Acta 30
Trigésima Sesión de Ayuntamiento
Solemne
13 de Septiembre de 2014
En el Municipio de Unión de San Antonio Jalisco, siendo las 20:00 horas del día sábado 13 de
Septiembre de 2014, estando reunidos en la explanada de la Plaza Principal de este Municipio,
previa declaratoria de la misma, como Recinto Oficial de la Sesión del H. Ayuntamiento
Constitucional 2012-2015, y en virtud de la convocatoria emitida por parte del Presidente
Municipal, Lic. José de Jesús Hurtado Torres, a efecto de llevar a cabo la Trigésima Sesión del
Honorable Ayuntamiento, y con el carácter de Solemne, de conformidad con los artículos 29,
47 fracción VIII, en relación con el 31 y 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, encontrándose presentes los Ciudadanos:-----------------1. Lic. José de Jesús Hurtado Torres, Presidente Municipal.---------------------------------------------2. C. José de Jesús Ramírez Márquez, Síndico Municipal.-----------------------------------------------3. C. Alfredo Martínez Torres, Regidor. -------------------------------------------------------------------4. C. Mercedes Gutiérrez Magaña, Regidora.--------------------------------------------------------------5. C. Elena Cárdenas Muñoz, Regidora.--------------------------------------------------------------------6. C. Arturo Barajas Escobedo, Regidor. -------------------------------------------------------------------7. C. Martha López Olivares, Regidora. --------------------------------------------------------------------8. C. Ramón Manuel González Moreno, Regidor.---------------------------------------------------------9. C. Baltazar Medina Durán, Regidor.----------------------------------------------------------------------10. C. María Dolores Martínez Maldonado, Regidora.---------------------------------------------------11. L.C.P. David Mendoza Pérez, Regidor.-----------------------------------------------------------------Secretario General.- Estando presentes todos los integrantes de este H. Ayuntamiento, y una vez
que existe quórum legal, Declaro Legal y Formalmente Abierta e Instalada la Sesión, por lo
que a continuación procedo a dar lectura al Orden del Día establecido en la Convocatoria
respectiva, al tenor del cual, de ser aprobada por los Señores Regidores, habrá de sujetarse la
Sesión de este H. Ayuntamiento, al siguiente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orden del Día----------------------------------------------I.- Lista de asistencia.----------------------------------------------------------------------------------------II.- Declaración de Quórum e instalación de la sesión.--------------------------------------------------III.- Lectura y en su caso aprobación del orden el día.---------------------------------------------------IV.- Honores a la Bandera.------------------------------------------------------------------------------------V.- Presentación del Segundo Informe de Gobierno por parte del Presidente Municipal Lic. José
de Jesús Hurtado Torres.--------------------------------------------------------------------------------------VI.- Mensaje del Presidente Municipal Lic. José de Jesús Hurtado Torres, con motivo del
Segundo Informe de Gobierno.------------------------------------------------------------------------------VII.- Mensaje del Representante del Gobierno de Estado de Jalisco, Doctor Marcelo Castillero
Manzano, Delegado Estatal del IMSS en Jalisco.----------------------------------------------------------VIII.-Cierre de sesión.-----------------------------------------------------------------------------------------1 de 9
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----------------------------------III. Tercer Punto del Orden del Día------------------------------------Secretario General.- Está a consideración de este H. Ayuntamiento el Orden del Día, por lo
tanto les consulto, si es aprobarlo, sírvanse manifestarlo levantando la mano.------------------------Votos a Favor.

Votos en Contra.

Abstenciones.

