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ACTA NÚM. 22/2015 DE LA SESIÓN SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO DE 

FECHA 05 (CINCO)  DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (DOS MIL QUINCE). 

 

PRESIDENCIA A CARGO DEL LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.  

SECRETARÍA A CARGO DEL LIC. RICARDO MORALES ARIAS. 

SINDICATURA A CARGO DEL LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS 

CARDONA. 

 

En la ciudad de Arandas, Jalisco; siendo las 20:35 (Veinte horas con treinta y 

cinco minutos) del día 05 (Cinco) de Septiembre del 2015 (dos mil quince), en el 

Salón de Eventos Club de Leones de esta ciudad, ubicado en la calle Francisco 

Mora No. 208, reunidos el Presidente Municipal LIC. OMAR HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, los Regidores: LIC. LIBORIO MARTÍNEZ GASCÓN, MTRA. 

MARTA IRENE LÓPEZ AGUAYO, L.T.S. ANA MARÍA ENRÍQUEZ BRAVO, C. 

JUAN ANTONIO HUERTA CERVANTES, DR. EFRÉN DÍAZ RODRÍGUEZ, 

PROFRA. MARÍA MARTA LEÓN JAUREGUI, LIC. JUAN PONCE TORRES, LIC. 

RICARDO GARCÍA LOZANO, C. RAFAEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, L.C.P. 

SANDRA SÁINZ GONZÁLEZ, PROFR. JUAN LEÓN HERNÁNDEZ, Y L.C.P. 

JUAN LEONARDO HERNÁNDEZ GUERRERO y el LIC. CARLOS AUGUSTO 

CISNEROS CARDONA, Síndico del Ayuntamiento; así como el  Servidor Público 

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento LIC. RICARDO MORALES ARIAS, 

para llevar a cabo una Sesión Solemne de Ayuntamiento, bajo el siguiente orden 

del día.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

 
 

I.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

 

II.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

III.-  HONORES A LA BANDERA Y ENTONACIÓN DEL HIMNO 

NACIONAL. 

 

IV.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN EN LA QUE SE DISPUSO 

NOMBRAR EL RECINTO OFICIAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 

SESIÓN SOLEMNE. 

 

             

V. INTERVENCIÓN CON MOTIVO DE LA SESIÓN. 
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a) PRESENTACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL SR. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

   

b) ENTREGA DEL 3er. INFORME DE GOBIERNO A LOS 

MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO, Y MENSAJE DEL 

PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. OMAR HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ. 

 

c) PALABRAS DEL REPRESENTANTE DEL SEÑOR 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO, MTRO. JORGE 

ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ. 

 

  

VI.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

 

          En el punto número uno del orden del día, el Presidente Municipal LIC. 

OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,  instruye al Servidor Público Encargado de la 

Secretaría del Ayuntamiento para que pase lista de asistencia en los términos del 

artículo 32 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, ENCONTRANDOSE PRESENTES 14 (CATORCE) MUNICIPES DE 14 

(CATORCE) DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 32 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO, SE DECLARA INSTALADA VALIDAMENTE LA PRESENTE SESIÓN. 

 

 

          En el punto número dos, del orden del día el Presidente Municipal LIC. 

OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,  instruye al Servidor Público Encargado de la 

Secretaría del Ayuntamiento LIC. RICARDO MORALES ARIAS, para que de 

lectura al orden del día. No habiendo ningún comentario al respecto, el 

Presidente Municipal LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, instruye al Servidor 

Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento LIC. RICARDO MORALES 

ARIAS, para que SOMETA A VOTACIÓN SI APRUEBAN EL ORDEN DEL DÍA, 

APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS MUNÍCIPES PRESENTES.  
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          En el punto número tres del orden del día el LIC. RICARDO MORALES 

ARIAS, Servidor Público Encargado de Secretaría invita a todos los presentes a 

ponerse de pie y en respeto de nuestro lábaro patrio descubrirse la cabeza para 

hacer Honores a la Bandera y Entonación del  Himno Nacional. 

