DIOS, en su carácter de Servidor Publico Encargada de la Secretaria General saliente de este Honorable
Ayuntamiento Constitucional; en el lugar que ocupa el patio central del Palacio Municipal de esta localidad;
para dar cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 115 de la!~onst6ciónPolitica de los Estados
Unidos Mexicanos, 36 de la Constitución Polltica de/~stadode Jalisco; 2, 4, 10, 13, 14 y 29 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, con la finalidad de proceder a la
TOMA de PROTESTA de LEY a los ciudadanos Regidores y Síndico electos para la
ADMINISTRACIÓN
-MUNICIPAL 2015-2018, que entrarán en funciones el dia 01 primero de OCTUBRE
de 2015 dos nli] quince,- - - .......- - - - - i -............- - - - - - - - - - -....................
e

- - - PRIMER PUNTO.- Se da inicio a la Sesión Solemne de Ayuntamiento dando cuenta la Secretaría

.~

General de la predencia de los C.C. Regidores salientes, siendo el C. Presidente Municipal L.C.P.
Salvador Álvarez Garcia; ,C.C. Regidores C. Carlos Medina Zavalza, L.C.P. Guadalupe del Carmen
Córdova Ramirez, C.G. Luis Antonio Mancilla Huacuja; C:P.'OIga Robles Pelayo; C. Oherio Rosales
Martinez; L.C.P. Maria Hilda Mercado Aguilar; M.V.Z. Gerardo Peña Madrigal; M.C.D. Ernesto Iván Herrera %
Ibarra; L.C.P. Eva Gabriela Gómez Pkrez; C. Cruz Rafael Aréchiga Hernández; Lic. Edgardo Román
Herrera del Castillo; Ing. Álvaro Garnés Diaz; y Sindico Municipal Lic. Alejandro Uribe Gómez., por lo que
informa que se encuentran presentes 14 catorce de los catorce regidores, por lo que existe quórum legal
para llevar a cabo la sesión y válidos los acuerdos aqui tomados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Asimismo se informa de la presencia del Ingeniero Héctor Padilla Gutiéirez, Secretario de Desarrollo
Rural del Estado de Jalisco, en representación del ,Mtro. Jorge Arictóteles Sandoval Diaz,
Gobernador del Estado de Jalisco y de la Dioutada Bertha Yolanda Rodriguez Ramirez,
Representante del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco.. - - -

N

a

. - .- .- -

-

-

-SEGUNDO PUNTO: Acto seguido la C. S e ~ i d o Público
r
Encargada de la Secretaria General del
Ayuntamiento, Mtra. Ma. de Jesús Velasco de Dios, da lectura al correspondiente Orden del Día, el
cual es aprobado por unanimidad de votos, como a continuación se detalla:

4
*~

ORDEN DEL DIA

-- 10.-

.

N

LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACIÓN DE QUÓRUM de los
DE LA ADMINISTRA\CION MUNICIPAL 2012-2015 ~.

20.-

APROBACIÓN del ORDEN del DÍA.

30.-

HONORES a NUESTRO LABARO PATRIO

40.-

PRESENTACION del REPRESENTANTE del GOBERNADOR y del
REPRESENTANTE del PRESIDENTE de la MESA DIRECTIVA del CONGRESO del
ESTADO de JALISCO.

50.-

LECTURA de la CONSTANCIA de MAYOR~ARELATIVA y de REPRESENTACION
PROPORCIONAL, expedida por el INSTITUTO ELECTORAL y de PARTICIPACIÓN
CIUDADANA del ESTADO de JALISCO.

;1

\

60.-

TOMA de LISTA DE ASISTENCIA de los INTEGRANTES ELECTOS para la
CONFORMACIÓNdbI AYUNTAMIENTO 2015.2018
,'

70.-

TOMA de PROTESTA al H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL de AUTLAN de

-

80.-

90.-

MENSAJE del C. PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. FABRlClO ISRAEL CORONA VIZCARRA.

ALMENTE ELECTO

8 ;~..~
. %+%;yy:. .

"

.

.

... . .
,.__

ACTO SlMBÓLlCO de ENTREGAsRECEPCIÓN por los Ciudadanos PRESIDENTE
MUNICIPAL en FUNCIONES y PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO, SALVADOR
ÁLVAREZ GARCIA y FABJlClO ISRAEL CORONA VIZCARRA, respectivamente.
)

-

100.-

ENTREGAde la BANDERA OFICIAL de AUTLANde NAVARRO, JALISCO.

