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- - - En la Ciudad de Autlán de la Grana, Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, siendo las 14:00

.:$y..-

catorce horas, del día lunes 14 catorce de Septiembre del año 2020 dos mil diecinueve, día y hora
$,,,
!
señalado para que tenga verificativo la Sesión Solemne de Ayuntamiento, a la que fueron
convocados previamente por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL, MIGUEL ÁNGEL IÑIGUY--. i
BRAMBILA, a efecto de rendir el SEGUNDO INFORME de GOBIERNO del EJERCICIO 2019.2020 d d t y & \
''
la ADM~NISTRACI~NMUNlClPAL 2018-2021, en uso de las facultades conferidas en el alticulo 47,
fracción Vlll de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; se .,ir.,
'-,
hicieron presentes los integrantes de este Cuerpo Edilicio reunidos en el lugar que ocupa Salón "Ernesto'
> ~ ~..-.J.[ : ! ~
Medina Lima" para sesionar, situado en la Avenida Venustiano Carranza número 1. Planta Alta del
Faiacio Vunieira!; luga: previamente asrobado er: la pasad2 Sesiir: Ordinara de Ayciranieitc celebrada
e! dia 16 de Abril de. 2020 con la finalidad
de dar ciimplimielto a las rnediclas de prevención en virtdd de
.,.
<
la contingencia del virus COVID19,- - - - - - - - - - - - - - - - ..- - - - - - - - - - - - - .- - - - - - .- -..-...-..
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Previo a da? inicio a la precitada sesión, en uso de la voz la Lic. Com. Billie Buryenka Sosa Peralta
dirigiéndose a todos los asistentes procede expresando lo siguiente:

$

Con el mismo agrado saludo a los medios de comunicación, a quienes nos siguen-a fravés de Facebook y al
audiforio de Radio Costa.

$

N Honorable Ayuntamíenfo de'Auflán de Navarro, Jalisco, les da la más cordial bienvenida a esta Sesión Solemne
en la que el C. MIGUEL ÁNGEL INIGUEZ BRAMBILA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL rendirá el
SEGUNDO INFORME de GOBIERNO de la ADMINISTRACIÓN 202ü-2021, acoppañado por el H. Cuerpo EdiIicio,
el Sindico Municipal y el Secrefario General del Ayuntamiento.
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Enseguida el Secretario General dé1 Ayuntamiento Lic. Fernando Mocfezuma Magaña Robles, dará inicio a la
Sesión Solemne de rendición de este Segund$ nforme de Gobierng, dministración 2018-2021.

- - - PRIMER PUNTO.

la Secretaría Genera
ex~resandolosiauie
"
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widor Público Encargado de
Robles, quien procede
.

. .

~ i buenas
y
tardes! A usiedes Recjidores Reg;doras que nos acompañan, asi como a !oda la c!tidadania
-Aiiliense que ?os sigue por med,o de @des sociifesy par cualquier medio digna; de comilnicación
El Honorable Ayunta
agradece su presencia en
~N~GuEZ
BRAMBILA, 'con
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a más com'ial bien

Acto seguido, el C. Presidente Municipal Miguel Ángel Iñiguez Brambila instruye lo siguiente:

.,

Secretario General, para efectos de validez lo instruyo para que.verifique la Lista de Asistencia y de ser el
caso, determine si existe auorum legal.,