 

 

En el punto número cuatro del orden del día el LIC. RICARDO MORALES 

ARIAS, Servidor Público Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento,  en uso de 

la palabra da lectura al acuerdo de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 

14 (catorce) de Agosto del (dos mil quince), en donde se solicita la aprobación 

para habilitar como Recinto Oficial  Salón “El Club de Leones” de esta Ciudad, en 

donde el C. Presidente Municipal LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, rendirá 

el III INFORME DE GOBIERNO, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE LOS 

MUNÍCIPES PRESENTES, HABILITAR EL SALÓN “CLUB DE LEONES” DE 

ESTA CIUDAD COMO RECINTO OFICIAL,  PARA DICHO FIN. 

 

 

En el punto número cinco, en el inciso a) el LIC. RICARDO MORALES 

ARIAS, Servidor Público Encargado de Secretaría del Ayuntamiento, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, del Reglamento del H. 

Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; da cuenta de la presencia de los invitados 

especiales que amablemente nos acompañan: 

 

• MTRO. NETZAHUALCÓYOTL ORNELAS PLASCENCIA,  JEFE DE 

GABINETE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, EN 

REPRESENTACIÓN DEL MTRO. JORGE ARISTÓTELES 

SANDOVAL DÍAZ, GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO. 

 

 

En el punto número cinco, en el  inciso b) el LIC. RICARDO MORALES 

ARIAS, Servidor Público Encargado de Secretaría del Ayuntamiento,  invita a 

pasar al pódium al Señor Presidente  Municipal LIC. OMAR HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ,  para informar a los Munícipes y sociedad,  del estado que guarda  

la Administración Pública del Municipio de Arandas, Jalisco, mensaje que a 

continuación se transcribe: 
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN VIII DEL 

ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, ME PRESENTO ANTE 

ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO A RENDIR 

EL INFORME DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DURANTE ESTE TERCER 

AÑO DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN, HACIÉNDOLO DEL 

CONOCIMIENTO TANTO A LAS AUTORIDADES ESTATALES Y A LOS 

CIUDADANOS EN GENERAL DE ESTE MUNICIPIO.  Solicito sea 

proyectada  la presentación del video relativo al Informe de Gobierno. 

 

Una vez terminada la proyección el Presidente Municipal LIC. OMAR 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Después de agradecer a los invitados especiales y 

pueblo en general  que asistieron a este informe,  comenta: 

 

Arandenses:  

 

Cuando pensamos y propusimos que Arandas tenía que ser una casa digna, 

grande y para todos; estábamos proponiendo trabajar en invertir en todo el 

municipio, empezando por el arandense y su familia; por sus problemas, 

necesidades y ambiciones. Teníamos que generar oportunidades para prosperar, 

en lo individual y  en lo colectivo; era necesario crear una atmosfera de confianza 

en nosotros mismos, unidad en torno a los proyectos y tareas comunitarias, 

entusiasmo por el presente y futuro de Arandas.    

 

          Por ello iniciamos el dialogo directo, claro y honesto; no queríamos, no 

podíamos ocultar las dificultades, deficiencias, errores, omisiones y faltas que se 

habían cometido en el pasado, dañando nuestra imagen social, quebrantando la 

seguridad y frenando el desarrollo. Cuando se nos ha defraudado, volver a creer 

es más difícil. Sin embargo no teníamos alternativa, no podíamos continuar 

divididos, asustados y enojados; quienes nos habían defraudado tenían que irse: 

la sustitución en el mando era necesaria.  

 

Así fue que ofrecimos hacernos cargo, con la certeza de la magnitud de la tarea 

que tendríamos por delante si ganábamos la confianza del ciudadano. 

Conocíamos las necesidades más apremiantes: la atención a la salud, educación, 

empleo y la seguridad en las zonas urbanas y rurales. Son muchas las inversiones 

que logramos unidos de las que daré cuenta a continuación. 
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Estamos llegando al final de nuestro mandato, convencidos que la tarea por 

Arandas es inacabada, aunque muchos son los hechos nuestra sociedad crece y 

avanza, por ello necesita y merece del esfuerzo diario, por tratarse de nuestra 

casa, de nuestra familia, de nosotros mismos, debemos empezar cada día la 

transformación de la realidad a la que aspiramos. 

