-

- -; En la Ciudadde Autlán de la Grana, Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, siendo lag20:00
veinte horas con quince minutos, del día viernes 14 de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, día.
y hora sbñalado para que tenga verificativo la Sesión Solemne de Ayuntamiento (previamente
aprobada para su celebración mediante Acuerdo de Ayuntamiento número AA120180821/01002 asentado
en Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento realizada el día 21 de Agosto del 2018), a la que fueron
convocados previamente por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL MTRO. FABRlClO ISRAEL CORONA
VIZCARRA, a efecto de rendir el TERCER INFORME de GOBIERNO del EJERCICIO 2017.2018 de la
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 201522018, en uso de las facultades conferidas en el artículo 47,
fracción Vlll de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--

PRIMER PUNTO.- En uso de la voz el Maestro de Ceremonias da la más c6dial bienvenida e invita a
la concurrencia, se sirvan ponerse de pie y descubrirse la cabeza, a efecto de rendir los Honores
correspondientes a nuestro Lábaro Patrio, mismo que es portado $r la escolta de Protección Civil y
Bomberos de esta municipalidad, acompañados por la Banda de Guerra Municipal que es dirigida
1~
por los maestros Moisés Tapia Chagolla y César Hernández Palacios.Acto seguido bajo la conducción del maestro Moisés Tapia Chagolla se entonaron las gloriosas
notas del nuestro Himno Nacional Mexicano..

---- - - ---- --

.........................................

---

SEGUNPO PUNTO.. A continuación en el uso de lavoz participa el C. Servidor Público
de la Secretaría General del Ayuntamiento, Mtro. Horacio Saray Meza, quien expresa lo siguie
"Muy buenas noches Señores pSeñoras; el H. Ayuntamiento Constitucional por mi conducto, les da la más
bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos en esta Sesión Solemne, en la cual el Ciudadano
Municipal, conforme a lo establecido en el artículo 47, fracción Vlll de la Ley del Gobiern
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, presentará su TERCER INFORME del EJERClCl
la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; para lo cual, si así tiene a bien disponer Señor Presidente, dareqos ini
esta sesión"

,
'

A lo que el C. Presidente Municipal Mtro. Fabricio Israel Corona Vizcarra, instruye lo
\\

"Adelante Señor Secretario, de inicio con el pase de lista de asistencia para comprobar si existe el quorum
poder llevar a cabo esfa sesión"-

/

1

al

Continuando en el uso de la voz el Servidor Público Encargado de la Secretaría General
Ayuntamiento procede a realizar el pase de lista de asistencia y verificación de la existencia d&
quórum legal, siendo los siguientes: C. Presidente Municipal Mtro. Fabricio lsael Corona Vgcarra;
C.C. Regidores Dra. Ana Angelila Degollado González. C. Oscar Zepeda Quiñotíez en este caso y por así
solicitarlo, se pide la justificación de su inasistencia por las causas de problemas de salud que todos
conocemos, Mtra. lrma Letjcia Rodriguez Ramirez, M.C.D. Juan Carlos Solorio Quezada, L.A.N. Paz
Adriana Casillas Aréchiga, C. Gerardo Carrizales Quintero, Enf. Cecilia Gallardo Rodríguez, Dr. Armando
Pérez Oliva, L.C.P. Lui
López en este caso y
problemas de salud qu

el Quorum Legal par
justificadas las inas
MartínezLópez, ............................................

\
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Por tal motivo, el C. Presidente Municipal Mtro. Fabricio Israel Corona Vizcarra, expresa lo
siguiente:
"Una vez comprobado la existencia d_el quorum legal,
acuerdos que de ella emanen; para lo cual instruyo a
consideración el Orden demía al que se propone sujetar esta sesión solemneJJ.

-

I

-

/

i

TERCER PUNTO.- Dando continuidad a la sesión el C. Servidor Público Encargado de la
Secretaría General del Ayuntamiento, Mtro. Horacio Saray Meza, somete a la consideración del H.
Pleno Edilicio el contenido del orden del día al que se propone sujetar esta-sesión solemne, bajo el
detalle siguiente:

-

/
\

ORDEN DEL DIA

1. HONORES a la BANDERA.

1

2. LISTA de ASISTENCIA y COMPROBACIÓN de QUÓRUM LEGAL.

-

\

3. LECTURA y APROBACIÓN del ORDEN del D~A.
\

,

4. PRESENTACION de los REPRESENTANTES de los PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO y
JUDICIAL.
\

5. ENTREGA dql INFORMEpue contiene el estado que guarda la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL en el EJERCICIO del año que se informa, por parte del C. Presidente Municipal.
,
6. EXPOSICIÓN del VIDEO "AUTLÁN con RUMBO y LIDERAiGO".

