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Acta número 32 treinta y dos de la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
celebrada el día 8 ocho de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis.
Siendo las 19:30 diecinueve horas con treinta 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, 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.
La Secretario General C. Lucía Lorena López Villalobos, informó que
tiene un oficio de parte de la C. Regidora María Griselda Alcalá
González, 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 de Ayuntamiento, correspondiente al día 8 ocho 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.-Palabras de bienvenida a cargo del C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández.
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V.- Presentación y entrega, por parte del C. Presidente Municipal
Héctor Hugo Bravo Hernández, del informe por escrito, del
ejercicio del Gobierno Municipal del año 2015-2016, 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.
VI.- Mensaje a cargo del C. Presidente Municipal Héctor Hugo
Bravo Hernández.
VII.- Mensaje del 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 Ediles el anterior
Orden del Día. 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.
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 a la Lic. María Esmeralda Padilla Gómez, para que dirija los
Honores. 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 C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, concedió el
uso de la voz a la Lic. María Esmeralda Padilla Gómez, para que dirija
honores al Lábaro Patrio, con lo que se desahogó el presente punto.
IV.-Palabras de bienvenida a cargo del C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, dirigió su mensaje de palabras de bienvenida.
Buenas noches a todas y todos ustedes que nos acompañan a celebrar
esta Sesión Solemne de Ayuntamiento, con el fin de rendir nuestro
primer Informe de Gobierno.
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V.- Presentación y entrega, por parte del C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, del informe por escrito, del ejercicio del
Gobierno Municipal del año 2015-2016, 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 la
entrega del informe por escrito a los CC. Integrantes del H. Cuerpo
Edilicio.
VI.- Mensaje a cargo del C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández: Mtro. Francisco Javier Romero Mena, Director General de
CECYTEJ representante del Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz,
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; Diputada María Elena
de Anda Gutiérrez, en representación del Diputado Felipe de Jesús
Romo Cuéllar, Presidente de la Sexagésima Primera Legislatura del
Congreso del Estado de Jalisco. Señoras y señores regidores,
representantes de las cámaras, colegios y demás instituciones,
ciudadanos de Tepatitlán, sean todos bienvenidos.
Es mi deber informar sobre los trabajos que se han realizado al frente
del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, estoy aquí, por primera
ocasión para darles a conocer los logros de la Administración Municipal.
Entrego en sus manos el informe detallado de cada una de las
dependencias que componen el Gobierno Municipal, como podrán
constatar en estos impresos, los trabajos han sido encaminados a
elevar cada uno de los indicadores de las dependencias de cómo se
recibieron hace ya casi un año.
¿Es ambicioso decir que todo marcha viento en popa?, no lo es,
nuestra ciudad ha crecido a pasos acelerados y demanda cada vez más
servicios. No está en nuestro discurso ya hablar del pasado, pues nos
hemos dedicado a hacer frente ante las adversidades y poner lo mejor
de nosotros para mejorar cada día los servicios a la comunidad.
La tarea es muy retadora, pues ha habido circunstancias que nos
aquejan como ciudadanos. Nos topamos con una infraestructura urbana
que ha ido pasando administración tras administración sin una atención
adecuada, convirtiéndose en una bomba de tiempo que nos ha tocado
padecer. Sin embargo, estamos enfrentando el reto con estrategia y
planeación para brindar soluciones a la ciudadanía.
En estas páginas leerán también el trabajo que se ha desarrollado para
incrementar nuestra planta de seguridad pública, que hemos de