Continuando en el uso de la voz el Servidor Público Encargado de la Secretaria General del
Ayuntamiento y dando cumplimientó a la precitada instrucción, procede a realizar el pase de lisia'
de asistencia y verificación de la existencia del quórum legal, mencionando b siguiente:
Con su' venia C. presidente, me permiio pasar Lista de Asicfencia de las y los Ediies infegranfes de esfe
Ayuntamiento, constituido en Pleno con el propósito de verificar la existencia del quorum legal y con ello proceder a
celebrar esta Sesión Solemne.
CC. Regidores y Regidoras integrantes de esfe Ayunfamienfo, me permi. pasar LISTA de ASISTENCIA, para lo
cual les solicito que al momento de escuchar su nombre se sirvan ponerse de pie y contestar presente, por
favor: CC. REGIDORES Arq. Miguel Mardueño Ibarra, presente; Mtra. Paola Daniela Hernández Uribe, presente;
L.A.E. Gusfavo Salvador Robles Martinez, presente; L.E.P. Rosa Cewantes Flores, presente; Mfro. Servando
Mavarro Mednia, presente; L.N. Silvia Esmeralda Gómez Jerriquez, presente; C. S ~ N D ~ CMUNICIPAL
O
Lic.
Guillermo Espinoza Solórzano, presente; CC. REGIDORES Lic. Haidyd Arreola López, presente; Mfro. Juan Luis
Garay Puente, presente; C. Laura Esfela González Terriquez, presenfe; C. Vicfor Manuel Gómez Caneiio,
presente; Mtra. Veirufh Gama Soria, presente; Dr. J. Nicolás Ayala del Real, presente; y C. PRESIDENTE
l
lñjguez Brambila, presente..
MUNICIPAL ~ i g u eÁngel
,_,,,'c
.
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Para lo cual. informa al-.C. Presidente k n i c i ~ a ~ a bsee duenta con la ~resenciade 14 catorce
mntamiento cie AUtian, y que por
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tal motivo existe el Quorum Leclal para cetebrar la sesión a la que fueron debidamente
convocados,

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

Por tal motivo, el C. Presidente Municipal Miguel Ángel lñiguez Brambila, manifiesta lo siguiente:
Enterado señor Secretario General, siendo así le instrovo ara que dé a conocer v ponqa a c consideración
de los ciudadanos Regidores v Regidoras el ORDEN del D/A al que sujetaremos esta sesión.

- - SEGUNDO PUNTO.- Dando continuidad a la sesión y en cumplimiento a la precitada instrucción el C.

Servidor Publico Encargado de la Secretaría General del Ayuntamiento, Lic. Fernando Moctezuma
Magaña Robles, 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:
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ORDEN DEL DlA
1. LISTA de ASlSTMClA y COMPROBACIÓN de QUÓRUM LEGAL.

2. LECTURA y APROBACIÓN del ORDEN del D~A.
..

3. HONORES a ia BANOERA.

4. ENTREGA del SEGUNDO jNFORME que contiene el estado que guarda la ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNlClPAL e n el EJERCICIO del 2019-2020, por parte del C. PRESIDENTE
MUNICIPAL.
5. EXPOSICÓN del VIDEO.
6. MENSAJE del C. P

7. CLAUSURA de la
Para lo cual, dándos
Enseguida el C. Presidente Mun
. ,.

- - -TERCER PUNTO.- Retomando el uso de.la voz el C. Servidor Pú$lico'Encargado de la Secretaría

General del Ayuntamiento, Lic. Fernando'Moctezuma Magaña Robles, informa que se procederá a
rendir los Honores a nuestro Lábaro Patrio dirigido por el Mtro. Juan lgnacio Arroyo Verástegui,
solicitando a todos los presentes tengan a bien ponerse de pie.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;-
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Una vez concluido el acto de los honores, el C. Servidor Públicp Encargado de la Secretaría
General del Ayuntamiento, Lic. Fernando Mocteruma Magaña Robles, agradece a la escolta de la
Comisaria de Segundad PISblica del municipio, asi como al Mtro. Juan Ignacio Arroyo Verástegui
porsupafiicipación. .............................................................
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CUARTO PUNTO.- Continuando en su intervención el Lic. Fernando Modezurna Magaña Robles,
Servidor Público Encargado de 'a Secretaria General del Ayuntamiento, informa que a continuación
el C. Preddente Municipal de Autlán de Navarro, Jalisco, Miguel Ángel Iñiguez Brambila, hará la
entrega del SEGUNDO INFORME de GOBlER@ que contiene el estado que guarda la
ADMINISTRAC~ÓN P ~ B L ~ CMUNICIPAL
A
e s . e t " ~ E ~ ~ l 2019-2020,
~l0
y posteriormente procederá