Como autoridad convocamos a toda nuestra vocación de servicio, voluntad política 

y capacidad para trabajar por el bienestar colectivo, siendo diferente en nuestra 

manera de pensar y concebir la forma de gobernar, coincidimos las expresiones 

políticas que ante todo y sobre todo tenía que estar la sociedad y la legalidad; no 

quisimos, ni debíamos perder el tiempo en rencillas, enconos y confrontaciones 

estériles, teníamos que buscar alternativas, respuestas para atender las 

necesidades y demandas de la ciudadanía y así lo hicimos, así quedó consignado 

en los hechos y en las actas de Ayuntamiento, los acuerdos fueron de la mayoría 

a la unanimidad, los fondos de las iniciativas lograron los consensos, las 

diferencias se limitaron a las formas, las Regidoras y Regidores 2012- 2015, le 

cumplieron a Arandas. 

 

Grande fue el compromiso que contraje con la sociedad una vez que respaldó mis 

aspiraciones para presidirla.  

 

Al asumirme como Presidente Municipal, pude ver de cerca los grandes retos y 

desafíos del municipio, imponente era la tarea para salir adelante, había mucho 

por hacer, urgían muchas manos que más que desocupadas estuvieran 

dispuestas, la unidad de la comunidad resultaba indispensable, el dialogo entre la 

autoridad y los gobernados tenía que ser directo y honesto y debía multiplicarse, 

por eso hice propicia cualquier ocasión para platicar con los arandenses, sus 

problemas, necesidades y visiones de nuestra tierra me resultaron imprescindibles 

en la tarea de gobierno; entre más nos acercamos a la gente, mayores fueron 

nuestros éxitos, caminar juntos nos ha resultado beneficioso, no lo decimos 

nosotros, son las realizaciones las mejores expresiones de nuestra alianza y 

nuestro acuerdo. 

La amistad y la relación pública de su servidor le resultó ser útil al municipio y al 

gobierno municipal, en la búsqueda del bienestar y el desarrollo de la comunidad, 

a los amigos que hicimos para luego hacerlos de  Arandas, decidieron apoyar 

nuestras causas, su presencia y afecto se tradujeron en inversiones y obras que 

hoy le sirven a nuestra generación y a las que vienen. 
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La voluntad política de los dos niveles superiores de gobierno, impulsa ahora la 

infraestructura de la zona rural y urbana de Arandas, nuestros amigos expresan su 

afecto con hechos. 

La prioridad y derecho de la ciudadanía a la seguridad pública ha sido  un 

compromiso de mi gobierno, hemos generando una atmosfera de tranquilidad y 

legalidad, dando confianza a la convivencia social, al trabajo y la inversión. No 

estamos aislados; sin embargo, en nuestra comunidad el orden en los últimos tres 

años ha venido imperando, esfuerzo de todos. 

Consientes que los derechos y las obligaciones inician en la familia le hemos 

procurado dar legalidad, desde los matrimonios colectivos, el registro de los hijos y 

la conciliación de las diferencias entre los familiares, porque necesitamos la 

unidad, la promovemos desde la célula básica de la sociedad, porque nos regimos 

en un marco de derecho queremos para todos la equidad. 

Porque hace falta voluntad y capacidad para servir, convenimos con los 

empleados municipales desde un principio hacer una oportunidad de servicio de 

cada encuentro ciudadano, decidimos  resolver juntos los problemas y las 

necesidades, aceptamos que el primero tenía un derecho y nosotros una 

obligación. 

En la tarea de gobierno, es necesario entrar en la glosa de los hechos, detallar las 

iniciativas, las intenciones y los resultados, por ello apoyados en los medios de 

comunicación difundimos las verdades del quehacer público, buscando siempre 

involucrar a la comunidad en las tareas colectivas, haciendo conciencia de lo 

nuestro y dándole pertenencia a todos los que habitan en esta tierra. 

 

 Creemos en la comunicación, en la verdad, en la participación, en la pluralidad y 

en la democracia, entendernos a través del diálogo y respetarnos mediante la 

tolerancia, comunicar nos permitió hacer saber y escuchar y con este ejercicio 

decidir mejor el rumbo y el ritmo del municipio.  

 La atención a la salud de todos  es una  prioridad, para cumplir con este derecho, 

debíamos aprovechar los recursos que teníamos para dar una respuesta 

inmediata oportuna y suficiente, así se decidió equipar para reactivar el sanatorio 

del Sagrado Corazón de Jesús, y tenerlo en condiciones para responder a las 

necesidades que enfrentábamos. 

