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Acta número 61 sesenta y uno de la Sesión Solemne del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 14 catorce de septiembre del año 2020 dos mil
veinte.

Siendo las 19:05 diecinueve horas con cinco minutos del día de su
fecha, previamente convocados por la Presidente Municipal, se reunió
de manera virtual, (de conformidad con los artículos 33 bis, 33 ter, 33
quáter, 33 quinquies y 33 sexties, 47 fracción III, de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco), el H.
Cuerpo Edilicio integrado por: la C. Presidente Municipal María Elena
de Anda Gutiérrez, el C. Síndico Municipal Salvador Mora López y los
CC. Regidores: Miriam Guadalupe González González, Gustavo de
Jesús Navarro González, Luz del Carmen Martín Franco, Luis Arturo
Casillas Peña, Norma del Carmen Orozco González, Héctor Medina
Robles, Blanca Estela de la Torre Carbajal, Víctor Samuel de la Torre
Hernández, Rigoberto González Gutiérrez, Bertha Elena Espinoza
Martínez, Demetrio Tejeda Melano, José Antonio Becerra González,
María del Carmen Gallegos de la Mora y María Concepción Franco
Lucio; de igual manera con la presencia de la C. Secretario General
Lucía Lorena López Villalobos.

Existiendo Quórum de los 16 dieciséis integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión Solemne de
Ayuntamiento, correspondiente al día 14 catorce de septiembre del año
2020 dos mil veinte y válidos los acuerdos que en ella se tomen.

La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, le solicitó a
la Secretario General dar lectura a los asuntos agendados.
La C. Secretario General Lucía Lorena López Villalobos, procedió a dar
lectura al Orden del Día.
“O R D E N

D E L

D Í 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.
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IV.- Mensaje de parte de la C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, respecto al 2do. Informe de Gobierno del año 20192020, el cual fue entregado personalmente por la Primera Edil de
manera escrita con anticipación a cada uno de los Munícipes; 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.

V.- Clausura.

II.- A continuación y en uso de la voz la C. Presidente Municipal María
Elena de Anda Gutiérrez, puso a consideración de los Ediles el anterior
Orden del Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 16 dieciséis integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.

La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, solicitó
a la Secretario General dé lectura al punto que corresponde al III.
III.- Honores a la Bandera.
Se llevaron a cabo los Honores a la Bandera, por lo que quedó
desahogado el presente punto.