11

0

0

Secretario General.- Aprobado por UNANIMIDAD.------------------------------------------------------------------------------------------IV. Cuarto Punto del Orden del Día ----------------------------Secretario General. Honores a la Bandera.--------------------------------------------------------------Presidente Municipal.- Proceda a dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.--------------------------------------------------------V. Quinto Punto del Orden del día -------------------------------Secretario General.- Presentación del Segundo Informe de Gobierno, por parte del
Presidente Municipal, el Lic. José de Jesús Hurtado Torres.----------------------------------------Presidente Municipal.- En cumplimiento por lo dispuesto en la Ley Organica Municapl, entrego
a usted Secretario General, el Segundo Informe de Gobierno que guarda la Administracion
Publica Municipal 2012-2015.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI. Sexto Punto del Orden del Día---------------------------------Secretario General.- Mensaje del Presidente Municipal con motivo del Segundo Informe de
Gobierno.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente Municipal.- Muy buenas noches, Doctor Marcelo Castillero Manzano, representante
del Señor Gobernador, muy distinguidos compañeros Regidores, Señorita Turismo 2014, Beatriz
del Carmen Solórzano Enríquez, Responsable de la Promoción Política de la Mujer en San Juan
de los Lagos, Señorita Unión 2014, Juan Carlos Romo Arellano, Presidente del Comité Directivo
del PAN en San Julián, Señor Diputado Federal Suplente, José Asunción Hernández Valtierra, en
representación de la Diputada Norma Cordero, Licenciada Tania Martínez Pérez, representante
del Presidente Estatal del PAN el Licenciado Miguel Monraz Ibarra, Ingeniero José Pedro Torres
Vega, encargado del CADEC local, sean ustedes bienvenidos y muchas gracias por su presencia.
Amigos y amigas todas, hoy acudo ante esta representación Municipal y ante todo el pueblo, a
dar cumplimiento de lo que mandata nuestra Ley Municipal, como ustedes han podido apreciare
en este exhaustivo video, hemos realizado una ardua labor, una labor titánica en el Municipio,
como ocasión histórica, hemos logrado triplicar el presupuesto anual Municipal, producto de la
gestión que hemos realizado ante el Congreso Federal y Estatal, del Congreso Federal logamos
gestionar más de $40´000,000.00 (Cuarenta millones de pesos) para este año 2014 y del
Congreso Local, muy cerca de otros $40´000,000.00 (Cuarenta millones de pesos), que aunados a
otros trabajos de gestión con distintas dependencias, rebasan los $110´000,000.00 (Ciento diez
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millones de pesos), para llegar a $148´000,000.00 (Ciento cuarenta y ocho millones de pesos)
producto de un recurso que solicitamos para este Municipio, la gestión que hemos realizado para
este año 2014, no tiene precedentes, es histórica, no tiene referentes en el Municipio y no
conozco un Municipio de alrededor, que traiga tanta obra pública, tanto trabajo, tanta generación
de empleo, como Unión de San Antonio. Amigos y amigas, les comunico que este recurso está
siendo lo mejor utilizado, estamos dando respuesta a demandas históricas, ahí está el tramo
carretero a punto de concluirse de San Antonio de la Garza–Tlacuitapa y de Unión–San Antonio
de la Garza, por años solicitado y a punto de terminarlo, ahí está el tramo carretero, en el cual
estamos ya muy avanzados de Estación Pedrito a la comunidad de Las Palmas, porque tenemos la
intención de llegar con esa carretera a la Ciudad de León Guanajuato, como nos lo hemos
propuesto de seguir por esta ruta, también hemos realizado un tramo muy pequeño, pero dando
muestras de que se puede caminar y seguir por esa vía al iniciar los 2 primeros kilómetros del
tramo carretero Unión-San Julián, que llega hasta El Refugio, me parece que ese trabajo de
gestión en vías de comunicación, esta patente y palpable, ese recurso procede de recursos
concedidos por el Congreso del Estado de Jalisco, conseguido con varios Diputados, con quien he
podido entablar negociaciones y lograr este referente, y con algunos compañeros Diputados