110.-

ENTREGA SIMB~FA de las LLAVES del MUNICIPIO.

120.-

MENSAJE y CLAUSURA del REPRESENTANTE del SR. GOBERNADOR MTRO.
JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL D~M.

-

,'

-;-TERCER PUNTO.- Mediante los honores de ordenanza a nuestro Lábaro Patrio el cual es portado
por la escolta oficial de la Escuela Secundaria Federal "Mtro. Manuel López Cotilla" de esta ciudad,
haciendo el recorrido por los pasillos de la presidencia municipal bajo la entonación del Himno Nacional
Mexicano, conducido por Orquesta Sinfónica Juvenil de esta municipalidad. Acompaña en este evento
la Banda de Guerra de la Escuela Secundaria Federal "Mtro. Manuel López Cotilla". Acto seguido se
procede a despedir a nuestra enseña nacional de la misma manera solemnecon que fue recibida.- -

- - - CUARTO PUNTO:
\,

\.

\

Enseguida retoma el uso de la palabra la S e ~ i d o Público
r
Encargada de la
Secretaria del Ayuntamiento, Mtra. Ma. de Jesús Velasco de Dios, para resaltar la presencia del
Ingeniero Héctor Padilla Gutiérrez, -Secretario de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, en
representación del Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Diaz, gobernad?^ del Estado de Jalisco y de la h,
Diputada Bertha Yolanda Rodriguez Ramirez, Representante del Presidente de la Mesa Directiva del
Congresodel EstadodeJalisco,- - :----------------i--------.---.....-.-.------------

7

,

2

/

. .

- - - QUINTO PUNTO.-

continuando con elorden del día, se pr6cede a la lectura de las constancias
expedidas por el Instituto Electoral ! y de Participación :Ciudadana del Éstado de Jalisco,'
correspondientes a la CONSTANCIA de MAYORiA REMTIVA
y de REPRESENTACION
PROPORCIONAL respectivamente, d e l a elección. de Municipes Rara la integración del Honorable
Ayuntamiento Constitucional de Autlán de Navarro, Jalisco, Administración 2015-2018.- Apendice, Documento - No 01
i

.

-- ---- --

- - - SEXTO PUNTO.- Para dar cumplimiento al cuarto punto del Orden del Día, se procedió a tomar Lista
;
I'

de Asistencia al Honorable Ayuntamiento 2015-2018-encontrándose presentes el LIC. FABRlClO
ISRAEL CORONA VIZCARTA, Presidente Municipal electo, los C.C. Regidores Dra. Ana Angelita
Degollado Gonzalez, C. Oscar Zepeda Quiñones, Mtra. lrma Leticia Rodríguez Ramírez, M.CD. Jua
Carlos Solorio Quezada, L.C.I.'Raz Adriana Casillas Aréchiga, C. Gerardo Carrizales Quintero, Enf. Cecili
Gallardo Rodríguez, Dr. Armando Pérez Oliva, L.C.P. Luis Rogelio Mancilla Flores, Lic. Felipe Flore
Gómez, Mtio. Armando Martinez López, Lic. Francisco JavierGomez Michel, y el Síndico Municipal, Lic
Alejandro Garcia-Barbosa; por' lo que se encuentran presentes la totalidad d é los integrantes de
Ayuntamiento,..............................................................
/

- - - SEPTIMO PUNTO.- Continuando con el Orden del Dia procede el%. Presidente Municipal saliente
L.C.P. Salvador Álvarez García, a la Toma de Protesta del Honorable Ayuntamiento;2015-2018
dándoles la bienvenida y exhortándolos a desempeñar sus funciones con responsabilidad, honestidad y con
alto espíritu de servicio hacia la ciudadanía, dirigiéndose posteriormente a los servidores púbbos electos,
en los siguientes términos:
Constitucional 2015-2018 del
Yo les pregunto "Protestan Ustedes Integrantes del
'Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente
Municipal, Regidores y Sindico que se les ha conferido, guardar y hacer guardar 1a'Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estad9 Libre y Soberano de Jalisco y las
leyes y reglamentos que de ellas emanen, mirando en todo por el-bien y prosperidad de la Nación,
del Estada)y del Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco"; a lo que los inter~eladoscontestaron "Si

untami miento

SO CC?.&O(<,,.e
,..%e
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Protesto"; enseguida el C. L.C.P. Salvador Álvarez Garcia, Presidente unicipal en funciones continuo ,
diciendo: "Siasí no l o hicieran, que la Nación, el Estado y el Mun(cipio se los demande1'.- - - - - Se da por instalado el ~onorable'~~untamiento
y, al efecto, el Presidente en funciones, de'pie, asi como I
demás Regidores y público asistente, pronunció las siguientes palabras: "Se declara legíti
solemnemente instalado el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Autlán de Navarro del E
2.-

