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>- - En la ciudad de Autlán de la Grana, Municipio de A u g n de Navarro, Jalisco, siendo las 09:OO
nueve horas, del día lunes 4 cuatro de Marzo del año 20/ dos mil diecinueve, día y hora syñalados
para que tenga verificativo la Sesión Solemne de Ayuntamiento con motivo de la XVI Visita Oficial
del Comité de la Ciudad Hermana de Camarillo, California, E.U.A., a la que fueron convocados
previamente por el C. Presidente Municipal, MIGUEL ÁNGEL IÑIGUEZ BRAMBILA, en uso de las
facultades conferidas en la Ley del Gobierno y la~dministraciónPública Municipal del Estado de Jalisco,
se hicieron presentes los integrantes de este Cuerpo Edilicio reunidos en el Recinto Oficial para sesionar,
situado en la Avenida Venustiano Carranza número 1, Planta Alta del Palacio Municipal. - - - - - - - - - - - - -

--

PRIMER PUNTO.. En uso de la palabra el C. Presidente Municipal, solicita al L.A. Gilberto Garch
Vergara que en su carácter de Servidor Público Encargado de la Secretaríq General del
Ayuntamiento Constitucional de Autlán de Navarro, Jalisco, verifique la existencia del quórum legal;
quien informó que de confor~idadcon la Lista de Asistencia se encuentran presentes 12 doce de
los 14 catorce integrantes de este Órgano de gobierno, siendo los siguientes: CC. Regidores Arq.
Miguel Mardueño Ibarra, Mtra. Paola Daniela Hernández Uribe, L.E.P. Rosa Cervantes Flores, Mtro.
Servando Navarro Medina, L.NISilvia Esmeralda Gómez Terriquez, Lic. Guillermo Espinoza, Solorzano,
Lic. Haidyd Arreola López, Mtro. Juan Luis Garay Puente, Ing. Walter Alejandro Méndez Parra, Mtra.
Veiruth Gama Soria, Dr. Nicolás Ayala del Real y C. Presidente Municipal Miguel Ángel lñiguez Brambila;
por lo que, informa al H. Pleno Edilicio que existe quórum legal.-

---------
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Dentro del acto de la-toma de Lista de Asistencia el Secretario General del Ayuntami-ato hace del
conocimiento de los Ediles, que el C. Regidor L.A.E. Gustavo Salyador Robles Martínez, previamente
a la sesión avisó al suscrito que por motivos personales salió de la ciudad; de igual forma la C.
Laura Estela González Tapia también hizo del conocimiento del suscrito que solicitaba permiso
para ausentarse; por lo cual se solicita a este H. Pleno Edilicio la correspondiente justificación.En razón de ello y ante la anuencia otorgada por el pleno del ayuntamiento, se tienen por
justificadas las inasistencias de los Regidores L.A.E. Gustavo Salvador Robles Martínez y C. Laura
Estela González Tapia en términos de lo dispuesto por el artículo 84 fracciones VI y VI1 del
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Auqan de Navarro, Jalisco.
-

--- -- - -

\

Retomando el uso de la voz el C. Presidente Municipal, Miguel Ángel Iñiguez Brambila, manifiesta
que se declara formalmente instalada la presente Sesión Solemne y por válidos los acuerdos que
enlamismasetomen, ...........................................................

-

/

"

m

--

--

\

-

SEGUNDO PUNTO. Acto seguido en uso de la voz el C. Secretario General deLAyuntamiento
informa al H. Pleno Edilicio que el siguiente punto es el identificado con número 2 relativo a la aprobación
del orden del día, bajo el detalle siguiente:
,

\

ORDEN DEL DIA
1.

Lista de asistencia, verificación y declaratoria del quorum legal para sesionar.

2.

Aprobación del orden del día.

3.

Entonación del Himno Nacional.

4.

Intervenciones con motivo de la sesiónr
1) Mensaje de Bienvenida por parte del ciudadano Miguel Ángel Iñiguez Brambila, Presidente
/
Municipal.
2) Mensaje por'parte del Presidente del Comité de Adtlán de tiudsdes Hermanas de
Camarillo, California.
3) M y a j e del Presidente del Comité d'e Ciudades Hermanas deCamarillo, California.h
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Clausura.