,'

/

7. MENSAJE del C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

8. MENSAJE y CLAUSURA de la SESIÓN SOLEMNE de AYUNTAMIENTO, por el REPRESENTANTE
/
del PODER EJECUTIVO.

f

-

Para lo cual,,dándose
por enterados los CC. Municipes y levantando su mano en sefial de votación,
aprueba por unanimidad de votos la propuesta presentada y transcrita con anterioridad,

---- -

m

/

-

Enseguida el C. Presidente Municipal Mtro. Fabricio Israel Corona Vizcarra, manifiesta lo sigui
"Enterado Señor Secretario; por lo tanto solicito le dé continuidad al Orden del Día aprobado"
/

---

\

,
'

CUARTO PUNTO.. Posteriormente el Servidor Publico Encargado de la Secretaria General del
Ayuntamiento, Mtro. Horacio Saray Meza, en uso de la voz se permite informar que para esta S
solemne de cabildo, como respuesta a la invitación formulada para contar con la presencia d
Poderes del Estado de Jalisco; les es grato y mucho les honra contar con la presencia del M
Daviel Trujillo Cuevas, Secretario de Desarrollo e Integración Social, quien concurre
representación del C. GOBERNADOR'del ESTADO de JALISCO, MTRO. ARISTÓTELES SANDO
D~AZ;asimismo en representación del Magistrado Maestro Ricardo Suro Esteves, Presidente
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, nos acompaña el Lic Miguel Ángel Estrada Rodriguez, J
de Control y Juicio 061 del Distrito Vil.- - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--

QUINTO PUNTO.- Continuando en su participación el Mtro. Horacio Sara
retaría General del Ayu

1
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Municipal de Autlán de Navarro, Jalisco, Mtro. Fabricio Israel Corona Vizcarra, y cediéndole el uso
de la voz a efecto de que haga legal y oficial la entrega de su TERCER INFORME de GOBIERNO al
frente de la Administración Pública Municipal; quien participa expresando lo siguiente:
"Señoras y Señores Regidores, como testigos los dignos representantes de los Podyes del Estado de Jalisco, así
como la ciudadanía hoy convocada; con el propósito de dar cumplrmiento a lo establecido en nuestra Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco; así como en el Reglamento de Gobierno y la Administración Pública de Autlán de Navarro, Jalisco,
ordenamientos que protesté cumplir y hacer cumplrr; comparezco ante Ustedes a efecto de hacer entrega de mi
TERCER INFORME de GOBIERNO, en donde contemplo las acciones y decisiones tomadas en este último
año de estar al frente de la enorme responsabilidad que me otorgaron los Autlenses".
/

"Voy a permitirme hacer entrega a cada uno de Ustedes un ejemplar, el cual es el documento que contiene el
estado que guarda la Administración Pública Munbpal, a efecto de que en su momento sea sometido a su revisrón,
a su análisis y desglose, y con ello evaluar el trabajo que hemos-realizado en este año de gobierno municipal",
'/

/

,

1

-

SEXTO PUNTO.- En uso'de la voz el Servidor PúblicczEncargado de la Secretaría General del
Ayuntamiento, Mtro. Horacio Saray Meza, participa informando que a manera de complemento de la
entrega del Informe, se procederá a llevar a cabo la EXPOSICIÓN del VIDEO "AUTLÁN con RU,MBO
y LIDERAZGO", en donde se dará a conocer aspectos esenciales y las acciones preponderantes que
distinguieron el trabajo realizado por el Gobierno Municipal 2015-2018".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEPTIMO PUNTO,- Una vez concluido la exposición audiovisual el Servidor Público Encargado de la
Secretaria General del Ayuntamiento, Mtro. Horacio Saray Meza, cede el uso de la voz al C.
PRESIDENTE MUNICIPAL, MTRO. FABRlClO ISRAEL CORONA VIZCARRA, a efecto de emitir su
1
MENSAJE final respect/o de este informe:
I

