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Acta número 67 sesenta y siete de la Sesión Solemne del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 14 catorce de septiembre de 2017 dos mil
diecisiete.
Siendo las 19:21 diecinueve horas con veintiún minutos del día de su
fecha, previamente convocados 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, Susana Jaime Mercado y la Secretario
General C. Lucía Lorena López Villalobos.
La Secretario General C. Lucía Lorena López Villalobos, informó que
tiene un oficio de parte de la C. Regidora Bertha Alicia González Pérez,
donde solicita que se le justifique su inasistencia por cuestiones de
salud; 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 16 Munícipes presentes de los 17 integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión
Solemne del día 14 catorce de septiembre de 2017 dos mil diecisiete 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.- Palabras de bienvenida a cargo del C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández.
V.- Presentación y entrega, por parte del C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, el informe por escrito, del ejercicio del
Gobierno Municipal del año 2016-2017, a los CC. Integrantes del H.
Cuerpo Edilicio de Tepatitlán, conforme lo disponen los Artículos 29
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Fracción III y 47 Fracción VIII, ambos de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
VI.- Mensaje a cargo del C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández.
VII.- Mensaje del L.E.P. Francisco de Jesús Ayón López, Secretario de
Educación, Representante del C. Gobernador Constitucional del Estado
de Jalisco, Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
VIII.- Clausura.

II.- A continuación y en uso de la voz el C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, puso a consideración de los integrantes de
este H. Ayuntamiento, el Orden del Día. Aprobado por unanimidad de
los 16 Munícipes presentes 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 Prof. Armando Preciado Ramírez. En votación económica
les preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de 16 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
El Prof. Armando Preciado Ramírez, dio la orden de inicio de los
honores a la bandera.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, agradeció la
intervención del Prof. Armando Preciado Ramírez, por lo que quedó
desahogado el presente punto.

IV.- Palabras de bienvenida a cargo del C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, después de
saludar señaló que quiere dar la bienvenida a este Segundo Informe de
Gobierno a casi ya dos años, quiere agradecer a cada integrante
Regidor este Ayuntamiento, agradecer la presencia del Lic. Francisco
de Jesús Ayón López, gracias por estar esta noche en representación
del Gobernador Aristóteles Sandoval y a todas las personas que nos
acompañan esta noche para rendir cuentas de este segundo año de
gobierno de Tepatitlán, muchas gracias a todos y que tengan una
excelente noche y este informe sea de mucha información para todos.
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V.- Presentación y entrega, por parte del C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, el informe por escrito, del ejercicio del
Gobierno Municipal del año 2016-2017, a los CC. Integrantes del H.
Cuerpo Edilicio de Tepatitlán, 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.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, procedió a
entregar el informe por escrito al Representante del Gobernador L.E.P.
Francisco de Jesús Ayón López, Secretario de Educación, así como a
cada uno de los miembros del Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
VI.- Mensaje a cargo del C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, dio el
siguiente mensaje: Buenas noches licenciado Francisco de Jesús Ayón
López, Secretario de Educación, representante del Mtro. Jorge
Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de
Jalisco.
Señoras y señores regidores, representantes de las cámaras, colegios y
demás instituciones, ciudadanos de Tepatitlán, sean todos bienvenidos.
Ante el Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos y la
comunidad en general comparezco a rendir el informe del segundo año
de gestión, de conformidad con lo establecido en la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
El informe que hoy rindo del segundo año de la actual administración
que me honro en dirigir, es un testimonio del cumplimiento de las tareas
que le corresponden a este municipio.
Hago entrega del informe por escrito, que detalla los resultados de este
año de gestión, un trabajo que iniciamos con paso firme y seguimos con
el compromiso de continuar.
Al asumir el cargo que me fue encomendado, he dedicado la labor en
escuchar las necesidades de la población, para asegurar que cuenten
con oportunidades, con programas que apoyan a la economía familiar y
es gracias a los comités vecinales que continúan sumados en este
proyecto y dan muestra de que unidos, hacemos un buen equipo.
Bajo esta lógica, con un ejercicio de participación ciudadana, se dio la
oportunidad para que la población eligiera el rumbo de dos nuevas
obras que servirán para acercar servicios médicos; pues la salud es un
factor primordial para tener una vida plena.