/'

/

PoT'tu anterior, el C. Presidente Municipal Miguel Ángel lñiguez Brambila
siguiente:

manifestando lo

En virtud que de forma previa a la presente sesión les fue circulada la orden del día, solicito Secretario se someta
\
a votación económica la aprobación de la misma.
/

--

1

Acto seguido en cumplimiento a la precitada instrucción el C. secretario General del Ayuntamiento
e kvotación económica solicita se sirvan
dirigiéndose a sus compañeras y compañeros ~ e ~ i d o r en
levantar la mano los que estén por la afirmativa; motivo por el cual habiendo emitido su voto, SE
APRUEBA por unanimidad con 12 doce votos a favor de los 14 catorce Regidores que conforman el
H. Ayuntamiento de Autlan, considerando la inasistencia de los CC. Regidores L.A.E. Gustavo Salvado
Robles Martínez y C. Laura Estela González Tapia, el contenido total de la ORDEN del D~A.-

- ---

--

TERCER PUNTO. Continbando en su participación el C. Secretario General/deLAyuntamiento,
L.A. Gilberto García Vergara, informa que-el siguiente punto de la orden día es el número 3
consistente en la entonación del "Himno Nacional", ....................................
/

Motivo de lo anterior, el C. Presidente Municipal Miguel Ángel Iñiguez Brambila, solicita a todos los
presentes
ponerse de pie y disponerse a entonar el Himno Nacional.
1

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

- - CUARTO PUNTO..

Habiendo concluido la entonafión del Himno Nacional, el C. Presidente
Municipal Miguel Ángel Iñiguez agradece a los presente pidiéndoles tomen asiento e instruye al C.
Secretario General del Ayuntamiento para que dé continuidad a la sesión, quien en uso de la voz
hace del conocimiento a los integrantes del H. Pleno Edilicio queel siguientepunto de la ordeqdel
día es el número 4Tonsistente en las intervenciones con motivo d y a presente sesión.L.

-----

Por lo anterior, el C. Presidente Municipal Miguel Ángel Iñiguez Brambila, dirigiéndose al C.
Secretario General del Ayuntamiento le solicita dé cuenta de las personas que habrán de
intervenir,.....................................................................

\

En atención a la instrucción girada, en uso de la voz el C. Secretario General del Ayuntamiento info7'ma al
H. Pleno Edilicio que bajo inciso 1) del presente punto del orden del día, se solicita la intervención del
C. PRESIDENTE MUNICIPAL, MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ BRAMBILA, a efecto de que emita su
MENSAJE de BIENVENIDA a los invitados que hoy les acompañan: ,
\

"PORQUE LOS BUENOSAMIGOS, SIEMPRE SERÁN BIENVENIDOS Y RECORDADOS CON CARINO,
TANTO EN LAS VERDES COMO EN LAS MADURAS"
Refrán Popular Mexicano.
Señoras y señores, amigos y auforidades quevos acompañan de IoWstmtos órdenes de gobierno tanto locales
/
como invitados especial&s, medios de comunicación y público en general; es un HONOR recibrr, la VISITA de
NUESüiOS HERMANOS que vienen de la CIUDAD de CAMARILLO CALIFORNIA.

i'

En esta décimo sexta visita a nuestra ciudad de Autlán de la Grana, Jalisco; los recibimos con el corazón por
elante, siéntanse como en casa y disfruten de una excelente estancia. Nuestra gratitud esta puesta en los
corazones de cada uno de los Autlenses, que refrendan con simpatía y aprecio este cariño hermanado, que
han sabido mantener nuestras ciudades, desde el 28 de junio del año de 1991, fecha en la que por primera
vez se entrelazaron, lazos de amistad, que hoy se mantienen vivos y encendidos en todos nuestros
corazones.
/

una alta responsabilidad, la de velar por un objejivo común, que son qI bienestar,
ridad de todos nuestros ciudadanos; y con el apoyo y los buenos deseos como

/
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siempre hemos contado, como lo es el de nuestros visitantes distinguidos de lalciudad de Camarillo, Cqlifornia,
1
cualquier objetivo es alcanzable; no nos resta, sino agradecer valiosa amistad.
Los exhorto para que las buenas relaciones entre los gobiernos, como entre las personas, sean el respetó a
la paz y la prosperidad de todos, dando como resultado una cultura de paz y de amistad permanente.
/

\ /

Bienvenidos sean dedueva cuenta a esta su casa, la ciudad de Autlán de la Grana, Jalisco; quien los recibe
/
siempre con
un gran corazón.
\
-
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Habiendo concluido la participación del C. Presidente Municipal, interviene el C. Secretario General del
Ayuntamiento L.A. Gilberto García Vergara, quien en uso de la voz informa que bajo inciso 2) del
presente punto del orden del día, corresponde al MENSAJE que emitirá el C. PRESIDENTE del COMITÉ
el LIC. AARÓN .
BRISEÑO
de AUTLAN de las CIUDADES HERMANAS de CAMARILLO, CALIFORNIA,
,
/
--.
HANÓN:

'8

/

i Buenos días a todos los presentes!