Federales. Por vez primera, como ya se observó en el video, vamos a realizar algo histórico,
vamos a poderle proporcionar a 129 familias Unionenses, su pie de casa, no un gran casa, pero
una casa para que inicien, para que puedan iniciar viviendo ahí, y puedan irla creciendo poco a
poco, finalmente, no podemos hacer gran cosa con $75,000.00 por casa, pero les aseguro que
vamos a hacer un hogar digno para que inicien su vivienda, ¿Para quién son estas casas? Y hay
que decirlo con claridad, son para quien en su oportunidad creyó en nosotros, para quien en su
oportunidad no se dejaron engañar, para quien en su oportunidad no creyeron en las calumnias de
muchas otras personas. Esto es lo más destacado en Obra Pública, a parte del tema deportivo, las
gradas que acabamos de realizar e inauguramos mañana domingo, duplica la capacidad que ya
existía y vamos con la intención de lograr que ese campo deportivo, se convierta en el Estadio
Municipal de Unión de San Antonio. Al finalizar esta año se incrementará la Obra Pública,
acaban de llegar el 50% de los recursos que hemos conseguido y estamos por arrancar con todo,
en esta última parte del año, verán ustedes en acción al Municipio, mucho más fuerte, mucho más
rápido y mucho más contundente de lo que lo han visto, todas las comunidades rurales tendrá por
lo menos una obra, una obra que gracias a la autorización, el apoyo, la consideración y el
acompañamiento de esta Cabildo, hoy será posible realizar obras de trascendental importancia
para el Municipio y no me dejara mentir la comunidad de la Noria que le estamos construyendo
su calle frente al Templo, no me dejara mentir Loma de Sotelo, que le estamos construyendo su
calle y patio, frente al templo, no me dejará mentir Lomita del Aire, donde hemos concluido su
drenaje, no me dejara mentir San Antonio de la Garza, que tiene dos calles empedradas y así
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pudiera continuar exponiéndoles la cantidad de obra en las comunidades rurales que estamos
realizando, sin embargo, en razón de la importancia que tienen ciertas obras, me da mucho gusto
decirles a todos los Unionenses que hemos arrancado ya, debido a la múltiple solicitud de padres
de familia, para que inhibamos ciertos actos delincuenciales, construiremos la barda perimetral de
la Escuela Secundaria a su alrededor, para inhibir la labor de los delincuentes, esta ha sido una
demanda muy solicitada y hoy, gracias a los recursos que hemos solicitado como préstamo,
vamos a realizar esa barda, también puedo decirles que un sueño personal, que podrá ser realidad,
pero que es compartido por mucha gente, podremos hacer un salón especial con su tina de
hidromasaje, para la Unidad Básica de Rehabilitación, donde mucha gente lo necesita y valla que
lo sabemos y lo sabemos bien. Amigos y amigas, todo este tema de obra pública, se compone de
varias facetas, recursos estatales, recursos federales y recursos de un crédito solicitado, debo
decir esto con transparencia, cada obra que sea realizada con los recursos del crédito adquirido,
llevará un número y el monto utilizado, para que ustedes Ciudadanos puedan verificar, donde
están los recursos que conseguimos, para que después, no se vallan a hacer señalamientos
equivocados o dolosamente intencionados, por eso, me he adelantado a dar la indicación, de que
cada obra tenga un número y el monto respectivo, para que puedan los ciudadanos juzgar la
eficacia o ineficacia de los recursos solicitados. También hemos podido lograr otras actividades,
como la casa del abuelo, que sostiene permanentemente a más de 70 adultos mayores, asimismo
el Módulo Médico Municipal, ante las constantes quejas de otras instancias de salud, es un
Módulo Médico Municipal que consta de 5 médicos, 4 asistentes y farmacia las 24 horas,
también hemos podido lograr el equipamiento del parque vehicular, debido a un trabajo de
rediseño funcional, que en otros lados el llaman reingeniería gubernamental, hemos podido
disminuir el gasto, hemos podido reducir el gasto en combustible, los viáticos, los gastos
superfluos, para dedicarlos a lo que los Unionenses necesitan, que es la atención a la salud y la
salud también de los adultos mayores, en eso hemos utilizados los recursos producto de los
