3558

Acta número 96 noventa y seis de la Sesión Solemne del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 6 seis de septiembre de 2018 dos mil
dieciocho.
Siendo las 19:30 diecinueve horas con treinta minutos del día de su
fecha, en el Recinto Oficial de la Explana de la Plaza Morelos, 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: 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, 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.
Existiendo Quórum de 16 Munícipes presentes de los 17 integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión
Solemne del día 6 seis 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.- Presentación y entrega, por parte del C. Presidente Municipal
Héctor Hugo Bravo Hernández, el informe por escrito, del ejercicio del
Gobierno Municipal del año 2017-2018, 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.
V.- Mensaje a cargo del C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández.
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VI.- Mensaje del Representante del C. Gobernador Constitucional del
Estado de Jalisco, Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
VII.- 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.
Siendo las 19:35 diecinueve horas con treinta y cinco minutos se
incorpora a la presente Sesión el C. Regidor Ramón López Murguía.

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, con lo que quedó desahogado el presente punto.

IV.- Presentación y entrega, por parte del C. Presidente Municipal
Héctor Hugo Bravo Hernández, el informe por escrito, del ejercicio del
Gobierno Municipal del año 2017-2018, 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 Mtro.
Ildefonso Iglesias Escudero, Director General del Conalep Jalisco, al
Representante del Congreso del Estado Diputado Salvador Caro
Cabrera, así como a cada uno de los miembros del Honorable
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

V.- Mensaje a cargo del C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, dio el
siguiente mensaje: En la antesala del cierre de la Administración
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Municipal 2015-2018, hoy entrego cuentas no solo del último año de
gestión, sino del trienio en que el que el Dr. Hugo Bravo tuvo la
encomienda ciudadana de regir los destinos de este gran Municipio.
A tres años de aquella toma de protesta, donde la confianza ciudadana
fue depositada en nuestro proyecto de gobierno, nos propusimos
cambiar la historia de Tepatitlán y sus delegaciones. Más allá de las
promesas de campaña, lo que resonaba era la voz de los ciudadanos
que no se sentían escuchados en la Presidencia Municipal.
Durante los tres años fuimos un gobierno de puertas abiertas. Un
servidor siempre fue cercano a la ciudadanía, escuchando y tomando
decisiones para encontrar juntos la solución a sus peticiones.
No hubo proyecto pequeño, porque cada colonia, cada delegación,
cada ranchería tiene sus propias necesidades y ahí fue donde
comenzamos a trabajar.
Desde el Honorable Ayuntamiento, todos sus regidores, los del PRI, del
Verde, del PAN, del Humanista y de Movimiento Ciudadano, todos
aceptaron el reto en dejar de lado colores partidistas y ver sólo por el
interés de la comunidad, con madurez política así fue nuestro actuar,
todas las fuerzas fueron propositivas y críticas en el camino, como
resultado tenemos proyectos y acciones bien pensadas y ejecutadas.
Un Gobierno Municipal no solamente es obra pública, no es sólo lo “que
se ve”, sino que va mucho más allá de eso. Se trata de planear con
visión, de administrar buscando el equilibrio en el desarrollo del
municipio y cubrir necesidades básicas para iniciar el crecimiento.
Comenzando con apoyar el legado que la educación representa para
una sociedad, fuimos el primer Gobierno en entregar uniformes y
zapatos gratuitos a más de 15 mil alumnos en cada ciclo escolar,
consolidamos el programa Mochilas con Útiles, entregando más de 26
mil unidades junto con el Gobierno del Estado. Y aunque no nos
correspondía, le entramos al mejoramiento de más de 100 planteles
educativos, esto de la mano de los padres de familia.
Hemos apoyado con el mismo ímpetu a dos activos intangibles de gran
relevancia para una sociedad más íntegra: Deporte y Cultura. Como
nunca en la historia de nuestra ciudad el apoyo a estos rubros se ha
dado, tratando de acercarlos más a la sociedad, con más escuelas
deportivas, más talleres artísticos y nos llena de orgullo haber brindado
en cada día de esta administración una muestra de diferentes
expresiones artísticas en los recintos culturales tradicionales y sumando
otros espacios para hacerlos parte de la vida cultural del municipio.
En el aspecto humano, fuimos un gobierno sensible, incrementamos los
apoyos para atender casos tan desgarradores de ciudadanos que no
tenían cómo hacer frente a una enfermedad o la muerte misma; nos
comprometimos con las personas con discapacidad y creamos una
coordinación para que desde el gobierno se apoye a quienes viven en
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esa condición, propiciando la cultura incluyente en las obras, servicios e
incluso en la oferta laboral del municipio.
El sello del trabajo en equipo y una buena gestión dio como resultado
que Tepatitlán se coloque en un histórico máximo de inversión en Obra
Pública, logramos gestionar e invertir más de 400 millones de pesos,
provenientes de diversas instancias, para beneficiar con infraestructura
a las rancherías, delegaciones y la propia cabecera municipal.
Por años, la exigencia de los habitantes de las delegaciones era la poca
atención e inversión en sus comunidades. Nosotros iniciamos el cambio
en la forma de trabajar y destinamos, en 3 años, más de 50 millones de
pesos en la construcción de espacios culturales, deportivos, recreativos
y nuevas calles.
Uno de los grandes retos para nuestro gobierno fue la seguridad
pública, hace tres años recibimos una debilitada corporación con
apenas 100 elementos y menos de 10 patrullas para cuidar de los
tepatitlenses. La tarea fue un gran reto, iniciamos varias jornadas de
reclutamiento, capacitación y equipamiento para contar con más
elementos que garanticen la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Hoy
el municipio cuenta con 266 elementos con mejores prestaciones
laborales y un horario de servicio más humano.
Con orgullo puedo decirles que somos la administración que concluyó el
proyecto de abastecimiento de agua potable más importante en los
últimos años para Tepatitlán de Morelos: el Acueducto El SaltoTepatitlán, que garantizará el suministro del líquido para los
tepatitlenses durante los próximos 25 años. La obra representa una
inversión de 469 millones de pesos y fue ejecutada en tres
administraciones locales, con aportaciones al 50% entre Federación y
Municipio. También trabajamos en la Primera y Segunda Etapa del
Acuaférico para poder distribuir el líquido en la ciudad.
Cerramos esta etapa en la historia de Tepatitlán agradeciendo a los
ciudadanos su confianza a un servidor y su equipo de trabajo, gracias
por ser parte del cambio y de sumarse al proyecto que juntos iniciamos
hace 3 años. Tepatitlán sigue en movimiento.

