
-------------------SESIÓN  DE  CABILDO  SOLEMNE  ACTA  NUMERO  41
CUARENTA Y UNO.----------------------

SECRETARIO Y SÍNDICO LIC. ALFONSO ALEJANDRO FLORES SANCHEZ: En
el municipio de Valle de Juárez, Jalisco, siendo las  9:08 nueve  horas con ocho
minutos,   del  día  13  trece  de  Septiembre  del  año  2017  dos  mil  diecisiete,
reunidos los integrantes del Cabildo, en el salón designado para las Sesiones de
Cabildo de este H. Ayuntamiento, ubicado en la calle Portal Corona número 2
dos, en Valle de Juárez, Jalisco; misma que mediante convocatoria se les cito, a
fin de desarrollar la SESIÓN DE CABILDO SOLEMNE ACTA NUMERO  41, para la
cual  fueron  convocados,  para  el  desahogo  del  siguiente  orden  del
Día:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------ORDEN  DEL
DÍA---------------------------------------------------------

PUNTO  1.-  LISTA  DE  ASISTENCIA  Y  DECLARACIÓN  DE  QUÓRUM
LEGAL.----------------------------------------
PUNTO  2.-  LECTURA  Y  EN  SU  CASO  APROBACIÓN  DEL  ORDEN  DEL
DÍA----------------------------------------
PUNTO  3.-  ENTREGA  A  LOS  INTEGRANTES  DEL  PLENO  DEL
AYUNTAMIENTO,  POR  ESCRITO,  DEL  SEGUNDO  INFORME  DE
RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE VALLE DE
JUAREZ,  JALISCO,  2015-2018,  POR  PARTE  DEL  C.  PRESIDENTE
MUNICIPAL,  C.  CESAR  DARIO  MORENO
NAVA.------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------
PUNTO  4.-  INTERVENCIÓN  DEL  C.  PRESIDENTE  MUNICIPAL,  C.  CESAR
DARIO  MORENO  NAVA,  PARA  DAR  LA  BIENVENIDA  Y  RENDIR  EL
SEGUNDO INFORME DE RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL  DE  VALLE  DE  JUAREZ,  JALISCO,  2015-
2018-------------------------------------------------
PUNTO  5.-  CLAUSURA  DE  LA
SESIÓN.------------------------------------------------------------------------------------

Se  procede  al  desahogo  del  PRIMER  PUNTO 1.-LISTA  DE  ASISTENCIA  Y
DECLARACIÓN  DE  QUÓRUM  LEGAL,  por  lo  que  se  hace  pase  de
lista-----------------------------------------------------------------------------------

C. CÉSAR DARÍO MORENO NAVA
PRESIDENTE

MUNICIPAL
PRESENTE

LIC.  ALFONSO  ALEJANDRO  FLORES
SÁNCHEZ

 SÍNDICO  PRESENT
E 

C. BERTHA ALICIA NAVARRO MARTÍNEZ REGIDORA PRESENTE

DR. RICARDO SÁNCHEZ OROZCO  REGIDOR PRESENTE

MTRA. AMPARO LOMELI CONTRERAS REGIDORA PRESENTE

C. EVERARDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ REGIDOR PRESENTE 

C. IRMA FAVELA QUINTANA REGIDORA PRESENTE

C. VÍCTOR MANUEL TOSCANO VALENCIA
REGIDOR   PRESENT

E

LIC.  IMELDA  FABIOLA  BARRAGÁN
CONTRERAS

REGIDORA  PRESENT
E
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C. CARLOS DAVID OCHOA GODÍNEZ
   REGIDOR   PRESENT

E

C. JOSÉ ZEPEDA CONTRERAS
REGIDOR    PRESEN

TE

SECRETARIO: En virtud de que se cuenta con la presencia de la TOTALIDAD de
los  integrantes  del  cabildo (9  REGIDORES  EL  SINDICO  Y  EL  PRESIDENTE
MUNICIPAL) le  solicito  al  Presidente  declare  quórum  legal  para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESIDENTE MUNICIPAL  C. CÉSAR DARÍO MORENO NAVA: Siendo las 9
horas  con  10  minutos,  del  día 13  de  Septiembre  del  2017  dos  mil
diecisiete, declaro  la  asistencia  de  mayoría  de  los  integrantes  del  Cabildo,
conforme lo que establece los artículos 28, 29 y 32 de la Ley del Gobierno y la
Administración  Pública  Municipal  del  Estado  de  Jalisco  por  lo  que  EXISTE
QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR, siendo válidos todos los acuerdos que en la
misma se tomen.--------------------------------------

----------  SECRETARIO  Y  SÍNDICO: PUNTO 2.-  LECTURA Y  EN  SU  CASO
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-En uso de la voz presento por instrucción
del  Presidente  Municipal  el  Orden del  Día,  el  cual  me permito  volver  a  leer,
conforme el cual  habrá de desarrollarse  esta  Sesión Ordinaria  de Trabajo del
Pleno  de  este  Ayuntamiento,  siendo  el  siguiente:
---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------ORDEN  DEL
DÍA---------------------------------------------------------

