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- - - En la Ciudad de Autlán de la Grana, Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco,

siendo las 11:OO
once horas, del día sábado 18 de Junio del,año 2016 dos mil dieciséis, día y hora señalado para que
tenga verificativo la Sesión Solemne de Ayuntamiento (previamente aprobada para su celebración
mediante Acuerdo de Ayuntamiento número AA120160614101005 asentado en Acta de la Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento realizada el día 14 de Junio del 2016), a la que fueron coi;ivbcados
previamente por el C. Presidente Municipal, Mtro. Fabricio Israel Corona Vizcarra, en uso de las
facultades conferidas en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de~alisco,
se hicieron presentes los integrantes de este Cuerpo Edilicio reunidos en el lugar que ocupa el Patio
Central del Palacio Municipal, situado\en la planta baja en Avenida Venustiano Carranza No. 1 en la
Ciudad de Autlán de la Grana, Municipio de Autlán de Navarro, JaliSco.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /"
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- - - En primera instancia previo a la lectura del Orden del Día, los asistentes tienen el agrado de
escuchar las melodías'que interpreta la Orquesta Sinfónica Monumental de Autlán; una vez
concluida su participación se da la más cordial bienvenida a todos presentes a efecto de celebrar la
sesión en la que se llevará a cabo el cumplimieqto del acuerdo asentado en el acta de la Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 11 de hayo del 2016, en el cual se otorga el título de
"Hombre Ilustre de Autlán" al Ciudadano Javier Alejandro Galván Guerrero..

---- ----- ---
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- - - PRIMER PUNTO.- Acto seguidpse concede el uso de la palabra al C! Servidor Público Enc
la Secretaría General del' Ayuntamiento, M.V.Z. Pablo César Radillo Urista, para que v
existencia del quórum legal, quien informó que de conformidad con la lista de asis
encuentran presentes 13 trece de los 14 catorce integrgntes de este órgano de gobierno,
siguientes: C. Presidente Municipal Mtro. Fabricio Israel Corona Vizcarra; C.C. Regidores
Angelita Degollado González, C. Oscar Zepeda QuiñoneS, Mtra. IrmaLeticia Rodríguez Ramírez
Juan Carlos Solorio Quezada, L.A.N. Paz Adriana Casillas Aréchiga, C. Gerardo Carrizales
Cecilia Gallardo Rodríguez, Dr. Armando Pérez Oliva, L.C.P. Luis Rogelio Mancilla Flores, Mtro.
Martinez López, Lic. Francisco Javier Gómez Michel, y el Síndico Municipal, Lic. Alejandr
Barbosa; por lo que, se declara vdida la presente sesión ya que informa existe quórum I
Dándose por enterado el Presidente Municipal, Mtro. Fabricio Israel Corona Vizcarra, instruye al C.
Servidor Público Encargado de la Secretaría General del Ayuntamiento, M.VZ. Pablo César Radillo
Urista, para que dé a conocer y ponga a consideración de las Señoras y Señores ~egidores,el
orden del día al que sujetaran la seóión; procediendo a su lectura, bajo el detalle siguiente:
ORDEN DEL DIA
\

1.

LISTA de ASITENCIA,

2.

APROBACIÓN del ORDEN del D~A.
/

3.

i(

HONORES a la BANDEWyentonación del HIMNO NACONAL.
\

4.

PRESENTACION de INVITADOS ESPECIALES.

\

\

5. LECTURA del PUNTO de ACUERDO de la SESIÓN ORDINARIA celebrada el 14 de JUNIO de
2016, en la que se dispuso Celebrar el OTORGAMIENTO del TITULO
de HOMBRE ILUSTRE de
AUTLÁN al MAESTRO JAVIER ALEJANDRO GAWÁN GUERRERO en Sesión Solemne de
Ayuntamiento.
\
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7. Entrega del NOMBRAMIENTO al MTRO. JAVIER ALEJANDRO GALVÁN GUERRERO com
AUTLENSE ILUSTRE a la SRA. LAURA ISABEL VALENCIA GONZÁLEZ. -

'

8. INTERVENCIÓN con motivo de AGRADECIMIENTO por la SRA. LAURA ISABEL VALENCIA
GONZÁLEZ, en representación de la familia del Homenajeado.