...........................
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- - QUlNTO PUNTO.- A continuaciOn se procede con la EXPOSICI~Ndel VIDEO "'SEGUNDO
lNFORNlE de GOBIERNO del ALCALDE MIGUEL ÁNGEL IÑIGUEZBRAMBILA":
SEGUNDO INFORME de GOBIERNO
Administración 201&202f
Autián "Ciudad con Gran Corazón"
HACIENDA MUNICIPAL.
En esfe segundo año de gobierno obtuvimos $29'991,985.90 miilones de pesos por concepto de ingresos porpago
de agua potable, $18'488,788.20 millones de pesos por ingresos del pago de impuesto predial y $26'546,413.60
millones de pesos por ingresos de otros impuestos.
De estos se ha cumplido con el pago de $20'266,272.22 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad
(CFEJ
.
. .para los servicios de alumbrado aúblico v de aaua ootable.
Del endeudamiento e n instituciones bancaridihersdado de administraciones anteriores tenemos un salda de
$39'176,304.90 millones de pesos.
c;
"'
Además, logramos una reducción en la tasa de Jnterés del Crédito con BANOBRAS, de una tasa de fie +1.31 a
. .
tU.90 '
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OBRAS e INFRAESTRUCTURA.
Q
Durante este año lnverilmos más de 22 millones de pesos en Obras Públicas, con una inversión $8'486,939.95
millones de pesos iniciamos la obra "Paseo de las Colinas" que beneficiará a los habitantes de Colinas del Sur y 2
Loma del Aire con recursos de las aportaciones federales para entidades federafivas y municipios del RAMO 33.
Rehabilitamos y construimos líneas de alcantarillado y agua potable, 11 en la cabecera municipal y 17 en agencias y
delegaciones.
Mejoramos la calidad de vida delos habitantes de las Colonias Camichines, La Grana, Gidal, Bario del Cerdo y
Fraccionamiento Magisterial
Abasolo y Daniel Benitez; y
El Mentidero, La Sid
ante y El Izote. Tambie
electrificamos Chiquihuitlán, B

apoyo í4dulto Mayor 68 y
Con recursos del gobi
Empleo Temporal 'Valisco
Retribuye", Recibimos
s a 84 adultos mayores
con el Programa "Jalisco
Programa "Seguridad Ailm
Con recursos del gobierno
. . ,
a 4,309 estiidian!& con dliles. ~ " i f w m e sy mochilas con e i ~ r o ~ r a m'.~oucacien
a
con':orazó" iiedamos la magia
'Je las fiesias decevorinas a las aqencias v rlelemones: aoovamos a E28 famiias con frazadas a bajo cosn: 25C
familias resultaron beneficiadas i o n deipens& en el programa "/llimentando sonrisas"; implehentam~s el
Programa 'Finta tu fachada" para 23 casas; 537 familas ahorran en sus pagos de luz en el hogar, al adquirir focos
ahorradores a bajo costo del Programa "Ilumina tu vida"; 11 familias se reencontraron gracias al Programa "Uniendo
famihas"; participamos en la mini-feria del Empleo, en el que se ofertaron 300 empleos; entregamos más d e 3
toneladas de jifomate en las zonas más vulnerables, donados por Bonanza y Natural Swt.
Ante la contingencia sanitaria por COVID19 apoyamos a 2,000 familias con despensas a bajo costo y paquetes de
huevo, jifomate y lortillas; 10,000 Autlenses recibieron desayunos y comidas en 10 colonias de la cabecera
municipai y cubre-bocas reusables durante la Contingencia Sanitaria por el COViDf9. Y apoyamos a 80 jóvenes con
transporte escolar.

,

?*

.,~.
...>
,...~
e-,,--,

\

.

9

I~.

...)

e.

...,

-" ,
3

),,.

~.,/

í

i

k

ATENCldN CIUDADANA.
A fravés del ".O
atendimos 22,250 llamadas de solicitud de información y registramos 1,237 reportes.

7,

%.

(

P A R ~ C I P A C I ~CIUDADANA.
N
Visitamos 39 barrios, colonias y fraccionamienfos donde hicimos 217 compromisos de los que se han cumplido el
50% quedando la otra inflad en proceso de gestión; escuchamos la opinión y reportes de los ciudadanos en el
Programa ¿Cómo estas.Autlán?, espacio,en el que informamos las acciones de esfa Administración.