PUNTO  1.-  LISTA  DE  ASISTENCIA  Y  DECLARACIÓN  DE  QUÓRUM
LEGAL.----------------------------------------
PUNTO  2.-  LECTURA  Y  EN  SU  CASO  APROBACIÓN  DEL  ORDEN  DEL
DÍA----------------------------------------
PUNTO  3.-  ENTREGA  A  LOS  INTEGRANTES  DEL  PLENO  DEL
AYUNTAMIENTO,  POR  ESCRITO,  DEL  SEGUNDO  INFORME  DE
RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE VALLE DE
JUAREZ,  JALISCO,  2015-2018,  POR  PARTE  DEL  C.  PRESIDENTE
MUNICIPAL,  C.  CESAR  DARIO  MORENO
NAVA.------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------
PUNTO  4.-  INTERVENCIÓN  DEL  C.  PRESIDENTE  MUNICIPAL,  C.  CESAR
DARIO  MORENO  NAVA,  PARA  DAR  LA  BIENVENIDA  Y  RENDIR  EL
SEGUNDO INFORME DE RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL  DE  VALLE  DE  JUAREZ,  JALISCO,  2015-
2018-------------------------------------------------
PUNTO  5.-  CLAUSURA  DE  LA
SESIÓN.------------------------------------------------------------------------------------

-----Se somete a aprobación el Orden del Día, por lo que se abre un espacio para
la  discusión  del  mismo,  por  lo  que  se  da  uso  de  la  voz  a  los
ediles.-------------------------------------------------------------------------Una  vez  que  los
regidores  hicieron  uso  de  la  voz  se  somete  a  aprobación,  se  les  solicita  la
intención  de  su
voto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- VOTOS  A  FAVOR:  11  Votos;  VOTOS  EN  CONTRA:  0  Votos  de  los
regidores------------------; ABSTENCIONES: 0 de los regidores---------; por lo
que se  aprueba por  UNANIMIDAD de los  regidores  presentes  (11  DE
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11).---------------------------------------------------------------------------------------------
------------

------------SECRETARIO Y SÍNDICO: PUNTO 3.-  Pasando al  tercer  punto del
orden  del  día,  referente  a  la  entrega  a  los  integrantes  del  Pleno  del
Ayuntamiento,  por  escrito,  del  Segundo  Informe  de  Resultados  de  la
Administración Pública Municipal de Valle de Juárez, Jalisco,  2015-2018, por lo
cual, le pido por favor al personal que nos asiste, nos haga el favor de hacer
entrega del mismo, así mismo en uso de la palabra el Presidente Municipal pone
a  la  aprobación  de  este  Honorable  Ayuntamiento  la  propuesta  para  la
declaratoria  del  salón  designado  para  las  Sesiones  de  Cabildo  de  este  H.
Ayuntamiento,  ubicado en la calle Portal  Corona número 2 dos, como recinto
oficial para la Sesión Solemne, mediante la cual el Presidente Municipal C. CESAR
DARIO MORENO NAVA, rendirá su Segundo Informe de Gobierno.

-----Se somete a aprobación el Orden del Día, por lo que se abre un espacio para
la  discusión  del  mismo,  por  lo  que  se  da  uso  de  la  voz  a  los
ediles.-------------------------------------------------------------------------Una  vez  que  los
regidores  hicieron  uso  de  la  voz  se  somete  a  aprobación,  se  les  solicita  la
intención  de  su
voto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- VOTOS  A  FAVOR:  11  Votos;  VOTOS  EN  CONTRA:  0  Votos  de  los
regidores------------------; ABSTENCIONES: 0 de los regidores---------; por lo
que se  aprueba por  UNANIMIDAD de los  regidores  presentes  (11  DE
11).---------------------------------------------------------------------------------------------
------------

-------------SECRETARIO Y SÍNDICO:  PUNTO 4.-  Pasando al cuarto punto del
orden del día, en uso de la voz C. Presidente Municipal, C. Cesar Darío Moreno
Nava, rinde el Informe de Resultados correspondiente al segundo año de gestión
de esta Administración Pública Municipal 2015–2018, cumpliendo a lo establecido
por los Artículos 40  párrafo tercero 90 y 15 fracción IX, de la Constitución Local,
así como la obligación fundamentada en los Artículos  29 fracción III, 30,32,34 y
47 fracciones III y VIII de la ley de gobierno y la administración pública municipal
para  el  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios, en  los  siguientes  términos:
----------------------------------------------------------------------------------

----------- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, C. Cesar Darío Moreno Nava,
manifiesta que, Muy buenos días a todas y todos ustedes, señor representante
del  Gobernador  Jorge  Aristóteles  Sandoval  Díaz,  Maestro  Carlos  Oscar  Trejo
Herrera, Procurador Social del Gobierno del Estado,                                       muy
respetados señores Regidores del cabildo  2015 – 2018, representantes de la
Sociedad Civil organizada, agradezco la presencia de todos ustedes.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 40, primer inciso, fracción doce,
de la ley orgánica municipal  del  estado de Jalisco,  me presento ante ustedes
señores  regidores,  representantes  del  municipio,  a  rendir  mi  Informe  de
Gobierno,  correspondiente al  segundo año en el  ejercicio de mis obligaciones
como presidente de Valle de Juárez.

