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Acta número 112 ciento doce de la Sesión Solemne del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 11 once de septiembre del año 2015 dos mil
quince.
Siendo las 19:25 diecinueve horas con veinticinco minutos 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 C. 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 González Gutiérrez, Sanjuana Jiménez Gómez,
Enrique Vargas Soto y el Secretario General C. Norberto Venegas
Iñiguez.
El Secretario General C. Norberto Venegas Iñiguez, informó que se
tiene un oficio de parte de la Regidora C. María Elena de Anda
Gutiérrez, 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.
El Secretario General C. Norberto Venegas Iñiguez, informó que los

acompaña el Representante del Señor Gobernador C. Jorge
Aristóteles Sandoval Díaz, el Maestro Juan Diego Omar Martínez
Delgado, Subsecretario de Finanzas, de la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, así como también en
Representación del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, la C.
Diputada Patricia Franco Aceves.
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 11 once de
septiembre de 2015 dos mil quince 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.
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II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso, aprobación.
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 2014-2015, 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 Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana.
VII.- Mensaje del Representante 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 16 Munícipes presentes de los 17
Integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, solicitó se
autorice concederle el uso de la voz al Lic. Abraham Arellano Sierra,
para que se integre a esta Reunión como Maestro de Ceremonias. 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.
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El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, concedió el
uso de la voz al Lic. Abraham Arellano Sierra, para que dirija honores al
Lábaro Patrio, con lo que se desahogó el presente punto.

IV.-Palabras de bienvenida a cargo del Presidente Municipal C.
Jorge Eduardo González Arana.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, dirigió su
mensaje de palabras de bienvenida. Buenas tardes a todas y todos
ustedes compañeras y compañeros regidores, sean bienvenidas y
bienvenidos a celebrar esta Sesión Solemne, acompañarlos a este
Cuerpo Edilicio de la Administración Municipal, con el fin de rendir
nuestro tercer Informe de Gobierno.

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 2014-2015, 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.
Se procedió a la entrega del informe por escrito por parte del Presidente
Municipal C. Jorge Eduardo González Arana; así como la presentación
de la exhibición del vídeo del 3er. Informe de Gobierno.