 

Para aliviar el dolor y la enfermedad nunca nos pusimos límites, por eso en 

nuestra campaña, compartimos nuestra inquietud con el entonces candidato a 

Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, quien con gran solicitud hizo suyo nuestro 
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sueño, un Hospital Regional y se comprometió a construirlo, promesa que ha 

cumplido entregándole a Arandas un hospital para la región. 

Transformación segura es la que se obtiene con la educación, una demanda de la 

población que sabe bien que de su formación, depende su desarrollo, era 

necesario invertir en este renglón, necesitábamos la atención y el apoyo del 

Secretario de Educación el Mtro. Francisco Ayón López, quien  de manera 

decidida coadyuvó en el esfuerzo de los  padres de familia, alumnos y maestros, 

además de sumarle inversión a la infraestructura educativa. Así pudimos 

responderle a la sociedad que demandaba con razón fortalecer la formación. 

Orgullosos  de nuestra tierra debíamos  inventariar su patrimonio, sus bienes 

naturales y culturales, tomamos la iniciativa en el estado para registrar lo que nos 

identifica, en un primer esfuerzo logramos un listado que ahora está disponible 

para su consulta para propios e interesados; todos los días con el quehacer 

público y privado, contribuimos en la riqueza colectiva. 

El mundo hoy, conoce más de Arandas y este hecho no es fortuito, se debe a la 

promoción que de nuestra tierra hacemos a través de distintos esfuerzos, desde 

nuestras fiestas patronales, exposiciones comerciales, festividades cívicas y la 

difusión permanente de quiénes somos y lo que hacemos los arandenses; 

estamos empeñados en que nos conozcan nuestros vecinos y conocerlos a ellos, 

hemos tendido puentes al país, incluso al extranjero, nos interesa el comercio, 

pero también el intercambio cultural, no hemos desaprovechado oportunidad para 

invitar a la gente para que  visite la tierra que nos une.  

Porque nos convoca la persona, el trabajo y la inversión pública es entorno al 

arandense y su familia, el desarrollo de nuestra sociedad radica en el progreso 

familiar, por eso hemos acercado oportunidades para que los niños vayan a la 

escuela, las jefas de familia aseguren sus objetivos, y los adultos mayores tengan 

una vida digna, hemos logrado que más de 5 mil familias se vean beneficiadas a 

través de programas federales y estatales, con una derrama superior a los más de 

20 millones de pesos anuales. 

 

 

Creemos en la persona, en su talento y valor para trascender su circunstancia, en 

nuestra tarea como gobierno solo contribuimos  en la iniciativa empresarial, desde 

la micro, familiar, pequeña y gran empresa, la promoción económica que hacemos 

en el  municipio buscó alentar los empresarios y a los negocios con asesoría, 

capacitación y financiamiento. 

El gran dinamismo con el que cuenta nuestra sociedad es el deporte, a todas las 

disciplinas les hemos dedicado espacios, atención e inversión, nos interesa desde 
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la promoción deportiva hasta la trascendencia de nuestros mejores atletas, por ello 

esta administración que termina será referente por los centros deportivos y la 

inversión que lega. 

El desarrollo que promovimos, lo establecimos en la protección  de nuestro 

entorno natural, nos preocupa nuestro presente y futuro, no cedimos ante nada, ni 

ante nadie cuando se ponía en riesgo el medio ambiente. 

Con preferencia pero sin exclusividad acompañamos a las mujeres y a los 

jóvenes, por la importancia que tienen para la familia y la sociedad, debíamos 

acompañarlos, asesorarlos y a apoyarlos en sus objetivos, problemas y empeños, 

la relación que logramos fue buena, juntos alcanzamos éxitos.   

Grande es la satisfacción de haber podido llevar más inversión al campo, 

particularmente a las comunidades más distantes y más pobres del municipio. En 

las obras hemos dejado constancia del compromiso, voluntad y decisión de 

transformar la vida del campo.  

Al principio de esta gestión hicimos una convocatoria  para prosperar, unidad y 

trabajo en torno a las prioridades de la sociedad, como respuesta se dio la 

participación ciudadana organizada en comités de obra, desde las inversiones 

más pequeñas, hasta las más grandes e importantes, ahí estaban dispuestos los 

arandenses a poner manos a la obra, esto marco la diferencia en el trabajo del 

que hoy estamos informando, se multiplicaron los beneficios porque el entusiasmo 

y la voluntad de Arandas estuvo presente.  

