- En la ciudad de Autlán de la Grana, Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, si4Vdo las 19:OO
diecinueve horas, del dia viernes 11 once de Septiembre del año 2015 dos mil quince, dia y hora
7
señalados para que tenga verificativo la Sesión Solemne de Ayuntamiento, a la que fueron convocados (,.,---z->
previamente por el C. Presidente Municipal, L.C.P. SALVADOR ÁLVAREZ GARC~A,en uso de las
/
facultades conferidas en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
con motivo del "TERCER INFORME de GOBIERNO" con la finalidad de rendir cuentas del estado
que guarda la Administración Municipal en el "Eiercicio 2014.2015; se hicieron presentes para llevar
a cabo la Sesión Solemne de Ayuntamiento los integrantes de este H. Cuerpo Edilicio, dando inicio
con el acto protocolario en la Explanada del Palacio Municipal y posteriormente se trasladaron al
Recinto Oficial ambos situados en la calle Venustiano Carranza No. 1 de esta ciudad, planta baja y
planta alta del Palacio de Gobierno respectivamente.-- -- ------- ------- --- -
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--------- - -
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- ---

- - - PRIMER

PUNTO del ORDEN del DÍA.- ACTO PROTOCOLARIO: Da inicio el Orden del Dia con
acto protocolario rindiendo honores a nuestro Lábaro Patrio, el cual es portado por la escolta oficial y la
Banda de Guerra de la Escueia Secundaria Federal "Mtro. Manuel López Cotilla" de esta ciudad; acto
inmediato se entona el canto del Himno Nacional Mexicano bajo las notas de la Orquesta Sinfónica Juvenil y
el Coro Polifónico del municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, bajo la dirección del Maestro Gabino Gómez
Acosta y el C. Alejandro Zermeño lbarra respectivamente. - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Acto continuo la maestra de ceremonias C. Aida Azarel Garcia Frias, se permite presentar a las
personalidades del Presidium e invitados especiales, destacando la presencia del Ingeniero Héctor
Padilla Gutiérrez, Secretario de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, en representación del Mtro. Jorge
Aristóteles Sandoval Diaz, Gobernador dei Estado de Jalisco; Diputada Bertha Yolanda Rodriguez Ramirez,
Secretaria de la Mesa Directiva, en representación del Diputado Juan Manuel Alatorre Franco, Presidente
de la Mesa Directiva de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco; Licenciado Alex
Enrique Camacho Soltero, representante del Magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; Diputado Federal, J. Jesús Zúñiga Mendoza; Presidenta
del Sistema DIF en Autlán, Mtra. Maria del Carmen Casillas Velázquez; Sindicato de Trabajadores de la
J
..
Industria Azucarera, C. Ponciano Quintero Torres; eii representación del Mtro. Salomón Santos Erape,
Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, C. Salvador Vargas Rodriguez; Comisión Regional ,k
de la C.N.C., C. Rodolfo Casillas; Rector del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de
i'\
Guadalajara, Mtro. Aifredo Tomás Ortega Ojeda; Secretario Académico del Centro Universitario de la Costa
Sur de la Universidad de Guadaiajara, Mtro. Alfredo Castañeda Palomera; Jefe del Departamento de
-Ciencias Administrativas del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, ~ t r e / ,
Adán Michei Aréchiga; Presidente del Consejo de Vialidad y Transporie del H. Ayuntamiento de Autlán C.
Rubén Gonzáiez Granados; Presidente del Partido Acción Nacional sede Autlán, Ing. Sergio Alejandro,,
Contreras López; Presidente del Partido Revolucionario institucional sede Autlán, Lic. Alejandro Garcia
Barbosa; Presidente del Partido Movimiento Ciudadano, Lic. iván Antonio Flores Pamplona; visitador
Regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sede Autlán, Abogado German A. Cuevas ~ u r i k ,
Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de ios Trabajadores del Estado, Dr. Luis Fernando
Horta Coba; Secretario Técnico del Consejo de la Junta lntermunicipal del Rio Ayuquila (JIRA), C. Hugo
Alfredo Viilaseñor Garcia; Delegado Regional de la Secretaria de Movilidad, Lic. Ariuro Eleuterio Vera
h
,
Rodriguez; Director del HospitaYRegional de Autián, Dr. Nicolás Ayala del Real; Atleta Autlense, Iioracio
. q.
Alejandro Ponce; Atleta Autlense, Eduardo Verdin Gonzáiez; Atleta Autlense, Alessandro Montes Bonal;
'~7
Secretario General del Sindicato de Empleados Municipales de Autlan (SEMA), C. Rigoberto Sánchez
Serrano; Reina del Carnaval Autlán 2015, Srita. Maricela Paz Saray; Director General del Servicio Nacional
-'&
del Empleo en Jalisco, Lic. Gilberto Ortega Valdez; Ex-presidente Municipal, Dr. Armando Pérez Oliva;
I
Presidente Municipal de El Limón, C. Abel Torres Zepeda; Presidente Municipal de Villa de Purificación, Lic.
Valentin Rodriguez Peña; Presidente Municipal Electo, Lic. Fabricio Israel Corona Vizcarra; en
.'
representación del Teniente Coronel de lnfanteria Juan Reyes Gregorio Comandante de la 22lA. C.I.N.E.,
Capitán Primero de lnfanteria Javier Bautista Reyes; Club Autlense de Los Ángeles, C. Gilberto Torres; y '
- 'Q
Medios de Comunicación, agradeciéndoles a nombre del H. Ayuntamiento de Autian de Navarro,
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Continuando c o n el Orden del Día es anunciada l a proyección del video c o n l o maslrelevante del
Tercer lnforme d e Gobierno q u e guarda l a Administración Municipal durante el Ej5ícicio 2014-2015,
c-2.
comprendiendo l o s aspectos siguientes: Secretaria General, Sindicatura, Desarrollo'Social y Humano, ,,e-.
/
Participación Ciudadana, Educación, Cultura, Deportes, IMAJ, Consejos Municipales de Salud, Instituto de la . '
Mujer, Ecologia, Aseo Publico, Desarrollo Urbano, Agencias y Delegaciones, Oficialia Mayor, Agua Potable,
Obras Publicas, Desarrollo Económico, Desarrollo Agropecuario, Seguridad Publica, Protección Civil y
:A++.
Bomberos, Hacienda Municipal y Presidencia.
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- --Por io que una vez concluida la proyección del video y dándose por enterado los presentes, hace uso d e
la voz el Primer Edil Lic. Salvador A ~ v a r e zGarcia para proceder a dar s u mensaje, mismo que forma
parte integral de la presente acta; expresando l o que a la letra dice:

%
;/-,

En cumplimiento de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, Arliculo 47 Fracc.
VI11 y por el Acuerdo de Cabildo de fecha 02 de Septiembre próximo pasado, acudo a este recinto para hacer entrega
del Informe correspondiente al Tercer Año de gestión de la Administración 2012-2015.

