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Acta número 98 noventa y ocho de la Sesión Solemne del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 20 veinte de septiembre de 2018 dos mil
dieciocho.
Siendo las 17:31 diecisiete horas con treinta y un minutos del día de su
fecha, en el Recinto Oficial del Auditorio de la Casa de la Cultura, de
esta ciudad, 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: Ramón López Murguía, Rosa Adriana Reynoso Valera,
Francisco Javier Ramírez Cervantes, Araceli Preciado Prado, Gustavo
de Jesús Navarro González, Aurora Gutiérrez Casillas, María de Jesús
Gómez Carrillo, María Griselda Alcalá González, Enrique Alejandro
González Álvarez, Sonia Alejandra Díaz Muñoz, Enrique Guillermo
Ramírez Bautista, Norberto Venegas Iñiguez, Bertha Alicia González
Pérez, 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 del C. Regidor Francisco Javier Hernández
Hernández, donde solicita que se le justifique 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 16 Munícipes presentes de los 17 integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión
Solemne del día 20 veinte de septiembre de 2018 dos mil dieciocho 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 135 Aniversario de la
elevación a categoría de Ciudad del Municipio de 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 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, pido
levanten su mano si están de acuerdo en aprobar concederle el uso de
la voz a la C. Thania Catalina Velázquez Muñoz, para que dirija los
Honores a la Bandera. Aprobado por unanimidad.
La C. Thania Catalina Velázquez Muñoz, dirigió los Honores a la
bandera.