La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, solicitó
a la Secretario General dé lectura al siguiente punto que
corresponde al IV.
IV.- Mensaje de parte de la C. Presidente Municipal María Elena de
Anda Gutiérrez, respecto al 2do. Informe de Gobierno del año 20192020, el cual fue entregado personalmente por la Primera Edil de
manera escrita con anticipación a cada uno de los Munícipes; 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.
La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, dirigió su
mensaje:
Reitero mi saludo y respeto para cada uno de mis compañeros
en el Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán, esta noche hemos sido
convocados para cumplir un mandato constitucional para presentar el
informe del estado que guarda el municipio en nuestro segundo año de
gestión.
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Para su servidora es, además, un compromiso personal trabajar
con transparencia institucional y con una efectiva rendición de cuentas
en el servicio público, así lo dije desde el momento que asumí la
responsabilidad de conducir los destinos del municipio de Tepatitlán de
Morelos.
Cerramos el segundo año de este periodo 2018-2021, en el
transcurso del día entregué en mano a los regidores un ejemplar del
Segundo Informe de Gobierno, el documento enumera lo que cada uno
de los trabajadores municipales hizo en sus respectivas dependencias,
refleja el esfuerzo individual y la suma de todos ellos tiene como
resultado importantes avances para el municipio.
Este documento completo ya está disponible para su consulta y
descarga en nuestra página de internet tepatitlan.gob.mx en el apartado
de transparencia e invito también a los ciudadanos a que lo lean, lo
analicen y generemos opinión pública de lo que hemos construido y lo
que nos falta por hacer en el último tercio de nuestra administración.
Quiero compartir solo algunos puntos con ustedes regidores y
también con los ciudadanos que nos siguen en las redes sociales.
El crecimiento de Tepatitlán lo estamos logrando iniciando por
las delegaciones, porque no podemos pensar en avanzar si no lo
hacemos con las mismas oportunidades para todos, los paquetes de
obra y las gestiones ante instancias federales y estatales tuvieron
especial atención para las delegaciones y luego para Tepatitlán, los
programas y proyectos nunca más deberán hacer menos a nadie, no
hay ciudadanos de primera o de segunda.
Siempre se hace historia y ésta se construye día a día, nuestro
gobierno, como muchos otros, hemos tenido que adaptarnos a la nueva
realidad a la que nos ha orillado la pandemia, privilegiando siempre la
salud pública, pero sin dejar de trabajar para la comunidad. Nos ha
tocado hacer historia revolucionando el uso de la tecnología, como en
este informe de actividades, en el que no estamos juntos pero sí unidos
para conocer lo que todos hemos logrado por Tepatitlán.
En esencia, así lo estipula el Plan Institucional 2018-2021, donde
por cierto, de los 129 proyectos que lo componen, en 100 de ellos ya
hemos cumplido la meta o se tienen avances considerables. Todo este
trabajo también ha sido evaluado en materia de transparencia, donde
obtuvimos calificación perfecta en el ITEI en el 2019 y con CIMTRA
subimos 34 puntos respecto al año anterior.
Tal es el caso del programa “Tepa Iluminado”, uno de los más
grandes proyectos de mi gestión, que inició con la modernización de
luminarias LED desde las delegaciones hasta Tepatitlán, con una
inversión de 43 millones de pesos, pagaderos en esta administración
sin un peso de deuda y con los mismos ahorros por consumo eléctrico;
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este programa despertó entre algunos regidores y ciudadanos diversas
dudas, entendibles y respetables, pero la respuesta a todas esas voces
vino meses después.
De enero a julio de 2020, con las nuevas luminarias el municipio
se ha ahorrado en electricidad 10 millones 235 mil pesos, el último mes
el ahorro fue de 1.9 millones de pesos y con esa proyección habremos
de recuperar la inversión al terminar esta administración, dejaremos a la
próxima administración infraestructura moderna que es amigable con el
medio ambiente y que genera ahorros de más de 20 millones de pesos
anuales como para invertir en obra pública o reemplazar el resto de
luminarias del municipio. Los resultados son comprobables recibo a
recibo.
Otro programa que nos llena de satisfacción es el de “A toda
máquina”, porque de la mano con los beneficiarios hemos reparado
más de 90 kilómetros de caminos para respaldar las actividades del
campo. Y para conservar el prestigio de los productores de carne, y así
invertimos en el mejoramiento del rastro municipal para garantizar la
calidad en sus productos.
Por la educación hemos hecho una de las más grandes
apuestas, con RECREA beneficiamos a unos 17 mil estudiantes con
mochilas, útiles, zapatos y uniformes, que además, esas prendas fueron
confeccionadas por mujeres tepatitlenses con un programa de empleo
temporal bien remunerado, pero el éxito del programa trascendió al
estado; personalmente recomendé el trabajo de nuestras costureras en
el Gobierno de Jalisco y junto con la empresa confeccionadora, ahora
confeccionarán uniformes para otras escuelas de Jalisco, extendiendo
el periodo laboral y sus beneficios económicos para nuestras
trabajadoras.
En materia de seguridad tenemos a una de las mejores
comisarías de Jalisco, con el 80% de nuestros policías capacitados y
certificados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y con el
respaldo de FORTASEG les ofrecemos más adiestramiento, uniformes,
equipos de protección y patrullas, el último año ejercimos 9 millones de
pesos.
En el paquete de obras municipales se tienen proyectos
terminados o a punto de ser entregados como el Centro de Atención
Integral de Salud Mental de Tepatitlán, el centro barrial El Pedregal, la
primera etapa del Parque Urbano La Alameda, el centro de Salud en
San José de Gracia, la guardería infantil de Capilla de Guadalupe, por
mencionar algunos.
Los servicios públicos como la recolección de basura se
fortalecen con la compra de dos camiones recolectores; y con el apoyo
de la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Altos Sur recibimos en
comodato uno más, con lo que tres nuevos camiones entran a las rutas
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del municipio. Dos de las unidades y parques de Tepatitlán fueron
rehabilitadas, la primera fue en Los Viveros, una de las primeras
unidades de la ciudad y la más visitada por las familias tepatitlenses de
antaño, hoy recobra nueva vida con mejoramiento de espacios y nuevo
sistema de iluminación, mismas acciones las que realizamos en el
fraccionamiento San Alfonso.
No hemos dejado de tocar puertas en la federación y en el
estado, hemos presentado una cartera de proyectos de infraestructura
en espera de asignación de recursos para su construcción; donde ya
tuvimos respuesta fue en el Gobierno de Jalisco, que vía FONDEREG
destinará 13 millones de pesos para la terminación de los Centros de
Salud Aguilillas y Los Sauces. Además, ya está terminada la
reconstrucción de la carretera que nos conecta con Tototlán, en
proceso está la que nos une con San Ignacio y con San Francisco de
Asís, así como la reconstrucción de algunas escuelas y el Centro
Cultural y Auditorio en San José de Gracia, así como la pavimentación
de la calle Juárez en Pegueros y la primera etapa del Boulevard Acatic
en Tepatitlán; cuya inversión total en estas obras supera los 493
millones de pesos.
El trabajo que realizan los organismos públicos descentralizados
de Agua y Saneamiento de Tepatitlán y el Sistema DIF tiene también
buenas cuentas, con ASTEPA lo que destaca es su operatividad con
finanzas sanas, se garantiza el servicio de agua potable en Tepatitlán
con la rehabilitación del pozo El Jihuite para los vecinos del
fraccionamiento Juan Pablo II y la incorporación del pozo de El Cerrito
de la Cruz a la red de la distribución. Las tecnologías verdes llegaron a
la planta tratadora de aguas residuales de Capilla de Guadalupe,
instalamos paneles solares que ya dan un ahorro de 25 mil pesos
mensuales, además de otras obras y servicios generales como
reparación de fugas, entre otros.
El rostro más humano y sensible en el servicio público lo
encontramos en el DIF Municipal; su misión es atender a la población
que más lo requiera, llegando a niños, jóvenes y adultos cubriendo sus
necesidades alimentarias, de salud y sano desarrollo; además de la
protección de niños y adultos mayores, así como los programas de
salud de la mujer y el apoyo psicológico y jurídico para quienes sufren
de violencia. Los apoyos de DIF Jalisco y de ciudadanos
comprometidos con las causas sociales, hacen que DIF se equipe y
pueda ofrecer más servicios a la comunidad, tal es el caso del Centro
Asistencial de Desarrollo Infantil y la Unidad Regional de Rehabilitación.
Hay muchos más programas de acción con buenos resultados,
de ello daré cuenta en un vídeo especial que será transmitido al finalizar
esta Sesión Solemne de Ayuntamiento, invito a los regidores y
ciudadanos que nos siguen en redes sociales a verlo y escucharlo
detenidamente, ahí también haré un par de anuncios importantes
respecto a la atracción de inversiones para el municipio.
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Iniciaremos el último año de gobierno con la mira puesta en los
proyectos que nos resta por completar, será también un año complicado
en cuanto a recursos públicos se refiere, enfrentamos los efectos
negativos de la pandemia, pero también tenemos confianza de que
haremos lo más que podamos con lo que tengamos, ya que es política
pública en Tepatitlán trabajar con austeridad y disciplina financiera, no
por nada conservamos la calificación crediticia que nos respalda como
un gobierno estable y con finanzas sanas.
Debo agradecer a cada uno de los regidores de este Honorable
Ayuntamiento por su acompañamiento y respaldo en la mayoría de las
decisiones que hemos tomado; juntos estamos construyendo un
municipio más fuerte del que recibimos, reconozco su compromiso con
Tepatitlán y su gente, también son representantes populares y la voz
ciudadana es representada por ustedes al interior del Ayuntamiento.
La visión de cada uno de los regidores enriquece el debate,
genera opinión pero sobretodo, nos favorece en la toma de decisiones y
fortalece la democracia municipal… en más de alguna ocasión hemos
dicho que no hay oposición cuando todo lo que se hace es en beneficio
de Tepatitlán.
Reitero el agradecimiento a cada uno de los trabajadores del
Gobierno de Tepatitlán de Morelos, son ustedes el mayor motor que
ayuda a impulsar el desarrollo de nuestra tierra, vamos al último tramo
de nuestra gestión, reforcemos el compromiso que tenemos y demos lo
mejor que tenemos para cumplir con nuestra gente.
Muchas gracias a todas y todos por ser parte del crecimiento de
Tepatitlán, que Dios bendiga a Tepatitlán, muchas gracias y buenas
noches.