-1

\

'u

Es un honor para mí estar representando al Comité de Ciudades Hermanas, así como también estar
acompañado de los Hermanos ~ a h r i l l oy que ustedes nos estén aquí recibiendo, primeramente, les daré
una RESEHA de lo que es CIUDADES HERMANAS:

-

No es un Club de servi&, los objetivos de esta organización son los siguientes: Fomentar la amistad entre los
pueblos de la tierra, una amistad sincera en el respeto a sus gentes, el respeto a sus jefes, a sus instituciones, a su
soberanía y respeto a sus costumbres, sean la fuente principal que mantenga viva k i d e a de la paz en todos los
confines de la tierra, y esta organización ha querido involucrar a los gobiernos municipales eorque a través de esta
amistad pueden sobrevivir cosas que si pueda> traer beneficios a la comunidad, como puedan ser intercambios
culturales, educativos, deportivos, comerciale~o de intervención, de importación o exportación

tT'

Gracias a nuestras autoridades municipale% así como de nuestros socios honorarios y socios activos de
nuestro Comité de Ciudades Hermanas en Autlán ha sido posible realizar esta XVI Visita de ~ i u d a d e c
Hermanas entre Autlán y Camarillo.
L/

Sabemos que los eventos solo son un pueiile
j Muchas gracias!

fortalece nuestra amistad, amistad sin fronteras.

Acto seguido interviene nuevamente el C. secretaio General del Ayuntamiento y dirigiéndose al H. Pleno
Edilicio les informa que bajo inciso 3) del presente punto del orden día, corresponde al MENSAJE que
emitirá el C. PRESIDENTE del COMITÉ de la CIUDAD HERMANA de CAMARILLO, CALIFORNIA,
E.U.A.. el C. FRANCISCO REYNOSO:

/

/

i Muy buenos días tengan todos los presentes!
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De parte del Comité de Camarillo les damos más que na& las G R A C I por
~ ese caluroso recibimiento que
hemos estado recibiendo y pu'es de antemano súper contentos de estar aquí en la ciudad de Autlán...
nuevamenfe, la verdad la hemos pasado muy bien en compañía de todos ustedes.

/

Como mi compañero el Lic. Aarón Briseño lo acaba de comentar, somos Ciudades Hermanas en donde
buscamos siempre estar unidos a través de eventos sociales, eventos que hemos hecho de una ciudad a
\
o*a.
De antemano muchas gracias por todo y estamos aquí nuevamente disfrutando de su calurosa amistad que nos han
brindado a todos nosotros ¡Muchas gracias!
/

Retorna el uso de la voz el C. Secretario General del Ayuntamiento L.A. GiEerto García Vergara,/
manifestando lo siguiente:
Previo a la clausura, se hará la entrega de "presentes" por parte d g ~ Presidente
.
Municipal Miguel Ángel
-1ñiguez Brambjla a nuestros invitados de la Ciudad Hermana de Camarillo, California.
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A continuación, se cede el uso de la voz nuevamente áI C. PRESIDENTE del COMITÉ de la CIUDAD
HERMANA de CAMARILLO, CALIFORNIA, E.U.A., el L FRANCISCO REYNOSO, quien participa
expresando lo siguiente:

-

,
//

'
I

Hacemos entrega de este presente al C. Presidente Municipal Miguel Ángel Iñiguez Brambila, que más que
nada seacogió con mucho cuidado, significa para nosotros mucho, es una "águila" que reprtsenta más que
nada la "libertad y sin fronteras". iSe lo entregamos a usted con mucho cariño de parte de todos nosotros!
También tenemos un presente para todos los Regidores, son unas "monedas" muy valiosas, que las pudimos
conseguir con mucho cqriño para todos ustedes, es un "dólar en plata" fabricado este año para que marque
nuestra venida aquí en Autlán 2019, es una moneda que no está en circulación, de hecho, desde que se fabricó
fue enviada djrectamente a nosotros, que a partir de que pasa el tiempo vale mucho más, así como nuestra
amistad entre las dos Ciudades Hermanas, que lo disfruten! iMuchísimas gracias!
1

Retornando el uso de la voz el C. Presidente Municipal Miguel Ángel Iñiguez Brambila, procede
manifestando lo siguiente:

/'

,
,

1

/

Gracias amigos por este regalo tan significativo, algo que conservaremos de por vida, algo-que coino ustedes lo j
\
dicen se colecciona con el corazón.
De verdad en lo personal me es muy g a t o haberlo recibido, haber estado con ustedes, estar conviviendo y
sé que son unas grandes personas, por eso AUTLÁN es una CIUDAD con GRAN CORAZON y que juntos con
ustedes sé que vamos a hacer mucho. iGracias!
\

