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Acta número 38 treinta y ocho de la Sesión Solemne del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 12 doce de septiembre del año 2013 dos mil
trece.
Siendo las 19:00 diecinueve horas del día de su fecha, en el recinto
oficial para esta Sesión, las Instalaciones del Auditorio la Casa de la
Cultura, ubicada, en la calle Samartín No. 35, de esta ciudad, bajo la
Presidencia del ciudadano JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, se
reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por: el Síndico Municipal Lic. José
Isabel Sánchez Navarro y los CC. Regidores: Mónica Alejandra Barba
Martínez, Fernando Plascencia Iñiguez, Luis Fernando Franco Aceves,
Graciela García Ramírez, Enrique Gutiérrez Becerra, Carmen Leticia
Mora de Anda, Érika Margarita Hernández Orozco, Octavio Navarro
Castellanos, Teresa Franco Ochoa, Luis Manuel Martín del Campo
Barba, Miriam Guadalupe González González, Alfonso Gutiérrez
González, María Elena de Anda Gutiérrez, Sanjuana Jiménez Gómez,
Enrique Vargas Soto, y el Secretario General Lic. Norberto Venegas
Iñiguez.
El Secretario General C. Norberto Venegas Iñiguez, informó que los

acompaña el Representante del Señor Gobernador C. Jorge
Aristóteles Sandoval Díaz, el C. Nicolás Orozco Ramírez,
Coordinador de Asesores y Enlace Institucional de la Secretaria
General de Gobierno, así como también en Representación del
Poder Legislativo del Estado de Jalisco, el C. Diputado Elías
Octavio Iñiguez Mejía.
Existiendo Quórum de los 17 Integrantes que conforman el H. Cuerpo
Edilicio, se declara abierta esta Sesión Solemne de Ayuntamiento,
correspondiente al día 12 doce de septiembre de 2013 dos mil trece 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. Señalar que
nos acompaña el Representante del Señor Gobernador C. Jorge
Aristóteles Sandoval Díaz, el C. Nicolás Orozco Ramírez,
Coordinador de Asesores y Enlace Institucional de la Secretaría
General de Gobierno.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso, aprobación.
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III.- Honores a la Bandera.
IV.-Palabras de bienvenida a cargo del Presidente Municipal C.
Jorge Eduardo González Arana.
V.- Presentación y entrega, por parte del Presidente Municipal C.
Jorge Eduardo González Arana, del informe, por escrito, del
ejercicio del Gobierno Municipal del año 2012-2013, a los CC.
Integrantes del H. Cuerpo Edilicio de Tepatitlán de Morelos,
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 Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana.
VII.- Mensaje del Representante Personal del C. Jorge Aristóteles
Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.
VIII.-Agradecimientos.
IX.- Clausura.
II.- A continuación y en uso de la voz el Presidente Municipal C. Jorge
Eduardo González Arana, puso a consideración de los Ediles el anterior
orden del día. En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, solicitó se le
otorgue el uso de la voz al Mtro. César Octavio Martínez Navarro, para
que sea el Maestro de Ceremonias en esta Sesión Solemne de
Ayuntamiento. En votación económica les preguntó si lo aprueban.
Aprobado por unanimidad de los 17 Integrantes que conforman el H.
Cuerpo Edilicio.
III.- Honores a la Bandera.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, concedió el
uso de la voz al Mtro. César Octavio Martínez Navarro, para que dirija
honores al Lábaro Patrio, con lo que se desahogó el presente punto.
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IV.-Palabras de bienvenida a cargo del Presidente Municipal C.
Jorge Eduardo González Arana.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, señaló:
Tengo el gusto de dar mi más cordial bienvenida a la presentación de
este mi Primer Informe de Gobierno; a la ciudadanía de Tepatitlán que
hace posible este acto; a mis compañeros Regidores, que han tomado
parte junto conmigo en la ardua labor de conducir los destinos de
nuestro municipio; al Lic. Nicolás Orozco Ramírez, Coordinador de
Asesores y Enlace Institucional de la Secretaría General del C.
Gobernador del Estado, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, cuya
digna representación ostenta.
Me siento muy honrado por la presencia de tantas personalidades a
este mi Primer Informe de Gobierno, que tiene sentido legal porque
nuestra Constitución así lo ordena¸ tiene sentido protocolario porque es
una ceremonia de honda tradición republicana; y tiene sentido humano
porque lleva la finalidad primordial de informar a la ciudadanía
tepatitlense, acerca de qué hemos hecho con el mandato expreso que
nos entregó en las urnas, de velar por los intereses de nuestro
municipio.
El Gobierno Municipal de Tepatitlán, por mi conducto, los recibe con los
brazos abiertos y les ofrece nuestro agradecimiento. Mil gracias por su
gentileza.