En el manejo de los recursos públicos, no hemos conducido con la ley, todo el 

trabajo y la inversión que se ha hecho, ha sido debidamente planeado y justificado 

por el plan de desarrollo municipal y por las urgencias ciudadanas, revisando 

metas y objetivos, hemos aprovechado al máximo el recurso humano técnico y 

material que tiene disponible el municipio. 

 

Todas las adquisiciones que realizó este Gobierno contaron con el aval de una 

comisión edilicia plural, tal como lo mandata la ley, se revisó, analizó y hasta 

modificó en las iniciativas de compra hasta comprobar la necesidad y aprobación 

del Ayuntamiento.  

 

En la tarea de la recaudación de los impuestos propios, estamos también dando 

buenos resultados, durante la presente administración   pudimos aumentar el 

ingreso en un 7%, integramos un padrón confiable de comerciantes formales e 

informales, pudimos comprobar en los hechos la generación de nuevos empleos; 

Arandas crece en su industria, comercio y prestadores de servicios. 



 

 

708 

708 

Con gran satisfacción informo, que no obstante a las grandes inversiones que se 

han hecho en el municipio, este Gobierno no endeudó más a Arandas, por el 

contrario, redujimos en su monto los compromisos económicos que heredamos. 

La Hacienda Pública Municipal, trabaja estrechamente con la Secretaría de 

Finanzas del Estado. 

Arandas está en los primeros cinco lugares en la entrega de cuentas públicas, han 

sido aprobadas las cuentas públicas 2012 y 2013 nuestras cuentas son claras y 

están disponibles. 

El servicio público es una tarea diaria, por ello, aunque hemos llegado a la meta 

del mandato, el trabajo y la inversión debe continuar. 

Aunque mucho se ha logrado en obras y servicios para elevar el nivel de vida de 

Arandas. 

Reconozco que existen faltantes, como el destino final de los desechos sólidos, 

aunque a la fecha no hemos concretado nada del proyecto que hemos anunciado, 

quiero informarles que no está cancelado, que Arandas en el mediano plazo 

contara  con la termólisis tecnología de punta para desintegrar su basura.  

 

En el ejercicio de nuestra administración, en todas las decisiones que hemos 

tomado, están detrás los acuerdos y los consensos y el interés general. 

 

De frente al ciudadano planteamos las iniciativas, hicimos los compromisos y 

llevamos a cabo los proyectos, rectificamos y modificamos cuando fue necesario y 

atendimos las observaciones y sugerencias cuando se nos hicieron, siempre 

convencidos de que escuchar y dialogar para trabajar unidos, es mejor. 

Con esta dinámica fuimos al rescate de inversiones públicas inconclusas y en 

deterioro, que  eran necesarias para Arandas, por eso retomamos el esfuerzo para 

certificar el rastro Municipal TIF,  hoy un orgullo para Jalisco y beneficio para 

Arandas y la Región; de la misma manera decidimos revisar la situación legal y 

social en que se encontraba sepultado por más de diez años el libramiento 

carretero norte, la ciudad lo necesitaba para continuar su desarrollo urbano, el 

tráfico vehicular de la cabecera municipal y de la región lo exigía, teníamos que 

mejorar la vialidad,  ponerlo de nueva cuenta en la superficie y unirlo al libramiento 

carretero sur y con este, constituir el primer anillo periférico de Arandas;  La 

rehabilitación del asfalto a la Delegación de Manuel Martínez Valadéz, era urgente 

invertir en esta vía de comunicación que además de ser útil al municipio, le sirve a 

la región pues nos comunica al bajío y a León, así también como el ofrecimiento 

que hicimos a la delegación de Santiaguito de Velazquez de concretar la 

ampliación de su carretera, estamos trabajando.  Estas obras no podían venir del 
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recurso municipal, teníamos que gestionarlo ante el Gobierno del Estado, quien 

sin objeción entendió la importancia e hizo posible la  realización. 

 

Queríamos y necesitábamos más inversión en el municipio, es por ello que desde 

el inicio de nuestro gobierno, buscamos el apoyo y el acompañamiento del 

Gobernador del Estado Jorge Aristóteles Sandoval, que con toda voluntad y suma 

generosidad nos ofreció  construir un mercado digno, edificado desde sus 

cimientos, acorde a la arquitectura del centro histórico, con más espacios para el 

comercio y unido por un puente peatonal, un hecho, una realidad que hoy 

beneficia a la ciudad. 