La C. Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez, solicitó
a la Secretario General dé lectura al siguiente punto que
corresponde al V.
V.- Clausura.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la presente
sesión, siendo las 19:27 diecinueve horas con veintisiete minutos del
día de su fecha, reiterándoles la invitación a los Regidores y
Ciudadanos para que sigan la Página de Facebook del Gobierno de
Tepatitlán de Morelos y vean la transmisión del informe, ya que todos
formamos parte de este trabajo.
Firmando al calce quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo.
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La Presidente Municipal

La Secretario General

___________________________
C. María Elena de Anda Gutiérrez

___________________________
C. Lucía Lorena López Villalobos

El Síndico Municipal
_________________________
C. Salvador Mora López

Regidores
____________________________
C. Miriam G. González González

____________________________
C. Gustavo de Jesús Navarro González

____________________________
C. Luz del Carmen Martín Franco

____________________________
C. Luis Arturo Casillas Peña

____________________________
C. Norma del Carmen Orozco G.

____________________________
C. Héctor Medina Robles

____________________________
C. Blanca Estela de la Torre Carbajal

____________________________
C. Víctor Samuel de la Torre H.

___________________________
C. Rigoberto González Gutiérrez

____________________________
C. Bertha Elena Espinoza Martínez

____________________________
C. Demetrio Tejeda Melano

____________________________
C. José Antonio Becerra González

____________________________
C. María del Carmen Gallegos de la M.

____________________________
C. María Concepción Franco Lucio

La presente hoja, página #2,580 (dos mil quinientos ochenta) y las
firmas que se encuentran en la misma, forman parte del Acta número
61 sesenta y uno de la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 14 catorce
de septiembre del año 2020 dos mil veinte.
Conste
La Secretario General
___________________________
C. Lucía Lorena López Villalobos