VI.- Mensaje a cargo del Presidente Municipal C. Jorge Eduardo
González Arana.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, dirigió su
mensaje: Mtro. Juan Diego Omar Martínez Delgado, Subsecretario de
Finanzas en representación del Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz,
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Dr. Elías Octavio
Íñiguez Mejía, Diputado Federal por el Tercer Distrito, Lic. Patricia
Franco Aceves, Diputada Local por el Tercer Distrito, Señoras y
Señores Regidores, Representantes de las Cámaras, Colegios y demás
Instituciones, Ciudadanos de Tepatitlán, sean todos bienvenidos.
Atendiendo al deber de informar sobre las acciones que he realizado al
frente del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, estoy aquí, por
tercera ocasión para darles a conocer los logros de la Administración
Municipal.
Estos casi tres años han trascurrido de manera acelerada, en ellos
hemos vivido toda clase de acontecimientos y preocupaciones, a los
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cuales enfrentamos siempre con la disposición de resolverlos de la
mejor manera.
Sería falso decir que todo fue bueno, pero nadie podrá afirmar que todo
fue malo; en el actuar del Gobierno siempre habrá detractores, pues los
actos de Gobierno no son del total agrado de algunos, sin embargo
puedo afirmar que en cada una de nuestras acciones hubo un análisis
profundo basado en la complejidad de los problemas y buscando
soluciones que beneficiaran al mayor número de ciudadanos posible.
En algunos casos, las alternativas de desarrollo no pudieron
concretarse porque las circunstancias no fueron las adecuadas, o no
eran del todo favorables, pero en muchas otras los logros son
evidentes, por ejemplo la obra del Acueducto, que alcanza ya un 95%
de avance y que pese a los intereses personales de algunos, esta obra
habrá de concluirse y resolver el abasto de agua de nuestra ciudad por
los próximos 25 a 30 años, gracias a las gestiones del Ing. Oscar
Hernández López, Subdirector General de Agua Potable, Drenaje y
Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua, al Ing. Felipe Tito Lugo
Arias, Director de la Comisión Estatal del Agua y al Senador Mtro.
Arturo Zamora Jiménez, en su momento Secretario General del
Gobierno del Estado de Jalisco, a quienes reconozco como los únicos
que realmente atrajeron recursos para este proyecto basados en los
objetivos de la Administración.
Atendimos 215 centros educativos que se encontraban en total
abandono, mejorando con recursos propios en la mayoría de los casos:
instalaciones, sanitarios y bardas perimetrales; construimos dos nuevas
casas de la cultura en las Delegaciones de San José de Gracia y
Pegueros, una nueva y muy moderna biblioteca así como los centros de
desarrollo comunitario, infraestructura que permite desde ya, atajar los
problemas sociales con la mejor herramienta, la educación.
Con respecto a la infraestructura para la movilidad construimos una
etapa del Circuito Interior Juan Pablo II, vialidad principal que conecta
de forma transversal las principales avenidas de la cabecera municipal,
y que seguros estamos detonará nuevos desarrollos en la parte Surponiente de nuestra ciudad.
Esta obra y muchas otras de mejoramiento de las vialidades sólo pudo
ser posible gracias a las gestiones de nuestro Diputado el Dr. Elías
Octavio Íñiguez Mejía, quien no dudó en sumarse a la transformación
de Tepatitlán, por ello muchas gracias Dr. Elías.
De la misma manera, agradezco a los demás Diputados Locales de la
fracción de Acción Nacional, y que en su momento encabezados por el
Diputado José Gildardo Guerrero Torres, quienes también unieron
esfuerzos para gestionar obras y recursos a favor de Tepatitlán, a ellas
y ellos, muchas gracias, y mandó un agradecimiento al dirigente de
nuestro partido que pudo aglutinar esos esfuerzos a través de su
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representante la Maestra Pilar Pérez Chavira, que está aquí con
nosotros. Muchas gracias por el apoyo a esta Fracción.
En el cuidado de los recursos públicos, podemos sentirnos satisfechos
por los logros en materia de transparencia pues somos, según el ITEI,
el segundo lugar en el cumplimiento de las leyes de acceso a la
información en el Estado de Jalisco. Aunado a ello, el Sistema de
Contabilidad Gubernamental nos permitió administrar eficaz y
eficientemente el presupuesto de egresos, lejos de la discrecionalidad y
el dispendio de quienes carecen de él.
La gestión y atracción de recursos me permite en este momento
informarles del arranque de obras por 22 millones de pesos en la
construcción de puente vehicular, la pavimentación de calle Claveles y
la pavimentación de la calle San Ignacio de Loyola, la remodelación de
la Plaza Principal de Capilla de Guadalupe, y el reencarpetado de
varias calles en Pegueros y San José de Gracia, todo esto por ello por
el Fondo Común Concursable para la Inversión en los Municipios, y
también esto fue posible gracias a las gestiones de nuestro Diputado el
Dr. Elías, muchas gracias nuevamente, Diputado, por estas gestiones.
A punto de concluir la Administración, puedo decirles que, quienes
formamos parte de ella, nos vamos con la satisfacción de los logros de
la gestión histórica de recursos para nuestro municipio que alcanzó, los
1,375 millones de pesos. Sin embargo, no estamos satisfechos del
todo, pues sabemos que falta mucho por hacer. No nos vamos con un
falso triunfalismo ni esperamos el reconocimiento, pero agradecemos a
todos los ciudadanos las muestras de apoyo y solidaridad durante estos
tres años.
Gracias a la voluntad popular hemos vivido la experiencia de gobernar y
esperamos que quienes pronto habrán de ocupar los puestos de
gobierno, lo hagan con el espíritu de entrega que un Municipio como
Tepatitlán de Morelos, requiere.
A todos, muchas gracias, gracias Tepatitlán.

VII.- Mensaje del Representante del C. Jorge Aristóteles Sandoval
Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.
El Maestro Juan Diego Omar Martínez Delgado, Subsecretario de
Finanzas, de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del
Estado de Jalisco, dirigió su mensaje: Presidente Municipal Jorge