Después de la experiencia tan cercana que nos ha dejado esta convivencia de tres 

años, puedo afirmarles con toda sinceridad que para mí nada ha sido tan 

extraordinario que el contacto a diario con el ciudadano, fuente inagotable de 

conocimiento, relación indispensable para el dialogo y los acuerdos, afecto y 

respeto mutuo que es la base fundamental de la convivencia de la comunidad, 

muchos problemas fueron resueltos en los diálogos  y encuentros informales con 

muchos de ustedes, otras dificultades más, fueron atendidas con juicios y 

actitudes que unos y otros pudimos cambiar, siempre animados por nuestra mayor 

coincidencia, por el profundo cariño a nuestra tierra, no hubo, no hay, no la habrá 

jamás controversia alguna que no podamos subsanar los arandenses cuando se 

trate de la tierra que nos une. 

Esta vivencia sin igual, ha acentuado mi vida como servidor público y me orienta 

como arandense. Me exige también el agradecer y reconocer a todos, a quienes 

con voluntad, capacidad y trabajo se sumaron a mi responsabilidad, dándole 

efectividad, calidad, cantidad y aceptación ante la sociedad a la que me debo y 

tuve la satisfacción de servir con toda mi capacidad y emoción de ser humano. 

Para el Señor Gobernador del Estado Jorge Aristóteles Sandoval por su 

presencia, apoyo y afecto para Arandas, a nombre de la sociedad  que represento, 

le expreso nuestra gratitud y seguridad de que las obras de su gobierno en este 

municipio redundaran  en la prosperidad de la vida de los arandenses. 

Arandas hoy tiene muchos  amigos pero sobre todo un gran aliado, un funcionario 

que nos distingue con su amistad y afecto, el jefe de gabinete de Gobierno del 

Estado el Maestro Netzahualcóyotl Órnelas Plasencia. Quien no ha dejado pasar 

oportunidad para demostrarnos en los hechos su voluntad para que Arandas se 

vea beneficiado con el apoyo del Gobernador del Estado. Estimado Maestro 

Netzahualcóyotl tus buenos oficios son ahora realizaciones que le sirven a la 

sociedad arandense, Muchas Gracias.   
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A los funcionarios estatales y federales que nos visitaron y  dejaron alternativas y 

apoyos para el desarrollo les reconocemos su sensibilidad político social y les 

ofrecemos hacer de nuestra parte un renovado esfuerzo en el trabajo consientes 

que el cimiento del estado es el municipio. 

Al Congreso de la Unión y del Estado, que nos asignaron recursos adicionales 

para incentivar la productividad, acelerar la prosperidad, disminuir la marginalidad, 

acentuar la cultura, el arte, la educación y la infraestructura de Arandas, les 

agradecemos su apoyo y voluntad para coadyuvar al trabajo que la sociedad de 

Arandas y su gobierno; nos sentimos acompañados y fortalecidos en la 

construcción de la nueva realidad que para el municipio queremos. 

A los empresarios que han  aceptado la suerte de Arandas e invierten todos los 

días, generando empleos y con esto el bienestar para las familias, su apuesta la 

reconocemos, lo han hecho bien, Arandas tiene mucho presente porque grande es 

su futuro. 

 

A los Señores ministros de culto que nos orientan en la fe, las buenas costumbres, 

los valores y los principios universales, buscando siempre la manifestación de lo 

mejor del ser humano, su vocación y trabajo entusiasma  e instruye a la 

comunidad convocándola a lo trascendente. 

A quienes con nosotros no estuvieron de acuerdo, sin distingo a todos 

respetamos,  con dialogo respetuoso y honesto nos pusimos de acuerdo, a los que 

nos faltaron las diferencias se redujeron a las formas porque coincidimos en los 

fondos. 

A los que supieron de las largas jornadas de trabajo, de las dificultades para 

estirar los fondos económicos, en analizar, discutir y ponerse de acuerdo en los 

diversos temas del municipio, en el anteponer los intereses de partido e 

individuales para hacer valer el interés general del municipio, para mis 

compañeros regidoras y regidores de todas las expresiones políticas, para cada 

uno de ellos que renunciaron a todo privilegio personal pensando que la sociedad 

es primero, quiero reconocer su estatura moral, política y personal. 