9. CLAUSURA de lasesión, por parte del MTRO. ROBERTO LÓPEZ LARA, SECRETARIO GENERAL
de GOBIERNO del ESTADO de JALISCO, en representación del SR. GOBERNADOR MTRO.
JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL D~M; para proceder posteriormente a la DEVELACIÓN de la
FOTOGRAF~A y SEMBLANZA\ BIOGRÁFICA del MTRO. JAVIER ALEJANDRO GALVÁN
GUERRERO, en la GALER~AHOMBRES ILUSTRES ubicada en el Salón "Ernesto Medina Lima".

-

SEGUNDO PUNTO.. Se aprueba por unanimidad de votos de los reg>dorespresentes, la
del orden del día presentada y transcrita con anterioridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- TERCER PUNTO.. Enseguida se invita a la concurrencia, sirvan ponerse de pie y descubrirse la
cabeza, a efecto de rendir los Honqres correspondientes a nuestra Enseña Patria y entonar las n
de nuestro glorioso Himno Nadonal, a cargo dgl Profesor Abner Fidencio Bejines Guer
acompañado por la Bandp de Guerra de la Escuela Secundaria Federal No. 5 "Mtro. Manuel Lo
Cotilla" de esta ciudad, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /

- CUARTO PUNTO..

Posteriormente se invita a los presentes a tomar sus lugares a efecto
continuar con el desarrollo del orden del día, manifestatyio que es un honor para tódos contar con
distinguida presencia de las siguientes personalidades que dan realce al evento:
--

9 Mtro. Roberto López Lara, Secretario General de Gobierno en representación >el Gobernador Constitucional d
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Estado de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
Dr. Luis Carlos Vega Pamanes., Presidente del Supre'mo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.
Mtro. Fabricio Israel Corona Vizcarra, Presidente Municipal de Autlán de Navqro, Jalisco.
Lic. Héctor Pizano, Secretario de Trabajo.
C. Francisco Ayón López, Secretario de Educación.
1
-,
Lic. Miguel Castro Reynoso, Secretario de SEDIS.
I
C. Javier Guizar Delegado de SAGARPA.
C. Ana Esthela Durán, Delegada de CONDUSEF.
Lic. Marco Vinicio Rodríguez, Subdelegado de ISSSTE en Jalisco.
,
Dr. Aristarco Regalado Pinedo, Rector de Centro Universitario de Lagos de la
de Gua
Mtra. Liliana Oliver Sánchez, Rectora del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de
C. MaÚricio Gudiño Coronado, Subsecretario de Administración del Gobierno del Estado.
Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, Jefe de Gabinete
Diputado Local Hugo Zepeda Contreras,
Diputado Local Jorge Arana Arana.
,l
Diputada Local Juana Ceballos Guzmán.
Diputado Federal JesOs Zúiíiga Mendoza.
C. José Socorro Velázquez, Dirigente Comité Directivo Estatal del PRI.
C. Mariana Fernández, Secretaria del Comité Directivo Estatal del PRI.
Regidores, Expresidentes Myicipales, Presidentes Municipales, DIF ~ u n h i ~ aServidores
l,
Públicos, y
en General.
\
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- - - QUINTO PUNTO. -