DESARROLLO RURAL.
Tramitamos y renovamos 171 credenciales Agro-alimentanas; realizamos 9 capacitaciones sobre el uso y manejo
adecuado de plaguicidas, fertilizantes y sustancias toxicas dirigidas a estudiantes y productores en las localidades;
firmamos en convenio 'de colaboración con la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET)
para el Programa de Actividades en Materia de Prevención, Alerta, Combate y Control de Incendios Forestales
2020; orientamos. v apovam@EO productores solicitantes de recursos económicos en los diversos Proqramas de
;con el Módulo de Maquinaria "A toda-máquina"
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concluimos trabajos de @habilitación y balasireo d e caminos y bordos en agencias y delegaciones; para e
inundaciones en temporal de lluvias limpiamos y desazolvamos los arroyos de "El primer paso: "El cangrejo
Coajinque", "Las Paredes: "El Chacalito: "La Yerbabuena", "El Jalocote: '~ezquifán"y "Ahuacapán".

OF!CsiLh MAYOR.
Durante la emergencia sanitaria por el COVID19 entregamos 5,000 litms de gel alcoholado, sanifizamos esp
públicos como parques, jardines, palacio municipal, mercados y el CEINJURE; a fravés del área de Servicios
Generales atendimos la reparación demás de 8,000 m2. de empedrado en las diferentes colonias de la
la espera de los recursos gestionadospor el Alcalde para la rehabilitación de calles, bacheamos las via
dañadas de la ciudad; balizamos las calles de la zona centro, los puntos más transitados en las colonias y áreas
para los discapacitados; rehabilitamos.el techo del mercado "Juarez: insialamos un tinaco que abastece la parte
interna del mercado, sustifuimos una tubería en la red de agua y pisos dañados; rehabilitamos la unidades
deporiivas "Chaputepec: "Revolución" y 'Cmb fidaurf; con servicio de mantenimiento de banquetas y canchas
de usos múltiples; mantuvimos limpias las áreasverdes y atendimos un promedio de 20 repories semanales para la
recolección de podas en diferentes puntos de la ciudad; en alumbrado público colocamos luminarias en la glorieta
"Cuatro caminos" con una inversión'fotal de $72,578.f6 pesos, .además dimos atención a 1,125 beneficiarios
directos; del Programa "Rastro Digno" obtuvimos 2 sierras, 1 pistola insensibilizadora, 1 bastón para insensibilizar
cerdos, 10 piales para bovinos, 20 piales para cerdos, 1 termo de refrigeración y 1 camión para el repario de
producto cárnico.
Estamos en espera de respuesta para otro proyecto de '"Rasiro DignoSparanueva infraestructura por una inversión
de $4'860,936.21 millones de pesos.
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DESARR0110 ECONÓIVIICO.
Colocamos 659 microcréditos por parte Programa Social ~olab'orativodirigido a Mujeres, generando una derrama
económicade $7733,292.00 millones de pesos; a través de la Academia '"Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
por sus siglas FOJAL otorgamos 31 financiamientos a los comercios locales en la generación de proyectos con el
.<derramaeconómica de $692,

