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Acta número 72 setenta y dos de la Sesión Solemne del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 12 doce de septiembre del año 2014 dos mil
trece.
Siendo las 19:14 diecinueve horas con catorce 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: la
Síndico Municipal C. Graciela García Ramírez, y los CC. Regidores:
Mónica Alejandra Barba Martínez, Fernando Plascencia Iñiguez, Luis
Fernando Franco Aceves, Miguel Ángel García Galván, Enrique
Gutiérrez Becerra, Carmen Leticia Mora de Anda, Octavio Navarro
Castellanos, Teresa Franco Ochoa, Luis Manuel Martín del Campo
Barba, Alfonso Gutiérrez González, María Elena de Anda 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
tienen unos oficios de parte de las Regidoras CC. Érika Margarita
Hernández Orozco y Miriam Guadalupe González González, donde
solicitan que se les 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, C. Raúl Juárez Valencia, Subsecretario
de Asuntos del Interior de la Secretaría General de Gobierno, así
como también en Representación del Poder Legislativo Federal la
C. Cecilia González Gómez y por parte del Poder Legislativo del
Estado de Jalisco, el C. Diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía.
Existiendo Quórum de 15 Munícipes presentes 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 2014 dos mil catorce 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.

136

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 2013-2014, 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, el Lic.
Raúl Juárez Valencia, Subsecretario de Asuntos del Interior de la
Secretaría General de Gobierno.
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 15 Munícipes presentes de los 17
Integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.

III.- Honores a la Bandera.
El Secretario General C. Norberto Venegas Iñiguez, dirigió el Acto
Cívico, 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.
Punto desahogado.

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 2013-2014, 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 2º 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: Buenas noches, quiero agradecer la gentileza de la presencia
del Lic. Raúl Juárez Valencia, en representación del Señor Gobernador,
el Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, agradezco la presencia de
la Diputada Federal Cecilia González Gómez, así como del Diputado
Local Elías Octavio Iñiguez Mejía; de la misma manera a mis
compañeros Regidores, Síndico y Secretario General ¡Muchas Gracias
por su presencia!
Por segunda ocasión me dirijo a todos los tepatitlenses para entregarles
un afectuoso saludo, y a la vez para rendirles cuentas acerca de lo que
hemos hecho, de lo que nos propusimos hacer y de lo que tenemos el
propósito de llevar a cabo, en tanto llega el momento de entregar la
estafeta de la administración municipal.
Nos propusimos trabajar con entusiasmo desde el primer día hasta el
último de nuestro encargo, y ustedes nos han visto y nos han juzgado,
como depositarios que somos de la autoridad que nos confiaron en
urnas, y a pesar de las dificultades y carencias hemos seguido en el
camino.
Siempre hemos tenido en cuenta como objetivo el interés supremo de
Tepatitlán, y estamos haciendo todo lo posible por salir adelante.
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Nuestro máximo empeño sigue siendo llevar a buen término las obras
del acueducto, como impulsor del desarrollo económico y social de
nuestro pueblo. Una vez más Tepatitlán se ha visto al borde de la
adversidad por falta de agua, y confiamos en que igual como en la
década de los sesenta pudimos sortear las dificultades y salimos
adelante, habremos de resolver por muchos años la más urgente de
nuestras necesidades; sólo requerimos hoy como entonces, de unidad,
constancia y confianza en nosotros mismos y en los diversos órdenes
de gobierno como apoyo indispensable.
Para concluir con esta obra en la que se invertirán más de cuatrocientos
millones de pesos y que al momento registra avances significativos.
En beneficio de las familias tepatitlenses y en colaboración con el
Gobierno del Estado implementamos los programas “Mochilas con los
Útiles” y “Yo veo por Jalisco”, donde los niños y jóvenes recibieron
materiales escolares y anteojos, que estamos seguros en mucho
ayudarán a mejorar su rendimiento académico, y les brindarán mejores
oportunidades de desarrollo sin dejar de lado el aligerar los gastos
familiares pues en ello se invirtieron Un millón setecientos mil pesos por
parte de nuestro municipio.
Hemos escuchado del Gobierno del Estado la propuesta para el “Mando
Único”, a lo cual enviamos la solicitud de adecuación en algunos
puntos, y hoy me complace informarles que, habiendo obtenido una
respuesta favorable de parte del Señor Gobernador, hemos firmado
este acuerdo para que Tepatitlán se sume a la “Fuerza Única Regional”,
que sabemos brindará un apoyo a las acciones emprendidas para
mejorar la seguridad en nuestra comunidad.
Destaco la capacidad de gestión, la incansable labor en la búsqueda de
fondo, apoyos y recursos para todas las áreas. Gracias a ello se
consolidarán proyectos como el Circuito Interior Juan Pablo II, la Plaza
Samartín, las siguientes etapas de las Casas de la Cultura en Pegueros
y San José de Gracia, las repavimentaciones de diversas calles entre
las que destacan las calle Niños Héroes, J. Cruz Ramírez y ahora la
Alameda, así como muchas más obras y servicios que se desarrollan
en favor de nuestros conciudadanos.
No encontrarán en nuestro informe la espectacularidad que deslumbran
y que todos quisiéramos, sino la entrega de día a día que se desgasta
en el servicio en favor de la ciudadanía en todas las dependencias, en
todos los frentes y de ello hemos de dar cuenta.
Éste no es un documento triunfal sino una rendición de cuentas, y una
comparecencia ante la sociedad. Si en algo hemos fallado, sirva de
atenuante las circunstancias difíciles; y en todo lo que hayamos
acertado, es mérito del equipo, al que agradezco su colaboración y
entrega.
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Tenemos todavía algunos meses para trabajar en favor de nuestro
municipio. Por ello renovamos el compromiso de entregarnos en la
medida de lo posible a la consolidación de nuestro querido Tepatitlán,
como un municipio líder en nuestra región, por ello: ¡Vamos por más!
¡Más y mejor seguridad!
¡Más gestión y atracción de recursos con lo que concretaremos
proyectos como la central camionera, la central de abastos y el centro
de convenciones!
¡Más obra pública!
¡Vamos por más acciones que transformemos a Tepatitlán!
Por último destaco y agradezco la presencia del representante Estatal
de nuestro Partido Acción Nacional, del que hoy nos acompaña, de los
líderes de los diferentes partidos políticos, de los directivos y
académicos de los centros educativos, empresarios, miembros de las
asociaciones y colegios, a la ciudadanía en general y particularmente a
los presidentes de los comités vecinales que hoy nos honran con su
presencia, a todos, ¡Muchas Gracias!