A continuación ~?M.v.z.Pablo Cesa
Encargado de la Secretaría General del Ayuntamiento, hace uso
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Acuerdo de untami miento en el que se dispuso el otorgamiento del título de "HOMBRE ILUSTRE
de AUTLÁN" al MTRO. JAVIER ALEJANDRO GARC~AGUERRERO, así como el Punto de Acuerdo
de la sesión en el qub se dispuso la celebración de la sesión solemne para la imposición del
mismo título; manifestando lo siguiente:
Acuerdo de Ayuntamiento número AA/20160511/0/008.- Mediante el e x d o de fecha 9 de Mayo del 2016, el
Presidente Municipal Mtro. Fabricio Israel Corona Vizcarra, se dirige al Pleno del H. Ayuntamiento de Autlán de
Nava??, Jalisco, donde pone a su consideración la petición presentada por escrito por la FUNDACIÓN JAVIER
GALVAN, A.C. para que sea nombrado "Hombre Ilustre" del Municipio y sea inclu(o en la "Galería de Hombres
Ilustres" que se encuegtra exhibida en el Salón "Ernesto Medina Lima" en el palacio municipal con su semblanza
biográfica y fotografía; para tal efecto, adjunta la semblanza general del Maestro Javier Alejandro Galván Guerrero,
/
donde se establece de manera cronológica su vida y trayectoria.
Acto seguido el Secretario General del Ayuntamiento M. V.Z. Pablo Cesar Radillo Urista, pone a la consideración del
~ ~ / O S de
~ , la FUNDACIÓN
Pleno del H. Ayuntamiento de Autlán la precitada p e t i c i ó n , 4 ~ ~ ~ ~ la~ propuesta
JAVIER GALVÁN,A.C. para que sea nombrado "Hombre Ilustre" del Municipio de Autlán de Navarro,/Jalisco,
el Mtro. Javier Alejandro Galván Guerrero y que sea incluido en la "Galería de Hombres Ilustres" que se,
encuentra exhibida en el Salón "Ernesto Medina Lima" del palacio municipal, con su semblanza biográfica y
fotografía."
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SEXTO PUNTO.- Concluida la lectura de los acuerdos antes citados, se aprestan todos los presen
a escuchar la intervención del C. MTRO. FABRlClO ISRAEL CORONA VIZCARRA, PRESDIEN
MUNICIPAL, quien en representación del H. AYUNTAMIENTO de AUTLÁN de NAVARRO, JALlS
manifiesta los motivos de la decisión de honrar la memoria del personaje objeto de e?
reconocimiento, expresando lo que a la letra dice:
"Quién no vive para servir, no sirve para vivir"; Y el Maestro Javier Alejandro Galván Gue
pese a que manos cobardes y arteras le arrebataran la vida, en sus escasos 52 años de vida le fueron
suficientes para demostrar que fue un hombre que vivigpara servir y que ello le sirvió para alcanzar lo que
pocos logran, haber sido útil no solo a su familia y a sus amistades, sino a su comunidad de origen y
desarrollo.
Nuestro amigo Javier fue un hombre de pueblo, su origen, su formación y su desempeño en diversas
encomiendas así lo demuestran; jamás perdió esa esencia, que es muy común que se pierda en aquellos que al
alcanzar el éxito se les ensombrece su arraigo y su origen; en cambio el Maestro Javier, mientras más metas
lograba, mientras más posiciones escalaba y~el plano'político, académico o social; tal pareciera que más
refrendaba el compromiso que tuviera con su pueblo, tal pareciera que más se preocupaba por su tierra, y tal
pareciera que el laso indisoluble con su gente más se reforzaba y más lo comprometía en la procura de su bienestar
y no nada más de Autlán sino también de su re$&.
Quienes tuvimos la fortuna y la oportunidad de no solo comparfir la amistad, sino abrevar de él la
enseñanza de lo qpe es el serv$io público, de lo que es la lealtad, pero sobre todo lo que es la integridad humana;
,podemos constatar ese afán de lo que es buscar la excelencia en cuanta actividad desempeñaba; podemos
constatar que jamás rehuyó a la responsabilidad encomendada, y podemos ser testigos de que sobre todas las
cosas siempre anteponía a la cerrazón, a la imposición y a la arbitrariedad; el diálogo, los acuerdos y la legalidad.
Estas actitudes observadas desde su juventud y más en su etapa de adulto, le valieron para asumir
un liderazgo, para erigirse en un líder natural, no producto de la circunstancias o de las decidiones unipersonales
de algún personaje, sino como resultado del esfuerzo, del elemplo de v~da,pero sobre todo de esa agudeza m
que le llevaba a distinguir entre lo útil y lo vano, entre lo necesario y lo excesivo.