2318

Avanzamos en mejores condiciones para vivir, mejorando los servicios
municipales, embelleciendo los lugares de esparcimiento para toda la
familia, así como crear un entorno más seguro, con elementos más
capacitados y mejor equipados para ejercer con eficacia sus funciones.
Incrementamos el apoyo de financiamiento a los emprendedores, para
facilitar el desarrollo de sus capacidades individuales y colectivas para
hacer realidad su negocio.
Convencidos de que la educación, la cultura y el deporte construyen
una sociedad más armónica, más humana y son fuente de disciplina,
respeto hacia los demás y crecimiento personal, seguimos fomentando
el acercamiento a las artes y la creación de públicos a través de nuevos
espacios y mayores eventos.
A pesar de que hemos avanzado, no nos sentimos satisfechos; no
hemos terminado de cumplir con todas las metas que nos propusimos,
aún quedan temas por resolver, pero tenemos el rumbo claro y con
responsabilidad seguiremos cumpliendo.
Los resultados que hoy presento son producto del trabajo
comprometido y entusiasta de cada uno de los colaboradores del
Gobierno Municipal; a todos ellos mi agradecimiento por su apoyo y
admiración, pues es vital para cumplir con la misión que tenemos hacia
Tepatitlán.
De igual manera, agradecer al sector empresarial que ha demostrado
su apoyo e interés participativo para que Tepa salga adelante.
Gracias a la labor de los diferentes órganos gubernamentales, a los
Diputados Locales y Federales que han volteado a Tepatitlán, y han
tenido a bien propiciar recursos para beneficio de la población.
Al Estado, agradezco el apoyo en diferentes programas que hemos
realizado de la mano, Tepatitlán sigue creciendo y por tanto, sus
necesidades también, le solicito que sigamos trabajando como hasta
ahora, con empeño y siempre pensando en el bien de la ciudadanía,
que es a quienes nos debemos y quienes han puesto toda la confianza
en nosotros.
Gracias.
VII.- Mensaje del L.E.P. Francisco de Jesús Ayón López, Secretario de
Educación, Representante del C. Gobernador Constitucional del Estado
de Jalisco, Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
El L.E.P. Francisco de Jesús Ayón López, Secretario de Educación,
Representante del C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco,
Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, dio el siguiente mensaje:
Buenas noches agradeciendo la anfitrionía del señor Presidente
Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, así como a todos los
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integrantes de su Cabildo, saludo muy en especial al Diputado Federal
por este Distrito el Dr. Elías Iñiguez. Sin lugar a dudas el trabajo en
conjunto es el que rinde los mejores dividendos y en nuestro ejercicio
como Servidores Públicos es también una obligación para ofrecer
buenos resultados a todos aquellos a los que servimos, este día me
honra a acudir en representación del Gobernador del Estado Jorge
Aristóteles Sandoval, a un acto que enaltece al espíritu democrático,
ese encuentro donde la autoridad rinde cuentas y hace saber de su
ejercicio a quienes lo deben, a su sociedad en conjunto. Este es el
espíritu de trabajo que mueve al Gobierno de Jalisco desde donde sin
distinción alguna se impulsó una política de pluralidad, de coordinación
y de colaboración. Es de resaltar los logros que ha numerado el
Presidente Municipal el Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, una labor
con la cual el Ejecutivo Estatal ha mostrado apertura y colaboración,
para que cada una de las acciones se traduzcan resultados que
transformen para bien la vida de los habitantes de Tepatitlán. Nuestra
labor es integral, por ello privilegiamos la coordinación de los tres
niveles de gobierno, proponemos e incentivamos la coordinación con
instancias Federales, Municipales para hacer un ejercicio de gobierno
eficiente, que genere una mejor calidad de vida para todos los
habitantes de Jalisco y muy en especial de esta Región Altos Sur y de
este Municipio de Tepatitlán, lo cual nos da las condiciones necesarias
que nos han permitido recuperar el liderazgo de nuestro Estado.