,

La actividad pública es vocación y posibilidad de servir a los demás, con ética y resultados, marcamos la diferencia,
buscando la construcción de espacios que nos permitan el desarrollo integral, individual y colectivo.
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En este sentido es que entendemos la construcción de la democracia, como un proceso donde sociedad y gobierno
interactúan de manera cotidiana, buscando resolver problemas y plantear allernativas de solución.
La democracia no es un discurso, es una forma de entender posturas diferentes e ideas opuestas, la democracia se
construye a partir de la confianza que la población deposita en sus gobernantes y en el cumplimiento de nuestros
compromisos con la sociedad, iodo ello en la búsqueda de una comunidad mejor.
En el contexto de estas reflexiones me permiti hacer un balance de los compromisos que nuestra administración
asumió con el pueblo de Autlán.
En unos dias la gestión para la que fui electo habrá de concluir, y en estos casi tres años de gobierno he tenido la
oportunidad de trabajar conjuntamente con los integrantes del Cabildo en un ambiente de corresponsabiiidad,
anteponiendo siempre el interés del municipio a cuestiones ideológicas o personales.
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A todos ellos, mi agradecimiento por su espíritu de colaboración, por su entusiasta participación y por el empeñoentregado en la construcción de un Autlán a la altura de la demanda ciudadana.

De la misma manera, quiero manifestar un especial reconocimienlo a los señores Agentes y Delegados, quienes con
la constancia en su resaonsabilidad hicieron oosible la convivencia armónica v el desarrollo de nueslras c0munidade.s.
durante estos tres años.
En el ámbilo de su competencia, reconozco de igual forma el trabajo de todos los que compartieron conmigo la
responsabilidadde propiciar mejores ~ O n d i C i ~ ndee ~vida para los habitantes de nuestro municipio.
a

A todos mis colaboradores y a los trabajadores del Ayuntamiento, mi gratitud y reconocimiento.
Siempre hemos teriido claro que la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno representa una práctica
necesaria y saludable para el progreso de los municipios.

,<,;.

'.:...?

:$)

.,.,

,,,S\

!S,

"1,

$!\,
,
,

I

,
\, '

:. i

',

,>

p,Q

.'<

Las acciones y los proyectos que hemos alcanzado en los tres arios de gobierno, representan el esfuerzo conjunto de
todos los ciudadanos de este municipio.
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Finalmente a los que de una u otra forma han aportado algún esfuerzo por nuestro municipio, a todos, les reitero mi
agradecimiento por el compromiso mostrado a lo largo de este período mediante el impulso que brindaron en beneficio
de los Autienses, a todos /Muchas gracias!

De forma generalizada he presentado a todos los presentes, en el video que acabamos de ver, los aspectos más
relevantes de los resultados obtenidos durante la Administración 2012-2015; la información especifica del ejercicio de
este tercer año de gqbierno se encuentra referida en ei aocumento que entregó al Cabildo.
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Bajo esa premisa, establecimos coordinación con instancias diversas que generaron resultados a favor de la población,
en tal razón, me permito externar el más amplio reconocimientoa las dependencias estatales y federales que siempre
mostraron disposición para coordinar esfuenos.
Muchas gracias.
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Los invito a leerlo con detenimiento y aportar sus reflexiones propositivas. a fin de que se tenga un panorama integral
de lo que fue la conducción de esta Administración.
Señoras y señores Regidores: Señoras y Señores: Amigos Todos: A casi 3 años de haber iniciado esta gestión, esi----,z,
.
: .r
indudable que tengo que reconocer algunos logros obtenidos, pero también a la autocritica nos obliga a reconocer '=A2
.
'
*A</
kv ;.
limitaciones en las que como Presidente Municipal y en las que mi equipo, hayamos podido incurrir.

,?,.;&y

La política como toda actividad humana se construye dia a dia, por eso hemos estado abiertos a la critica,
especialmente cuando esta ha sido libre, informada, plural, propositiva y de buena fe y parlicularmente comprometida.
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Se que avanzamos, y bajo esa óptica es que en algunos dias comenzará un nuevo periodo con nuevos objetivos, el
haber cumplido con lo ofrecido en 1 Plan de Gobierno 2012-2015, hoy nos significa que el equipo de gobierno que me
ha acompañado, ha reaiizado un esfuerzo que se ve reflejado en los resultados que hoy entregamos a la ciudadania.
Para lograr lo anterior, es necesario decir que nunca nos permitimos sólo establecer el camino, siempre fue necesario
recorrerlo de la menor manera, siempre lo realizamos en el afán de cumplir las metas nos fijamos.

".

!.y/
,'

,1

l
.!:
,
",

15

Estoy convencido y siempre mantuve firma el propósito de hacer un gobierno cercano a la gente, sabiendo que a este
Presidente Municipal se le podia hablar de manera directa sobre los problemas que les aquejaban y siempre en la
medida de lo posible se dio respuesta a sus demandas.
Llegamos aqui para mejorar la vida de los Autlenses y vamos a concluir nuestro período, cumpliendo los compromisos
asumidos.
Hoy me he presentado en esta tribuna, para hacer un recuento de compromisos y un balance de resultados y para
decirles también, que nunca imporló el tamaño de los retos y que con nuestro trabajo, siempre buscamos encontrar
soluciones a los problemas de la población.
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Sabemos que en esta actividad es necesario y de forma permanente, buscar cómo resolver problemas y enfrentar los
retos que nos plantea estar al frente de una responsabiiidad pública. Para hacerlo, siempre aplicamos la fórmula del
compromiso, el diálogo, la cooperación, el respeto y la solidaridad, en esos principios basamos nuestro actuar, y el dia
de hoy hemos mostrado al pueblo de Autlán los alcances obtenidos.
Finalmente, quiero agradecer a mi farniiia por su apoyo incondicional, ustedes han sido el motor que me ha impulsado
para cumplir de mejor manera con esta responsabiiidad.
De igual forma reitero mi agradecimiento a mis colaboradores, a mis amigos y a todos los que han compartido con un
servidor la idea y el esfuerzo por un mejor Autlán.
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Para todos los presentes, mi afecto y amistad.

