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ACTA DE SESIÓN SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 

2012 

 

En el Salón del Ayuntamiento del Palacio Municipal del Municipio de Zapopan, 

Jalisco, siendo las 11:40 once horas con cuarenta minutos del día 14 catorce de septiembre 

de 2012 dos mil doce, se celebró una Sesión Solemne de Ayuntamiento, convocada y 

presidida por el ciudadano Héctor Vielma Ordóñez, en su carácter de Presidente Municipal 

y en la que actuó como Secretario de la Sesión la Maestra Ana Patricia Godínez Luna, 

Secretario del Ayuntamiento. 

 

Antes del inicio de la Sesión, el Presidente Municipal, en cumplimiento al Acuerdo 

de Cabildo de fecha 15 quince de julio de 1999 mil novecientos noventa y nueve, indicó que 

se rendirían Honores a la Bandera y se entonaría el Himno Nacional, quien solicitó a los 

presentes ponerse de pie. 

 

El Presidente manifestó: «Vamos a dar inicio a la Sesión Solemne correspondiente 

al día 14 catorce de septiembre de 2012 dos mil doce». 

 

L I S T A  D E  A S I S T E N C I A :  

 

Al inicio de la Sesión, el Presidente solicitó en primer término a la Secretaría pasara 

lista de asistencia a los Regidores y habiéndose procedido a ello, se dio fe de la presencia de 

los ciudadanos Munícipes HÉCTOR VIELMA ORDÓÑEZ, LOURDES ARELLANO AGUILERA, 

KARINA CORTÉS MORENO, JOSÉ ALEJANDRO DELGADILLO CASILLAS, CARLOS MANUEL 

GARCÍA ARELLANO, CARLOS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, MARÍA DE LOS MILAGROS LÓPEZ 

DÍAZ BARRIGA, PATRICIA MEJÍA LUCAS, HÉCTOR MANUEL MORÁN GUTIÉRREZ, 

GONZALO MORENO ARÉVALO, BERTHA ALICIA PLASCENCIA DÍAZ, AÍDA ARACELI DEL 

RAYO RIVERA MIRAMONTES, SALVADOR RIZO CASTELO, ELKE TEPPER GARCÍA, KARLA 

TORRES CERVANTES, MARÍA SOFÍA VALENCIA ABUNDIS y GABRIELA VÁZQUEZ FLORES, 

con la ausencia de los Regidores Jerónimo Díaz Orozco, Luis Guillermo Martínez Mora, 

Mariana Morante Aguirre y Arnoldo Rubio Contreras. 

 

Acto seguido, la Secretario comunicó al Presidente la existencia de quórum. 

 

Estando presentes el Presidente Municipal y los Regidores que con él formaron la 

mayoría de los miembros del Ayuntamiento, el Presidente declaró la existencia de quórum, 

abierta la Sesión Solemne correspondiente al día viernes 14 catorce de septiembre del año en 

curso, declarándola legalmente instalada y considerando válidos los Acuerdos que en ella se 

tomen en los términos de la normatividad aplicable. 
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En uso de la palabra, el Presidente manifestó: «Doy cuenta además a ustedes, de que 

se presentó oficio a la Secretaría del Ayuntamiento por parte de los Regidores Mariana 

Morante Aguirre y Arnoldo Rubio Contreras, quienes informan que estarán ausentes de esta 

Sesión del Ayuntamiento por cuestiones de salud; por lo que en términos de lo dispuesto por 

el artículo 51 cincuenta y uno de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco, les solicito justificar su inasistencia a esta Sesión. Los que estén a 

favor de dicha propuesta, les pido levantar la mano para aprobarla en votación económica». 

 

Sometida que fue la justificación de la ausencia a la presente Sesión, de los 

Regidores Mariana Morante Aguirre y Arnoldo Rubio Contreras, en votación económica 

resultó APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, con la ausencia de los 

Regidores Jerónimo Díaz Orozco y Luis Guillermo Martínez Mora. 