Eduardo González Arana; Diputado Federal Elías Octavio Iñiguez
Mejía; Diputada Local Patricia Franco Aceves; Lic. Norberto
Venegas Iñiguez, Secretario General del H. Ayuntamiento; Lic.
José Isabel Sánchez Navarro, Síndico Municipal; y Regidora.
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Saludos del Señor Gobernador, un reconocimiento a todos
ustedes por el trabajo. Me siento muy afortunado de estar aquí el
día de hoy con los ciudadanos de Tepatitlán, en este Informe de
Gobierno y afortunado de poder participar en este ceremonia
republicana, a través de la cual quienes el día de hoy tiene el
honor y la alta responsabilidad de gobernar dan a conocer las
acciones y avances que durante el año impulsaron a favor de los
ciudadanos. Esta ceremonia, este informe, tienen un significado
muy especial, porque a través del mismo, está concluyendo un
ciclo lleno de éxitos, desafíos y avances para Tepatitlán. El
Gobierno del Estado, estamos seguros, lo cual me consta en lo
personal en el tema de la búsqueda de recursos y beneficio de los
habitantes de Tepatitlán, que el Presidente Municipal reforzó su
amor y cariño por esta hermosa tierra, que creció de manera
exponencial ya que dedicó la mayor parte de su tiempo a mejorar
la calidad de vida de quienes tienen la fortuna de vivir aquí. Como
ya se dieron cuenta en el mensaje que acabamos de escuchar, lo
destacaría especialmente el manejo presupuestal del Gobierno
Municipal y la capacidad expresada de gestión de recursos
estatales y federales, en los presupuestos 2013, 2014 y 2015,
felicidades Señor Presidente. Gracias a ello el Señor Gobernador
Jorge Aristóteles Sandoval, me ha solicitado que les exprese una
profunda felicitación, así como su admiración y reconocimiento por
la entrega y esfuerzo realizado en estos tres años.
Para el Gobierno de Jalisco, el eje de las políticas públicas y de
las acciones de gobierno, tiene como su principal objetivo mejorar
la calidad de vida de las familias; para conseguirlo los tres
órdenes de Gobierno, debemos conjuntar esfuerzos para
transformar la vida de las personas, a través de acciones
encaminadas a combatir la desigualdad. El Desarrollo Económico
y Social, solamente se puede lograr si generamos las condiciones
necesarias para que cada uno de nosotros tengamos las mismas
oportunidades para construir nuestras propias historias de éxito.
El objetivo primordial es que el desarrollo le llegue a todos de
manera pareja y se manifiesten en el bolsillo de las personas, así
como en estabilidad y la armonía familiar en un entorno digno y
seguro, por eso el Gobierno del Estado vamos a seguir trabajando
para transformar la vida de las personas a través de una vida
política de bienestar, donde todos sean tomados en cuenta.
Juntos Sociedad y Gobierno, debemos construir un mejor futuro
para las próximas generaciones, juntos podemos transformar la
vida de las personas porque la palabra “bienestar”, no es un
simple concepto, sino una manera de ver, pensar y mejorar
nuestro entorno. En la filosofía del bienestar al centro está la
persona y no las cosas, porque a través de la filosofía del
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bienestar estamos generando entre los tres órdenes de gobierno
las herramientas y las condiciones para que todos podamos
alcanzar nuestras metas en la vida. Ante ello, no es suficiente
hacer un manejo presupuestal financiero honesto y transparente
de recursos públicos, también estamos obligados a dar resultados
y para conseguirlos debemos intentar cosas nuevas, debemos
impulsar soluciones creativas y simples para problemas
complejos; por eso la innovación ha sido y seguirá siendo una de
nuestras principales herramientas para impulsar el desarrollo de
Jalisco, estamos convencidos de que la innovación y la
incorporación de la sociedad, la toma de decisiones van a
conducirnos por el camino del bienestar y desarrollo. Finalmente,
Señor Presidente, no me queda más que desearle el mejor de los
éxitos en todos los proyectos que emprenda, los cuales estoy
seguro serán en beneficio de Tepatitlán y de su gente. Muchas
felicidades.
VIII.-Agradecimientos.
El Lic. Abraham Arellano Sierra, agradeció la presencia de todos los
asistentes, la presencia de los Presidentes de los Partidos Políticos en
el Municipio, los Funcionarios Públicos de los tres niveles de gobierno,
las y los Rectores de las Universidades, así como a las Autoridades
Educativas, los Representantes de las Cámaras, Asociaciones y
Colegios, los Representantes Populares y Líderes Sindicales, los
Representantes de las iglesias locales, a la ciudadanía en general y
particularmente a los Comités, Consejos y Sociedades de Participación
Social en el Municipio.

IX.- Clausura.
El Presidente Municipal agradeció la asistencia de todos los presentes y
clausuró la presente sesión.
Siendo las 20:01 veinte horas con un minuto del día 11 once de
septiembre de 2015 dos mil quince, 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
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El Síndico:
_____________________________
C. José Isabel Sánchez Navarro

Regidores:

____________________________
____________________________
C. Mónica Alejandra Barba MartínezC. Fernando Plascencia Iñiguez
____________________________
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. Sanjuana Jiménez Gómez

____________________________
C. Enrique Vargas Soto

La presente hoja, página # 3,317 tres mil trescientos diecisiete, y las
firmas que se encuentran en la misma, forman parte del Acta número
112 ciento doce de la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 11 once de
septiembre del año 2015 dos mil quince.
Conste
El Secretario General
________________________
C. Norberto Venegas Iñiguez