Acto continúo el Primer Edil Lic. Salvador Álvarez Garcia manifiesta que algo que él se propuso siempre es que si
está hablando de democracia es trabajar sin fijarse en ningún parlido; hace tres años en una contienda limpia hay do
personas presentes que parliciparon en ella y que nada más le toca a uno el triunfo y que en esta ocasión le toco a él,
sabe que hay un futuro para ellos pero que él quisiera saber la postura públicamente ya que es algo que no estaba
programada, si lo gustan hacer; primero el Lic. Edgardo Román Herrera del Castillo, que está el micrófono a su
disposición. A lo que pide la anuencia de los regidores el Lic. Edgardo; a lo que todos le contestan que tiene su
aprobación. Poi lo que en uso de la voz el regidor Edgardo Román Herrera del Castillo manifiesta a los presentes
que no va desaprovechar la oportunidad de ser parle de algo que no se habia visto, que no lo habia conocido y que
hoy lo están viviendo y que esto solo puede hacerse en un lugar donde la pasión se calma y el sentimiento aflora y en
este momento se está hablando de un ser humano que tuvo la oportunidad de representar a un municipio como el
nuestro para nosotros el mejor municipio de Jalisco que lo hizo con dignidad; él lo celebra y le solicita muy
personalmente a Salvador que aguante este proceso que se juntan todos los recuerdos y sentimientos que hirió porque
también por algo pasan las cosas. Continúa manifestando que ellos parliciparon en una contienda electoral pero lo
hicieron con el mismo sentimiento con sewir a los demás. Finaliza diciendo: Gracias Salvador por cada tiempo de tu
vida, tiempo personal. Gracias por tener la oporlunidad de ceder este espacio de sus familias, de su agenda y de su
tiempo por venir hoy a este lugar y que están ante algo que seguramente se comentará porque esto no es usual, los
politicos son humanos, sienten, sufren y se apasionan. Muchas gracias por la compafiia de todas y todos los
compañeros regidores y muchas gracias a todos los asistentes por estar ahi. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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En uso de la voz el M.C.D. Ernesto Iván Herrera lbarra saluda a los asistentes y a sus compañeros regidores y les
agradece su asistencia al evento y al Primer Edil Lic. Salvador Álvarez Garcia por el espacio que le ha otorgado. Da
inicio mencionando que el 1; de Octubre del año 2012 asumieron un espacio como tal dentro de la Administración
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Pública que se comprometieron a olvidar a los Partidos Políticos y así fue. En todo ese tiempo
decisiones fueron claras y fueron abiertas, fueron plurales y nunca hubo una conspiración de trabajar en lo obscuro
para poder aprobar las obras; asi fue esta Administración. De su parte puso junto con sus compañeros regidores del
partido las cartas sobre la mesa para poder trabajar por todos los ciudadanos Autlenses. Tres años que pensó que se , , v a
iban a pasar muy largos y fue todo lo contrario. Se pusieron a trabajar hombro con hombro y que le dieron toda la L--;7-.
confianza al Presidente Municipal, todos los compañeros regidores de todas las fracciones que están el dia de hoy, ._..----dicen que salen fortalecidos, salen unidos, nunca se pelearon y siempre hubo momentos dificiles y en esos momentos >-.(''
difíciles es cuando afiora los grandes acuerdos y que siempre tuvo una apertura con el Gobernador, siempre tuvo una
,..,--y
apertura con todos los Diputados y que se siente orgulloso porque este hecho nunca se habla dado, por10 que le da
las gracias al Primer Edil Salvador Áharer Garcia por esa confianza que en su momento su persona y sus
compañeros regidores les dieron en cada una de las Comisiones sin pedirles algo a cambio; por lo que él cree que el,#
,
resultado ahl está de grandes obras que en el municipio de Autlán van a quedar por muchos años y que son seres
,;' ct ,
humanos también y que a veces el temperamento de su forma de pensar termina a veces en una negligencia y que el
?. ..*:, ,y$,;
vio todo lo contrario. Continua diciendo que a lo corto de estos tres años se dio el dialogo, la apertura y el decir me voy
@
' ,:',
'!'~~'.~':~\lf
con la cara en alto como todos sus compañeros regidores, porque se pusieron a trabajar, nunca se pelearon, siempre
;!!;y(
llegaron a acuerdos y eso afuera se transmitió en una tranquilidad para el municipio. Finaiiza diciendo Sr Presidente
; &,'.i
gracias por este espacio, muchas felicidades y siempre ante todo ha dicho que más que la politica está la amistad; por
ti, .,:;:;(,
,,
lo que tiene la amistad de su amigo lván Herrera. Finaliza su participación diciendo Mucha Gracias. - - - - - - - - ,: ,. .\.:,,
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Retoma el uso de la voz el Primer Edil Lic. Salvador Álvarez Garcia para manifestar que efectivamente es cierto lo
que dijo el Doctor lván porque no hubo una reunión en la que tuvieran que Cabildear, todos los temas se trataron '
siempre ante todos los regidores claramente y que cada quien aporto. Reitera las gracias por esa confianza, por ese
apoyo de los regidores porque parecían empleados permanentes, porque diario estaban en la Presidencia; todas las
Comisiones las integraron de la forma de quien se quiso anotar lo hizo y que quien quiso trabajar se dio la oportunidad
y vaya que le chambearon .Finaliza diciendo gracias a todos y por siempre un amigo.