 

Concluida la votación, el Presidente comunicó: «Aprobado». 

 

Continuando con el uso de la palabra, el Presidente mencionó: «Para efecto de que 

la Presidencia a mi cargo rinda al Ayuntamiento el Tercer Informe del Gobierno Municipal 

de Zapopan, Jalisco, nos sentimos honrados de la presencia de los representantes de los 

Poderes del Estado en este Recinto. Acompañándonos por parte del Ejecutivo del Estado, el 

Gobernador Constitucional C.P. Emilio González Márquez, representado por el ciudadano 

Dr. José Antonio Muñoz Serrano, Secretario de Salud del Estado de Jalisco; por parte del 

Honorable Congreso del Estado de Jalisco, el Presidente Diputado Raúl Vargas López, 

representado por el Diputado Licenciado José Antonio de la Torre Bravo y; por parte del 

Poder Judicial del Estado de Jalisco, el Presidente Maestro Magistrado Celso Rodríguez 

González, representado por el Magistrado Jorge Leonel Sandoval. Ya instalado este Pleno, 

solicito la presencia de los representantes de los Poderes del Estado de Jalisco, para ocupar 

sus lugares como invitados especiales de este Honorable Ayuntamiento». 

 

Acto seguido, el Presidente solicitó a la Secretario diera lectura al Orden del Día, 

quien dio cuenta de lo siguiente: 

 

“ O R D E N  D E L  D Í A :  

 

I. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y FORMAL INSTALACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE DEL 

AYUNTAMIENTO DE FECHA 14 CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DOS MIL DOCE. 

 

II. PRESENTACIÓN DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, POR PARTE DEL C. 

HÉCTOR VIELMA ORDÓÑEZ. 

 

III. INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE JALISCO, C.P. EMILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ. 
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IV. FORMAL CLAUSURA DE LA SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO.” 

 

El Presidente sometió a consideración de los señores Regidores el Orden del Día 

propuesto, el cual en votación económica resultó APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

DE LOS PRESENTES, con la ausencia justificada de los Regidores Mariana Morante Aguirre y 

Arnoldo Rubio Contreras, así como con la ausencia de los Regidores Jerónimo Díaz Orozco 

y Luis Guillermo Martínez Mora. 

 

Finalizada la votación, el Presidente señaló: «Aprobado». 

 

A S U N T O S  Y  A C U E R D O S :  

 

I. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y FORMAL INSTALACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE DEL 

AYUNTAMIENTO. 

 

A efecto de cumplimentar el primer punto del Orden del Día, el Presidente 

manifestó: «Ya se ha constatado que existe el quórum legal para tener instalada la Sesión del 

Pleno, sesionar válidamente y tomar Acuerdos». 

 

II. PRESENTACIÓN DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, POR PARTE DEL 

C. HÉCTOR VIELMA ORDÓÑEZ. 

 

Con la finalidad de desahogar el segundo punto del Orden del Día y en cumplimiento 

de lo dispuesto por el artículo 47 cuarenta y siete fracción VIII octava de la Ley de Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el Presidente rindió el Tercer 

Informe de Gobierno para el que fue electo, dentro del periodo 2010-2012, dando cuenta de 

lo siguiente: «Buenos días a todos, ciudadano Diputado Licenciado José Antonio de la Torre 

Bravo, ciudadano José Antonio Muñoz Serrano, ciudadano Magistrado Jorge Leonel 

Sandoval, ciudadano Coronel Alfredo Salgado Vargas, en representación de la XV Zona 

Militar y ciudadano Coronel Víctor Islas Díaz, en representación de la V Región Militar. 