ahorros. Hemos implementado también una capacitación permanente a los funcionarios públicos
del Municipio, les hemos dado una instrucción clara del servicio dedicado, del servicio con
vocación, no cabe en la Administración, personal que no esté convencido de que no gobierna, si
no que sirve a su pueblo y el que no ha entendido esto, no ha permanecido con nosotros, se ha
tenido que ir, porque no ha acoplado sus ideas hacia esta ruta, hemos pasado momentos muy
difíciles, no es fácil tener que darle las gracias a quien te acompaño en una lucha, a quien te
acompañó y creo que íbamos a llegar para hacer lo mismo, que íbamos a llegar para hacer abuso
de poder, precisamente todos aquellos que creyeron en eso, puedo decirles con claridad que se
equivocaron de candidato, porque yo siempre ha creído en lo contrario, por más calumnias que
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hayan llegado a mi persona y por más calumnias que sigan, no cejaré en el empeño, el tamaño de
las calumnias, es el tamaño del miedo que le tienen a mi trabajo. Debido a esta cantidad de obra
pública, hemos podido generar más de 600 nuevos empleos en Unión de San Antonio, se dice
fácil, pero es sumamente difícil, con ello hemos logrado no solamente dar trabajo y llevar
sustento a muchas familias, sino, hemos logrado eliminar la ociosidad que es la madre de todos
los vicios, he tenido la consideración de varios jóvenes que me dicen, que más hacían, si no
tenían nada más que hacer más que dedicarse a ilícitos. Hoy la inmensa mayoría tienen trabajo y
tendrán más, a partir de la próxima semana que vamos a duplica los trabajos y arrancamos con la
construcción de las 129 casas, pavimentaciones y calles a empedrar en cemento. Amigos, esta es
la función del Gobierno, tatar de generar equilibrios en la sociedad, generar bienestar y buenas
condiciones de vida para obtener una mejor calidad de vida, en esto hemos dedicado nuestro
trabajo, ahí está también, como producto terminado de esta Administración, lo cual me da mucho
gusto y lo presumo en toda la Región, nuestra inicial Orquesta de Cuerdas, nuestro Mariachi
Embajador Jalisciense, nuestra Banda de Guerra, de esto se trata, de tener productos terminados,
no de pasárnosla eternamente en capacitación, si claro, capacitándonos todo el tiempo, pero
logrando objetivos concretos, espero que esto se continúe posteriormente. En materia educativa,
debo a aclarar que sin ser obligación nuestra, sino del Gobierno del Estado a través de la
Secretaria de Educación; hemos coadyuvado pagando maestros, rehabilitando escuelas,
pintándolas, construyendo desayunadores, pagando conserjes, haciendo limpieza, se va más del
20%de nuestro presupuesto Municipal, ahí está realmente el apoyo decidido a la educación, no
obstante a ello, acabamos de hacer entrega de la mochilas con útiles escolares, un programa que
genera especulaciones, pero que pocos hablan con la verdad, es un programa compartido, es un
programa donde el Gobierno del Estado contribuye con el 50% y el Municipio con el otro 50%,
pareciera ser que lo pone uno o lo pone el otro, pero no es así, en ese programa contribuimos
ambos, como existen otros programas a parte de este en los que trabajamos de manera conjunta,
quiero aprovechar Señor Doctor Castillero Manzano, para que lleve usted un saludo al Señor
Gobernador, agradeciéndole su contribución a este programa y a otros tanto en ellos que a través
de la Secretaria de Desarrollo e Integración Social, a través de la propia SEDESOL, por la parte
correspondiente, tiene a bien contribuir en los programas que corresponden, quiero decirle que mi
pueblo está agradecido y lo hace a través de mi conducto, pero también tenemos otras
necesidades que en seguida le expondré. En materia de deporte más de 3,000 Unionenses de los
17,500 que nos dice el INEGI que tenemos, practican cotidianamente el deporte, para ello, basta
ir a la Unidad Deportiva todas las tardes, para observar todos los jóvenes y adultos que asisten a
disfrutar y practicar el deporte, hay una dirección que sabe lo que tiene que hacer y lo está
haciendo bien, basta ver los Jueves de Deportes Municipal, que se inició desde la instancia del
Gobierno Municipal y que poco a poco ha ido sumando ciudadanos, aunque a veces nos
5 de 9