ndo el Fuiuro: lo que
ulaciones que realizó la

ómico' 'Protección al
Registramos 422 personas en
Social, resutando beneficiados
emergencia sanifaria COVID19.
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CONSEJOS MUNlClPALES de SALUD.
Descachantzamos 7 toneladas y 30 llantas en las'comunidades de El Chacalito, La Noria, El Mentidero, Teco$atlán
y La Yerbabuena; recogimos 30 toneladas de cacharro y 35 llantas en El Chante y Ahuacapán.
Con el apoyo de los alumnos de la escuela de la EPRA y la carrera de Enfermería del C.U. Costa Sur en
coordinación con la Secretaría de Salud Jalisco, Región Sanitaria VI/,descacharrizamos 20 colonias, recogiendo 60
toneladas de cacharros y 25 llantas.
Eliminamos criaderos durante el llamado V í a 5" en las colonias Azucarera, La Grana, Camichines, Ejidal y Cerro
Colorado.
Participamos en la Feria de la Salud con "Lactancia Materna" con los temas "Depresión postpario': "SICA en el
embarazo" y "VIH Sida:
Organizamos la "Marcha del Color" en conmemoración del 10 de Septiembre V i a Mundial para la Prevención del
Suicidio:
Conmemoramos el 'Día Nacional del Adulto Mayor" con paseo recreativo para los integrantes de "Casa de Dia" en
San PatriNo:Melaque.
Organizamos el Taller "Elaborandotu Huerio".
Como parte de las accioiies por la pandemia impartimos charlas Informativas en instituciones públicas, privadas y
religiosas sobre los protocolos de sanifización.
Transmiiimosen vivo el Primer Conversatorio '"Respuesta Social al Fenómeno Suicida" en Autlán de Navarro, con la
pariicipación de especialistas e implemeniamos.el Programa vSaludable"en trasmisión en vivo a través de la página
oficial de Facebook del Gobierno de Autlán para el bienestar físico y mental de-los ciudadanos con temas de
nutrición, psicologia y medicina.
verlo y grabamos un "spotcaf" semanal disponible en
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SEGURIDAD PUBLICA.
Vigilamos el municipio con atención durante las 24 horas del día, los 365 días del año para preservar el ordei, y la
par asistimos a las Conferencias Nacionales de Seguridad Pública con la finalidad de reforzar el cuerpo de policías,
dar un servicio de calidad a los ciudadanos Autlenses y gestionar recursos.
Gestionamos a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública ante el Gobierno del Estado de Jafisco tres
patrullas Nissan Frontier, Modelo 2020 en comodaiopara Autlán. Logramos la donación de la iniciafiva privada de
10 mdociclefas v 150 uniíormes com~letos.
Autián es reconocido como el " ~ r h e municipio"
r
en Jalisco en obtener la Certificación de 60 elementos de
Seguridad Publica.
Ca~acitamosa nuestros elementos en los cursos "Formación Iniciar equivalente para "policía preventivo municipar,'
"Primer respondiente y cadena de custodia: todo sobre la 'Prevención del COVIDl9: "Atención presencial a
mujeres en situación de violencia de género'; -Bloque 1 del enfrenamienfo "técnico-táctico policial " y NOM-035STPS "Facfores.deriesgo psicosocial en el trabajo!
Se implemenfaron operativos en las festividades de la cabecera municipal, en agencias y delegaciones, durante
periodos de vacacionespara mantener vialidades seguras y evitar el robo a casa habiiación y negocios.
Confomamos el Gabinete de. Prevención del Delifo a Autlán integrado por diversas instituciones, sumando
esfuerzos en una sola dirección.
Atendimos a 3,515 jóvenes y niños en actividades dentro de las instituciones educativas desde preescolar hasta
bachillerato.
Realizamos reuniones en 30 colonias con el propósito de conocer sus nécesidades en cuanto a seguridad, al mismo
tiempo que se les brindó infonación~prevenfivasobre temas como faltas administrativas y delitos, extorción y
secuestro, prevención de robos, programas para menores de edad y organización vecinal.
Trabajamos con 5 grupos juveniles conformados con 300 niños y jóvenes que hicieron'irabajo comunitario, visitas a
lugares representativos, juegos, competencias, campamentos, paseos y excursiones con el objetivo de ofrec
altemativas sanas, con
icción en las colonias.

."--'T.Nwa?ip:u

-,
d--

9

,,-

,

,..,

I

;

$
-,,

, S ,

,,
d
>
2 w#*.T~
::+
+
>

-,

,

<

&
b

"

..,.,

,&S
~ ~ - ' ' " ' ' ~

ET

l\l

tolerancia" para reducir accidenfes
mujei' y "COVIDISo
MEDIO AMBIENTE y DE

amiones nuevos con una
capacidad de 9 toneladas.
130 peros y gatos a bajo
en el Jam'in de la Colonia
Echeverría.

y
.

an represenfanfes de
generar estrategias ante las

.,'

i.