Agradezco la presencia del Mtro. Daviel Trujillo Cuevas, Secretario de Desarrollo e Integración Social, quien
concurre en representación del C. GOBERNADOR del ESTADO de JALISCO, MTRO. A RISTÓTELES SANDOVAL
D~AZ;ashnismo nos acompaña el Lic. Miguel Ángel Estrada Rodríguez, Juez de Control y Juicio Oral del Distrito VI1
en representac~óndel Magistrado Maestro Ricardo Suro Esteves, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado de Jalisco.
Compañeros Regidores integrantes del Cabildo del Ayuntamiento Constitumnal de Municipio de Autlá
Jalisco, muchas gracias por estar aquí presentes; así mismo quiero agradecer la presencia en
Don Jesús Zúñiga Mendoza, Diputado Local Electo, en la persona de Juan Rivera Álvarez,
Agradecer también la presencia de la Reina del Carnaval Autlán 2018, de la Juntas Patriófica 2018, así como,a la
Señora Presidente del Sistema DIF Municipal de Auflán, muchas gracias!
Quiero agradecer al personal de base y de confianza, Jefes de Área y Directores, que me acompañaron en el
transcurso de esta Administración 2015-2018.
Señoras y señores, amigos que nos acompañan, bienvenidos sean todos ustedes a este mi último info
gobierno en\este periodo.

Quiero rerterar el agradecrmrenfo a mis Agentes y Delegados que tamb
acompañaron en este andar durante los tres años de esta Adminrstra
presencra de las personalrdades electas de la srgurente Administració
informe de gobierno
El objetivo principal de este gobierno, fue lograr el desarrollo de nues
los recursos público

\

'
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Auflenses, propiciando la participación ciudadana,
acciones de gobierno que hemos raa';73,4n

equilibrio ecológico

transparencia

fodas

d

Hemos cumpko el compromiso de ser un gobierno Transparente pues logramos posicionar a nuestro municipio e
el tercer lugar a nivel Estatal de acuerdo a la Plataforma Nacional de Transparencia y con el reconocimiento del
Instituto de Transparencia, Información Pública y protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

Cumplimos también el compromiso de trabajar en todo e<municipio y para fodos,los Auflenses sin'distinción de
partido político, en las necesidades que la ciudadanía más demanda, como son: los senlicios de agua potable,
calles, vigilancia preventiva, sal@, apoyo a la educación, el deporte, la cultura y los programas de apoyo social para
los Autlenses que máslo necesitan, con la seguridad de que a la fecha lo hemos hecho de manera eficiente y
transparente.
/'

--

\

/
'

Sabemos que los recursos con los que contamos de los distintos niveles de gobierno son limitados, de ahí que
siempre buscamos su mejor distribución, reconociendo que aún hay trabajo por hacer en la agenda municjpal.
.

\

-

Mejorar la calidad de hda de los habitantes del municipio fue la línea de trabajo prioritaria que emprendimos en este
Gobierno, por eso buscamos ampliar la cobertura de los diversos programas de desarrolls sociare impulsar los '
mecanismos de parficipac(ón ciudadana.

,
-

Con el apoyo y la colaboración activa y propositiva de la ciudadanía logramo&concretar obras y accionesZjue
,
permitieron que más personas cuenten hoy con mejores~ondicionesde vida.
El fortalecimíento de la participación social y el inutuo apoyo nos permitieron llegar a estos tres años de
administración con mejores resultados y con un acercamiento importante entre sociedad y gobierno.
Es por eso que al día de hoy cumplimos con uno de los principales objetivos que nos planteamos al arranque de
esta Administración, el poder llegar a los 3,000 Títulos de Propiedad, entregados en todo el Municipio de Autlán de
Navarro, Jalkco; dando así certeza jurídica a poquitas más de 2,800 familias dentro de nuestro municipio de Autlán
de Navarro.
/

El ser Presidente Municipal de Autlán, sin duda fue un reto enorme y es el más alto honor que hasta el
momento me ha correspondido vivir.

Y

La labor de la política ecencontrar puntos de acuerdo, conciliar para mejorar y ese camino iniciamos hace algún
tiempo en Autlán. Fortaldcimos para los Autlenses un liderazgo regional con base en resultados, comprendiendo que
e n la medida que nuestro municipio logre proyección, podremos exigir mayores recursos para e q u i l i b r a ~ ~ o l l o
que se ha ido concentrando en exceso en,la zona metropolitana de Guadalajara.