-

Por esa razón, cuando este honorable Ayuntamiento que me honro en presidir, re
-,
solicitud formal de la agrupación civil que lleva el nombre del hoy homenajeado, y se sometiera
riguroso de la historia, se revisara los sustentos y argumentos en que se basaba la petición, pero sobre to
se repasara en la conciencia de cada Regidor los méritos que debe reunir un personaje, ya sea hombre o
mujer, para ser elevado al rango de considerarlo "Ilustre de Autlán", no se vaciló en el otorgamiento de tan
noble título, con la seguridad que d a la trayectoria de una vida proclive a impulsar el desarrollo político,
económico, cultural y social de este noble municipio que es Autlán de Navarro.
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En el mismo mombnto en que se leía la petición y en el trámite de sometimiento a la consideración y
aprobación de las y los Regidores, se agolparon en mi memoria un sinfín de recuerdos; mismos que en muchos de
los presentes está sucediendo en estos precisos momentos; y que me Ilevó al análisis de los hechos y actos en que
se integró la vida del Maestro Javier.
\

\

\
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No podemos soslayar pasajes importantes de su vida que reafirman ese mérito ganado a pulso para
ser considerado hombre ilustre; desde su paso como estudiante en la Preparatoria Regional donde se destacó como
Iíder estudiantil, hasta el transcurrir en las aulas de su universidad, la Universidad de Guadalajara, que tanto quiso y
defendió; y quiero agradecer la presencia de mis dos amigos Re tores Dra. Lilia y Dr. Aristarco, muchísimas gracias!
Hacer especial énfasis en donde el Mfro. Javier se refería y defendía con mucha causa a la Universidad de
Guadalajara. Muchas gracias por su presencia!. En donde cursó sus estudios profesionales de Administrador
Público como de Licenciado en Derecho, así como la Maestría en la especialidad del Derecho; espacios donde
prosiguió su liderazgo estudiantil que lozevó a integrar el Consejo General Universitario y ser dirigente de la extinta
Federación de Estudiantes de Guadalajara.
,
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Otra de sus pasiones lo fue la política partidista, la entendió y la practicó dentro de su concepto
como una actividad natural y noble del ser humano; destacándose y reiv~ndicandosu ejercicio y así se vislumbró
desde\sus inicios como dirigente estatal de la Vanguardia Juvenil Agrárisfa de la CNC y del Frente Juvenil
Revolucionario del PRI, hasta el desempeño como Presidente del Comité Directivo Estatal del mismo pa
cual me honró y me honrare todo el tiempo en seguir siendo parte de ese excelente Comité Directivo Est
destacándose como un concertador e impulsor de proyectos políticos reales, que permitió que dicho instituto polític
,
no solo rescatara sino mantuviera la confianza de los jaliscienses.
Su vida como servidor público es todo un compendio de resultados producfo de/ esfuerzo,
y la entrega a una causa; es la muestra clara de la conjugación de una misión y una visión; pues desde el mi
momentog_ue se incorpora como funcionario de la extinta dependencia federal SEDESOL al frente de la
regional con sede en Autlán, mostró ese espíritu de servicio, al lograr canalizar e impulsar una gran dive
programas socialesque mucho beneficiaron a las familias de es asos recursos de este municipio, pero fa
todos lo municipio de la región.