Participamos en "Fesfival del
de impacfo ambiental
para estas aves.
Aplicamos la NAE-SEMADET-010/2019 que regula la venta y la fabricación de plásticos de un solo uso, el trabajo se
realizó en tres etapas que se dividieron en la "Socialización de la Norma con empresas y negocios: el "Trabajo
ejecutivo con la modificación de reglamentos" y la o4plicación de la norma con las verificaciones a establecimientosn. \.
Reciclamos más de 90 toneladas de plásticos, vidrios y cartón,'iniciamos con la ruta de "recoleccion de residuos
orgánicos"en las colonias Jardines Universidady Jardines Autlán.
Gestionamos un semillero a través del Gobierno del Estado y la JIRA con una capacidad de.producción de más de
15 mil plantas, actualmente se han germinado más de 2,000 parotas y 500 guamuchiles.
Gracias a la partiapación ciudadana reforestamos con mas de 400 árboles de distintas especies nativas de la región
en las colonias Valle la Grana, fraccionamiento Primavera y en las localidades de El Rincón de Luisa y Ayufita.

f

DESARROLLO URBANO.
Eniregamos 205 titulos de propiedad, otorgamos 130 licencias de construcción, hicimos 580 inspecciones.
AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO.
Administramos el Sistema lntermunicipal de Agua Potable ~ananflán-~uilán-E/
Grullo-El Limón, atendiendo fugas y \-,;
reparaciones.
Participarnos 'en el Programa de 9evolución de Derechos" por sus siglas PRODDER por un recurso de
$1'408,138.00 millones de pesos para mantenimienfo y operación del sistema de agua potable y alcantarillado.
Resultamos beneficiados por estar al corriente con las contribucionesante la dependencia federal CONAGUA con el
Programa de "Cultura del Agua: se pmmocionó el uso responsable del recurso hidrico, el cuidado del medio
ambiente y el pago del agua.
se recaudó la cantidad de $29'548,154.49 millones de pesos, en el año 2020hasta
millones$e-p~s, otorgamos el 15% de descuento en la tarifa durante
~
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TRANSPARENCIA.
Se obfuvo una calif7cación safisfacforia de 100% en el nivel de cumplimienfo por parte del lnsfitufo de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personales del Esfado de Jalisco. ,'.'.
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lNSTfTUTO MUNICIPAL de la JUVENTUD.
Celebdmos con activaciones deporiivas, conferencias en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara, un
desfile y los Premios de la Semana de la Juventud; realizamos concursos de dibujo para los alumnos de las
secundarias de.la cabecera municipal con temas relacionados al mes pafrio y a la Revolución Mexicana; ofrecimos
conferencias y talleres a los alumnbs de las secundarias de la cabecera del municipio; impartimos charlas en temas
de nutrición, actividades deporfivas y asesorías nufricionales a alumnos y personal de la Telesecundariaubicada en
la Colonia Azucarera; duranfe el "Jueves Universitario" enfregamos 1,500 condones como parfe de las acciones de
una sexualidad responsable; apoyamos con asesoría a más de 150 personas con los requisifos y trámites para la
'Beca Jalisco"; remodelamos las "Casas Terriforio Joven" en Lagunillas y El Chacalifo; inviiamos.,a los jóvenes a
participar en el Concurso "CantaAuflánpara elegir a un participante que concursara en canto a nivel estatal.
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diabetes, hipeltensión o

i'
con la participación de
a la población en general

'%utlan, Ciudad con Gran Corazón"
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- - - SEXTO PUNTO..