Senador de la República, Jesús Casillas Romero; ex Presidentes Municipales, Juan Bañuelos 

Guardado, Jorge Chavira; ex Gobernador del Estado de Jalisco, Guillermo Cosio Vidaurri; 

señores dirigentes de cámaras empresariales, de Partidos Políticos, servidores públicos 

municipales, estatales y federales; Presidenta del PRI Municipal, Valeria Guzmán; 

zapopanas y zapopanos. Estoy frente a ustedes en éste mi tercer informe como Presidente 

Municipal, con la satisfacción de haber trabajado bajo los principios que siempre he 

defendido, con la tranquilidad de haber actuado firmemente frente al desorden, la impunidad 

y la corrupción. Esto no podía haber sido posible sin, por supuesto, el respaldo que siempre 

he tenido de mi familia, de Lorenza, María José, Hectorsito, Cinthyia, mis hermanos Axel, 
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José Luis, mis padres, de mis amigos, de quienes forman mi equipo de trabajo y quienes 

llevaron hasta sus últimas consecuencias el mandato que nos dio el pueblo de Zapopan. Los 

zapopanos me eligieron para devolverles la tranquilidad, la seguridad, el empleo y la 

satisfacción de vivir aquí en Zapopan, condiciones que se habían perdido por muchos 

factores. Unidos, hicimos frente a una crisis institucional y social que se vino dando durante 

décadas y que puso en riesgo la integridad y el patrimonio de muchas familias zapopanas. 

Esto no se pudo haber logrado sin, por supuesto, el trabajo conjunto con el Gobierno del 

Estado, con el Congreso del Estado, el Poder Judicial y con todos quienes fuimos electos por 

el pueblo de Jalisco para lograr este objetivo. Por eso, la primer decisión que tomé al frente 

del Gobierno, fue la de limpiar la casa. Durante muchos años el Gobierno Municipal de 

Zapopan dejó de planear la ciudad, dejó de ver por el mejor futuro planeado para esta 

ciudad, durante muchos años esta ciudad fue creciendo por inercia, fue creciendo única y 

exclusivamente planeada por los intereses que si bien legítimos, de empresarios y 

desarrolladores, no es la forma de planear una ciudad, debe haber un gobierno que esté 

presente, conduciendo, haciendo y aplicando la Ley y los Reglamentos, para mi uno de los 

objetivos, sobre todo que fue lo que la gente en campaña me pidió. La gente estaba muy 

molesta porque en cada esquina le ponían un casino, una gasolinera, un motel, un tuburio, 

una cantina, le ponían un edificio, le ponían giros que, desde el punto de vista de quienes me 

eligieron, no era lo que querían para su comunidad, no era lo que querían para su colonia. Se 

doblegó ante el poder del dinero y las influencias que algunos grupos ejercían. Si bien es 

cierto, es necesario que esta ciudad siga creciendo como ha venido creciendo durante los 

últimos 20 veinte años, también es cierto que quienes quieren invertir en Zapopan, deben 

hacerlo, deben generar su patrimonio, deben contribuir con esta ciudad, con la generación de 

empleo, con el crecimiento y consolidación de Zapopan como una gran ciudad, pero también 

nunca por encima del bienestar general y de colonias y comunidades de este Municipio. El 

mandato que me dieron los zapopanos fue poner un alto a quienes, desde el gobierno, no 

hacían su trabajo para el cual fueron electos por el pueblo de Zapopan y también conducir, 

negociar, parar, hablar y negociar con quienes, como dije, tienen intereses legítimos para 

desarrollar e invertir en la ciudad, pero como también dije, nunca a costa de nuestras 

familias y de nuestras colonias. Mi primer responsabilidad fue poner orden y hacer del 

combate a la corrupción un compromiso social que nos llevara a retomar el camino del 

bienestar y el respeto a la ley. Cuando una gasolinera se instala y regularmente frente a una 

escuela, se pone en peligro la vida de nuestros hijos, la seguridad de muchas familias porque 

además eso es lo que piensan nuestras familias de Zapopan y la responsabilidad de quien 