Acta 30
Trigésima Sesión de Ayuntamiento
Solemne
13 de Septiembre de 2014
desesperamos, sabemos que las grandes cosas llevan tiempo en construirse, por eso no cejaremos
en el empeño de continuar con este objetivo. Amigos, que pudo decirles del trabajo
importantísimo que realiza el DIF Municipal, aprovecho para pedirles un fuerte aplauso, para
quien encabeza estas tareas, que es mi esposa, la Señora Gloria Luna Peña y todo su equipo de
trabajo, un trabajo dedicado, un trabajo sin ambigüedades, un trabajo hermoso, porque se realiza
por aquellos que menos tienen, porque se realiza por aquellos que más necesitan de nuestro
trabajo, aunque haya muchos otros que lo critiquen, que no nos impórtelo que digan, cuando
estemos convencidos de que hacemos el bien y lo hacemos bien, como lo hace el DIF Municipal
de Unión de San Antonio, ahí lo acreditan más de 30 aparatos auditivos, más de 75 sillas de
ruedas, más de 17 intervenciones de cataratas, más de 12 cirugías diversas, así lo acreditan y
anqué se dude 3 trasplantes de riñón en Unión de San Antonio, eso es luchar por la salud de los
Unionenses y no medirse cuando se trata de entregarse por los demás, el DIF Municipal encabeza
varias áreas, entre ellas hemos adquirido desde el inicio de la administración un vehículo que
todos los días sale a la Ciudad de Guadalajara con pacientes o con personas que necesitan viajar,
diariamente a las 3 de la mañana entre 7 y 11 personas viajan a Guadalajara al Hospital Civil o a
alguna otra instancia de la salud a atenderse, cuando no es suficiente, ni tenemos capacidad para
hacerlo en el Modelo Medico Municipal, eso es el trabajo que más nos llena en esta
Administración, poder servir y servir de verdad, poder dedicarnos al servicio y a la salud de los
demás, así lo acreditan más de 1300 despensas mensuales, duplicando la cantidad que se entrega
mensualmente, tan solo en la pasada Administración, así lo acredita el empleo que se genera en el
propio DIF, fue ahí donde se elaboraron las mochilas que nos tocó entregar a nosotros como
Municipio, así lo acreditan los talleres de capacitación en el propio DIF Municipal. Como olvidar
mi compromiso que hice público ante ustedes, dije que regresaría las fiestas patrias al centro de la
población y véanos aquí disfrutando, dije que habría de hacer fiestas de calidad y no me
arrepiento de lo que hemos hecho en este segundo año, llevamos por segundo año fiestas de
calidad, dignas de los Unionenses, no solamente debe de haber espectáculos de calidad para
quien puede pagarlos, ellos que vallan a los lugares donde se paga, para los ciudadanos de Unión
de San Antonio, existe un gobierno que está comprometido y quiere que todo mundo se divierta
con los recursos que también le tocan, para ello hemos invertido, para lograr unas fiestas
espectaculares y no nos arrepentiremos en invertirle para embellecer el pueblo, a lograr fiestas
dignas a tratar de que todo mundo disfrute, les duele a muy pocos, porque ellos consideraron
siempre que serían los únicos que podrían hacerlo, estamos luchando por la igualdad de verdad,
por la equidad de verdad y así lo muestra la Administración Pública Municipal que hoy tiene el
50% de hombres y el 50% de mujeres, más muestra de equidad y de igualdad, no podemos
mandar como mensaje. Nuestras calles compuestas y nuestras Fiesta Patrias, son ya referente
regional, ya muchos amigos de la región las reconocen y cada vez serán más, se los aseguro, si no
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cejamos en el empeño y si continuamos por la ruta en la cual hemos demostrado que se pueden