Una vez concluido la exposición audiovisual en uso de la voz el C. PRESIDENTE
MUNICIPAL, MIGUEL ÁNGEL ,,INIGUEZ BRAMBllA participa para emitir su MENSAJE final, T.,,,,,,
'\l,
,expresando l o siguiente:
-,..-.,..:>$
Pensamos en grande cuando buscamos un mejor futuro para nuestros nifios y niñas.
\,

Cuando trabajamos con amor y pasión para cumplir los suenos de quienes siempre buscan sermejores.
Cuando lo que nos mueve es esa sonrisa sincera, ese abrazo cálido, esa esperanza del futuro próspero que pronto
esfá por llegar
Pensar en grande es eliminar los prefekx y ponerse en h zapatos de la genfe.. e
b e que trabaja y que
nunca deja de sonar, ;eso somos en Autlán!
. ..
,. ..
Llegamos al 2do Informe de Gobierno de esta Administración 2018-2021, juntos sociedad y gobierno, ocupé este
cargo, el más importante de mi vida, pensando en grande, con el objetivo de hacer cambios de fondo en las
necesidades más sentidas de los Autlenses, como sanar las finanzas, rehabilitar las calles de la ciudad, ofrecer
servicios de calidad, garantizar la seguridad pero sobre todo contribuir para mejorar la vida de iodos y todas.
cuentas limpias y resultados tangibles, anfe los refos en el camino:
los recursos necesarios anfe el Gobierno Federal
ndemia ante la emergencia sanitaria por COVID-
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INSTITUTO MUNICIPAL de la MUJER.
~apacitamosa personal de insfifuciones gubernamenfales, mujeres participantes del Programa "Fuerza Mujeres de
Alto Impartoo"y público en general en tema de salud mental y eqpoderamiento; promocionamos nuestros servicios
de psicología, jurídico y nufrición en insfifuciones educafivas, agencias y delegaciones del municipio.
Conmemoramos con una marcha de concienfización el ??.de Octubre el 'Dia Mundial de la lucha Contra el Cáncer
de mama".
El Programa Prevención del Embarazo en Adolescentes "No cambies tu mochila por una pañalera" se implemenfó
en las escuelas telesecundarias be El Chanfe y El Corcovado.
Impartimos el Taller de "Masaje Terapéutico"~arael autoempleo en coordinación con el IDEFT de la Región Autlán
con una duración de tres meses y medio.
Realizamos la "Exposición de ~royectos"de las beneiinadas del Programa "Fuerza Mujeres" y "Emprendedoras de
Aifo lrnpacfo':
Celebramos la Segunda "catre
Eliminación de la Violencia conf
Se realizaron cursos,
obesidad en Ayutita, Me
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19, esto nos llevó a modificar 1; forma de trabajo y cubrir necesidades que no estaban contempladas e
Presupuesto de Egresos 2020, pero nada nos detuvo, ni nos detendrá.
Pensamos en grande cuando en este año invertimos más de 22 millones de pesos en obras públicas con recursos
de las Aportaciones Federales para Entidades Federafivas y hfunicipios del Ramo 33, con esto rehabikamos y
construimos líneas de alcantarillado y agua potable, 11 obras en la cabecera municipal y 17 obras en agencias y
delegaciones. Además del inicio de la obra "Paseo de las Colinas: que beneficiad a los habitantes de las colonias
Colinas del Sur y Loma del Aire con un préstamo gestionado en BANOBRAS.
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Tras el anuncio del Gobernador del Estado de Jalisco EnUque Alfaro Ramírez sobre la construcción de la carretera Y
.
Autlán- Villa de Purificación con una inversión de 350 millones de pesos que detonará el comercio y el turismo de
nuestro municipio; se presentaron algunas inconfonnidades que pararon los trabajos de construcción, por lo que
gestioné el acercamiento entre el Subsecretario del Interior del Gobierno :del Esfado José Manuel Romo Pana, a 2
quien k agradezco su .atención con los representantes de las comunidades indígenas de Chiquihuitlán y Agua
Salada, para lograr acuerdos que dieran continuidad a esta obra sin afectar a estas comunidades.
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A pesar que no contábamos con un parque vehicular suficiente para cubrir las necesidades de Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos, mejoramos el servicio de Aseo Público rehabilitando 5 camiones y adquirimos 2
camiones totalmente nuevos con una capacidad de 9 toneladas.
Nos dimos a la tarea de iniciar la pnieba piloto en dos colonias de recoiección de residuos organicos casa por casa,
para reducir la producción de desechos que se dirigen al vertedero municipal, un proyecto qúe a mediano plazo se
implementará en toda la ciudad, una ciudad limpia habla bien de sus habitantek,
Trabajamos en grande por segundo año consecutivo aumentando el parque vehicular de la Coordinación de
Protección Civil y Bombe
ambulancia de urgencias básicas, por parte
del'Gobierno Estata$ y adq
lamos de salud y protección nunca se
escatimarán los esfuerzos
gestionamos a través del
Ssan Frontier modelo 2020
tocicletas y 150 uniformes

!