Finaliza su participación el Lic. Salvador Álvarez Garcia y acto continúo basado en el articulo 47 fracción
Vlll de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco hace entrega del
documento que contiene el "Tercer Informe de Gobierno Municipal eiercido durante el periodo 2014al Ingeniero Héctor Padilla Gutiérrez, Secretario de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, en
iepresentación del Mtio. Jorge Aiistóteles Sandoval Diaz, Gobernador del Estado de Jalisco; Diputada
Bertha Yolanda Rodriguez Ramirez, Secretaria de la Mesa Directiva, en representación del Diputado Juan
Manuel Alatorre Franco, Presidente de la-Mesa Directiva de la Sexagésima Legislatura del Congreso del
Estado de Jalisco; Licenciado Alex Enrique Camacho Soltero, representante del Magistrado Luis Carlos
Vega Pámanes, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y a cada uno de los .%
integrantes del H. Cuerpo Edilicio del Ayuntamiento de Autlán de Navarro, Jalisco. - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Por Último se cede el uso de la voz al Ing. Héctor Padilla Gutierrez, Secretario de Desarrollo Rural
del Estado de Jalisco, en representación del Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Diaz, Gobernado
Constitucional del Estado de Jalisco, quien participa para dar un emotivo mensaje que se detalla
continuación tal y como fue expresado por el Representante del Titular del Poder Ejecutivo:
Da inicio emitiendo un saludo a todos los presentes y menciona que acude a este acto con la honrosa
del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco Mtro. Jorge Aristóteies Sandoval Diaz; hacer testigos ya casi
culminación de un periodo de gobierno municipal por eso lo instruyen y lo hace personalmente con
L.C.P. Salvador Álvarez Garcia en este Tercer Informe de Gobierno tuvo la fortuna de ser representante del
Gobernador en el Primer Informe de Gobierno y tiene la fortuna de acudir al cierre; por lo que le transmiten un saludo
afectuoso respetuoso y una felicitación por la entrega de estos tres años de gobierno al s e ~ i c i ode la población de
Autlán del mismo modo al Cabildo, al cuerpo de Regidores. Los buenos resultados se logran con buenos equ@os de
trabajo; nadie en forma individual es capaz en estos tiempos de trabajar y aportar resultados para la transformación de
la llnea del progreso de las sociedades exigentes que se tienen en esta época, por eso a los regidores lo mismo un
reconocimiento del Gobernador del Estado y un saludo a cada uno de ellos. Continua manifestando que tiene la fortuna
de contar con la amistad del regidor lván desde hace tiempo porque era Presidente de la Fundación Colosio en el
Estado e lván era Presidente de la Fundación Colosio en Autián; pero para todos el saludo, el respeto y el
reconocimiento del señor Gobernador del Estado Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Diaz. Saluda también a la Diputada
Yolanda Rodriguez; Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Estado; amiga excepcional e hija
digna de este rincón de Jalisco y a todos 10s AutIenses. ........- - - - - - ..- ....- - - - ...- - ....- - - - - - - - ..
Continua haciendo mención que viene con gusto a esta tierra de trabajo, de gente noble, de gente sobresaliente que
ha hecho historia en el Estado y en la vida Nacional, esta tierra de Paulino Navarro; pero también de José Corona
Araiza; de José Maria Casillas; de Clemente Amaya; de Jesús Velázquez Gómez; de Aurea Corona; de Efrain
González Luna y del todavía vigente Carlos Santana y de los futuros como los jóvenes sobresaiientes que van
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destacando en el deporte Nacional, esta tierra es digna por la naturaleza, pero más por la gente que la habita
dedicada al trabajo y al cultivo de las ideas y de las artes, por eso viene con giisfo y el terna central del Informe ha
,
+
estado recayendo en cuanfo a la diversidad politica que fruto de esta diversidad gobierna el equipo que está a punto ,
de concluir; la diversidad es buena hay que acostumbrarse a ella; la polltica es fundamentalmente pasión por sewir; -----I'
cuando se tiene pasión por sewiry se pone por encima de los intereses individualas del grupo o incluso de los partidos,
+
,-~
,;.:'
el interés es la sociedad invariablemente las diferencias podran ;legar a puntos comunes de acuerdo, porque el objetivo
., ;:.~
no es seivk a la gente y cuando eso está por encima de todo, invariablemente se van a poner de acuerdo. La
Diversidad enriquece no se le debe tener temor; llegó para quedarse pero enriquece las ideas; enriquece las
/ ,,,&,,
propuestas; enriquece el fruto del trabajo; agudiza las cosas; ayuda a transparentar; evita la opacidad; la transparencia /)i,>,.'
se va convirtiendo en una vida cotidiana, porque la transparencia es algo que exige todo ciudadano y que todo servidor
publico tiene la obligación de transmitirlo y esto es un ejeniplo de ello lo que va concluyendo en este mandato; la
diversidad politica es como la diversidad algo ecológica, como la naturaleza; la diversidad de la naturaleza les permite
disfrutar de diversidad de plantas; la suma de diferentes tipos de plantas conllevan invariablemente a plantas mejores; y
as1 es la politica que se practica a través de los partidos y entran ya a una etapa superior con la aperlura de la
participación de candidatos ciudadanos; por eso se deben de sentir orgullosos de lo que se esta concluyendo en este
momento. Continua manifestando que el Gobernador lo instruye para darles un reconocimiento y además califica al
entrante a continuar con el espiritu de trabajo, a seguir poniendo por encima de todo los intereses de Aullán; los
intereses de la sociedad; de esfe rincón de Jalisco prodigo en personas, pródigo en la naturaleza; pródigo de ideas;
pródigo en el fruto de trabajo de todos para que las aspiraciones de la sociedad vayan siendo satisfechas en una forma
constanfe y permanente y aprender a compefir y que como cualquier competencia tienen las reglas del juego claras;
compiten habilidad a quien no alcanza las metas, igual que un partido de fulbol cuando eso sucede hay que reconocer :a quien tiene la posibilidad, las circunstancias, buen trabajo, fundamentalmenfe el reconocimiento a la sociedad para
hacerse merecedor o merecedora de dirigir los destinos de un rincón de nuestra patria, de un rincón de nuestro Jalisco.
Los esfuerros finales van al sewicio de todos; el objeto fundarneiital de la polifica es el sewicio y se r e m a a través del
bienestar Como se encuenfra la fórmula en una estructura complicada para que nuesfra gente sea capaz de vivir
mejor; para que sean capaces de construir un mejor futuro para nuesfros hijos y para los hijos de nuestros hijos.
Finaliza diciendo felicidades al equipo de gobierno nuevamente; felicidades a este noble rincón de Jalisco y de México;
a seguir adelante; a seguir levantando; a seguir trabajando y ser capaces de superar las diferencias, porque en politica
son competidores; pero no son enemigos; al final de cuentas son complementos obligados para ofrecer mejor oferta de
trabajo y mejores resultados a la sociedad, por el bienestar de Autlan esta etapa está concluyendo y entrara la siguiente
en unos cuantos dias, que la vigilancia de todos, que la sociedad sea fundamentalmente el factor para estar siendo +
fiscales de cada uno de los gobiernos y esto es a nivel Municipal pero también a nivel del Estado y a nivel de Pais. La
d
democracia es algo necesaria para la superación de la vida cotidiana, de buscar fórmulas de gobiernos mejores, hay % Y
\
muchlsima gente que reniega de las formas de gobierno que se tienen, que sin duda fienen muchas debilidades y
i
Y
-4
muchos defectos pero como decla Friedrich Nletzsche "No hay otra forma conocida para hacer mejores gobierno, es
!
la que ha encontrado la humanidad; aquellos que creen que personajes iluminados son los que son capaces de
transformar U humandad con el tiempo vienen los arrepentimientos Es mejor saber transitar con esta confrontación de/--$
ideas, confronfación de propuestas; confronfación de personalidades; diversidad politica y ser capaces entre todos de
construir buenos gobiernos para seivir mejor a la gente. Finaliza su participación diciendo: Muchas Gracias. - - - - - - - -:
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Al finalizar el Ingeniero Héctor Padilla Gutiérrez, Secretario de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco,
mensaje recibió una emotiva ovación de los presentes.

- - - CLAUSURA DEL ACTO

PROTOCOLARIO.. No habiendo más asuntos que tratar, en uso de la
palabra la maestra de ceremonias agradece la participación de todos los asistentes al evento.
Finalizando el acto protocolario, siendo las 2 0 3 5 veinte horas con quince minutos del día en que se
actua,11 d e S e p t i e m b r e d e l a ñ o 2 0 1 5 d o s m i l q u i n c e . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -SEGUNDO PUNTO del ORDEN del D~A..Acto continuo el H. Cuerpo Edilicio se traslada al Recinto
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Oficial para dar inicio con la Sesión Solemne de Ayuntamiento y una vez instalados en el lugar en uso
7
de la palabra el C. Presidente Municipal, solicita a la Mtra. Ma. de Jesús Velasco de Dios, que en su
A:
carácter de Servidor Público encargada de la Secretaria del Ayuntamiento Constitucional de Autlán
de Navarro, Jalisco, verifique la existencia del quórum legal, quien informó que de conformidad con la
lista de asistencia se encuentran presentes 14 catorce de los 14 catorce integrantes de este órgano
;
;
de gobierno, siendo los siguientes: C. Presidente Municipal, L.C.P. Salvador Álvarez García; C.C.
Regidores C. Carlos Medina Zavalza, C.P. Guadalupe del Carmen Córdova Ramlrez, C.G. Luis Antonio
-..,
Mancilla Huacuja, C.P. Olga Robles Pelayo, C.P. María Hilda Mercado Aguilar, M.V.Z. Gerardo Peña
:y
Madrigal, C. Oliverio Rosales Martinez, M.C.D. Ernesto Ivan Herrera lbarra, L.C.P. Eva Gabriela Gómez
Pérez, C. Cruz Rafael Aréchiga Hernández, Lic. Edgardo Román Herrera del Castillo, Ing. Álvaro
-.....--.-----.-.--Diaz y Sindico Municipal Lic. Alejandro Uribe Gómez,. - - ..- ...-...

2.

..
i

,n/-. -- -

- - - TERCER PUNTO.- Por lo que, existiendo Quorum legal, se declara formalmente instalada la Sesión
Soiemne de Ayuntamiento y válidos los acuerdos que en la misma se tomen: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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CUARTO PUNTO.. Acto seguido se dio lectura a la propuesta del orden del dia, bajo
siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Acto Protocolario
2. Lista de asistencia.

. .\,\!>(>

l

3. Comprobación del Quórum Legal

,:'u.

v.,.,,
.

. ,i.,,T

4. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
!

/G ,,;

5. Entrega del Documento que contiene el Tercer Informe de Gobierno del estado que guarda la
"Administración Municipal del Ejercicio 2014-2015 por parte del C. Presidente Municipal L.C.P.
Salvador Álvarez Garcia.

'\

%

\

6. Clausura de la Sesión Solemne.

Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta del orden del dia presentada y transcrita con
anterioridad, ....................................................................