:j,

$;

-,s,<

2 . ' ....Y
c

2015-2018 para emitir su MENSAJE, expresando lo que a la letra dice:
-

Buenas noches tengan todas, Iodos usledes, estimados arnigos Aullenses.
,"

Saludo con afecto al Lic. Salvador Álvarez García, Presidente Municipal saliente y en Sii persona a todos los regidores, sindico que
fonnaron parte de este Ayuntamiento en el periodo 2072.2015; a todos ustedes les agradezco la cordialidad y profesionalismo con el
que en conjunto IIeVamos a cabo el proceso de entrega-recepción y reiterarles en mi mano encontrarán siempre la de un arnigo.
Saludo también a Iodos y cada u90 de los regidores y síndico que me acompañaran en este camino de la 'nueva administración"
municipal del Ayuntamienlo Municipal de Autlán de Navarro durante el periodo 2015-2018, me encuentro profundamente agradecido
por contar con su apoyo y garantía de solidaridad

\-

En la persona del Ingeniero HeclorPadilla Gutiérrez, saludo a nuestro señor Gobernador Jorge Aristóleles Sandoval Garcia, sea
bienvenido a tierras Autlenses donde sabemos que contamos con su apoyo y respaldo para hacer la diferencia en nuestra forma de
hacer gobierno, en nuestra opoqunidad de resolver en conjunto sociedad y gobierno esas necesidades enmarcadas en nuestro
municipio como lo es el problema b&sico del agua potable y el aseo público, pero también en problemas profundos'eomo lo son la
falla de empleo y oportunidades para los Aullenses y los habitantes de nuestra región; sabemos que con el apoyo del Gobierno del
Eslado y Federal lograremos hacer realidad nuestro proyecto de la nueva administración como llder regional como nunca debió
\
deiar de hacerlo.
.e o01 121% ii le ccro a o cr.en oa a 3s represonian'cs ce os o:erenros can 90s p i r r ? s / apralezco l e manera personal ai
Represeniarrc cc Prcs ienle de Con:b Drcci .o co Par'qo Re.o .conaro nstr.rona1 cn c Esisco de .a 'sro. clor A crcic
reconozco su respaldo hacia su municipio hacia su persona y hacia nuestro distrito, sepa Usted que no defrayd~remosa nueslri
partido en esta oportunidad oue nos dio .de
en la contienda electoral v abanderar las necesidades de los Autlenses.
. .reoresentarb
..
sabemos que tenemos la opiiunidad dedarle resultados
. . .a .la ciudad;niiy
. . asi lo vahos a lograr.

.

A nuestro amigo Dipulado Federal Don Jesús ~ h ñ i g a ~ e n d o z a , el día de hoy no nos.puede acompañar por sus encargos en la
Cámara de Diputados y la Señor Juanis Ceballos Guzmán Diputada Local Electa por nuestro Distrito, les agradezco sobre manera
s u apoyo y respaldo. Sé que con su compromisoygestión tendremos en conjunto los apoyos queiputlán y nuestra gente requiere.
,

\

Dislinguidos arnigos presidentes municipales electos y salientes de nuestro distrito, funcionarios públicos Estatales y Federaies que
nos acompañan, esta es su casa y nueslro Gobierno será su amigo.

%
.;;

1'

Representantes de la sociedad civil, representantes de los medios de comunicación, autoridades educjlivas y académicas,
miembros del sector empresarial, representantes del clero y del ejército mexicano y sobre todo nuestro invitados especiales, ustedes
amigos Aullenses, sean bienvenidos, no tengo mejor forma de agradecerles si no es dándoles resultados desde el primer dia.
.

.