/

i,

/

I
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Antes de proceder a la clausura, pide el uso de la voz el C. PRESIDENTE del COMITÉ'~~la CllUDAD
HERMANA de GAMARILLO, CALIFORNIA, E.U.A., el C. FRANCISCO REYNOSO, quien interviene
informando lo siiuiente:

/'

/

Nuevamente como lo vienen haciendo mis antecesores de años atrás, en cieaas ocabiones hemos tenidola
oportunidad de poder brindar algo a la ciudad de Autlán, en esta ocasión con el Gobierno anterior de aquí de
Autlán estábamos comentando poder donar unos vehículos de Pansportación, que se pudieran usar para
transportar, más que nada que se les diera el hejor uso posible, se hablaba en aquel tiempo de transportación
quizás de enfermos, personas que ocupen de transportación de la casa al doctor, al hospital, ese tibo de
necesidades que pafece necesitaban aquí; que estuvimos en comunicación con el gobierno anterior.
Tenemos dos vehículos tipo "Van" bastante amplias, grandes que aproximadamente pueden transportar
como 22 personas cada una, una de ellas tiene rampa para personas discapacitadas, ya las tenemos lista
se tuvo que hacer,un poco de ajustes, pero están totalmente IisQs y disponibles para ser donadas
entregadas aquí a la ciudad de Ajtlán.
Entonces quería ver más que nada en que proceso vamos en esa petición, que se le hizo también41 Comité d
Autlán-Camarillo, al señor Aarón Briseño; tenemos todos los documentos listos que ya se le entregaron al Edil para
sí pueden ustedes en cierta forma hacer el proceso. La responsabilidad de nosotros obviamente es conseguir
ese tipo de vehículos, que estén pagados en su totalidad; de hecho, fueron donados a nosotros por
personas que también apopán a este tipo de hermandad de ciudades.
Nosotros los tuvimos que preparar para ustedes y entonces,ahora la responsabilidad de Autlán es la
transportación de dichos vehículos aquí a la ciudad de Autlán.
Ya están totalmente listos y pues nos gustaría que el proceso fuera lo más pronto posible, porque obviamente los
vehículos estando estables crean más gastos, también las licencias, el registro, situación que se requiere para poder
tener un vehículo. Así es que está en sus manos, son de ustedes, van a ser donados, así es que e n ~ u a n t oestén
\
ustedes listos los vehículos son de ustedes.
L
-

Acto seguido participa el C. Presidente Municipal Miguel Ángel Iñiguez, manifestando lo siguiente:
Gracias compañeros, amigos, sé de su buena,voluntad, claro que les vamos a dar un buen uso para aquellas
personas que estén enfermas, que podamos apoyarlas, la adaptación de la rampa para los discapacitados es
muy importante, porque son personas que no seyalen por ellos mismos, y que tenemos que apoyarlos de alguna
sportación va a ser-algo perfecto para los enfermos, algo muy útil, para la sociedad de aquí
Vamos a hacer las gestiones necesarias para hacer el proceso de importación, se lo vamos a dejar aquí a
nuestro equipo de trabajo parxque se encarguen de hacer eso lo más pronto posible y tenerlos aquí en
función, porque escomo un plato de comida si no se come en tiempo se echa a perder, como dice Usted mientras
tock más caro, más gastos. Entonces de manera inmediata vamos a realizar el proceso.
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Y a nombre de aquí de mis compañeros Regidores y de la-ciudadre Autlán les agradecemos profuqdamente
ese gesto que muestran para con nosotros y para nuestra comunidad más débil. iGracias compañeros por
ese regalo!
L

-

- - QUINTO PUNTO. - CLAUSURA. En uso de la voz el Servidor Público Encargado de la Secretaría

General del Ayuntamiento informa que se han agotado los puntos de la orden del día; por tal motivo,
procediendo el C. Presidente Municipal Miguel Ángel Iñiguez Brambila manifiesta q u e una vez
agotados los puntos del orden del día de la presente Sesión Solemne de Ayuntamiento, con motivo de
la XVI Visita Oficial del Comité de la Ciudad Hermana de Camarilla, California, E.U.A., siendo las
09:42 nueve horas con cuarenta y dos minutos del día en que se actúa 4 cuatro de Marzo del 2019,
se da por clausurada la presente sesión solemne.-

--- ----- --- ----- -- ---- ----
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L.A.E. GUSTAVO-SALVADOR ROBLES MART'
-

-

J

-

\

-/