- - - QUINTO PUNTO.- En uso de la voz el Primer Edil Lic. Salvador Álvarez Garcia agradece a los
Ediles su presencia en el acto Protocolario en atención a la visita del Ingeniero Héctor Padilla
Gutiérrez, Secretario de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, en representación del Mtro. Jorge
Aristóteles Sandoval Diaz, Gobernador del Estado de Jalisco y los asistentes al evento. Acto continuo
basado en el articulo 47 fracción Vlll de la Ley de¡ Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco manifiesta que el documento que les entregó durante el Acto Protocolario
corresponde al "Tercer Informe de Gobierno de la situación que suarda la Administración
durante el eiercicio 2014-2015" de esta esta hermosa tierra que cree que todos los Ediles quieren y'
que ha sido, insiste, un honor trabajar junto a ellos; continua haciéndoles mención que
observaron en el video contiene y habla de todos los temas, pero aun as¡ cualquier aclaración o
sus órdenes y que está pendiente por entregarles el libro del Centro Histórico que está muy
que también hará entrega a los medios de comunicación; al igual mandara hacer un libro en
contemplar todas las obras que se hicieron durante el periodo de esta Administración y que es muy amplio
y que la gente reconoce que esta Administración hizo bastante obra y otras personas desconocen lo que se
hizo; por lo que ese libro se mandará hacer fuera del Ayuntamiento y que quiere que lo conserve su Cuerpo
de regidores y algunos ciudadanos para que conozcan lo que se hizo. Por lo que finaliza agradeciendo a
todos por su asistencia, disponibilidad y entrega.. ..........................................
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Continua con el uso de la voz el Primer Edil Lic. Salvador Álvarez Garcia para mencionar que él hubiera
querido externarles a todos y cada uno de los regidores en el Acto Protocolario en lo particular su
agradecimiento pero que por los tiempos ahi es muy dificil pero que en la sesión Soiernne aprovecha el
momento para hacerlo como en los años anteriores y que hoy más que nunca quiere reconocerles el trabajo
por esos tres años de gobierno como lo dijo el Dr. Iván de que si en algún momento hubo diferencias
siempre prevaleció el orden y en este caso la madurez y la responsabilidad de cada uno de ellos hacia con
cualquier tema, que se fueron rápido los tres años y que recuerden el primer día en el recinto oficial cuando
estaban viendo las posiciones de cada uno y porque quedaron como quedaron ubicados. Continua
manifestando que quiere reconocer que fue la única vez que se pusieron de acuerdo de cómo iban a queda
ubicados en ei recinto oficial ante el desconocimiento, por lo que considera que el acomodo fue excelente y
que ayudo mucho al buen desarrollo de las sesiones y que se los dice,,sinceramente y que estará
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eternamente agradecido con todos ellos; que tienen en él de ahí en unos dias; porquesi ahorita ha sido;
terminando la Administración con mayor razón, cuentan con un amigo en el que le encantaria poderles servir
en algo y que ojalá nunca lo necesiten, pero que si lo necesitan ahi estará. Pero que prefiere que convivan
como seres humanos, como siempre lo ha sido; porque está seguro que lo que todos tienen es humildad y '~.-~.,-L
eso no es fácil encontrarlo y que todo el equipo lo ha visto y que considera que es lo que los ha
caracterizado independientemente de las posiciones de cada quien tanto económicas, como sociales y
culturales, ha habido esa humildad y que los defectos de cada quien se han hecho a un lado para hacer su
trabajo lo más productivo posible. Continua manifestando que cuando escucharon en el video que se
proyectó del Informe el nombre de las obras que se gestionaron de las calles fue satisfactorio porque fueron
bastantes obras y eso que dijo y que quiso mencionarlo así porque no lo traía escrito; lo de la deuda fue .
porque los dañaron mucho con eso y está muy claro que él va entregar; ya que platico estos dias con
Fabricio, Presidente Municipal Electo puntualmente y quiere que su equipo mencione lo que reciben de
deuda, no lo que se murmura en sociedad; sino lo que realmente reciben de manos de esta Administración.
Por lo que dificilmente van a entregar a ellos un incremento, va hacer muy parecido. Por lo que les pide
que sumen cincuenta y dos millones y diecinuevemillones y medio y que ei resultado es un poco más de
setenta millones de pesos y que ahorita andan en ese adeudo. Por lo que cree que como estuvieron con
tantas, porque la verdad que le apretaron, ningún regidor tuvo gastos, reitera que ninguno, que dijeran se
fueron a comer y se metieron las notas al Ayuntamiento o que él anduviera en restaurantes con los "i
funcionarios, nada que ver; comenta que estuvo en dias pasados en la Tesoreria Municipal y que el personal
le comentó que no habían tenido un Ayuntamiento con tanta austeridad; por lo que así se les marcó y que
/
para que se den una idea entregaron de pura renta que pagaron por dos años por el contrato poco más de
doce millones de pesos cuando ese dinero si lo hubieran tenido otra cosa hubiera sido. Sin embargo (:,S
sanearon las finanzas; por lo que él les garantiza que el próximo Presidente, cuando le llegue el descuento
de menos de seiscientos mil pesos no va sentir que hay deuda comparado con todo lo que les dejaron a
ellos y como estaban las condiciones que afortunadamente se liquidó eso porque de lo contrario ahorita se
estuviera pagando diez millones al año, por lo que le quitaron al próximo Ayuntamiento treinta millones de
pesos que no van a pagar, que van a poder disponer de ellos, lo que este gobierno no pudo y que eso fue
gracias a su Cuerpo Edilicio y que quiere hacer hincapié que los regidores de las fracciones tanto de Acción
Nacional como del Revolucionario lnstitucional en el que hagan'extensivo esto porque as¡ fue. Que ellos
como representantes de estos partidos no les pueden achacar que se endeudo al municipio porque ellos son
corresponsales de esto y pueden defender esta postura como la van a defender todos y que es el único
fi, ,1
tema que tuvieron y que usaron politicamente, .............................................
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Acto continúo el Primer Edil Lic. Salvador Álvarez García pregunta a los regidores presentes si alguno
quiere hacer uso de la voz, lo haga en ese momento antes de proceder a la clausura de la Sesión Solemne,
a lo que el regidor Álvaro Garnés Diaz manifiesta en uso de la voz que una de las cosas que le gustó en e
acto protocolario es que el Primer Edil diera la oportunidad de hablar a los regidores Edgardo e Iván p a k
que dieran su forma de ver; así como le gustó mucho el mensaje que dio el representante del Mtro. Jorge
Aristóteles Sandoval Díaz; Ing. Héctor Padilla Gutiérrez quien dijo que la Política al final es Pasión. Por I
que manifiesta que lo que se lleva él en estos tres por supuesto el haber puesto su granito de arena por su,
ciudad que la entregan de como la recibieron pero que lo más importante y que valora mucho es la amistdd
de todo los integrantes del Cuerpo Edilicio y que se continuarán viendo y que con algunos de ellos ya tenia
una relación y que con otros nada más se saiudaban y que siente que a su modo de ver es lo que mejor se
lleva de estos tres años, que en él tienen un amigo y que si en algo puede ayudarlos está a sus órdenes.
Finaliza su participación diciéndoles que se va muy satisfecho del trabajo realizado en estos tres años. - - - -
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Corresponde el uso de la voz al regidor Luis Antonio Mancilla Huacuja quien manifiesta su agradecimiento
a sus compañeros regidores por la tolerancia que se tuvieron siempre, toda vez que en algunas ocasiones
tuvieron que debatir para tomar decisiones, que al final siguieron en su totalidad el mismo camino para el
biendel pueblo, ....................................................................
-

