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Acta número 117 ciento diecisiete de la Sesión Solemne del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 30 treinta de septiembre del año 2015 dos mil
quince.
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 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, 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
tiene un oficio de parte del Regidor C. Alfonso González 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.
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.- Lista de asistencia, verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta del orden del día y en su caso, aprobación.
III.- Honores a la Bandera.
IV.- Presentación de los Regidores Electos.
V.- Palabras del Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana.
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VI.- Toma de protesta por parte del Presidente Municipal Saliente C.
Jorge Eduardo González Arana a los Munícipes Entrantes.
VII.- Mensaje del Presidente Municipal C. Héctor Hugo Bravo
Hernández, a los ciudadanos del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
VIII.- Mensaje del Representante del C. Jorge Aristóteles Sandoval
Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.
IX.- El Presidente Municipal Saliente C. Jorge Eduardo González Arana,
ordena se levante la Sesión Solemne de Ayuntamiento, citando al
mismo tiempo al nuevo Ayuntamiento a Sesión para el día siguiente 1º
primero de octubre de 2015 dos mil quince, a las 12:00 horas.
X.- 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, solicitando se agregue un punto antes de la Clausura,
para que se omita la lectura, y aprobación de las Actas de las Sesiones
de Ayuntamiento, Ordinaria, Extraordinarias y Solmene, de fechas 24,
25, 29 y 30 de Septiembre de 2015, respectivamente. 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 para que dirija los Honores a la Bandera.. 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 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.- Presentación de los Regidores Electos.
El Secretario General C. Norberto Venegas Iñiguez, procedió a dar
lectura de los nombres de los regidores electos para la Administración
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2015-2018, siendo los siguientes: C. Héctor Hugo Bravo Hernández, C.
Salvador Peña Gutiérrez, 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 Hernández, C. María Griselda Álcala
González, C. Enrique Alejandro González Álvarez, C. Enrique Guillermo
Ramírez Bautista, C. Sonia Alejandra Díaz Muñoz, C. Norberto Venegas
Iñiguez, C. Bertha Alicia González Pérez y C. Susana Jaime Mercado.
V.- Palabras del Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, dirigió su
mensaje: Saludo al Gobernador Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz,
en su representación el Dr. Jaime Agustín González Álvarez, Secretario
de Salud. La entrega-recepción de una Administración Municipal es una
ceremonia altamente significativa y de connotación republicana, porque
a semejanza de la entrega de la estafeta deportiva, conlleva una
sincronización de movimientos, que de no emplear una secuencia
lógica, la competición puede fallar.
La estafeta se entrega a los amigos, a los compañeros, y no a los
adversarios, y por eso hoy estamos entregando el estandarte de mando
a quienes nos sustituyen en el encargo de gobernar Tepatitlán, que
fueron dignos adversarios políticos pero no enemigos. El hecho de que
haya diferencias de ideología y de orientación política no establece
enemistades entre tepatitlenses, sino que enriquece la tarea de
gobernar: hasta hoy fuimos gobernantes y en un corto lapso pasaremos
a ser gobernados, y no cambia nada el hecho de ser amigos y de
abrigar los mismos sentimientos de cariño por nuestro municipio y el
bienestar de la colectividad.
Tres años pasan rápido, pero tienen aspectos menos gratos que se
hacen eternos, cuando el planteamiento de los problemas nos pone
ante situaciones complicadas que no podemos ignorar, o frente a
decisiones que no admiten vacilación, porque de ellas dependen
consecuencias trascendentales, y es entonces cuando la unidad es
nuestra fortaleza y necesitamos más de nuestro equipo.
.
No estamos sólos aunque a ratos parezca que nos erguimos solitarios
ante
los amagos de la adversidad, que amenaza con atropellar
nuestras esperanzas, deshacer nuestros propósitos y nublar nuestras
expectativas.
Es entonces cuando el Ayuntamiento, regidores y funcionarios tienen
que presentar un frente unido que la transparencia haga más
homogéneo, y el amor por Tepa, más desinteresado.
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El Ayuntamiento entrante y el que en este momento le cede su lugar,
formamos parte de una larga cadena que iniciada en 1823 con la
declaración del Estado Libre y Soberano de Jalisco, hoy añadimos un
nuevo eslabón del que todos somos testigos.
Doctor Héctor Hugo Bravo Hernández; de acuerdo con la normatividad
establecida, por la Constitución, hago a usted estrega oficial de la