\

/

Cierto es también, que quedan muchos retos e r e s e camrno, el fortalecimiento de la infraestructura de n
municipio y la reducción de las brechas sociale
indispensables para una vida digna.
,

Nuevas autoridades vendrán en
diversos proyectos y emprendien
renueven los gobiernos, alternando entre los lide
Sin duda que los logros obtenidos en nuestro

, Don Jesús Zúñiga Mendoza diputado federal s

también para el Gobernador Arisfófeles Sandoval por su apoyo para Autlán y la región; y qu~eroagradecer ta
quien en su momento ejercicio el cargo de Presidente Municipal Interino a mi compaiíero y amigo Lic, A
García Barbosa, quien ostenta el cargo de Síndico Municipal. Muchísimas gracias!
Cierro este período como alcalde, con un recuerdo de quien
regional, el Maestro Javier Galván Guerrero, cuya trayecfori

\

y

r/

\

\
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A mi hrjo y toda mi familia, en espeoal a m1 señora Madre osario Vizcarra, mi eterno agradecimiento por su apoyo
~ncond~cional
y por inculcar en mí la humildad diaria para servir a la gente. Madre muchas gracias porque aunque en
la vida pudieran habernos faltado algunas cosas materiales, tú guía y apoyo nunca nos faltaron.
-

d'
A mi equipo de lucha y trabajo, gracias por todo su esfuerzo durante estos a j o s sé que así como hubg buenos
momentos, también los hubo muy difíciles, desde otra trinchera estoy seguro gue seguiremos caminando juntos..
Atodos los Autlenses gracias por la confianza vertida'en este humilde servidor. Tengan la seguridad que estaré
siempre para servirles desde donde quiera que me encuentre.
La patria es casa común o no es patria, dijo alguna vez don Javier García Paniagua, asumamos pues nuestra
responsabilidad generacional y sigamos luchando por esa comunidad que todos anhelamos, fuerte, jusfa y
con oportunidades para todos.

,

--

i

1

Muchas gracias. Cuenten conmigo siempre!

- - OCTAVO PUNTO.- Acto continuo el Servidor Público Encargado de la Secretaría General del
Ayuntamiento, Mtro. Horacio Saray Meza, solicita la presencia del C. Mtro. Daviel Trujillo Cuevas,
Secretario de Desarrollo e Integración Social, quien concurre en representación del señor
GOBERNADOR MTRO. JORGE AR~STOTELESSANDOVAL D~M, para dirigir un MENSAJE a los
presentes; y a su vez le solicita que al término de su mensaje proceda a la CLAUSURA de la Sesión
Solemne de Ayuntamiento,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - .. - -. - - - .. .. - -/

Muy buenas noches! Saludo a todas las ciudadanas y ciudadanos de este hermoso Municipio de Autlán de
Navarro, Jalisco; a los representantes del ámbito, qducatívo, cultural y deportivo; a los-miembros de la iniciativa
privada y del sector productivo; al Residente ~ u n h i p ade
l Ejutla, Lic. Erick Covarrubias; a las representantes de la
belleza-de Autlán; a nuestro Diputado Electo Jesús Z$ñiga en la persona de Juan Rivera para que le haga llegar un
cordial y afectuoso saludo; a los representantes populares que el día 01 primero de Octubre estarán tomando
posesión, nos da mucho gusto saludarles; al Lic. Miguel Gtrada Rodríguez, Juez de Control y Juicio Oral del Distrito
VI( con residencia en Autlán, en representación del Magistrado Maestro Ricardo Suro Esteves, Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco: al Mtro. Horacio Saray Meza, Secretario General del
Ayuntamiento; al Lic. Alejandro García Barbosa, Síndico Municipal; a Francisco Javier Gómez Michel, a Felipe
Flores Gómez, a Luis Rogelio Mancilla Flores, a Armando PérerOliva, a la compañera Cecilia Gallardo Rodríguez, a
Gerardo Carrizales Quintero, a Paz Adriana Casillas Aréchiga, a Oscar Zepeda Quiñonez, a lrma Leticia Rodríguez
Ramírez, a Juan Carlos Solorio Quezada, a Ana Angelita Degollado González, a nuestro Presidente Municipal
Fabricio Israel Corona Vizcarra.