IV.-Reseña Histórica de la Conmemoración del 135 Aniversario de la
elevación a categoría de Ciudad del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
por parte del C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, dio el
siguiente mensaje: La historia de nuestra ciudad está llena de episodios
gloriosos, pero también de capítulos tristes ¿Quién podría decir que
nuestra semblanza no es distinta a la de otros pueblos?
Somos hijos de la misma tierra mexicana, producto de la fusión de dos
culturas -indígena y española- que por años convivieron y pelearon en
esta bella patria.
Con orgullo decimos que somos herederos de una cultura llena de
valores y trabajo, que con sudor y sangre hemos regado las tierras rojas
de esta porción de Los Altos de Jalisco; por generaciones, las familias
tepatitlenses han contribuido para hacer de la Perla de Los Altos Tepatitlán- la ciudad que es hoy.
¿Quién imaginaría en aquel 1883 que la entonces Villa de San
Francisco de Tecpatitlán comenzaría a forjar un nuevo destino?
A 135 años de que el Congreso de Jalisco otorgara el título de Ciudad a
la hoy Tepatitlán de Morelos, podemos decir que es la misma gente la
que hace grande a su patria chica. Es su trabajo, sus valores, su legado
y pensamiento el que trasciende en la historia.
En algunas partes del mundo ya se habla de Tepatitlán de Morelos, que
conserva la quietud de un pueblo con vocación agropecuaria, pero que
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sueña con aires de gran ciudad al ver en su demarcación el crecimiento
de industrias prósperas.
Nuestra historia da cuenta del nacimiento de hombres y mujeres
íntegros que dieron el extra con su vida y ejemplo para con sus
semejantes, son ellos la piedra del gran cimiento de nuestra comunidad,
ellos abrieron brecha, hoy cada uno de nosotros afronta sus retos
personales y colectivos buscando esa trascendencia.
Desde siempre, la belleza de su gente, el sabor de sus carnitas y el
comercio de leche, carne y huevo fresco fueron el polo de atracción.
Pero nuestro trabajo trasciende fronteras, las nuevas generaciones
afrontaron el reto de la modernidad y la globalización.
Hoy Japón consume carne de cerdo criado en Tepatitlán. Centro
América, Medio Oriente y Canadá endulza a su gente con dulces
elaborados en Tepa. Durante el Premio Mundial al Mejor Queso 2017,
Londres se rindió al sabor de la panela que aquí se hace y que en
Wisconsin, EUA el queso cheddar fue uno de los galardonados en la
Feria Mundial de la Leche.
El agave local transformado en miel e inulina ya se comercializa en el
vecino país del Norte, Unión Europea, algunas zonas de Asia y
Sudamérica.
Y qué decir de nuestro tequila, que demás de conquistar paladares en
México, Estados Unidos de Norteamérica, recientemente ha llegado a
Hong Kong.
Conmemoramos la entrega del título de ciudad para nuestra querido
Tepatitlán de Morelos, pero más que eso, hoy reconocemos que
nuestra ciudad es grande por su gente, porque el tesón de varias
generaciones han construido la potencia agroalimentaria que hoy es
nuestra Perla de Los Altos, por eso nos sentimos orgullosos de ser
tepatitlenses, como su lema lo dice: El mayor tesoro de esta ciudad está
en su gente ¡Que Viva Tepatitlán y que Viva su Gente!
V.- Mensaje del Representante del C. Gobernador Constitucional del
Estado de Jalisco, Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, dio el uso de
la voz al Mtro. Alfonso Gómez Godínez, y señaló que es un gusto
tenerlo esta tarde con nosotros conmemorando el 135 Aniversario de
Tepatitlán elevada a Ciudad.
El C. Subsecretario de Asuntos del Interior de la Secretaría General de
Gobierno Alfonso Gómez Godínez, dirigió el siguiente mensaje: Muy
buenas tardes distinguidos miembros de la Comunidad de Tepatitlán,
saludo con mucho respeto al Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández y a través de él saludar a todos los Regidores y Regidoras e
integrantes de este Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos. Reciban
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también un cordial saludo del señor Gobernador del Estado de Jalisco
Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, que me encomendó de
manera muy honrosa estar presente, ser testigo y participar de esta
ceremonia. Eventos como estos de reconocer un aniversario de la
fundación como ciudad o de reconocimiento como ciudad de Tepatitlán,
es un acto con gran significado y un gran contenido que debe convocar
a todos los miembros de la comunidad a ver desde el pasado, revisar el
presente y proyectar el futuro. Sin lugar a dudas Tepatitlán tiene una
bella historia, la construcción de esta comunidad no es producto del
azar, es producto de circunstancias geográficas por supuesto, de
hechos históricos, pero sin lugar a dudas es consecuencia de la
participación y del compromiso de muchísimas generaciones que vieron
en Tepatitlán el lugar propicio para construir un proyecto de comunidad,
un proyecto de familia, de desarrollo personal y cree que en la historia
de Jalisco revisando la historia específica de Tepatitlán, a los
jaliscienses nos llena de orgullo porque Tepatitlán es uno de los
estandartes de lo que es ser jalisciense. Aquí en Tepatitlán se escriben
capítulos muy importantes de la historia de México y de Jalisco, aquí en
Tepatitlán concluyen hechos históricos que marcaron el rumbo de
nuestro país, aquí en Tepatitlán revisando la historia, adentrándonos en
su vida, aquí hay valores que nos identifican como Jaliscienses. Sin
lugar a dudas Tepatitlán ha avanzado a pasos agigantados. Hoy en día
Tepatitlán tiene que plantearse cómo está hoy cómo puede avanzar.
Sin lugar a dudas Tepatitlán nos sigue llenando de orgullo a los
Tepatitlénses. Si Jalisco es hoy en día un gigante agroalimentario, sin
lugar a dudas ha sido en buena medida o en gran parte por el esfuerzo
de Tepatitlán. Ya lo señalaba el Presidente Municipal, en los lugares
más alejados del mundo ahí se puede encontrar la presencia del
esfuerzo, del trabajo y de los sueños de esta comunidad; leche, huevo,
carne, están presentes en muchos lugares del mundo, los más lejanos
inclusive. Esto entonces nos lleva a plantearse para esta comunidad
qué es lo que sigue. Yo veo con optimismo al Gobierno del Estado y
veo con optimismo al Gobierno de Tepatitlán y lo veo con optimismo
porque la riqueza obtenida en Tepatitlán es fundamental porque aquí la
riqueza es su gente, en Tepatitlán su principal activo y su principal
capital son ustedes, también son ricos en lo económico, hay grandes
capitales, hay grandes empresas, pero sin lugar a dudas el gran capital
son ustedes, gente de trabajo, gente responsable, gente capaz de crear
capital social, gente apegada a labores y gente muy solidaria. Bajo esa
perspectiva de los valores de esta comunidad sin lugar a dudas el futuro
tiene que ser favorable. Aquí en Tepatitlán la gran tarea será cómo
integrar el pasado con el presente y el futuro, cómo resguardar ante el
avance de la modernización y la globalización, cómo integrar esa
modernización y globalización con la defensa de su patrimonio cultural,
cómo integrarse a los nuevos cambios de la economía y los cambios de
la tecnología manteniendo sus tradiciones, cómo recibir los impactos de
la comunicación a nivel global de las redes sociales, del uso del internet
y mantener sus tradiciones y sus fiestas patronales. Cómo entonces
enfrentar el futuro defendiendo a lo que ustedes más quieren que es la
familia. Cree que el desafío de Tepatitlán es complejo, cree en
Tepatitlán y su futuro. A nombre del Gobernador Jorge Aristóteles
Sandoval reciban una felicitación por lo que ha hecho esta comunidad y
nuestro optimismo de que vendrán mejores tiempos para ustedes.
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Felicidades en hora buena porque el 20 de septiembre de 1883 se le
concedió a esta Villa el título de Ciudad con la denominación de
Tepatitlán de Morelos, en honor al insurgente José María Morelos y
Pavón. En hora buena felicidades.

VII.- Clausura.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, pido a la C.
Thania Catalina Velázquez Muñoz, que dirija la retirada del Lábaro
Patrio.
La C. Thania Catalina Velázquez Muñoz, dio las indicaciones
correspondientes para que se retire la Bandera Nacional del recinto
oficial.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, agradeció la
intervención de la C. Thania Catalina Velázquez Muñoz, así como la
asistencia de todos los presentes y clausuró la presente sesión.
Siendo las 17:58 diecisiete horas con cincuenta y ocho minutos del día
20 veinte de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, 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. Ramón López Murguía

____________________________
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. María Griselda Alcalá González

____________________________
C. E. Alejandro González Álvarez

____________________________
C. Sonia Alejandra Díaz Muñoz

___________________________
C. Enrique Guillermo Ramírez B.

____________________________
C. Norberto Venegas Iñiguez

____________________________
C. Bertha Alicia González Pérez

____________________________
C. Susana Jaime Mercado

La presente hoja, página # 3,593 tres mil quinientos noventa y tres y las
firmas que se encuentran en la misma, forman parte del Acta número
98 noventa y ocho de la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 20 veinte
de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho.
Conste
La Secretario General
___________________________
C. Lucía Lorena López Villalobos