conduce el Gobierno Municipal, atacar y regularizar estos problemas. Cuando se permite 

que se construyan casinos, cuando se permite que se construyan moteles, están amenazando 

la dignidad de toda una comunidad, sobre todo, cuando nunca fueron consultados y nunca 

fueron incluidos en la decisión de cómo querían diseñar su ciudad y qué tipo de servicios o 

crecimiento querían para su ciudad. Hoy les puedo decir que, cuando se permita a un 
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funcionario hacer negocio con los recursos públicos, los habitantes de la ciudad pierden la 

oportunidad de mejorar sus calles, sus parques, sus avenidas y la gente pierde la oportunidad 

de tener mejores servicios públicos. Hay que entender que cada acto de corrupción afecta 

directamente la integridad de la sociedad zapopana. Ante este escenario, pudimos haber 

tomado el camino más fácil, desde el inicio de mi Administración, una de las constantes de 

gente que me decía: “Héctor, nadie te lo va a agradecer, Héctor, nadie te lo va a aplaudir, 

Héctor, solo te vas a desgastar, no vale la pena, tu vas a dejar de ser Presidente y a quienes 

afectaste van a querer perseguirte, van a querer irse contra ti”. Entendía y entiendo por qué 

lo decían, pero yo siempre les dije: “los zapopanos a mi me eligieron para proteger Zapopan 

y para servir el interés e los zapopanos, no para elegir el interés de unos cuantos, para elegir 

y defender el interés general”, así fue como lo hice y hoy creo que mientras Zapopan me lo 

agradezca a la larga, mientras mis hijos estén orgullosos de su padre, es el trabajo que tuve 

que venir a hacer. Durante muchos años, el crecimiento y el diseño de la ciudad estuvo 

determinado por intereses económicos de algunos desarrolladores, gasolineros y 

constructores que, repito, legítimamente deben invertir, pero nunca por encima del orden y 

de la tranquilidad de quienes vivimos en Zapopan. Hoy la planeación ha cambiado, están en 

este momento expuestos en el Museo de Arte de Zapopan, para quienes quieran ir a visitarlo 

y dar su opinión acerca del futuro de esta ciudad los planes parciales que se van a proponer 

en unos cuantos días al Ayuntamiento y a la Comisión de Desarrollo Urbano para ser 

considerados por quienes aquí nos acompañan para transformar esta ciudad a futuro. 

Aprovecho esta ocasión para agradecer el trabajo que los Regidores de este Ayuntamiento 

han hecho, hicieron y que parte de sus decisiones serán el legado de esta ciudad, Gonzalo 

Moreno, muchas gracias; Gabriela Vázquez, Araceli Rivera, Karla Torres, Salvador Rizo 

Castelo, Carlos Hernández, Luis Alejandro Rodríguez que pidió licencia, que nos acompañó 

durante la primera etapa de esta Administración, muchas gracias también por todo su 

trabajo; Patricia Mejía, muchas gracias; Jaime Prieto que fue electo como Diputado Local, 

ya no nos acompaña hoy, pero parte de su trabajo también fue fundamental para el trabajo de 

esta Administración: Karina Cortés, la Síndico Elke Tepper, el Regidor Carlos García, la 

Regidora Sofía Valencia, la Regidora Milagros, la Regidora Lourdes Arellano, la Regidora 

Bertha, el Regidor Alejandro Delgadillo, el Regidor Héctor Manuel Morán y quienes de esa 

Fracción tampoco no nos acompañan en este momento, pero que también hicieron un trabajo 

fundamental para la conducción de este Municipio, el Regidor Guillermo Martínez Mora y 

el Regidor Jerónimo Díaz Orozco; así como también el Regidor Arnoldo Rubio que hoy no 

nos pudo acompañar porque tuvo una operación de emergencia y que hoy está en el hospital 

en buen estado de salud y la Regidora Mariana Morante que ha emprendido una nueva 

misión para su futuro que es estudiar un posgrado pero nos acompañará para cerrar esta 