A dos años de iniciar mi encomienda como presidente municipal, rindo cuentas al
municipio, el día de hoy, les hago entrega del Informe por escrito, donde quedan
plasmadas las grandes transformaciones que hemos hecho en beneficio de todos
los Vallenses.
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Este año desde el primero de Junio del 2016, al primero de Junio del 2017, en
base al reporte que me fue entregado por el encargado de la hacienda municipal,
hemos  invertido  en  el  municipio  52`781,098.29  (cincuenta  y  dos  millones,
setecientos ochenta y un mil, noventa y ocho pesos con veintinueve centavos).

Por lo que celebro de manera inédita con ustedes que este año hemos invertido
114% más que el año pasado; dicho en términos coloquiales, invertimos más que
el total de nuestro primer año en el ejercicio de nuestras responsabilidades.

Estas  cifras  deben  de  hacernos  sentir  muy  orgullosos  a  todos  nosotros  y
refrendarnos que como gobierno estamos cumpliéndole al municipio y llenando
las expectativas.

Aprovecho esta oportunidad para hacer un reconocimiento: señoras y señores
regidores,  por  su  profesionalismo  y  compromiso  con  el  municipio,  mi  mayor
agradecimiento hacia ustedes, juntos hemos hecho posible un gobierno activo,
que saca adelante una agenda de trabajo que nos beneficia a todos; ahora los
invito a mantener el ánimo constructivo y seguir adelante, la transformación que
hemos hecho al municipio debe de seguir imparable.

La inversión a la que he hecho referencia anteriormente, se ha visto reflejada en
enormes beneficios y transformaciones, que han impactado de manera positiva
la vida de todos los habitantes del municipio.

Para  dar  un  ejemplo,  en  materia  social,  hoy  puedo  estar  completamente
satisfecho de decirles que la inversión que este año, destine al  combate a la
pobreza y ayudas sociales, también fue el doble del total de la que fue el año
anterior;  estamos disminuyendo claramente las brechas de desigualdad social
que existen en nuestro municipio.

Hoy queda claro, que hemos optado por seguir en la ruta de la transformación.
Optamos por transitar un camino exigente, arduo,  que nos demanda grandes
esfuerzos, pero, que también, es el único que nos llevará al Valle de Juárez que
queremos construir.

Le  estamos  entregando  a  Valle  de  Juárez  su  momento  más  moderno,  un
municipio completamente transformado, que nos llena de orgullo y comienza a
posicionarnos, como el mejor municipio de la región.

En  Valle  de  Juárez  hay  rumbo  claro.  El  Gobierno  municipal  y  los  Vallenses
estamos trabajando para promover un municipio próspero donde cada ciudadano
pueda escribir su propia historia de éxitos

Con eficacia,  valor,  lealtad  y  patriotismo:  seguiremos  trabajando para  que la
ciudadanía tenga plena confianza en nuestro gobierno, a partir de los resultados.

Como presidente municipal, mi responsabilidad es seguir impulsando las grandes
transformaciones a favor de Valle de Juárez.

Los convoco a todos a que seamos parte del Gobierno que no le tiene miedo a la
transformación, del Gobierno decidido a trascender y dejar huella.

Tenemos  claridad  de  rumbo.  Tenemos  la  energía  y  determinación  para
transformar a nuestro municipio.
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Hoy, entre ustedes,  tenemos la oportunidad de escribir  una historia de valor,
esfuerzo y éxito.

Muchas gracias.

------------SECRETARIO Y SÍNDICO: PUNTO 5.- A continuación, se procede a la
Clausura de la Sesión Solemne, mediante la cual el Presidente Municipal C.CESAR
DARIO MORENO NAVA, rindió su Segundo Informe de Gobierno, por lo que siendo
las 11:00 horas, del día 13 trece de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete  y
agotados que fueron los puntos del orden del día aprobado se da por clausurada
la presente Sesión Solemne de Ayuntamiento, y previa lectura de la presente
acta  firman  quienes  en  ella  intervinieron.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------  Conste:
----------------------------------------------------------------

CÉSAR DARÍO MORENO NAVA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

                                                   LIC. ALFONSO ALEJANDRO FLORES 
SÁNCHEZ.

SECRETARIO Y SÍNDICO 

C. BERTHA ALICIA NAVARRO MARTÍNEZ.

REGIDORA

DR. RICARDO SÁNCHEZ OROZCO.

REGIDOR

MTRA. AMPARO LOMELI CONTRERAS.

REGIDORA

C. EVERARDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ.

REGIDOR

C. IRMA FAVELA QUINTANA

REGIDORA
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C. VICTOR MANUEL TOSCANO VALENCIA

REGIDOR

LIC. IMELDA FABIOLA BARRAGÁN CONTRERAS

REGIDORA

C. CARLOS DAVID OCHOA GODÍNEZ

REGIDOR

C. JOSE ZEPEDA CONTRERAS

REGIDOR

Página 6 de 6