-;,

El regidor Ernesto Iván Herrera lbarra en uso de la voz vuelve a mencionar al Primer Edil Lic. ~ a l v a d o r '
Álvarez Garcia y a sus compañeros regidores que recuerda que el 1" de octubre del año 2012 decidieron
todos ponerse a trabajar así lo logró entender, por lo que considera que se pasaron muy rápido estos tres
anos de Administración por lo que quiere dirigiéndose al Primer Edil le menciona que siempre estuvo abierto
al diálogo; abierto a gestionar mas obras incluyéndolo a él para
Por lo que él en lo personal se "a tranquilp y nqquisiera decir sa
.
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a lo mejor ponerle más empeño, pero tranquilo si se va. Continua manifestando a todos los compañeros que
si en algún momento los ofendió o si se equivocó porque es un ser humano y comete errores como todo
mundo; sin embargo se sumó al trabajo que el Primer Edil se proponia con la misma iniciativa que tenia el. F+L.b
-7
Nunca fue un regidor que se opuso a las ideas o las obras que se intentaba trabajar y cree que fue muy ........;,.
.
constructivo de su parte y que claro que hubo una fracción de oposición en favor de algo constructivo. Por lo
.. . ,, .
que le dio mucho gusto que en el informe haya comentado el Lic. Salvador lo de la deuda pública toda
que en lo personal a él lo deja muy tranquilo porque la verdad eso le afecta profesionalmente y como
persona al pensar "Con que tanto se endeudo el municipio", y que estuvieron presentes en el acto
protocolario todos los partidos politicos y que ojalá y lo hayan entendido como tal. Acto continuo se dirige al
Primer Edil para manifestarle que tiene un amigo en él y que se lo ha externado en muchas ocasiones y que
sabe que le ira bien en las próximas funciones que pueda tener sea en su vida profesionales o si quiera
'V~:: ,:\A::b*,$.
continuar en esto y que el sabe más que todos ellos que no ha sido fácil, que darle la cara a la ciudadania y
.!,i,,~:j
....
resolverle los problemas a la gente es muy dificil pero sin embargo se intentó hacer con buenos resultados;
'!,,?
, ,., .
Por su parte intento nunca pensar con el hígado, sino con la cabeza para tomar decisiones adecuadas y ahí
..,i ,
están los resultados. Le dio mucho gusto escuchar todas las obras que se hicieron en Autlán, y poder decir
!' 5:
perteneci a esta Administración con cada uno de sus compañeros regidores. Por lo que éi en lo personal p, j'
::
puede decir tranquilamente que está contento con lo que se hizo; que faltó mucho, si; pero que para todo se
i
ocupa el dinero, que fueron tres Carnavales muy buenos; fueron eventos gratuitos en los que se
':,
comprometió el Primer Edil y que contó con el apoyo de todos los regidores, en fin fueron una inmensidad de '~-.
cosas y que lo que mas tranquilo que lo va dejar es que pensó el Lic. Salvador en lo que venga, es decir; no
dijo hasta aqui me voy a poner a trabajar en los tres año: cree que les deja cuarenta y siete millones en obra
pública al siguiente Ayuntamiento y eso es muy importante. Por lo que les desea mucha suerte a la
Administración siguiente y que sepan que estar en estos zapatos no ha sido nada fácil, coordinar a todos los
partidos no ha sido nada fácil, pero cuando hay apertura, dialogo y madurez entre todos ellos hay buenos
resultados que aunque hubo momentos en que no les parecian las cosas, las platicaban entre todos y que
siempre confiaban en la voluntad del Primer Edil Lic. Salvador Álvarez Garcia. Por lo que finaliza diciendo
muchas gracias señores regidores por esta Administración a la que perteneció y que si cometió algún error
lo disculpen y que después del primero de octubre del año en curso estará en su clinica trabajando
poniéndose a sus órdenes, ........................................................... J
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La regidora Guadalupe del Carmen Córdova Rarnirez manifiesta un agradecimiento a todos sus
compañeros regidores por la excelente relación que llevaron durante estos tres años de gobierno; que se
sintió muy cómoda y muy contenta con todos ellos y sobre todo la excelente comunicación que tuvo también
con el Primer Edil Lic. salvador Álvarez Garcia y que es algique va llevar por toda la vida- - - - - - - - - - - - - -

n

La regidora Eva Gabriela Gómez Pérez manifiesta de igual forma que se va muy contenta,
ella no se imaginaba lo que iba vivir como regidora, porque si las ha habido de otras formas,
habian platicado y que se imaginaba pleitos a todas horas, pero no, la verdad en esta ocasión considera
fueron personas maduras, responsables y que siempre tuvieron la apertura y la confianza de decirse
cosas de frente y que eso es bueno, como dijo el Ingeniero Héctor Padilla Gutiérrez en su discurso
buena la diversidad e ideas porque fortalecen y esto es un claro ejemplo porque las hubo y al final
acuerdos muy importantes para el municipio. Finaliza diciendo que les reitera su
ofendió con su actuar porque ella siempre le gusta decir las cosas de frente pide una
cada uno de sus compañeros regidores, ..................................................
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La regidora Maria Hilda Mercado Aguilar manifiesta en uso de la voz que para ella estos tres años fueron
de aprendizaje más que todo, toda vez que ella desconocía totalmente como era la Administración y que si
se llevó buenas sorpresas y que muchas veces no van con sus valores más sin embargo eso se prestaba a
que ella hiciera mala cara porque desafortunadamente no sabe ocultar cuando algo no le parece y después
de dos o tres se sulfura, pero que se sintió muy bien con todo el equipo de regidores, que en lo personal le
gusta observar a las personas y la verdad que se lleva un recuerdo muy atento de cada uno de ellos, pero
que claro que se equivocaron y que agradece de todo corazón su amistad y la convivencia que tuvieron y
espera que continúen con la misma amabilidad y armonía sobre todo que siempre tuvieron. - - - - - - - - - - - -
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En uso de la voz el Primer Edil Lic. Salvador Álvarez Garcia manifiesta que por supuesto la Mtra. Ma. de
Jesús Velasco de Dios sabe que no está dentro de los regidores, pero que ella ha sido parte fundamental
en este ejercicio y que no se le va olvidar nunca que al principio hubo
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esto se salió a flote muy bien; por lo que le agradece a la Secretario General del H. Ayuntamiento Mtra. Ma.
de Jesús Velasco de Dios a nombre de todos los regidores porque fue un funcionario que normalmente el
que está en Secretaria General quiere proyectarse a un puesto politico como una aspiración y que ella fue
siempre muy recta en todas sus decisiones, que no la movió el quedar bien con alguien y tener que hacer
algo que no estuviera permitido, al contrario siempre apegada a derecho y eso a él le dio mucha
satisfacción, por lo que totalmente le entregó a ella ese departamento tan importante y fue cumplido
cabalmente. Por lo que le reitera las gracias por ello e insiste que igual que todos sus compañeros lo
llevaran de por vida en su corazón. Finaliza su participación el Primer Edil Salvador Álvarez Garcia
reiterándole a la Mtra. Ma. de Jesús Velasco de Dios su amistad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Se le cede el uso de la voz al Secretario del H. Ayuntamiento de Autlán de Navarro, Jalisco Mtra. Ma.
de Jesús Velasco de Dios quien primeramente agradece al Primer Edil Lic. Salvador Álvarez García por
haberse fijado en su persona para otorgarle esa encomienda, toda vez que ella no se lo esperaba y si le
sorprendió mucho que le llamará para proponerla ante el Pleno del Ayuntamiento para darle esta gran
responsabilidad y cuando el Pleno del Ayuntamiento acepta la propuesta y deciden que sea ella la que
ocupe el puesto, les manifiesta a todos los regidores presentes que a partir de ese momento hasta el dia que
deje el encargo se ira llena de conocimientos y experiencias y muy satisfecha por todo ello que la hizo crecer
aún más como servidor publico; por lo que está muy agradecida con todos y cada uno de ellos y espera no
haberlos defraudado con el trabajo realizado. Finaliza su participación diciéndoles a todos que los llevara
siempre en su corazón y que tienen su amistad por siempre; a lo que todos los regidores le dan las gracias a
unam~smavoz,...................................................................