Administración y el Regidor Omar Borboa que hoy es con licencia y hoy es Diputado 

Federal por el Distrito 10 diez de Zapopan, que su trabajo también fue fundamental. Lo que 

nosotros queremos de Zapopan es lo que la gente quiere, una ciudad con espacios públicos, 
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con empleo, con transporte eficiente, con abasto de agua garantizado, con servicios dignos y 

sobre todo, con seguridad pública. Yo siempre he sostenido que el desarrollo urbano 

controlado y ordenado genera seguridad social y física para la gente. Por eso, después de 

muchos años, tendremos en nuestra ciudad planes parciales diseñados específicamente para 

ordenar el desarrollo y una política de planeación urbana que garantice su crecimiento 

equilibrado y responsable. Quiero decirles también que en pláticas con quienes hoy son 

Diputados Federales en funciones, sobre todo con el Regidor Abel Salgado con licencia que 

hoy es Diputado Federal, se ve el trabajo que contemplará y acompañará las cosas que este 

Ayuntamiento ha hecho con iniciativas en la Cámara de Diputados Federal para fortalecer a 

los Municipios, para darle más fuerza a los Municipios para garantizar más seguridad y más 

orden en las ciudadanos, de igual forma, en pláticas con el Diputado Federal Omar Borboa, 

así como con el Diputado electo por el Distrito 4 cuatro de Zapopan, Salvador Rizo; Jaime 

Prieto por el Distrito 6 seis, que seguirán trabajando, no me queda ninguna duda, por 

Zapopan en el futuro. Finalmente en esto consiste parte de la labor del gobierno, en controlar 

el crecimiento de la ciudad, hacerlo ordenadamente, en pensar primero en las necesidades y 

aspiraciones de la gente y no en los intereses económicos de unos cuantos. El llamado de 

este gobierno se centró en la necesidad de trabajar unidos para cuidar la ciudad; por eso era 

importante que los ciudadanos se organizaran, junto con el gobierno para cuidar su entorno, 

sus calles, sus colonias, sus espacios públicos y la dignidad de esta gran ciudad Zapopan.  

Una ciudad es fundamentalmente su gente, su cultura, su representación, lo que vivimos a 

diario y todo lo que una ciudad como esta se haga debe ser solo y para la gente que fue 

quienes finalmente nos eligieron a todos nosotros para cumplir esta gran labor de servir. Yo 

soy un hombre de pocas palabras, pero decidido siempre a trabajar y a actuar para dar 

soluciones a los grandes problemas que nos aquejan como comunidad. Esta ha sido mi 

convicción más grande en el ejercicio del poder, a pesar de las críticas y de la resistencia de 

algunos, he trabajado comprometido con la gente de Zapopan. Las décadas que nos 

antecedieron y ante el crecimiento vertiginoso de esta ciudad nos heredó una ciudad no con 

un rumbo definido, sin una capacidad de respuesta y alejado de la gente. El momento que 

vivíamos hace tres años nos obligaba a actuar bajo principios y valores sólidos que nos 

permitieran consolidar una visión que integrara el presente y el futuro de la sociedad 

zapopana. Hace tres años, se perdió el liderazgo económico de la ciudad y con ello, miles de 

empleos; si bien es cierto hubo una crisis mundial que provocó este estancamiento del 

empleo en Zapopan, también es cierto que hacía falta un nuevo rumbo en la forma de 

promulgar la inversión, también era necesario promover la inversión en seguridad pública y 

en salud; las colonias sufrían un deterioro en su estructura urbana, la falta de transparencia y 

la corrupción imperaban en muchas áreas de gobierno y aquí hago un llamado muy sentido a 

todos quienes vivimos en Zapopan, mucho de lo que pasa en los gobiernos tiene que ver por 