Arandas tuvo en el Ayuntamiento que ustedes conformaron, a mujeres y hombres 

íntegros, yo tuve el honor de tener excelentes amigos y compañeros, gracias por 

su trabajo, su contribución se cristalizó en obras y servicios para nuestra tierra.  

Quiero hacer un reconocimiento de manera especial al licenciado Carlos Augusto 

Cisneros Cardona  Síndico incansable, leal compañero quien comprometido con 

Arandas le sirvió desde distintas trincheras sin fascinarse  en el cargo supo 

trabajar como Regidor y atender a la gente como Presidente Municipal interino, 

para ti estimado amigo Carlos mi gratitud y reconocimiento. 
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A los funcionarios municipales que decidieron todos los días  durante tres años 

atender y servir las necesidades de los ciudadanos con eficiencia, honestidad y 

calidez, les reconozco su vocación por el servicio público. Formamos un gran 

equipo, dejemos  que el futuro juzgue nuestra intención, esfuerzos y resultados.   

A mi esposa Deisy  y a mi hijo Bruno: gracias por entender y aceptar mi cargo 

público, ustedes han sido parte fundamental en mi motivación e inspiración 

política, el tiempo y la atención que les he restado ha sido para Arandas, para 

nosotros mismos. 

Mucho aprecio la presencia de mi madre que desde siempre me acompaña y me 

apoya con su consejo, siempre prudente y siempre oportuno. A mis hermanos por 

su incondicional apoyo en la responsabilidad pública que tengo.  

Confieso que me gana la nostalgia al presentar este tercer informe de gobierno, 

pues me queda claro que también se trata de una despedida, aunque ésta, se 

suscriba solamente a la responsabilidad del presidente municipal,  admito, que no 

podré olvidar jamás  ese caminar de todos los días con la gente a la que 

pertenezco, éste acompañamiento me deja la convicción de que la sociedad está 

unida, es fuerte y es solidaria que tiene una vocación inquebrantable  para hacer 

de las dificultades, auténticas oportunidades, que Arandas ha tomado el camino 

con optimismo y esperanza, que no son sueños los que aspiramos ni realidades 

lejanas, por el contrario está en nuestras manos, en nuestra fe y en nuestro 

trabajo conquistarlas. 

Ya lo comprobamos, ya lo demostramos, podemos hacer grandes cosas, no 

renunciemos nunca a lo que tenemos derecho, a lo que merecemos y menos aún 

a lo que necesitamos. MUCHAS GRACIAS. 

 

  

          En el punto número cinco,  en el inciso c), del orden del día en uso de la 

voz el LIC. RICARDO MORALES ARIAS, Servidor Público Encargado de 

Secretaría del Ayuntamiento, invita al MTRO. NETZAHUALCÓYOTL ORNELAS 

PLASCENCIA, JEFE DE GABINETE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALSICO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEL SEÑOR 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO, MTRO. JORGE ARISTÓTELES 

SANDOVAL DÍAZ, para que haga uso del pódium, quien con el permiso de los 

Munícipes expresa su mensaje y el cual se transcribe:  

Muy bien Omar, muy bien… tuvimos el gusto estos tres años, me consta su 

capacidad de gestión, su compromiso con Arandas, el proyecto más importante 

que se hizo fue el Hospital, el Mercado, en fin muchas felicidades Omar, el 

Gobernador del Estado Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz reconoce su 



 

 

712 

712 

esfuerzo, le manda un abrazo y su reconocimiento por estos tres años y también 

les manda un saludo y un abrazo al pueblo de Arandas, un saludo también a los 

Regidores, a las Regidoras, al Secretario, al Síndico, finalmente también de ellos 

es este gran logro, felicidades por un gran equipo de trabajo. Presidente Omar, 

supiste hacer gestión, supiste trabajar, se reconoce tu humildad, tu sencillez, tu 

compromiso, tu eficiencia y tu eficacia, gracias a ti y a toda la gente que hace 

posible esto, gracias a toda la gente que han aguantado el polvo por alguna obra 

en construcción, gracias y todos los comerciantes por aguantar las incomodidades 

que han tenido por la construcción del mercado pero ya estamos a punto de 

terminarlo, felicito a todos los integrantes de esta Administración, han sido tres 

años de mucho trabajo realizado, hoy es tu último informe de gobierno, quiero que 

sepas Omar que el compromiso que demostraste al municipio de Arandas se 

valora mucho en Palacio de Gobierno, recalcar también el primer Rastro TIF, un 

Rastro con una gran inversión y el primer Rastro TIF en la región, el Hospital, el 

