Toma de Protesta Administración 2012-2018
“El Maestro Salvador López Hernández, da a conocer a su Equipo de Trabajo.”
Arandas Jal, miércoles 30 de septiembre del 2015.- A las 20 horas de este miércoles 30 de
septiembre, se llevo a cabo la Sesión Solemne de Toma de Protesta de la Administración del
Municipio de Arandas para el periodo 2015-2018; que encabeza el Maestro Salvador López
Hernández, una vez que resulto electo como Presidente Municipal de Arandas en los comicios
del 6 de junio del presente año. El Club de Leones fue el recinto que se habilito para tan importante
acontecimiento donde acudieron varias personalidades, funcionarios a nivel Federal, Estatal y
Municipal; así mismo se conto con la presencia de varios ex presidentes municipales y un gran número
En el orden del día de la Sesión Solemne, una vez que se tomo lista de presentes y se rindieron los
honores a la Bandera; el Presidente Municipal de Arandas Lic. Omar Hernández Hernández, tomo
Protesta al Nuevo Ayuntamiento encabezado por el Maestro Salvador López Hernández; quien en su
primer discurso como Presidente Municipal agradeció la confianza y se comprometió a trabajar mano a
mano, con esfuerzos que benefician, además de expresar lo siguiente: “Me siento muy contento y
agradezco a mi madre, a mi esposa, a mis hermanos y a mis hijos que me estén acompañando en esta
noche. Arandas exige y merece un gobierno cercano a la gente, por lo tanto su servidor y mi equipo de
trabajo, lo haremos con entusiasmo, poniendo en práctica los valores de la Honestidad, Tolerancia y
Solidaridad. Tendremos la disposición trabajar con los principios de Transparencia, Justicia y Equidad.
Estoy convencido que mano con mano, lograremos beneficios para todos los Arandenses”
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Además de mencionar los proyectos contemplados para su Administración entre los que destacan el
sacar la cárcel municipal del centro de la ciudad, la carretera de cuatro carriles Arandas-Jesús María; el
trabajo en Delegaciones y Rancherías, así como trabajar intensamente en las diferentes áreas en
beneficio de todos los Arandenses, como agua potable, educación, cultura, deportes, Y seguridad
pública. Y para conseguir buenos resultados es necesario trabajar mano a mano, sociedad y gobierno
por medio de la capacitación, la formación y el trabajo en equipo.
Acto seguido el Lic. Héctor Pérez Partida, Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del
Estado; en representación del Gobernador del Estado, Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz; felicito
a la Nueva Administración deseando éxito en todas sus gestiones.
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