la falta de participación de la gente, cuando les deja de importar lo que hacen a quienes ellos 

eligieron, a quienes ellos eligieron también les deja de importar servirles, es importante que 
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en el futuro, en las próximas Administraciones hagan una gran labor de participación para 

poder exigirle al Gobierno y trabajar junto con el gobierno a respetar lo que cada ciudadano 

quiere y el espíritu por el cual votó por los gobiernos. El reto al que nos enfrentamos no era 

fácil; nos entregaban una ciudad con un crecimiento vertiginoso, sin orden urbano y hoy 

estamos trabajando para ordenarla junto con quienes hoy nos acompañan en el 

Ayuntamiento; el trabajo de muchos Diputados, aquí está con nosotros el hoy Senador Jesús 

Casillas, entonces Diputado Local por el Distrito 6 seis, que hizo una gran labor también 

para apoyar el desarrollo y el crecimiento de Zapopan para darle un mejor futuro. Hoy les 

puedo decir que para el futuro de Zapopan va a haber la posibilidad de que mientras el 

pueblo de Zapopan y su gobierno trabajen juntos, va a poder existir ese orden. Hemos 

modernizado la planeación urbana de Zapopan, hemos modernizado la forma que al interior 

funcione la Administración, esto desde el principio de la Administración decidimos -

sociedad y gobierno-  combatir estos obstáculos como la falta de transformación de la 

Administración, combatir vicios, obstáculos con acciones concretas que nos permitieran 

cambiar el rumbo hacia un futuro más próspero. Muchos no estuvieron de acuerdo y muchos 

siguen sin estarlo con respecto a algunas decisiones que se han tomado en esta 

Administración, pero a todos ellos les quiero decir que estas decisiones fueron para 

Zapopan, para la gente de Zapopan, para sus familias, para sus hijos, para las generaciones 

por venir en Zapopan, para el futuro de sus inversiones, para garantizar que los zapopanos 

sigan siendo un pueblo de trabajo, de amistad y de respeto. No podíamos permitir que la 

ciudad siguiera creciendo con desorden, con impunidad y con los índices de corrupción que 

prevalecían. Pudimos haber seguido igual, continuar con la inercia de una Administración o 

de Administraciones de la forma en que funcionaban; lo que estaba en juego no era el 

prestigió de un político, ni el Partido ni su prestigio, sino de la seguridad integral,  la calidad 

de vida y el futuro de los zapopanos, por eso trabajé de manera decidida para responder los 

reclamos de la gente. Lo que estaba en juego era Zapopan y su futuro. Mi obligación era 

actuar con liderazgo y honestidad para resolver los problemas ofreciendo soluciones 

diferentes y efectivas. Mi obligación fue devolver la tranquilidad a las familias de Zapopan; 

por ello, realizamos la inversión en Seguridad Pública más grande en la historia del 

Municipio. Mi obligación era recuperar los empleos perdidos; por ello, promovimos 

incentivos, simplificamos trámites y facilitamos la instalación de empresas en el Municipio. 

Yo creo, fundamentalmente, que el problema de seguridad pública que vivimos en este País 

no es un tema de policías y de patrullar, si bien es cierto, es fundamental una herramienta de 

apoyo a quienes en la calle se juegan la vida por nosotros que son los policías, lo que se 

necesita es entender que la forma de vivir y garantizar la seguridad en Zapopan es ordenar al 