mencionar, no es fácil por las condiciones en las que se recibió, no se
pueden dar pasos inmediatos pues estamos apegándonos a los
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estrictos procesos de control de confianza, de capacitación y de
estrategia que permitan prevenir el delito y proteger a nuestros
ciudadanos.
Pero nos llena de orgullo mencionar que son más los logros que lo
lamentable, puesto que observarán en esas páginas el avance palpable
que hemos tenido en áreas de prioridad para nuestro gobierno como lo
es la cultura, el deporte y la educación pues estamos confiados que las
mejoras al tejido social vienen fundamentadas en estos ejes, que sin
duda aportan productividad a nuestros ciudadanos y sabemos que una
comunidad productiva se convierte en una ciudad en desarrollo.
A la par de esto, cada una de las dependencias representadas por mis
colaboradores aquí presentes, se ha apegado a la tarea fundamental de
ante todo, brindar soluciones y atención digna a cada ciudadano que se
acerca, rubro en el que sin duda hemos aumentado los indicadores.
La tarea es de todos, y es aquí donde agradezco a cada uno de los
colaboradores del Gobierno Municipal por entregar su corazón y
esfuerzo a Tepatitlán. Agradecer al sector empresarial que ha
demostrado su apoyo e interés participativo para que Tepa salga
adelante. A la ciudadanía, que organizada en sus comités vecinales ha
demostrado que la unión remite a logros evidentes para todos. También
hay que reconocer la labor de los diferentes órganos gubernamentales,
a los Diputados Locales y Federales que han levantado la voz, no por el
gobierno municipal, sino por los tepatitlenses. Al Estado, agradecer
también por el apoyo en diferentes programas y decirles a todos que
Tepatitlán necesita de ustedes, que volteen a ver a nuestro municipio
como una urbe que tiene ganas de desarrollarse en todos los ámbitos y
ha demostrado que sabe trabajar.
Concluyo con pedir a la ciudadanía unirse al proyecto llamado
Tepatitlán, ese municipio con el que soñamos, y que sólo es posible con
la participación de todos, cambiando de una cultura tradicional por una
cultura de calidad en la que existe la suma positiva de esfuerzos para
tejer la estructura social que merecemos todos los que habitamos esta
bella Perla de los Altos.
Gracias.
VII.- 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 noches tengan todos ustedes. Primero
agradecer a nombre del Gobernador del Estado, Maestro Jorge
Aristóteles Sandoval Díaz, la invitación por parte de nuestro Presidente
Municipal de Tepatitlán, Héctor Hugo Bravo Hernández, muchísimas
gracias Doctor por esta invitación y a nombre nuestro Gobernador, me
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siento muy afortunado de poder participar en este ejercicio de rendición
de cuentas, en el que se dan a conocer las acciones y avances que
durante el año 2015-2016, impulsó a favor de los ciudadanos nuestro
Presidente Municipal; sin embargo, este informe de Gobierno tiene un
componente que lo hace diferente a todos los demás, este informe
entraña un significado muy especial, porque a través del mismo está
concluyendo un ciclo lleno de éxitos, desafíos y avances para este bello
municipio. Estoy seguro que durante este año el Dr. Hugo Bravo,
reforzó su convicción democrática, tengo la certeza de que su amor y
cariño por estas hermosas tierras creció de manera exponencial, ya que
dedicó la mayor parte de su tiempo a mejorar la calidad de vida de
todos los habitantes de Tepatitlán, es por ello que el Sr. Gobernador me
ha solicitado que le exprese, su felicitación, su admiración, respeto y
reconocimiento por la entrega y el esfuerzo dedicado durante todo este
año, para el Gobierno del Estado de Jalisco el eje de las políticas
públicas, y de las acciones de Gobierno tiene como su principal objetivo
manejar la calidad de vida de las familias, para conseguirlo los tres
Órganos de Gobierno, debemos conjugar esfuerzos para trasformar la
vida de las personas a través de acciones encaminadas a combatir la
desigualdad, prueba de ello las mochilas y útiles escolares, tuve el
gusto de acompañar a nuestro Presidente a entregarlas en algunas de
las escuelas, así como los recursos apoyados por el Congreso Local,
por el Diputado, hoy el Diputado Federal Elías, del apoyo al CECyTEJ
de Capilla de Guadalupe, con una inversión de poco más de 15