.214:

En uso de la voz el regidor Oliverio Rosales Martinez manifiesta que en esta vida nunca acaba uno de S.+
aprender, por lo que a el estos tres años le dejan una experiencia muy bonita tener amigos, amistad y sobre kj
todo se lleva de sus compañeros regidores una experiencia muy agradable el haberos conocido y el haber
aprendido muchas cosas que realmente desconocia. Por lo que les reitera sinceramente su amistad. - - - - -
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La regidora Olga Robles Pelayo en uso de la voz manifiesta que primero que todo quiere darle gracias a
Dios y en segundo lugar al Primer Edil Lic. Salvador Álvarez Garcia por haberle dado la oportunidad de .J
participar en este proyecto que en realidad ella ni en sueños se imaginó vivir. Continua manifestando que
para ella fue algo muy fuera de su vida, algo que ella no se esperaba el participar sirviendo a a gente, que
fue algo muy bonito, toda vez que se dice "Que el que no vive para servir; n o sirve para vivir". Por lo que
.\
como todos los compañeros considera que cada cosa que aprendieron les enseño lo que es amar la vida;
que tuvieron muchos aprendizajes buenos y malos y que una de las cosas como todos los compañeros
dicen, si en algún momento los ofendió sobre todo al Primer Edil Lic. Salvador Álvarez Garcia por lo gritona;
que es al hablar siendo su forma de ser y que no ha podido dominar. Continua manifestando que fue
bonito trabajar y convivir con todo el equipo, les reitera su amistad a todos y espera que no sea la última
que convivan juntos. Finaliza su participación diciendo muchas gracias. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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El regidor Gerardo Peiia Madrigal en uso de la voz manifiesta para agradecer la amistad que
brindado todo el equipo de regidores durante estos tres años, y que para el fue importante la prudencia que
se dio en el recinto oficial, fue bonita experiencia, donde reino la armonia a pesar de que habia diferentes
maneras de pensar y de trabajar siempre hicieron equipo y que afortunadamente estuvieron tolerantes,
pacientes y sacando adelante los compromisos que cada uno fue adquiriendo. Por lo que quiere reconocer
el trabajo de esta Administración de la cual se siente satisfecho de formar parte de ella en el aspecto de que
se lograron grandes obras y sobre todo en cuestión de obra pública en esta Administración y que la sociedad
las puede apreciar, se consiguió bastante, calles, puentes, escuelas, aulas, hospitales, hubo diversidad y
sobre todo bastantes recursos que se lograron estabilizar. En cultura él asi lo reconoce que se destacó
bastante y siente que hubo una gran diferencia de lo normal y que por primera vez este municipio sobresalió
internacionalmente a través de Cultura, Arte y Deporte, lo tradicional que es el Carnaval que cada año se
proyecta con mayor calidad; de la misma manera la falta de empleo es una necesidad en el municipio por lo
que siente que de alguna forma se aportó desde la idea de que el C. Salvador el traer una máquina D-6
para el Agricultor que en el municipio es una forma de sacar adelante y que el ciudadano lleve el pan de
cada día a su casa, ya que a través de ese equipo se pueden hacer brechas, bordos, represos, son muy
útiles y considera que fue una atinada decisión; asi como el detonar obras como fue el rebombeo número 1 y
que él le decia al compañero Rafael que actualmente Agricultores que no tenia una gota de agua en sus
terrenos en estos momentos están haciendo uso de este sistema por bomb,eo de alta tecnificación por lo que
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se están logrando cambios en los campos de Autlán y se está trabajando en la etapa de boybeo numero 2 y
se cuenta con la apertura de más hectáreas que van a detonar bastantes fuentes de empleo en el municipio
y ia región. Por lo que felicita al Primer Edil Lic. Salvador Álvarez García por tener esa capacidad de
transformar una sociedad en donde se puede mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de un
crecimiento y un desarrollo continuo. Por lo que le da las gracias al Primer Edil por haberlo hecho participe
de este bonito equipo que integró y que espera que a corto plazo pueda formar parte de un proyecto que
pudiera suscitarse. Finaliza su participación diciéndoles muchas gracias por la amistad que le brindaron, que
cuentenconsumássinceraamistadylesreiteralasgracias.--------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Pide el uso de la voz el regidor Edgardo Román Herrera del Castillo para manifestar que este es uno de
los momentos en que quisieran que no se acabara, que no tuviera fin, pero ha llegado casi al fin de la
Administración y que todavia tienen algunos compromisos y muchas cosas que hacer y no quiere con esto
quitar la intención de la despedida, porque más que una despedida es un compartir de sentimientos. Por lo
que comenta que va ser muy responsable de lo que por su parte toca, porque tanto Iván como él que
participaron en la campaña tienen un plan de trabajo y que coincidentemente y lo puede decir as¡, que bueno
que muchas de las obras que se realizaron en la presente Administración fueron de las cosas que querian
hacer si el puebio les haya dado la confianza, pero ei pueblo le dio la oportunidad a Chava y ellos como
oposición fueron responsables y le reconocieron ese liderazgo, le reconocieron ese protagonismo y lo
apoyaron. Todas las cosas se las compartió, las puso sobre la mesa, le consta que no cabildeaban como
generalmente se hacia y eso le da transparencia al trabajo politico y al trabajo Administrativo de un
Ayuntamiento. Por otro lado le dice al Primer Edil que siente gratitud el que haya volteado los ojos a
comunidades que se les habia regateado el apoyo y se refiere especificamente a la población de
Chiquihuitlán, que es una población con mucha necesidad y ahora las obras dignifican su vida; un trabajo
dignificante también para los pobladores fue la calle del Chante y que cambio totalmente porque no
solamente se le coloco concreto, sino se cambiaron también los sistemas de drenaje y Agua Potable en
algunos casos; en el Corcovado la gente está agradecida y en la parte Norte en el Tecoiote con la obra que
realizaron sus amigos de la antorcha campesina por recursos del gobierno del Estado y el Municipal y la
obra que se realizó para conectar prácticamente Ayutita con Autlán dignifico gran parte de lo que tenían J'
pendiente; le consta que la selección de obras se hizo de manera responsable y que ese es el trabajo que
tienen que hacer ellos; que si le tocara a él decir que les falto; que es lo que se quisiera que se hubiera
hecho; él pediria alargar un poco el tiempo y al final eso es lo más complicado, ya que les faltó tiempo y el
presupuesto porque ganas tenian muchas, necesidades habia muchas y tiempo y presupuesto es lo que
siempre hace falta; pero por otro lado les comenta que él emitiría una opinión respecto a esta Administración
hasta el último día de la Administración y ese día serámuy responsable y les dirá a todos los regidores lo
que como compañeros quizá quieran escuchar, pero ahorita todavia tienen una alta responsabilidad, porqu
son un Ayuntamiento todavia aguantando los trancazos de la crisis a nivel Nacional y que tienen
presupuesto raquitico, las participaciones han disminuido considerablemente, las aportaciones del gobiern
Federal y Estatal han ido a la baja, las crisis les está afectando. Por lo que vuelve a insistir, pero ya no aho