Municipio, que haya parques, que haya unidades deportivas, que haya banquetas por donde 

los niños, las familias, las madres, los profesionistas, quienes trabajan puedan caminar, que 

haya guarderías, que haya centros de salud, que haya centros culturales, que haya una ciudad 

ordenada, que los niños, cuando sus madres que son padres y madres al mismo tiempo, 
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cuando van a trabajar tengan un lugar donde quedarse durante el periodo de trabajo de sus 

madres, eso va a permitir que con la grande educación, dedicación de nuestras fuerzas 

federales, el ejército, las policías municipales, estatales, acompañadas con esas acciones de 

orden urbano, con eso vamos a logar que en futuro de Zapopan (…) sea un lugar seguro. Mi 

obligación fue brindar una mayor cobertura social; por ello, como nunca antes en Zapopan, 

otorgamos apoyos a las familias y a las personas que más lo necesitaban y llevamos a cabo 

la inversión más importante en salud desde hace cuarenta años. Hoy que me toca rendir 

cuenta a los zapopanos respecto a mi desempeño como Presidente Municipal, deseo reiterar 

mi compromiso con la visión de ciudad que unidos hemos trazado: un Zapopan seguro, 

moderno, ordenado y con oportunidades para todos. Alcanzar estos logros no ha sido nada, 

nada sencillo. Tampoco ha sido tarea de uno solo. Este proyecto de ciudad es el resultado del 

trabajo conjunto de miles de zapopanos que participaron en esta visión. El camino no ha sido 

fácil, pero la perseverancia y la disciplina son necesarias cuando está de por medio el futuro 

de una ciudad tan compleja, tan contrastante y tan grande como Zapopan. En esta tarea tuvo 

que ver el trabajo que se hizo con mis compañeros Presidentes Municipales. Al inicio de la 

Administración, nuestro hoy Gobernador electo, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, el 

Presidente Municipal de Tlaquepaque, hoy Diputado electo Miguel Castro Reynoso, el 

Presidente de Tonalá Mateos y todos los Presidentes de la Zona Metropolitana que junto 

conmigo diseñamos una nueva ciudad, una nueva forma de relacionarse entre Municipios y 

en esta última etapa, al Presidente Francisco Ayón con el que hemos trabajado las reformas 

del SIAPA, del Instituto Metropolitano de Planeación y muchas otras que darán pase y paso 

a que en el futuro las ciudades puedan coordinarse de mejor manera. Todos hemos sido 

testigos de los momentos difíciles que hemos vivido en la ciudad; contingencias naturales 

que han despojado a las familias de sus bienes; ataques del crimen organizado que han 

sembrado pánico en la Zona Metropolitana; ataques directos contra fuerzas de seguridad y el 

sufrimiento de las familias que han sido víctimas del narcotráfico. En estos momentos me he 

mantenido del lado de la gente y he salido a dar la cara, consciente de que contábamos con 

el respaldo de una sociedad que lucha y sigue adelante a pesar de los obstáculos y que no se 

rinde ante la adversidad. ¡Mi reconocimiento al valor de todos los zapopanos! Estoy aquí 

para informar con hechos, los compromisos cumplidos con mi ciudad, con mi Estado y con 

mi País. Creo que lo que hemos hecho es haber logrado inversiones históricas en los temas 

que realmente le preocupan a la gente y recuperar con ello el orgullo de ser zapopano. El 

Gobierno Municipal de Zapopan siempre trabajando y avanzando por 3 tres años 

consecutivos para lograr estos objetivos, para ser los primeros y los mejores en todo Jalisco. 

El gobierno nunca estuvo inmóvil, ni fue insensible a las demandas de ningún grupo; por el 

contrario, este Gobierno colaboró con todos los empresarios e inversionistas que creyeron y 

creen en la planeación urbana y en el desarrollo sustentable, en la seguridad social y en la 

dignidad de todos los que viven en esta ciudad. Los grandes cambios toman tiempo, pero 

que no se nos olvide: construimos patria y ciudad a base de esfuerzo, de perseverancia y de 
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responsabilidad. Quier finalmente agradecerle a todos los funcionarios públicos de Zapopan 

que trabajaron incansablemente en esta Administración y asumieron los retos que se les 

planteó y los retos que les planteó la gente. Finalmente agradecer a todos los zapopanos que 

creyeron en mi, que tuvieron confianza, que hicieron de Zapopan y con su apoyo una nueva 

ciudad que serán el impulso para seguirla construyendo; yo quiero agradecer el honor que 

me fue conferido por parte del pueblo de Zapopan para ser su Presidente Municipal. 