,'

,

Hoy que estamos por concluir un nuevo ciclo de gobierno, hay que deor que el trabajo
siempre es un producto inacabado, cada cierre espera una nueva apertura, con otras m
trabajar en la construcción permanente de nuestra vida en la sociedad; por eso este
representación del Señor Gobernador del Esfado de Jalisco, Mtro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, a un ánimo que
enaltece el esg'ritu democrático, este encuentro dentro de la autoridad municipal rinde cuentas y hace saber de su
ejercicio, a quien se debe, a la sociedad en su conjunto. Ese ha sido el espíritu de trabajo que anido en el Gobierno
de Jalisco, desde el primer día de la Administración Estatal, así sin distingo alguno se
pluralidad, coordinación y colaboración.
\
Hay que reconocer los logros que ha enumerado nuestro Presidente Municipal mi amigo Fabricio
Vizcarra, una labor con la que el Ejecutivo Estatal mostró su apertúra y colaboración para traducir ca
de estas acciones en resultados que transformaran para bien las vidas de los habitantes de Autlán de
Navarro.

Desde el Gobierno de Jalisco qambién sumamos nuestra parte para potenoar los-resultados de cada a
Gobierno Municipal, proaciamos un entorno adecuado a ello. El trabajo que impulsamos y p
tanto la inicjafiva privada, las autoridades, las universidades y la sociedad en su conjunto
de nuestro Estado
a.

\

<y

\
/

/&
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Jalisco se convirtió en el estado que más gente rescato de la pobreza y eso fue el resultado de una sociedad pujante
que se sumó a nuestras estrategias en materia económica por ejemplo, por eso también logramos aumento en la
generación de empleos, así como la inversión extranjera directa en exportaciones, y que decir de nuestro campo,
que hoy esta mas fuerte que nunca, nuestro gigante alimentario. y los de Autlan de Navarro es un pieza muy
importante.
Nuestra labor ha ;do una m i ó n integral por e b privilegiamos la coordinación coh los diferentes niveles de
gobierno; propusimos e incentivamos la coordinación con instanciasfederales y municipales para hacer un ejercicio
de gobierno eficiente, que generara mejor calidad de vida para los habitantes de cada r i n c h del estado, con las
condiciones necesarias que nos permita recuperar el liderazgo de nuestra entidad. Los puntos de acuerdo y respeto
por la legalidad han sido los cimientos del crecimiento sostenido y'ármónico que hemos experimentado. Las
autoridades hemos respondido a los desafíos con éxito, no con palabras sino con hechos, y esté ha sido el efecto de
,
\
la unidad, colaboración y trabajo en conjunto, sin ser partidistas.

,

,

Nuestra responsabilidad ha sido gobernar para todos y cada uno de los jaliscienses, no hay que olvidar que esté
proceso también fue posible gracias a los legisladores tanto del qmbito estatal como federal, en este caso como es
el Diputado Jesús Zuñiga. Esa unión fortaleció a Jalisco, ese es el motor de desarrollo de nuestro estado que generó
un mayor bienestar para nuestra gente; ejercicios democráticos de los que se habla a la ciudadanía de frente como
hoy, también son un aditivo necesario e imprescindible.

A

I

A

\

La maquinaria está en marcha y es nuestra responsabilidad mantenerla en las mejores condiciones, estoy seguro
que quien la entiende logrará mejorar y preservar este legado, lo sé porque tienen todo para lograrlo.
Felicidades, nos da mucho gusto haberles acompañado en este Tercer Informe de Gobierno que enc@eza Fabricio
A
Corona Vizcarra.
\

Y agradeciendo la deferencia que nos confiere este Gobierno Municipal, les pedimos ponernos de pie para hacer la
clausura correspondie6te.

\

Hoy 14 de Septiembre de 2018 en el local que ocupa la Presidencia del Municipio de Autlan de ~avarro,'
siendo las veintiuna horas con treinta y siete minutos, con la honrosa y distinguida representación del
Gobernador del Estado de Jalisco, Miro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, damos por CLAUSURADOS los
trabajos de esta Sesión Solemne y haciendo validos los acuerdos que de ella emanen, reconociendo la
entusiasta labor de todos y cada uno de los participantes en la presente sesión.
l

Deseándoles unas festividades patrias con júbilo, entusiasmo y armonía. Enhorabuena! Muchas gracias!
\

Para finalizar este evento, el Maestro de Ceremonias agradece a nombre del H. Ayuntamiento\de Autlán
de Navarro, Jalisco, a todos los presentes por su asistencia a este acto solemne, deseándoles
buenasnoches.

\\

\
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General del Ayuntamiento