Mercado Municipal que ya está la primer etapa y estamos por terminar la segunda 

etapa, un Centro de Desarrollo Comunitario, el Libramiento, y el Municipio que 

más pavimentaciones ha hecho, felicidades Omar por tu gran capacidad de 

gestión, al finalizar este sexenio del Gobernador Aristóteles Sandoval, en todas las 

escuelas de educación básica del Estado se han mejorado, había escuelas que 

tenían sin renovar el mobiliario 10, 15 y 20 años, y al final de esta administración 

todas las escuelas de todos los Municipios tendrán mobiliario nuevo, y Arandas 

ocupa uno de los primeros lugares y gracias todo esto a esa capacidad de gestión, 

se remodeló el Palacio Municipal, y gracias también algunas dependencias 

estatales y federales que han participado para lograr todo esto,  y a su vez el 

Presidente de la República ha cumplido con Arandas a través de las dependencias 

y sus funcionarios y han estado muy al pendiente, una prueba de ello es la 

carretera que une a Santiaguito de Velázquez, y esto también se logró con la gran 

capacidad de gestión del Sr. José Socorro Velázquez, y qué bueno que hizo esta 

gestión con el alcalde. Esta administración va a salir satisfecha por la serie de 

obras que ya se mencionaron, Omar este es tu último informe de gobierno y por lo 

tanto el gobernador y un servidor te deseamos lo mejor en tu carrera, tenemos 

grandes retos, has cumplido, han cumplido los Regidores, han cumplido Regidoras 

y se pueden ir con la frente en alto, con la satisfacción de haber cumplido, salen 

por la puerta de enfrente, felicidades y enhorabuena Omar, le cumpliste al pueblo, 

le cumpliste a la familia, le cumpliste a los amigos, le cumpliste a todos. Muchas 

gracias a todos. Muy buenas noches. 
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En el punto número seis del orden del día, el LIC. OMAR HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, Presidente Municipal en uso de la palabra agradece la presencia 

del  MTRO. NETZAHUALCÓYOTL ORNELAS PLASCENCIA,  Jefe de Gabinete 

del Gobierno del Estado de Jalisco, representante del Sr. Gobernador del Estado 

de Jalisco; MTRO. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ,  y de todas las 

personalidades que nos acompañaron, dando por terminada la presente Sesión 

Solemne siendo las 22:10 (veintidós horas, con diez minutos) del día de su fecha 

de celebración firmando para constancia los que en ella intervinieron. 

 

 

 

 

LIC. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

 

 

 

LIC. RICARDO MORALES ARIAS. 

SERV. PUB. ENC. DE LA SECRETARÍA  DEL H. AYUNTAMIENTO. 

 

 

 

 

 

REGIDORES: 

 

 

 

 

LIC. LIBORIO MARTÍNEZ GASCÓN. 

 

 

 

 

MTRA. MARTA IRENE LÓPEZ AGUAYO. 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Solemne del 05 de Septiembre del 2015. 
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L.T.S. ANA MARÍA ENRÍQUEZ BRAVO.  

 

 

 

 

C. JUAN ANTONIO HUERTA CERVANTES.  

 

 

 

 

DR. EFRÉN DÍAZ RODRÍGUEZ. 

 

 

 

 

PROFRA. MARÍA MARTA LEÓN JAUREGUI.  

 

 

 

 

LIC. JUAN PONCE TORRES.  

 

 

 

 

LIC. RICARDO GARCÍA LOZANO. 

 

 

 

 

C. RAFAEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.  

 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Solemne del 05 de Septiembre del 2015. 
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L.C.P. SANDRA SÁINZ GONZÁLEZ.  

 

 

 

 

PROFR. JUAN LEÓN HERNÁNDEZ. 

 

 

 

 

L.C.P. JUAN LEONARDO HERNÁNDEZ GUERRERO. 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. CARLOS AUGUSTO CISNEROS CARDONA. 

SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja de firmas pertenece a la Sesión Solemne del 05 de Septiembre del 2015. 

 