VI.- Mensaje del Representante del C. Gobernador Constitucional del
Estado de Jalisco, Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
El C. Ildefonso Iglesias Escudero, Director General del Conalep Jalisco,
dirigió el siguiente mensaje: Muy buenas noches a todos ustedes, un
saludo distinguidos miembros del presídium y miembros del Cabildo del
Municipio de Tepatitlán. Un saludo muy especial al Presidente Municipal
Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández en este 3er. Informe de este gran
Municipio que es Tepatitlán.
Hoy que estamos por concluir un nuevo ciclo de Gobierno hay que decir
que el trabajo en el servicio público siempre es inacabado, cada cierre
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espera una nueva apertura, con otras manos que se pongan a trabajar
en la construcción permanente de nuestras vidas dentro de esta
sociedad, por eso este día me honra con acudir en representación del
Gobernador del Estado Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval, a un acto que
enaltece el espíritu democrático, este encuentro donde la autoridad
municipal rinde cuentas y hace saber de su ejercicio a quien se debe, a
la sociedad en todo su conjunto. Ese ha sido el espíritu de trabajo que
anidó el Gobierno del Estado de Jalisco que desde el primer día esta
administración estatal ha trabajado a lo largo sin distingo alguno y se
impuso una política de pluralidad, de coordinación y de colaboración.
Hay que reconocer los logros que ha enumerado el Presidente
Municipal, el Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, en una labor que el
ejecutivo estatal mostró su apertura y colaboración para traducir cada
una de estas acciones en resultados que transforman para el bien de la
vida de los habitantes de este municipio que es Tepatitlán.
Desde el Gobierno de Jalisco también sumamos nuestra parte, para
poder potenciar los resultados de cada acción del Gobierno Municipal,
propiciamos un entorno para ello siempre de apertura y de diálogo entre
el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal. El trabajo que impulsamos
y promovimos en el que tanto la iniciativa privada, las autoridades, las
universidades y la sociedad en su conjunto nos guiamos en una misma
dirección hacía el progreso de nuestro estado y de los demás
municipios.
Jalisco se convirtió en la entidad que más gente rescató de la pobreza y
eso fue el resultado de un trabajo de una sociedad pujante que se sumó
a nuestras estrategias en materia económica, por citar sólo alguna. Por
eso también logramos records en generación de empleos así como de
inversión extranjera directa y de exportaciones; y qué decir de nuestro
campo, hoy que está más fuerte que nunca y somos el gigante
agroalimentario del país.
Nuestra labor ha sido con una visión integral, por ello privilegiamos la
coordinación en los 3 niveles de gobierno y propusimos a incentivamos
la coordinación con las instancias federales y municipales para hacer un
ejercicio de un gobierno eficiente que genere mejor calidad de vida para
los habitantes de cada rincón del estado con las condiciones necesarias
que nos permitieron recuperar el liderazgo en nuestra entidad.
Los puntos de acuerdo y el respeto por la legalidad han sido los
cimientos y crecimiento sostenido y armónico que hemos estado
experimentando. Las autoridades respondimos a los desafíos con
hechos no con palabras, y eso ha sido el efecto de la unidad, de la
colaboración, del trabajo conjunto sin sesgos partidistas.
Nuestra responsabilidad ha sido gobernar sin cortapisas para todos y
cada uno de los jaliscienses, no hay que olvidar que este proceso fue
posible también gracias a los legisladores tanto en el ámbito estatal
como federal. Esa unión fortaleció a Jalisco, ese es el motor de
desarrollo de nuestro estado que generó un mayor bienestar para
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nuestra gente, ejercicios democráticos en los que se habla a la
ciudadanía de frente, como hoy son aditivo necesario e imprescindible.
La maquinaria está en marcha y es nuestra responsabilidad mantenerla
en mejores condiciones. Estoy seguro de que quienes bienes lograrán
perseverar y aumentar este legado, lo sé porque tienen todo para
logarlo. Muchas gracias y felicidades Tepatitlán.

VII.- Clausura.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, agradeció la
asistencia de todos los presentes y clausuró la presente sesión.
Siendo las 19:58 diecinueve horas con cincuenta y ocho minutos del día
6 seis 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

____________________________
C. Gustavo de Jesús Navarro González

____________________________
C. Aurora Gutiérrez Casillas
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___________________________
C. María de Jesús Gómez Carrillo

____________________________
C. Francisco Javier Hernández H.

____________________________
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 # 3,564 tres mil quinientos sesenta y cuatro y
las firmas que se encuentran en la misma, forman parte del Acta
número 96 noventa y seis de la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 6 seis
de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho.
Conste
La Secretario General
___________________________
C. Lucía Lorena López Villalobos