f

Esa forma de trabajo, de antepone~ala gente en el centro de los objetivos lo Ilevó a conso
como una esperanza para ejercer un buen gobierno por los Autlenses; de esa forma ejerció la respons
encomendada de ser Presidente Municipal de su tierra, alcanzando en su periodo la realización de más de 360
obras de infraestructura que impulsaron el desarrollo Social de este municipio.
1
l
,
1
Obras que siguen sirviendo a los Autlenses Lque son mudos testigos del trabajo desarrollado; tales
como la carretera al Chante, a Ahuacapán, los ingresos a la ciudad, la remodelación del palacio municipal, la unidad
deportiva en la Colonia Camichines, líneas de agua potable, empedrado, bordos, electrificación, casa de salud, entre j
otras muchas obras que sería imposible en este evento detallar cada una de ellas, así como la eficiencia lograda en/
la prestación de los diversos servicios públicos que requería la población y en especial el servicio de la seguridad
pública.
/
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Ese trabajo arduo y consierite realizado desde el Ayuntaq'ento, le sinlió para convertirse en un
candidato natural y posteriormente Diputado Local; para de ahí postularse y obtener un triunfo contundente que lo
convirtió en Diputado Federal por este mismo distrito, que sigue siendo el XVIII;; lo significativo de ello que pese a su
alejamiento físico por las ;esponsabilidades asiggadas a nivel estatal y nacional, jamás se alejó de
manteniendo un vínculo permanente con su genfe, gesfionando recursos, ayudando en proyectos
empleos, pero algo muy significativo apoyando a los jóvenes y a las nuevas generaciones, apoyánd
estudiando a confinuar con sus estudios mediante becas y aún de su propio bob~llo;así Gomo el estar
su último desempeho público de la atención médica de muchas personas, y en especial de personas
edad. Quiero destacar el arduo trabajo que hizo al frente de la Delegación del ISEN, en donde se abocó por las
personas de la tercera edad, en donde hizo un trabajo y un arduo esfuerzo por descentralizar los trabajos médicos el
ISSSTE y en donde sus trabajos como Delegado lo abocó a las personas de la tercera edad.
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Si de manera natural logro ser considerado en los puestos de elección popular, aún más de manera
nafural se convirtió en Iíder de esta región, pos\sionándose como tal por el trabajo desarrollado, los result
aportados y las soluciones dadas, pero siempre respetando la compleja diversidad de ideas e ideológicas,.
anteponiendo su interés particular o de un grupo al interés que le representaba el beneficio de una colectividad.
/
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Así lo siguió demostrando en sus últimos desempeños, tanto coy0 Regidor del Ayuntamiento de
Guadalajara, como Delegado en el Estado del ISSSTE, donde, simplemente capitalizó su trabajo en la procura de
beneficiar realmente a los derechohabientes por muchos años' olvidados, y en especial en esta tierra, en su tierra
donde logró canalizar acciones para la mejora en la atención médica, peros sobre todo para la mejora de la atención
humana.
/

Nos dolió su partida y más la forma en que esto sucedió; pues se truncó una vida que le deparaba
aún muchos caminos de éxito y con ello Autlán perdió un gran valor. Pero no nos quedamos inmersos en el dolor,
nos fortalece el ejemplo y nos impulsa su ensefianza para recorrer la brecha que él cabalmente forjó.
1

Por ello este Ayuntamiento entendió perfectamente el dar trámite a esta solicitud de otorgar el
nombramiento de Hombre Ilustre al Maestro Javier Galván Guerrero; no para cuestiones ególatras o por cuestiones
de vanidad, sino por dos importantes motivos, honrar a quien se lo merece y dejar en la historia Autlense grabada la
trayectoria de un hombre, de un Autlense bien nacido, y para que a las futuras generaciones se convierta en el vivo
I
ejemplo del resultado de la cultura del esfuerzo. Él fue el Mtro. Javier Galván Guerrero!.
/
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SEPTIMO PUNTO.. Se procede al acto de la ENTREGA d,el NOMBRAMENTO al MTRO. JAVIER
ALEJANDRO GALVÁN GUERRERO como AUTLENSE ILUSTRE a la Sra. Ana Isabel Valenc
González de manos del PresidentcMunicipal de Autlán de Navarro, Jalisco, Mtro. Fabricio Israel Cor
Vizcarra; dicho momento, acompañado de un extenso y caluroso aplauso de todos los presentes.- - - -