El dia de hoy rne presento ante ustedes oficialmente como su mas atento y seguro servidor en la figura de presidente municipal de
este gran lugar llamado Autlán de Navarro, Jalisco.
l

/

Quiero primeramente convocar a los autlenses a iniciar de la mano con nuestro gobierno, un proyecto con rumbo; sensible a 1
necesidades y a las realidades que vivimos. Considero que en la medida en que dejemos atrás las diferencias, podrem~s~desarrollar
los acuerdos que garanticen un gobiemo de resultados y no d~,confrontacionesestériles. En este ejercicio, debe ganar la
ciudadania.
Asumo la responsabilidad de fomentar un gobierno de puestas abierfas que construya puentes de entendimiento con los distintos
grupos sociales y que tenga capacidad de aulocrllica en lodo momento. Los acuerdos, nos permitirán trazar las soiuciones para los
grandes retos que se presenlbn, así como para aprovechar las oportunidades.
,',

Segur0 estoy que mis compañeros regidores y todos y cada uno de los funcionarios que conforman parte de nuestra adminktración
.,
se enfregarán en cuerpo y alma como su servidor a resoiverlas necesidades de Autlán y nuestra gente.

,

Me formé políticamente'con el Maestro JaviQ Galván, quien fuera presidenle de este municipio hace 17 anos. De él aprendí que la
politica es precisamente de resultados y que cuando se trabaja sni'descanso y con el equipo adecuado, se pueden hacer esas
diferencias que la gente espera de su gobierno. Necesitamos aplicarnos y dar ese exira para hacer las cosas muy bien, este es el
compromiso moral y profesional de seNir a la comunidad y los funcionarios que no lo comprendan tendrán que irse.

' ,y

?%

,
\

atenderé a los autlense'sen la mesa que estaía afuera de las oficinas da presidencia, para
trámite que esperar su turno.
1

1

Este será un gobierno austero, porque el flujo de recursos por via de participaciones se ha venido reduciendo y las necesidades
compromisos o'el municipio son mayores cada dia, dcahi que cuidaremos como prioritarias las áreas sustantivas del gobierno tales
como el abasto de agua potable, el mantenimiento de las calles y caminos, el servicio de aseo y recolección de desechos, la
vigilancia preventiva y los demás servicios públipos que son responsabilidad primaria del municipio.

/.----3

Hemos estado trabajando durante estas semanas orevias. en el rediseño de la oolltica de abasto de aoua
* Y. su tratamiento. a fin de
oyar 3 rcg.lar rac cn Je es'e s?n c o r?n mpcn8ric por o qLe a par r OP es'a m cma semana sc csran rcrao Iirando c3s eolos /
:n e s o a'enu cnou o r manera irtegrü la reo oe e,lracc on que garanr co c aoas'o o?gn.no

\-

Queremos un gobierno que apoye de manera determinante la educación, qué es una base sobre la cual nuestros jóvenes y ni5
adquieren las competencias para una vida que cada vez no exige más. De ahí que pedimos su apoyo, Mtro. Daniel Garcia, a fin
que forlalezcarnos la hfraestructura educativa en todo el municipio.
\
Elcompromiso que hemos adqunido con la sociedad es muy grande y por ello, sólo es realizable si lo hacemos de la mano de
propia comunidad. Asi se construye una gobernabilidad que honre los principios dedemocracia y que los ponga al s e ~ i c i ~ d e
población. Autian es un municipio con una gran his1oria;ytodos debemos contribuir a engrandecerla, desde nuestros pensamientos y
/
desde nuestras acciones diarias. Que nuestro legado sea de trabajo y de mejoras.
l

De manera personal le agradezco a Dios a mi familia e hijos así como a mi madre su valioso apoyo.
d

En especial doy gracias a la vida por darme la oporfunidad de honrar a mi Maestro Javier Galván Guerrero con lo que él me enseño
a hacer Trabajar para la Gente:

nw \

Gracias a ustedes por darme la oporlunidad de servirles, no les voy a faltar.....!!!!!
Muchas Gracias.

- - .NOVENO

PUNTO.. continuando con el desahogo del Orden del Dia, se procede al ACTO
SIMBÓLICCI de ENTREGA-RECEPCIÓN por los Ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL en
FUNCIONES y PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO, L.C.P. SALVADOR ÁLVAREZ GARCIA y LIC.
FABRlClO ISRAEL CORONA VIZCARRA respectivamente..
-

n

\

L\I

1

Q

------------- ------------ ---. .

