Tepatitlán de Morelos, por
parte del C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández.

V.- Mensaje del Representante del C. Gobernador Constitucional del
Estado de Jalisco, Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
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VI.- Clausura.
II.- A continuación y en uso de la voz el C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, puso a consideración de los Ediles el anterior
Orden del Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
III.- Honores a la Bandera.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, señaló que
para el desahogo de este punto, solicita se autorice concederle el uso
de la voz al Profesor Armando Preciado Ramírez, para que dirija los
Honores. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado
por unanimidad de los 17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, concedió el
uso de la voz al Profesor Armando Preciado Ramírez, para que dirija
honores al Lábaro Patrio, con lo que se desahogó el presente punto.
IV.-Reseña Histórica de la Conmemoración del 133 Aniversario de la
elevación a categoría a Título de Ciudad a Tepatitlán de Morelos, por
parte del C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, procedió a
dar lectura al la siguiente reseña histórica:
Tepa 133 Aniversario categoría de Ciudad
Ya había quedado lejos en el tiempo aquella fecha remota, cuando en
1530 las tropas españolas de Nuño Beltrán de Guzmán, al mando del
Capitán Pedro Almíndez Chirinos, después de sortear numerosos
obstáculos de la Geografía, no menos de que de los feroces guerreros
tarascos, llegaba a Tepatitlán, habitado por los no menos crueles
combatientes tecuexes, los más bravos entre los bravos que habitaban
la Nueva Galicia.
Su cacique Mapelo había mandado decir al Rey de España, “dígales a
sus españoles que se vayan a gobernar en sus ranchos y en sus
haciendas, porque en Tepatitlán mando yo”, y lo cumplió tan al pie de la
letra, que 177 años después, sus sucesores no permitían todavía a los
españoles y criollos poner los pies en esta población, y tuvieron que
fundar otra; la Villa de San José de Bazarte.
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Eso no fue mas que una hazaña que se volvió leyenda, para enriquecer
todavía más la magnífica Historia de Tepatitlán, pero habían de venir
todavía la Independencia, la Invasión Americana y la Intervención
Francesa, como sucesos trascendentales que habrían de marcar en
forma imborrable la vida y la tradición tepatitlenses.
Ya desde marzo de 1824, la importancia de Tepatitlán le granjeó del
Congreso del Estado el título de “Villa” y dejó por lo tanto de ser un
pueblo; y no pararon ahí sus aspiraciones de progreso, porque apenas
59 años después, sus autoridades lograron para la entonces Villa, el
título de ciudad.
Había pasado de aldea indígena a pueblo conquistado, y de villa de
criollos a ciudad de tradiciones e Historia.
Alguno podrá razonar que los títulos no son importantes, pero sí lo son
si se ganan a fuerza de trabajos, nobleza y lealtad. El calificativo de
ciudad, con las responsabilidades que implica para sus habitantes, de
ser motor regional y ejemplo de laboriosa honestidad, obliga a
ciudadanía y gobierno a seguir trabajando unidos, por un presente cada
vez de mayor transparencia, y un futuro de promisoria prosperidad.
Yo los exhorto a todos a que seamos forjadores de nuestra grandeza,
y a cultivar con mayor ahínco las tradiciones que nos legaron nuestros
ancestros, porque la tradición no está peleada con el progreso, sino que
es su fundamento y su razón de vivir.
Que cada aniversario nos encuentre más unidos, y más empeñados en
el amor a Tepatitlán.

V.- Mensaje del Representante del C. Gobernador Constitucional del
Estado de Jalisco, Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
El Mtro. Francisco Javier Romero Mena, Director General de CECYTEJ
dirigió su mensaje: Buenas tardes a todas y todos los habitantes de
esta hermosa ciudad de Tepatitlán de Morelos, muchas gracias señor
Presidente Municipal Hugo Bravo por la invitación y reciba por mi
conducto un fuerte abrazo de parte del nuestro Gobernador del Estado
de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval, quien se disculpa el día de hoy
por no estar aquí con ustedes debido a una agenda que lo tiene fuera
del país, pero que sin embargo agradece la invitación y el mensaje que
él envía para usted, para todo el Cabildo, para los hombres y mujeres
de esta ciudad es que las ciudades se forjan basadas en su historia,
una ciudad grande es una ciudad con gran historia; una ciudad con
futuro es una ciudad que ha forjado con hombres y mujeres honestos y
trabajadores la historia de su pueblo. Hoy Tepatitlán festeja un
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aniversario más, hoy son 133 años de haber sido nombrada ciudad;
pero sin embargo, más grande que el nombre de ciudad, es el nombre
de cada uno de los habitantes, es el corazón que cada uno de ustedes
ha puesto para hacer de este bello municipio un municipio próspero, un
municipio con futuro, un municipio con sueños, qué tan grande será
esta ciudad en el futuro, lo medirán los sueños de cada uno de sus
habitantes. Por parte del Gobierno del Estado reciban un saludo,
nuestro gobernador está seguro que este municipio y esta bella ciudad
tendrán dentro de muy poco metas alcanzadas al tamaño de lo que
ustedes han forjado. Estamos seguros que Tepatitlán es una ciudad
grande porque grandes son sus hombres y mujeres, es una ciudad
grande porque grandes son su sueños y es una ciudad grande porque
hoy por hoy cada uno de ustedes ha logrado que Tepatitlán no
solamente sea importante en el escenario de nuestro estado, sino que
Tepatitlán es parte del escenario de nuestro país. Enhorabuena y
felicidades no solamente a quienes organizan, sino a todos los
habitantes de nuestro bello municipio y de nuestra ciudad. Muchísimas
gracias.

VI.- Clausura.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, agradeció la
asistencia de todos los presentes y clausuró la presente sesión.
Siendo las 18:45 dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos del día
20 veinte de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, 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.

El Presidente Municipal:

La Secretario General:

____________________________
C. Héctor Hugo Bravo Hernández

___________________________
C. Lucía Lorena López Villalobos

El Síndico Municipal:
_____________________________
C. Salvador Peña Gutiérrez

93

Regidores:
____________________________
C. Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez

____________________________
C. Rosa Adriana Reynoso Valera

____________________________
C. Francisco Javier Ramírez Cervantes

____________________________
C. Araceli Preciado Prado

____________________________
C. Gustavo de Jesús Navarro González

____________________________
C. Aurora Gutiérrez Casillas

___________________________
C. María de Jesús Gómez Carrillo

____________________________
C. Francisco Javier Hernández H.

____________________________
C. María Griselda Alcalá González

____________________________
C. E. Alejandro González Álvarez

____________________________
C. Enrique G. Ramírez Bautista

____________________________
C. Sonia Alejandra Díaz Muñoz

____________________________
C. Norberto Venegas Iñiguez

____________________________
C. Bertha Alicia González Pérez

____________________________
C. Susana Jaime Mercado

La presente hoja, página # 1,117 un mil ciento diecisiete, y las firmas
que se encuentran en la misma, forman parte del Acta número 33
treinta y tres de la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 20 veinte de
septiembre del año 2016 dos mil dieciséis.
Conste
La Secretario General
___________________________
C. Lucía Lorena López Villalobos