V.- Presentación y entrega, por parte del Presidente Municipal C.
Jorge Eduardo González Arana, del informe, por escrito, del
ejercicio del Gobierno Municipal del año 2012-2013, a los CC.
Integrantes del H. Cuerpo Edilicio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, 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.
Se procedió con la lectura y presentación del mensaje del Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana.

VI.- Mensaje a cargo del Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, dirigió su
mensaje: Apreciables conciudadanos:
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Tenemos 10 meses de caminar juntos por los senderos de la
Administración Pública 2012-2015, y nos ha tocado compartir sin
grandes sobresaltos los sucesos de todo este tiempo.
Qué más quisiera que informar a ustedes acerca de magnas
realizaciones y obras monumentales, hemos invertido en lo más
necesario y en lo mínimo lo dispensable que necesitamos en Tepatitlán;
pero la realidad es fría, y si bien no apaga nuestro entusiasmo y las
ganas de servir, la situación económica y nuestro escaso presupuesto
no se prestan ni siquiera todavía para sentirnos satisfechos con la obra
del proyecto del Acueducto Tepatitlán-El Salto.
Tenemos bien identificados los problemas que deberemos afrontar y los
pasos que debemos seguir para resolverlos, pero si la voluntad es
mucha, los recursos municipales no bastan para solventar las
necesidades, y no nos cansaremos de intentar la solución al menor
plazo posible, y hacia allá dirigir la suma de nuestros esfuerzos.
No es la primera vez que en su Historia Tepatitlán se ha visto en
situación de hacer frente a problemas que comprometen su viabilidad
como ciudad y ha podido salir adelante; como hace 40 años, cuando la
falta de agua amenazó con ahogar toda posibilidad de progreso. La
estrecha colaboración de pueblo y gobierno lograron el tendido de la
red de distribución y la planta potabilizadora.
Hoy como entonces Tepatitlán necesita urgentemente de la
colaboración de todos, y desde estas páginas elevamos una petición
urgente a todos los niveles de gobierno, y a todos los tepatitlenses de
dentro y de fuera, para llevar a cabo esa obra necesarísima, pero que
sobrepasa nuestra capacidad económica municipal para solventarla.
Hoy más que nunca necesitamos superar nuestras diferencias
partidarias, para competir unos con otros en capacidad de gestión, para
emprenderla en beneficio de todos.
Estamos dispuestos a reconocer noblemente cualquier ayuda digna y
honesta que nos pueda llegar, y empeñar nuestra palabra de
administrar con transparencia cada uno de esos recursos que son de
todos los tepatitlenses.
Esto no es un grito desesperado sino un llamado esperanzador con
miras siempre puestas en el futuro, de mejores oportunidades para
todos nosotros.
Los esfuerzos por superar este problema no nos han impedido, ni nos
impedirán, ir solucionando los pequeños o grandes problemas que a
diario se nos presentan; cuenten con todo nuestro apoyo y no tengan la
menor duda de que nuestro esfuerzo seguirá haciendo el mejor que
tenemos en este Cuerpo Edilicio del Ayuntamiento.
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Al dar las gracias a todos por su apoyo y comprensión, va implícita
nuestra promesa de seguir empeñados por completo en toda nuestra
labor de gobierno en beneficio de toda la colectividad, y quiero
agradecer finalmente a mi esposa, a mi hija que me acompañan, a mi
familia, y por su puesto al dirigente de mi partido Miguel Monraz,
gracias por el apoyo y respaldo que tenemos en este municipio. Muchas
gracias, que tengan un excelente día.