hacer las cosas. Lo que sea trabajo por el servicio, estamos convencidos de hacerlo siempre, lo
que sea trabajo para lograr el desarrollo, no cejaremos un momento de continuar realizándolo,
son algunos los que luego osan y toma el atrevimiento de calumniar y difamar, quisiera que
tuvieran la calidad moral de ponerse a trabajar y trabajar en serio, que tanto hace que también
prometían casas y todavía no veo donde las puedan construir, que tanto hace que adquirían otro
tipo de compromisos y todavía no veo por donde puedan hacerlo, hay que tener carácter, hay que
tener convicción y hay que tener pasión para servir a Unión de San Antonio. Quiero agradecer
primeramente a Dios, que me ha dado la oportunidad de servir a todos a ustedes, quiero agradecer
a mi familia a mis padres, por haberme dado la vida, a mi esposa y a mis hijos que me han
acompañado y son mi baluarte más fuerte en este trabajo, quiero agradecer a mi equipo de
trabajo, quien se ha puesto la camiseta de la Administración, del compromiso y de la entrega,
quiero agradecer a todos aquellos que solidariamente han hecho posible el desarrollo de un
proyecto que nos desarrollarnos, como es el que encabezamos, quiero agradecer a gente generosa
que hace posible que avance el Modulo Médico y la Casa del Abuelo, patrocinadores, ayudantes,
gente solidaria que cree en el trabajo que estamos realizando, quiero agradecer de una manera
muy especial a todos y cada uno de mis compañeros Regidores, quienes han tenido la
generosidad de apoyar muchos de las propuestas que he presentado, algunas no y sin duda porque
consideran algunos porque no es conveniente, algunas no, porque sin duda creen que no es lo más
adecuado, pero aun cuando en ocasiones he tenido la negativa de algunos de ellos he valorado en
su justa dimensión, la posibilidad de disentir, la posibilidad de no pensar igual que yo, siempre y
cuando sean honestos, sean sinceros y expongan sus razones como lo han hecho todos ellos, pido
un aplauso para mis compañeros Regidores que han acompañado esta ruta de trabajo en este año
que concluimos. Finalmente quiero decir algo, he caminado muchos años por brechas sinuosas,
trabajosas y difíciles, pero a quien me calumnia, responderé con más trabajo, quien me difama,
merece mi compasión, de mi parte solo le pido a Dios fortaleza y templanza para continuar
realizando mis sueños y mis convicciones, tengo claro y es mi convicción personal, que tengo
que hacer lo correcto, lo demás lo dejo en las manos de Dios. Muchas Gracias.----------------------------------------------------------VII. Séptimo Punto del Orden del Día -------------------------------Secretario General.- Mensaje del Representante del Gobierno de Estado de Jalisco Dr.
Marcelo Castillero Manzano, Delegado Estatal del IMSS, en Jalisco.-----------------------------Dr. Marcelo Castillero Manzano, Delegado Estatal del IMSS.- Buenas noches, Licenciado
José de Jesús Hurtado Torres, Presidente Municipal de este pueblo hermoso que me gusta mucho,
Honorable Cabildo, Invitados Especiales, Familia del Presidente Municipal, muchas gracias a
todos ustedes. La transformación de Jalisco requiere de un esfuerzo continuo, por parte de todos
los niveles de gobierno y colaboración estatal, los Municipios son el elemento fundamental en la
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mejoría de la vida de todos los Jaliscienses, la actual administración del Gobierno del Estado,
tiene muy claro que hay que fomentar el desarrollo en todas la regiones y en todos los Municipios
del Estado y no solo en la zona metropolitana de Guadalajara, como se venía haciendo, el