con una manta, ni envuelto en un escándalo mediatico, sino con mucha seriedad. El empleo sigue siendo
primera necesidad que tienen como Autlenses; Por esa parte él quiere manifestarles que se esperara has
el último dia para dar una opinión; para compartir de manera personal lo que siente; ahorita le preocupa
<
analizar con mucha responsabilidad, reconocer que tienen mucho trabajo por realizar y que a manera de
sugerencia el si quisiera que la próxima Administración tuviese el tiempo, la intención y las ganas de que las
sesiones de Ayuntamiento fueran públicas; porque asi como este informe se subió a la Red que cada
\
miércoles o cada dia que ellos escojan la gente de Autlán a quien le interese se dé cuenta que es lo que
pasa al interior del Ayuntamiento; como resuelven los problemas; como se pelean entre ellos; como
defienden sus propuestas, como tienen sus ideas y que eso sea más transparente. Por lo que él considera
,& i.
que a esta Administración le faltó hacer eso. Pero sabe que el Primer Edil ha hecho un buen trabajo, lo
L
puede denominar as¡, excelente en cuestión de la gestión, pero ocupan cerrar bien, porque todavia faltan ,?;¿
unos dias; van a tambor batiente, van reafirmando lo que'ellos sienten como equipo alrededor del .'
Presidente y que todavia están con muchas ganas de trabajar por lo que todavia falta mucho que hacer.
.
Reitera que lo hará con mucha responsabilidad; no quiere por no decir palabras de lisonje adulación aguadar
Q
la fiesta, porque les falta mucho trabajo por hacer y que él en lo particular le interesa saber la postura; le
\
interesa terminar el asunto que tienen pendiente sobre un personaje que ellos ya conocen el Mtro. Javier
l
.
t.Galván Guerrero ya que esta al término de poder concluir con ese tema; el asunto también que les falta es lo
).'
de la deuda, porque se tiene que explicar por que de ser cincuenta y ocho millones, ahora se brinca a que,
son setenta y dos millones, eso se tiene que explicar para que a la gente le quede bien claro y es el primero/
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que reconoce que la anterior Administración dejó un adeudo a esta presente Administración; 'que no
reconoce el adeudo, pero que si se debe se tiene que pagar. No ha acusado a nadie de que se lo haya
llevado a su casa, pero que si se debe de ser muy claros en eso. Continua manifestando que les ha faltado -e-.
.,
ser más transparentes en la cuestión de la deuda publica y retirar esas acusaciones que le están haciendo a '.---,7
_,./.~
la presente Administración. Por lo que él lo reconoce y lo hace de manera responsable; hace falta reconocer .-.<-,
7
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a cada quien la responsabilidad. Finaliza su participacion diciendo muchas gracias. - - - - - - - - - - - - - - - - - , ..
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El regidor Carlos Medina Zavalza manifiesta que quiere felicitar al Lic. Salvador Álvarez García por ei
informe que dio; porque fue un informe perfecto; le gustó como se elaboró y proyectó y sobre todo lo que
más le gusto es saber que ya se inició la obra de la carretera Autlán -Villa de Purificación. Finaliza diciendo
que pide una disculpa a los compañeros regidores por si en algo !os ofendió durante los tres años de
Administración, pero que así es su forma de ser, bromista. Continua diciéndoles que en él tienen un amigo y
que fue muy placentero trabajar con ellos, porque hicieron un gran equipo y que desgraciadamente cuando
empiezan a aprender se concluye el termino de ia Administración. Agradece al Primer Edil porque todo el
tiempo en que le pedian un espacio como regidores para dialogar, siempre se los otorgó, nunca se negó y
que ampliamente trataban el asunto o los asuntos que traian y que para él eso fue muy importante. Finaliza
su participación diciéndoles a todos los regidores presentes, enhorabuena. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Finalmente el regidor Cruz Rafael Aréchiga Hernandez en uso de la voz da inicio agradeciendo a todos .?
porque cuando iniciaron la Administración lo primero que él le comentó al Primer Edil fue que el traia un
deseo que no se logró con el Dr. Ernesto Iván Herrera Ibarra, por lo que quisiera pedirle si a través de él se
pudiera cumplir. Una fue la creación de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y otro deseo fue lo de la
maquinaria para el Campo fue un poco dificil cumplif con esto pero se logró; por lo que se va contento y
satisfecho personalmente porque fueron una de las máximas metas que él traia e lograr eso para ayudar a
la gente. Por lo que se está trabajando y se seguirá trabajando. Se siente contento porque logró parte de lo GQ
.!l
que él traia en su corazón para tratar de lograrlo y que gracias al apoyo de todos los regidores que se &
buscaron las formas y se logró y que no se imaginan el excelente beneficio que se hizo. Por lo que con eso -4
//i 8
queda contentísimo y a su vez le dio gusto convivir con cada uno de los regidores y haber recibido el apoyo
de cada uno de ellos que constantemente recibió y aprendió de ellos. Por lo que se siente orgulloso de haber ,F..
,-\
pertenecido a este equipo y que en especial muy agradecido esta con Chava porque siempre que le pidió
ji~
, *.
apoyo para muchas personas jamás le negó ninguno. Por lo que se siente muy agradecido y satisfecho de
no haberle fallado a la ciudadanía. Finaliza diciendo que está satisfecho también por el equipo tan excelente
que hicieron; ya que el también tenía la idea de que iba a ver pleitos y demás, pero paso todo lo contrario y
que todo lo que se hizo (que fueron muchas obras) fue en beneficio de la ciudadania Autlense y que la:
verdad si se hubiera hecho lo de visitar a las comunidades se hubiera tenido mucho éxito porque se iba
tener el contacto con la gente por lo que piensa que les hizo falta eso pero que ya lo que se hizo hecho
y que lo poco que falta por hacer está satisfecho. Por lo que les da las gracias y les pide una disculpa
algo les falló o los ofendió, porque siempre trató de vacilar con todos, porque así es su forma de
Concluye su participación diciendo muchas gracias. .........................................
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Finalmente pide ei uso de la voz el regidor Ernesto Ivan Herrera lbarra para manifestar al Primer Edil Lic.
Salvador Álvarez Garcia que durante estos tres años tuvo a su lado una persona muy leal y muchas cosas
salieron adelante y que se refiere al Lic. Oscar Rene Monroy Ayala, Secretario Particular de Presidencia
para quien pide un fuerte aplauso. Acto continuo recibe el Lic. Oscar una emotiva ovación por parte de los
integrantes del Pleno Edilicio del H. Ayuntamiento de Autlán de Navarro, Jalisco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - SEXTO PUNTO..

CLAUSURA DE LA SESION SOLEMNE. No habiendo más asuntos que tratar, en
uso de la palabra el C. Presidente Municipal, L.C.P. Salvador Álvarez Garcia, agradece la participación
de todos y procede a la clausura de la sesión Solemne, levantándose para constancia la presente acta,
siendo las 22:OO veintidós horas del día en que se actúa, 11 de Septiembre del año 2015 dos mil
quince,
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REGIDORES:

C. CARLOS MEDINA ZAVALZA

C. OLIVERIO ROSALES MARTINEZ
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LIC. ALE~ANDROURIBEGOMEZ.
Sindico Municipal.
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Servidor Público Encargada de la
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