Presidencia Municipal de Tepatitlán, con el deseo ferviente de que su
administración pueda capear los temporales que desde hace ya tiempo
nos azotan, y que pueda conducir a nuestro municipio por senderos de
prosperidad y de paz. Al estrechar su mano deposito en usted mi
confianza como ya lo hizo la ciudadanía de Tepatitlán.
Mil gracias a todos mis regidores, colaboradores y funcionarios, con su
ayuda y apoyo facilitaron la tarea de gobernar, reconozco el espíritu de
entrega por el bien de Tepatitlán en cada una de sus acciones.
A la ciudadanía, gracias por su solidaridad, durante estos tres años.
Gracias porque Ustedes Transformaron Tepatitlán.
VI.- Toma de protesta por parte del Presidente Municipal Saliente C.
Jorge Eduardo González Arana a los Munícipes Entrantes.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, pidió que
pasen al frente para tomarles la protesta, señalando que siendo testigos
de honor este cuerpo de regidores y regidoras, los medios de
comunicación y la comunidad tepatitlense y pregunta al C. Héctor Hugo
Bravo Hernández y al Cuerpo Edilicio que lo acompaña “¿Protestan
cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la particular del Estado y las leyes, reglamentos y acuerdos
que de una u otra emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el
cargo de Presidente Municipal, Regidores y Síndico que los ciudadanos
del Municipio de Tepatitlán de Morelos les han conferido, mirando en
todo por el bien y la prosperidad de los habitantes del Municipio?”
Los ediles entrantes contestaron: “Sí, protesto”.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, mencionó:
“Si no lo hicieren, que el Municipio y el pueblo se los demanden.”
El Secretario General C. Norberto Venegas Iñiguez, pidió a los
regidores salientes que pasen a las sillas de atrás y pasen al frente el
Ayuntamiento entrante.
VII.- Mensaje del Presidente Municipal C. Héctor Hugo Bravo
Hernández, a los ciudadanos del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
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El C. Héctor Hugo Bravo Hernández, agradeció a las autoridades
presentes y ciudadanía en general su presencia, y el ser parte de esta
transición en el Gobierno Municipal, donde los ciudadanos y la
democracia lo han puesto en este cargo. Se comprometió a realizar un
trabajo responsable junto con todo su equipo, el cual estará dando
cuentas de sus acciones para mejorar cada día según las necesidades
que se vayan presentando. Dio su palabra de hacer un trabajo para el
bien del Municipio e iniciar con entusiasmo esta nueva Administración.
VIII.- Mensaje del Representante del C. Jorge Aristóteles Sandoval
Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.
El Dr. Jaime Agustín González Álvarez, Secretario de Salud Jalisco,
dirigió un breve mensaje donde después de saludar a las autoridades
entrantes y salientes, agradeció el trabajo realizado en estos tres años,
tiempo de mucho esfuerzo, dedicación y sobre todo con miras al bien
común. Hoy terminan una etapa más de esta ciudad, donde el día de
hoy pasa la estafeta al nuevo Ayuntamiento para que continúe la labor
para el bien de Tepatitlán. Deseó la mejor de las suertes a las
autoridades entrantes, invitándolos a dar su mayor esfuerzo y entrega
para llevar por un mejor rumbo los destinos de este Municipio, el cual
puso su confianza en Ustedes. Felicidades en horabuena.
IX.- El Presidente Municipal Saliente C. Jorge Eduardo González Arana,
ordena se levante la Sesión Solemne de Ayuntamiento, citando al
mismo tiempo al nuevo Ayuntamiento a Sesión para el día siguiente 1º
primero de octubre de 2015 dos mil quince, a las 12:00 horas.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, les deseó
éxito en sus labores, al C. Héctor Hugo Bravo Hernández y a todo el
Ayuntamiento que mañana inician labores en el primer minuto.
X.- Solicitud del Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González
Arana, para que para que se omita la lectura, y aprobación de las Actas
de las Sesiones de Ayuntamiento, Ordinaria, Extraordinarias y Solmene,
de fechas 24, 25, 29 y 30 de Septiembre de 2015, respectivamente.
El Presidente Municipal C. Jorge Eduardo González Arana, puso a
consideración de los Ediles la propuesta para que se omita la lectura, y
aprobación de las Actas de las Sesiones de Ayuntamiento, Ordinaria,
Extraordinarias y Solmene, de fechas 24, 25, 29 y 30 de Septiembre de
2015, respectivamente. En votación económica les preguntó si lo
aprueban. Aprobado por unanimidad de 16 Munícipes presentes de los
17 Ediles que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
X.- Clausura.
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El Presidente Municipal agradeció la asistencia de todos los presentes y
clausuró la presente sesión.
Siendo las 20:00 veinte horas del día 30 treinta 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

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. María Elena de Anda Gutiérrez

____________________________
C. Sanjuana Jiménez Gómez

____________________________
C. Enrique Vargas Soto