Asimismo, el trabajo que proponemos se mueve por un empuje de
cuadro prelis o ya lo decía su Presidente Municipal esa parte es
fundamental en la iniciativa privada, las autoridades, las universidades,
la sociedad en conjunto, los cuales nos guiamos en una misma
dirección la del progreso de nuestro Estado. Los puntos de acuerdo y
de respeto por la legalidad son el cimiento de un crecimiento sostenido
y armónico, los gobiernos han estado respondiendo con hechos, no con
palabras, este es el resultado de la unidad, de la colaboración, del
trabajo sin distingos ni sin hacernos partidistas, nuestra responsabilidad
de gobernar para todos los jaliscienses en todos los municipios.
Alcanzar lo que hemos logrado ha sido gracias a los legisladores tanto
del ámbito estatal como federal, es la unión lo que nos fortalece como
jaliscienses, ese es el motor del desarrollo de nuestro estado, lo que
genera un mayor bienestar. Esta es una Región muy importante para
Jalisco, la Región Altos Sur, porque hoy Jalisco ha vuelto a recuperar el
liderazgo nacional, hoy Jalisco es el líder agroalimentario de México y la
parte fundamental de esta recuperación tiene que ver con esta región,
tiene que ver con su gente, tiene que ver con sus Presidentes
Municipales, con sus Regidores, con la construcción de un mundo
distinto. Hoy en México, Jalisco y Tepatitlán enfrentamos y superamos
una reforma educativa que traerá los beneficios para nuestros niños y
nuestro jóvenes en cinco o diez años, un tema que quizá debimos
haber iniciado hace 30 años, porque las circunstancias del trabajo a
futuro nos ha alcanzado, de hecho hoy esa globalidad o esta
globalización del tema donde todos y cada uno de nuestros jóvenes van
a tener que enfrentar un futuro tendrá que ser de competencia en
aspectos educativos, por lo que están ciertos, Hugo y con todos tus
regidores, que el próximo año tendremos uno de los impulsos como ya
lo hemos logrado en Capilla de Guadalupe donde inauguramos un
edificio de Preparatoria que ya tenía un tiempo largo que estaban
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esperando, tendremos que generar esas islas de excelencia educativa
para que los jóvenes de Tepatitlán puedan generar un futuro de mayor
certeza. Nosotros en el Gobierno de Jalisco vamos a seguir
proponiendo la coordinación y colaboración como un combustible para
ese motor que tiene distintos engranajes y que su adecuado
funcionamiento depende de que tengamos una mejor marcha, ejercicios
democráticos como el que asistimos hoy, son también el aditivo
necesario e imprescindible, la maquinaria está en marcha y el ejercicio
del mismo es nuestra responsabilidad, debemos de mantener en el
mejor estado y estoy seguro que con el trabajo en conjunto del
Gobierno Municipal, el Gobierno Estatal y del Gobierno Federal
podremos lograr que esta sea y siga siendo una de las mejores
regiones de Jalisco y que Tepatitlán es el corazón de la misma.
Gracias.
VIII.- Clausura.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, agradeció la
asistencia de todos los presentes y clausuró la presente sesión.
Siendo las 19:48 diecinueve horas con cuarenta y ocho minutos del día
14 catorce de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, 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
Regidores:

____________________________
C. Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez

____________________________
C. Rosa Adriana Reynoso Valera

____________________________
C. Francisco Javier Ramírez Cervantes

____________________________
C. Araceli Preciado Prado
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____________________________
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. Susana Jaime Mercado

La presente hoja, página # 2,321 dos mil trescientos veintiuno, y las
firmas que se encuentran en la misma, forman parte del Acta número
67 sesenta y siete de la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 14 catorce
de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete.
Conste
La Secretario General
___________________________
C. Lucía Lorena López Villalobos