- - - DÉCIMO PUNTO:

Enseguida se yocede al actode ENTREGA de la BANDERA OFICIAL de AUTLÁN
de NAVARRO, JALISCO, siendo de manos del Pjesidente Municipal en funciones L.C.P Salvador Álvarez '
Garcia quien le entrega al Presidente Municipal electo Lic. Fabricio Israel Corona Vizcarra, ante la
presencia dc?la ciudadanía y público en general. - ....- - - - - - - ....-..-.-......- ...- .- .- - - - - - -

--

UNDECIMO PUNTO.- Acto continuo el Presidente Municipal en funciones L.C.P. Salvador Álvarez
Garcia procede a la ENTREGA SIMB~LICAde las LLAVES del MUNICIPIO en manos del Piesidente
Municipal Electro, Lic. Fabricio Israel Corona Vizcarra.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:

- -----.

---

DU0C:ECIMO PUNTO.- Por último para concluir la sesión se concede elziso de la voz al C.
INGENIERO HÉCTOR PADILLA GUTIÉRREZ, SECRETARIO de DESARROLLO RURAL del ESTADO de
JALISCO, en representación del MTRO. JORGÉ ARiSTOTELES SANDOVAL DIAZ,
CONSTITUCIONAL del ESTADO de JALISCO para emitir su MENSAJE, manifestando lo que a la let
dice:
i

7

En uso de la voz al Ing. Héclor Padilla panifiesta que está contento de estar en este municipio de Autlán de
Navarro, Jalisco con la honrosa representación del Sr. Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Diaz al cambio de poderes
municipales. En nombre del ~obernadorJor instrucciones y por su. conducto, envia al equipo de trabajo que en este momento está
haciendo entr$!ga del municipio encabezado por el L.C.P. Salvqdor Alvarez Garcia un afectuoso saludo; enaltecido esta de estar
aqui en.Autláii; sin duda el equipo que concluyen estará satisfecho porjlue habrán hecho su mayor esfueno para servir a la
ciudadanos Autlenses. Continua manifestando que saluda respetuyamente a quien en este cambio de poderes se hace cargo de la
dirección del ttesarrollo para encauzar los caminos y las aspiraciones de toda la población de este rnunicipio a Fabricio Corona,
Vizcarra y a sii equipo de trabajo, a los regidores que lo acompañan. Este cambio de poderes es una forma normal en el ambiente
democrático; el mismo desde hace muchos años. En todo relevo también nuevas aspiraciones, nuevos retos, nuevas
responsabilidades. El Gobernador Constitucional del Estado le encargo de igual fdma saludar a iodos los Autlenses, hombres y
mujeres sobresalientes como Paulino Navarro, Carlos Santana, y que puede hablar de algunos cuantos que han nacido en esta
tierra de nombres v actitudes Y de ouienes se hacen caroo del destino dhl municioio
. .oara este trienio. el meior de los éxitos: el
Pnrargo crtro oce a Ccnsr:.?ion Tracaar cr ct re? ) o prospfroed co a r a c i n ' , , eso se nace a parir del c.mpmcnl3 3e
cü7a .no oe Ics rncores de a c3se. cor el o en / orosri'rcan de A.1 an., oor F c o n ,1,orosoerdao
de t os 0 . t arlnaran .n crdniro
~~,
no tan pequeno de h a p& el bien) la p r o s p ~ ~ d aded la nación, son tiempos de grandes retos; porque 1';s reios son del famano
de las aspiracioney,iagente aspira con todo derecho al bien y a exigir las mejores condiciones de vida y cuando son gente de