VII.- Mensaje del Representante del C. Jorge Aristóteles Sandoval
Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, el Lic.
Raúl Juárez Valencia, Subsecretario de Asuntos del Interior de la
Secretaría General de Gobierno.
El Lic. Raúl Juárez Valencia, Subsecretario de Asuntos del Interior
de la Secretaría General de Gobierno, dirigió su mensaje: Señor
Presidente Municipal de Tepatitlán Jorge Eduardo González
Arana; Honorables Integrantes de este Ayuntamiento; Señora
Diputada Federal Cecilia González Gómez; Señor Diputado Local
Elías Octavio Iñiguez Mejía; Señores Expresidentes Municipales;
Señores Integrantes de la Sociedad Tepatitlense. He escuchado
las palabras del Señor Presidente Municipal, que están apegadas
al Artículo 47, Fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal, donde se plasma la obligación
que tiene el Presidente de presentar ante su población y ante el
Gobierno del Estado, lo realizado en este 2º Informe del Gobierno
Municipal, enmarcado en el este 204 Aniversario de nuestro País.
Acudimos con la representación el Señor Gobernador
Constitucional del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, para
dar testimonio de lo aquí expresado. Ustedes han escuchado y
han visto, en las palabras del Señor Presidente Municipal y en el
video, acerca de las obras realizadas. Su servidor ha acudido
rápidamente constatar que lo que está escrito en el informe, y en
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él nos habla acerca de las obras de urbanización que tiene para la
modernización de Tepatitlán. Nos habla acerca de la
pavimentación, de una infraestructura, que no nada más es en la
Cabecera Municipal, sino lo es en Capilla de Guadalupe, Capilla
de Milpillas, Pegueros, en las seis delegaciones, estas obras son
reflejo como él lo manifestó en su momento, del compromiso que
adquirió cuando tomó protesta como Presidente Municipal, de
cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la del Estado, así como de las Leyes que de
ellas emanan, y hacer respetar la autonomía del Municipio.
Hemos podido así a grandes rasgos ver el ordenamiento en la
Administración que tiene para dar las responsabilidades en el
cumplimiento a lo que es primeramente su Cuerpo Administrativo
y él dice que hasta el momento le han cumplido a su
Administración y a Tepatitlán. He visto cómo ahí rápidamente, el
Ayuntamiento le sanciona estas obras y sanciona también las
aportaciones que en materia financiera ha realizado para las
obras. Pero también nos habla el Señor Presidente Municipal de
esa unidad que se requiere de la Administración Municipal con el
Gobierno del Estado y con la Federación, es ahí donde se
encuentra el equilibrio que debe de guardar una Administración en
bien de lo que son los habitantes de aquí de Tepatitlán. A mí me
da mucho gusto que estén los representantes de las Instituciones
Políticas, porque vienen a testimoniar el compromiso que tiene la
Administración y que este Cuerpo Edilicio están representadas
también las expresiones de los Partidos Políticos. Nos habla de
cómo llega el acuerdo que existe en uno de los complementos
fundamentales del Gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz,
como es lo de la Fiscalía, es el complemento, es la Fuerza única,
y Tepatitlán, ha aportado veinte elementos para que exista el
fortalecimiento en la Seguridad Pública y le den más garantías a
lo que viene siendo la paz y tranquilidad social de la población y
de la Región, ahí es donde vemos entonces que en esta unidad,
en esta comprensión, en este mandato y con este Cuerpo Edilicio,
Tepatitlán seguirá yendo para adelante. Hemos visto y hemos
escuchado y he leído, lo que se aportó del Programa de las
Mochilas, para tener unos niños más atendidos en la educación,
estas mochilas ayudará también en nuestra entrega a la economía
popular de las familias. He leído como esta cercano a lo que es en
las comunidades, con sus mujeres, con sus jóvenes, aquí está
plasmado, (yo creo que al rato ustedes lo tendrán en sus manos);
pero lo que tiene derecho a la recreación, a la vivienda, a la salud,
y entonces para su servidor tengan la completa seguridad que
abre de manifestar al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, el
cumplimiento de este 2º. Informe, en lo que viene siendo esta
obligación del Municipio, del Estado y de la Federación, y que las
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gestiones, como aquí también se establecen que seguirán para
que el Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto, y con el apoyo
del Gobernador del Estado. El Señor Presidente Municipal
Ciudadano Eduardo González Arana, con todo su Ayuntamiento
con todo su aparato Administrativo, sigan en bien de este proceso
de Tepatitlán. De su parte muchas felicidades a todos y a cada
uno de los integrantes del Ayuntamiento, Señor Presidente
extensiva la felicitación y en horabuena, por la decisión para la
firma del Mando Único, y que sea en beneficio de la comunidad
que Usted representa, Que tengan un bonito fin de semana y que
Dios los bendiga a todos.