Gobierno de Jalisco ante la situación de las familias Jaliscienses, por lo que es una prioridad
apoyar su economía y sus finanzas a través de una política social orientada hacia de las y los
ciudadanos, con la participación de todos los presidentes municipales en Jalisco, se invirtieron
$127´000,000.00 en mochilas con útiles a estudiantes de primaria y secundaria, para que jefes y
jefas de familia se preocupen menos por sus gastos y economía y que los jóvenes jaliscienses
puedan seguir estudiando. La fuerza única es el proyecto más ambicioso en materia de seguridad
en los últimos años, la fuerza única es la continuación de la reingeniería constitucional, que
comenzó con la fundación de la fiscalía general, se trata de un avance institucional, sin
precedentes, al que sean sumado casi todos los municipios y los representantes del poder
legislativo, la fuerza única de Jalisco se compone de 1,874 elementos profesionales
comprometidos con defender las libertades de las y los jaliscienses con base en el pleno e
irrestricto derecho a los derechos humanos, el territorio jalisciense se va a dividir en 19 regiones
operativas, con el propósito de no hallar un solo espacio fuera de control de las fuerzas del orden,
el mando único homologa las remuneraciones, condiciones y capacidades de una respuesta de un
Municipio a otro, además se elimina la desconfianza por el intercambio de información, Jalisco
ha avanzado en la certificación de las fuerzas policiales, con la implementación de controles de
confianza, ya se han evaluado el 97% de funcionarios de instituciones de seguridad publica en el
Estado. Señor Presidente Municipal, Licenciado Hurtado, como usted ya lo menciono en esta
Región se han entregado 91,267 mochilas con útiles en toda la Región, la mitad de estas fueron
aportadas por los Municipios, se dispusieron más de $12´000,000.00 para una inversión en
infraestructura educativa por medio del INFOJAL, se presupuestaron más de $76´000,000.00
para apoyos en el campo en toda la región. Licenciado Hurtado Torres, reciba un saludo
afectuoso del Señor Gobernador Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien me hizo en
honor de representarlo en este Informe, tan bonito y tan bueno y sobre todo con tanta obra
municipal, eso quiere decir que como dice nuestro presidente de la República, México está
cambiando, México está cambiando. Muchas Gracias, muchas felicidades a todos ustedes, que
sigan bien, tienen un pueblo hermoso los felicito a todos, muchas gracias por estar aquí.-------------------------------------------VIII.- Octavo Punto del Orden del Día----------------------------------Cierre de Sesión. No habiendo más puntos que tratar, procedo a dar Formalmente Clausurada
y Terminada esta Sesión, siendo las 22:26 horas del día Sábado 13 de Septiembre del 2014 dos
mil catorce, se da por concluida la presente Sesión, firmando los que en ella intervienen, que
saben, pueden y quieren hacerlo. Hago Constar. ---------------------------------------------------------8 de 9
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Lic. José de Jesús Hurtado Torres.
Presidente Municipal

C. José de Jesús Ramírez Márquez
Síndico Municipal

C. Alfredo Martínez Torres
Regidor

C. Mercedes Gutiérrez Magaña
Regidora

C. Elena Cárdenas Muñoz
Regidora

C. Arturo Barajas Escobedo
Regidor

C. Martha López Olivares
Regidora

C. Ramón Manuel González Moreno
Regidor

C. Baltazar Medina Durán
Regidor

C. María Dolores Martínez Maldonado
Regidora

L.C.P. David Mendoza Pérez
Regidor

Lic. Alfonso Salvador Solórzano Moreno
Secretario General

9 de 9

Acta 30
Trigésima Sesión de Ayuntamiento
Solemne
13 de Septiembre de 2014