.
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trabajo como la gente de Autlán aspira con mayor rigor, exigen con mayor energia, vigila el decarrollo de las autoridades no solo d b 1.
rincón municipal, sino desde otros niveles, por eso el equipo que encabeza Fabricio Corona no duda que estará a la altura de la* '
ii.,".
:
;"
' :.'
circunstancias y para eso se debe trabajar con pasión, con convicción, con igual de entusiasmo, sin descanso, porque no hay tiempo YYI >I&q
,.> .
en este lapso que oareciera orande de tres años, no hav. tlemoo
ooroue
. . . .oara el oueioso
. ,
. . cuando menos esoeramos se está
colc .,endo acenas hace ires arcs pirccera c JC L e a)dr c.3nog r ' c I a ac: /Oad a A o r r slraciin q,c csia conc .,endo en a
c.e (..o a 'on.ns oe represer:ar a Sr. GoScma.Jor en oran c.rrorh erro en ccia o slalcrma. nace ,nos o'as on cI Torccr nlgrmc
de Gobierno y lo hace con la enorme pasión y Se siente>ullense'aunque sea de oim ~stado;'por el catiño, el afecto, el respeto, la
relación de traliajo con todos ellos y para enfrentar esos retos una prueba de ello es el mensaje final de loque comentaba Fabricio
en su intervención que ha estado muy bien. La cuestión de las organizaciones pdificas en la competencia es solo un propedlmiento
de lo que han construido desde hace muchlsimos años para poder transitar por el marco de la ley en este tipo de relevos de
gobierno y nunca se está contento, porque el ser humano tiene derecho a aspirar a superarse de forma permanente, lo que eh una
solución el día $e hoy, para el próximo día estará ya recibiendo una Administración. La bondad en el trabajo es fundamental,
respetándose las diferencias, las hay religiosas y debemos de cumplirlas todas, porqué al h a 1 decuentas toda somos hijos del
m smo creaor a.ngLc sc .con as forra d 1eren.e i a?' c l 9rg3n %8concs poi i cas so r r a rr
~ zún, ha, c lerenc 8s / q.e cs o - e r l
c.e 3s h3ya c:rc,e 'a d lercnc 3 err 3-cie el ans s S e?r 9.e:e e cebare ccnlr3nia pro, ? r o s / clrccc car ones a la coc oc ón a
población con luna gran sabidurla sabe en q d momento van tomando medidas c0rreciiva.s en favor del voio y una vez que lo emite,
es obligació~gualpara todos respetarlo, por eso se debe trabajar unidos, porque a partir de esa diferencia, buscar la forma de
enfrentar estos problemas, cuando los pueblos se dividen nomalmente retroceden y lo que han construido por años se pierde en un
instante hacia confrontaciones; cuando los ~uebiosse unen, los oroblemas más contundehtes se hacen sencillos en la solución v
esta es la t6rea que asegura a Fabricio partir de esta responsabilidad que los Autlenses le están encomendando. ~ontinua
manifestando que quiere refrendar públicamente el aoovo irrestricfo del oobierno del Estado por indicaciones expresas de Jorqe
Ar si?€ es ~ 0 r i o . a Goo~rnaoorfonsr 1-c onai y ~n área psn C J ar q.; 1 ene la 1ort.na oe ccnd-c r, s n 0 ~ 3 a n mayor iram ic 1 :
dara a sc :COI 9 ~OOOSc OS Djra traoaar :e I nlvno cori t Pres'lenle t / ~ inb a , s. eoL co ce 1raoB1~c3il 0s AorC. :CreS !
Ganaderos de esas tierras pra'digas que.tienen mucho para dar más de lo que éstái dand; ahorita, q u e i a lo que dan es mucho,
pero tienen mucho para aportarle más riqueza a su gente. Finaliza diciepdo que estarán invariablemente al servicio de todos y con
toda disponibilidad al Presidente Municipal Fabricio Corona Vizcarra; por convicción y por cumpliniento de instrucciones que le da
el Señor Gobernador para atender mejor a los Jaliscienses; No hay tiempo que perder, no hay mucho que celebrar. más que el
relevo de una nueva Administración y en el primer segunq manos a la obra para no perder el tiempo, porque si no estarán
lamentando a ia vuelta de las semanas, meses o escasos tres años al, desplazamiento de estos momentos que se tienen en forma
valiosa de cosas importantes para la~tegración de este municipio. Felicita a todos los Autlenses porque la AdministraGón que
vence el día de hoy es fruto de la mayoría de la voluntad de la votación y es aceptada en todos sus puntos, con toda obligación y
con toda plenitud; Por lo que felicita a todos y los exhorta a trabajar a partir de este momento para que dentro de tres años estén
haciendo cuentas y las cuentas serán lo que se vaya fraguando, lo que la actual Administración vaya construyendo minuto por
minuto, dla con dla, semana por semana paraque puedan en tres anos esfarprobablamente haciéndolo a esta misma hora. Finaliza
diciendofelicidadparatodosyAutlánadelante.Muchasgraclas................................................
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Concluida su participacion felicitaa'los integrantes de &bas Administraciones Municipales, procediendo
por último a la CLAUSURA respectiva de la Sesión So-mne deAyuntamiento, siendo las.20:56 veinte
,,horas con cincuenta y seis minutocdel mismo día en que se actúa 30 de Septiembre del 2015 y
'firmando 10s que en ella intervinieron.. ................ -*-.............................
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