VIII.-Agradecimientos.
El Secretario General C. Norberto Venegas Iñiguez, agradeció la
presencia de todos los asistentes, entre los cuales reconoció 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 Escolares,
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 19:46 diecinueve horas con cuarenta y seis minutos del día
12 doce de septiembre de 2014 dos mil catorce, 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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La Síndico:
_____________________________
C. Graciela García Ramírez
Regidores:
____________________________
____________________________
C. Mónica Alejandra Barba MartínezC. Fernando Plascencia Íñiguez
____________________________
C. Luis Fernando Franco Aceves

____________________________
C. Miguel Ángel García Galván

____________________________
C. Enrique Gutiérrez Becerra

____________________________
C. Carmen Leticia Mora de Anda

___________________________
C. Octavio Navarro Castellanos

____________________________
C. Teresa Franco Ochoa

____________________________
C. Luis Manuel Martín del Campo B.

____________________________
C. Alfonso Gutiérrez González

____________________________
C. María Elena de Anda Gutiérrez

____________________________
C. Sanjuana Jiménez Gómez

____________________________
C. Enrique Vargas Soto

La presente hoja, página # 2,446 dos mil cuatrocientos cuarenta y seis,
y las firmas que se encuentran en la misma, forman parte del Acta
número 72 setenta y dos de la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 12 doce de
septiembre del año 2014 dos mil catorce.
Conste
El Secretario General
________________________
C. Norberto Venegas Iñiguez