-

OCTAVO PUNTO.. Uisa vez expresado el mensaje del Primer Edil, se procede a escuch
intervención de la SRA. LAURA ISABEL VALENCIA GONZÁLEZ, en su calidad de representan
la familia del MTRO. JAVIER ALEJANDRO GALVAN GUERRERO, quien proniiricia el siri
I
agradecimiento por este memorable acto:
Lic. Roberto López Lara, Secretario General de Gobierno y representante del Mtro. Jorge Aristóteles
Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional, muchas gracias por estar aquí; Mtro. Fabricio Corona Vizcarra,
Presidente Municipal; H. Ayuntamiento, muchas gracias por estar aquí también; Dr. Luis Carlos Vega Pamanes
amigo personal, gracias; Diputado Hugo Contreras, mi reconocimiento y gracias por su amistad. Amigos todos,
quisiera mencionar a muchos que están aquí el día de hoy, pero prefiero no hacerlo para no omitir a otros, Porque
en realidad son muchos los amigps que están\ aquí, que Javier quería y recordabá Entonces agradezco a todos su
presencia, es un honor, es un privilegio que se reconozca y que se dé cuenta la gente de la gran amistad que tenía
Javier.

i

Expreso a todos ustedes m/ gratitud por su presencia pues el motivo que nos reúne hoy aquí
es de gran orgullo y trascendencia para mis hijos y para mí en lo personal. Sé que este Ayuntamiento valoró
la trayecforia, los merecimientos y aportaciones al servicio público que Javier Galván desarrolló y se le
\
distingue simbólicamente el díahe hby de manera oficial.
/

\

\

Este es un momento de sentimientos encontra
trabajo y la trayectoria a un gran hombre, con quieíí me t
distinctón y al nombrarlo Autlense Ilustre; y por el otro el
heridas y agudiza más el dolor, a Javier le hubiera gustado mucho estar presente en esta ceremo
cuánto amaba a su pueblo, como él decía cuando se refería a su tierra, ser Presidente Municipal de
de Navarro, fue uno de los más alto

de gobierno que pudo ayudar a s
encomienda que más satisfacción le dio, y de donde pudo partir
la oportunidad de trabajar. Y así me enseñó a mí a querer y a re
hace más de veintitrés años, recorriendo cada comunidad y casi podría decir cada casa de este municipio.
,
'

Conocí a Javier siendo líder juvenil en el Qstado, es decir cuando inició su carrera política,
éramos más jóvenes y decidimos ir juntos en busca de nuevos horizontes, nos casamos y tuvimos la
formar una familia con Javier Emiliano, Diana y Valentina.
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Consiente de su origen y autentico como fue, era un hombre vertical, riguroso consigo mismo,
exigente con sus amigos pero de lealtad para con ellos, inteligente y con una visión del futuro, contaba con un
extraordinaria capacidad para despertar la simpatía y el aprecio de la gente, para conquistar süconfianza y
responder a ella. A todos nos deja el sentimiento de su afe~to,no deja sus ideas y la responsabilidad hacia su
familia y sus amigos, de cumplir con la farea de mantener vivo su legado, plasmado en los ideales de justicia social
\
y de respeto a la cultura del esfuerzo.
Javier sabía que su esfuerzo valía, siempre fue en buscá de luchar por lo que él merecía,
comprendió que las escusas son para lo débiles y él no era uno de ellos, siempre se preparó y no descansaba hasta
lograr sus objetivos. Hoy aquí en Autlán de Navarro, su pueblo, a un año después de su partida lo recordamos con
cariño y participamos de este reconocimiento y su trayectoria a su aportación por la consolidación del desarrollo de
Autlán y por supuesto de toda la región. Esta/tarea de continuar ese trabajo para una sociedad más justa,está en
manos de las nuevas generaciones de servidores públicos y hombres de estado, que esperamos encuentren en él
la figura de nuestro homenajeado, una guía de inspiración que los anime a entregar cada día lo mejor de nosotros
mismos. Sus logros políticos, en la forma que realizaba la tarea social y gobernativa, la manera en que se coordinó
la organización social de Autlán, los resultados obtenidos a través de numerosas obras y gestiones dejaron una
profunda huella en esta región que también le rinde tributo hoy en la presencia de sus amigos, líderes y
expresidentes, que hoy nos acompañan en esta sesión dándole aún más calidez atacto.
--