VII.- Mensaje del Representante Personal del C. Jorge Aristóteles
Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.
El Representante del Señor Gobernador C. Jorge Aristóteles
Sandoval Díaz, el C. Nicolás Orozco Ramírez, Coordinador de
Asesores y Enlace Institucional de la Secretaria General de
Gobierno, dirigió su mensaje: Ciudadano Jorge Eduardo González
Arana, Presidente Municipal de Tepatitlán. Ciudadanos Regidores
y Regidoras del H. Ayuntamiento. Ciudadano Diputado
Representante del Poder Legislativo de nuestro Estado. Señoras y
Señores habitantes de este importante municipio de Tepatitlán.
Primeramente en nombre del Ciudadano Gobernador del Estado
el Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quiero felicitar al
Presidente Municipal y a los Regidores, que de manera
responsable y transparente, hoy rinden cuentas a los ciudadanos
de su trabajo; ese espíritu de compromiso está presente en cada
informe que se realiza y es motivo de celebración que cada
habitante de Jalisco, y en este caso de Tepatitlán, pueda
confirmar que sus autoridades están haciendo bien su trabajo. En
el Gobierno de Jalisco, estamos convencidos de que en la
construcción del bienestar, la participación de los municipios es
indispensable, el trabajo de cada Presidente Municipal, de cada
Regidor, de cada Servidor Público, ha hecho durante este primer
año, abonar a la transformación de nuestro Estado. El Municipio y
el Estado, nos hemos trazado metas comunes, como garantizar la
educación de nuestros niños, la movilidad, el desarrollo
sustentable, el combate a la pobreza y el apoyo muy importante
en esta Región y concretamente en Tepatitlán a la producción
agropecuaria;
sin
embargo,
cada
municipio,
enfrenta
problemáticas tan particulares que es imposible pensar que una
misma política pública se aplique de la misma manera en el Sur,
en el Norte o en los Altos de Jalisco. Desde la cercanía que usted
como Presidente Municipal, ha logrado tener con los ciudadanos,
es posible identificar los problemas y las soluciones adecuadas
para este municipio. El Señor Gobernador Jorge Aristóteles
Sandoval Díaz, me ha pedido le reitere que en ese esfuerzo no
van solos, mientras que el objetivo sea el bienestar de los
ciudadanos, atender sus necesidades, impulsar su economía,
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consolidar el desarrollo, velar por sus derechos, y acercarles y
mejorar los servicios públicos, pueden estar seguros que contarán
con el Gobernador del Estado y de todo el Gobierno del Estado.
Hoy celebramos su esfuerzo, las acciones cotidianas y los
grandes proyectos emprendidos en este periodo, este es el
momento de refrendar el compromiso hecho con los ciudadanos,
de transformar juntos a Jalisco y llevarlo de la mano por la ruta del
bienestar. Muchas felicidades.
VIII.-Agradecimientos.
El Mtro. César Octavio Martínez Navarro, señaló: A nombre del
Señor Presidente Municipal de Tepatitlán de Morelos, harán los
agradecimientos correspondientes a quienes nos honran con su
presencia: Agradecemos particularmente la presencia del Señor
Nicolás Orozco Ramírez, Coordinador de Asesores y Enlace
Institucional de la Secretaría General de Gobierno en
representación del Señor Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval
Díaz, de la misma manera al Diputado Local Elías Octavio Iñiguez
Mejía. Agradecemos también la presencia de la Lic. Beatriz
Adriana González Angulo, Secretaria General del Ayuntamiento
de San Ignacio Cerro Gordo en representación del C. Alberto
Orozco Orozco; al Lic. Miguel Ángel Monraz Ibarra, Presidente del
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional; al Lic.
Norberto Venegas Iñiguez, Presidente del Partido Acción Nacional
en Tepatitlán y al Lic. Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez,
Presidente del Partido Movimiento Ciudadano en Tepatitlán; de la
misma manera agradecemos la presencia de los expresidentes
municipales, los Delegados de las Secretarías Federales y
Locales, Ministros de las Iglesias Locales, representantes de las
Centrales Obreras y Líderes Sindicales, a los y las Rectoras y
directivos de las Instituciones de Educación Superior, las
Autoridades Educativas, los Presidentes y Representantes de
todos y de cada uno de los Colegios, Consejos, Cámaras,
Comités, Clubes y Asociaciones, particularmente hacemos notar
el agradecimiento a los Presidentes de los Comités y las Juntas
Vecinales, los Medios de Comunicación, los Funcionarios Públicos
y a la Ciudadanía en general, gracias por su asistencia.
IX.- Clausura.
El Presidente Municipal agradeció la asistencia de todos los presentes y
clausuró la presente sesión.
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Siendo las 20:14 veinte horas con catorce minutos del día 12 doce de
septiembre de 2013 dos mil trece, 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:

El Secretario General:

__________________________
C. Jorge Eduardo González Arana

___________________________
C. Norberto Venegas Iñiguez

El Síndico:
_____________________________
C. José Isabel Sánchez Navarro
Regidores:
____________________________
C. Mónica Alejandra Barba Martínez

____________________________
C. Fernando Plascencia Íñiguez

____________________________
C. Luis Fernando Franco Aceves

____________________________
C. Graciela García Ramírez

____________________________
C. Enrique Gutiérrez Becerra

____________________________
C. Carmen Leticia Mora de Anda

___________________________
C. Erika Margarita Hernández Orozco

____________________________
C. Octavio Navarro Castellanos

____________________________
C. Teresa Franco Ochoa

____________________________
C. Luis Manuel Martín del Campo B.

____________________________
C. Miriam Guadalupe González G.

____________________________
C. Alfonso Gutiérrez González

____________________________
C. María Elena de Anda Gutiérrez

____________________________
C. Sanjuana Jiménez Gómez

____________________________
C. Enrique Vargas Soto