millones de pesos, de los cuales hoy los jóvenes están gozando y es
para beneficio de nuestra comunidad, de nuestro municipio, hemos de
poner a lo mejor muchos ejemplos, pero sin embargo sabemos que el
tiempo apremia. El Desarrollo Económico y Social solamente se puede
lograr sí generamos las condiciones necesarias para que cada uno de
nosotros tenga las mismas oportunidades para construir nuestras
propias historias de éxito. Hoy el Gobierno del Estado hace un recuento
y sabemos que la inversión social y productiva en este municipio llega a
los 26 millones de pesos, aseguramos que este trabajo colegiado, este
trabajo hermanado entre Municipio y Estado, siempre dará buenos
frutos, felicitamos a nuestro Presidente Municipal por todo ese trabajo
hecho. Nuestro objetivo primordial es que el desarrollo le llegue a todos
de la misma manera y sea equitativo y que se manifieste en el bolsillo
de las personas, así como en la estabilidad y armonía familiar en un
entorno digno y seguro, por eso vamos a seguir trabajando para
transformar la vida de las personas a través de una política de bienestar
donde todos seamos tomados en cuenta. En Jalisco demás de seguir
impulsando los programas sociales, como el apoyo a estudiantes, para
adultos, a las mujeres jefas de familia hemos llevado a la economía
Estatal del impulso a la consolidación, un logro que se debe al esfuerzo
y trabajo de cada uno de los 125 Municipios de nuestro Estado. Una
parte fundamental de la democracia es la rendición de cuentas motivo
por el cual el día de hoy estamos aquí; sin embargo, no es suficiente
hacer un manejo honesto y transparente de los recursos públicos,
también están obligados a dar resultados, y para conseguirlo debemos
intentar cosas nuevas, debemos impulsar soluciones creativas y
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simples a problemas complejos, tenemos que tender la mano a
empresarios, a la Universidad de Guadalajara, que hoy está presente
su Rectora Mara Robles, a toda la sociedad para poder realmente en
equipo salir y decir que estamos dando resultados, por eso la
innovación ha sido y seguirá siendo una de nuestras principales
herramientas para impulsar el desarrollo de Jalisco, por ello hemos
aprovechado los recursos informáticos, le hemos dado un impulso a los
jóvenes y a las tecnologías de la información, tanto, que hoy, Jalisco
está denominado, la Capital de México de la innovación y de la industria
tecnológica, estamos convencidos de que la innovación y la
incorporación de la sociedad a los temas de decisión van a conducirnos
por el camino del bienestar y el desarrollo, creemos que quién debe
decidir cómo se gastan los recursos, deben de ser nuestras
comunidades. Finalmente, no me queda más que desearle el mejor de
los éxitos en todos los proyectos que emprenda nuestro Presidente
Municipal el Dr. Hugo Bravo, sabiendo que lo que hoy se informe serán
solamente las líneas del trabajo diario de cada uno de los compañeros
que al interior de este Municipio y del Cabildo dan todo por tener un
Tepatitlán cada vez mejor. Enhorabuena para toda esta comunidad,
enhorabuena para su Municipio, y estamos seguros, el próximo año
tendremos nuevos retos y seguro las metas serán alcanzadas, un
saludo por parte de nuestro Gobernador del Estado Jorge Aristóteles
Sandoval Díaz, y una felicitación para cada uno de ustedes. Muchas
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 19:56 diecinueve horas con cincuenta y seis minutos del día
8 ocho 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
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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

____________________________
C. Gustavo de Jesús Navarro González

____________________________
C. Aurora Gutiérrez Casillas

___________________________
C. María de Jesús Gómez Carrillo

____________________________
C. Francisco Javier Hernández H.

____________________________
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 # 1,112 un mil ciento doce, y las firmas que se
encuentran en la misma, forman parte del Acta número 32 treinta y dos
de la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, celebrada el día 8 ocho de septiembre del año
2016 dos mil dieciséis.
Conste
La Secretario General
___________________________
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C. Lucía Lorena López Villalobos