En nombre de toda la familia, de mis hijos Javier Emiliano, Diana y Valentina, y en nombre del
propio, pero sobre todo en nombre de Javier Galván les doy IBs gracias por,esta distinción. Nuevamente Mu
Gracias!.
i
/'
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OCTAVO PUNTO.. Finalmente se invita al SECRETARIO de GOBERNACIÓW~~I
ESTA
JALISCO, MTRO. ROBERTO LOPEZ LARA, a los Invitados Especiales, así como a la famil
homenajeado para que acompañen a los integrantes del Honorable Ayuntamiento deWutl
Navarro, Jalisco, a efectuar la develación de la fotografía y semblanza biográfica del Mtro. Jav
e
Ilustres ubicada en el Salón "Ernesto Medi
Alejandro Galván Guerrero, en la ~ a l e r í a ~Nombres
Lima".

EA uso de la voz el Servidor Público Encargado de la Secretaría General del Ayuntamiento, M.V.Z.
Pablo César Radillo Urista, manifiesta que conforme a lo establecido en el orden del día de esta sesión,
se procederá a la CLAUSURA de la misma, para lo cual invita y concede la palabra al MTRO.
JALISCO, en
ROBERTO LÓPEZ LARA, SECRETARIO de GOBIERNO del ESTAD0,de
representación del SR. GOBERNADOR MTRO. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL D~AZ,quien una
vez que expresa sus saludos a la concurrencia en general y a todas y cada una de las
personalidades presentes en el evento, así como en especial a la Sra. Isabel Valencia esposa e
hijos y a la Sra. Ana Guerrero, madre de Javier Galván Guerrero respectivamente, manifiesta lo
siguiente:
Amigas y Amigos Autlenses! Honor a quien Honor merece! Javier Galván un hombre
fortaleza, un hombre formado desde el liderazgo estudiantil, un hombre que su paso, todas las pláticas qu
él siempre salía el nombre de Autlán y siempre buscando, sea cual sea el color que estuviera gobernando
siempre buscando beneficios para s\u gente. Por eso digo, honor a quien honor merece, y esa institucion
tuvo Javier Galván fue reflejada, por eso en el gobierno de Aristóteles Sandoval, que por mi conductóles envía un
cordial saludo, es nuestrp día a día, la lucha, la lealtad a nuestra gente, a todos los jaliscienses. La institucionalidad
de nuestro estado, sed el color que sea, nosdtros gobernamos para todos los jaliscienses y es por eso este
reconocimiento como es a nuestro amigo y compañero ~avlerGalván es dlgno y es importante de esta ciudad
Autlán, Jalisco. No me queda más que decirles muchas felicidades a todos, sintámonos orgullosos del legado de
Javier Galván y le pido a todos ustedes ponerse de pie para hacer la CLAUSURA de este important
siendo las 12:05 doce horas con cinco minutos a nombre del Gobernador Aristóteles Sandoval
Gobierno del Estado de Jalisco, declaro clausurados los trabajos de esta Sesión Solemne en recon
de nuestro amigo Javier Galván Guerrero. Muchas felicidades y muchas gracias!
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