....
de la Academia Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL), ya que la base del desanollo se encuentra en
fueaade su gente, y en Autián somos gente que piensa engrande; por ello nuestro máximo enfoque es apoya
los sectores mas vulnerables priorizando la seguridad
alihentaria a través de la Dirección de Desanollo Humanhv
,\..,
Social.
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Aún no hemos logrado al 100% los objetivos de esta administración, siempre he creído que haciendo lo mismo no
llegarás a lugares diferentes, a lo largo de la vida he comprendido quepara grandes resultados, grandes acciones.
Me gusta pensar en grande, me gusta luchar por sus sueños, y lo que más me gusta es cumplirlos.
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Los sueños no se cumplen solo$ hay que pelear, hay que creer, hay que tener fe, hay que exigirse e/ mayor de los
esfuerzos y justo, en ese momento, cuando crees que ya no puedes más, es cuando debes seguir adelante, no nos
daremos por vencidos, pensando en grande conseguiremos más recursos para Autián y seguiremos trabajando con
amor porque somos una "Ciudad c o n ~ r a nCorazó?

- - - SÉPTIMO

PUNTO.- Por instrucciones del C. Presidente Municipal, retorna el uso de la voz el C.
Servidor ~úblico~ncaigadode ia Secretaria General del Ayuntamiento, Lic. Fernando Moctezuma
Magaña Robles, manifestando lo siguiente:

Informo que se han agotado

el cual es que por mi conducto solo me

'

..

Interviene el C. Presidente Municipal Miguel Ángel lñiguez para cederle el uso de la voz al C. Regidor \
L.A.E, Gustavo Salvador Robles Martinez, ante su petición, quien procede mencionando lo 'G>~:,-:,",,
siguiente:
p IY.,.,,~
',.
Gracias, Presidente, si me lo permiten, nada más y abusando de la confianza de todos los$resenfes, creo que
,*seria muy importante antes de terminar la sesión, brindarle un minuto de silencio a nuestro comuafiero .i
Regidor Ing. Walter Alejando Méndez Parra que iunto con nosotros integró este año de actividades v que
'\,,;;2*,
creo seria un merecido reconocimiento.
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Ante esta petición, el C. Presidente Municipal Miguel Ángel lñiguez Brambila expresa lo siguiente:
Claro que si, con gusto, creo que cualquiera estamos expuestos a cualquiersifuación.

+*

Retorna su intervención el C. Regidor L.A.E. Gustavo Salvador Robles Nlartinez mencionado lo
<
siguiente:
. .,
.
.
-,
Si, Presidente, como lo comento, con tu venia, bongo a consideración de mis compañeros guardar un minuto @
de silencio en memoria de nuesiro compañero Regidor lng. Waiter Alejandro Méndez Parra que formó pafie
de este año de actividades junlo.con todos nosotros; es un pequeño reconochiento a su esfuerzo y sobre
todo a su trabajo.
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De nueva cuenta, el C. Presidente Municipal Miguel Ángel lñiguez Brambila externa lo siguiente:
Claro que sí, con gusto, vamos a iniciar señor Secretario, da por favor e/ tiempo.
En curnpl~rnientoa dicha instnicción, el C. Servidor Público Encargado de la Secretaria General del
Ayuntamiento Lic. Fernando Moctezuma Magaíia Robles, procede:
Claro que sí, iniciamos el minuto de silencio.

Robles, procede expr
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Presidente Municipal
REGIDORES:
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D ARREOLA LÓPEZ

L.E.P. ROSA
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DR. J. NICOLAS AYALA DEL REAL

Servidor Público Encargado de la
Secretaria General del Ayuntamiento