Muchísimas gracias, buenas tardes». 

 

III. INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE JALISCO, C.P. EMILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ. 

 

A fin de cumplimentar el siguiente punto del Orden del Día, el Presidente concedió 

el uso de la palabra al Dr. José Antonio Muñoz Serrano, representante del Gobernador 

Constitucional del Estado de Jalisco, C.P. Emilio González Márquez. 

 

Acto seguido, el Doctor JOSÉ ANTONIO MUÑOZ SERRANO expresó: «Muchas 

gracias, muy buenas tardes, agradezco la recepción que nos hace el Presidente Municipal de 

este Municipio, al ciudadano Héctor Vielma Ordóñez, muchas gracias señor Presidente por 

recibirnos, agradecer también el acompañamiento y la presencia al Diputado José Antonio 

de la Torre Bravo, muchas gracias señor Diputado, quien representa al Congreso del Estado; 

de la misma manera, al Poder Judicial, al representante Magistrado Jorge Leonel Sandoval, 

muchas gracias Magistrado por estar aquí con nosotros esta tarde. Agradecer también la 

presencia de nuestros ex Gobernadores de Jalisco, don Guillermo Cosio Vidaurri, muchas 

gracias don Guillermo por acompañarnos; agradecer también la presencia de nuestro ex 

Gobernador Carlos Rivera Aceves, muchas gracias por acompañarnos; agradecer también a 

los ex Presidentes Municipales de este Municipio, Juan José Bañuelos Guardado, muchas 

gracias por estar aquí con nosotros; Jorge Humberto Chavira Martínez, ex Presidente; 

también agradecer al ciudadano Albino Quirarte Arana, ex Presidente Municipal también; 

agradecer a nuestras autoridades militares que nos acompañan, la XV y la V Zona Militar, 

gracias por estar aquí presentes en este Informe de este Municipio; agradecemos también el 

acompañamiento del Licenciado Óscar Benavides quien es Presidente de COPARMEX, 

muchas gracias Presidente por estar aquí; al Maestro José Tomás Figueroa, Presidente del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, muchas gracias Presidente por estar 

acompañándonos. De la misma manera, agradecer el acompañamiento del Vicerrector 

Miguel Ángel Navarro, Vicerrector de nuestra Universidad Pública del Estado, Universidad 

de Guadalajara; de la misma manera, a nuestros amigos de Zapopan que hoy nos 

acompañan, al Maestro José Luis Leal Sanabria, muchas gracias por acompañarnos Maestro 

y amigo. Sin duda, es un día importante para este Municipio porque la rendición de cuentas 

es una prioridad para nosotros. Honorable Ayuntamiento de Zapopan, señoras Regidoras y 
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Regidores de este Ayuntamiento, señor Presidente Héctor Vielma, distinguidos funcionarios 

de este Ayuntamiento, invitados especiales, amigos de los medios de comunicación, siempre 

es un honor acudir con la representación del señor Gobernador del Estado y más cuando se 

trata de un Municipio tan importante como lo es éste, Zapopan está dentro de esta zona 

conurbada. Agradecer la invitación que se le hace al Poder Ejecutivo y así decirles que con 

esto se da cumplimiento a la obligación legal de dar a conocer las condiciones que guarda 

nuestro Municipio en lo referente a la Administración Municipal. Hay que hacer un 

reconocimiento por la forma en que los habitantes de Zapopan y sus autoridades han logrado 

impulsar el desarrollo de este Municipio, es necesario reconocer que sin la participación de 

los ciudadanos no se hubiera podido avanzar como lo ha sucedido en estos 3 tres años; la 

población de Zapopan ha sido una población activa que permanentemente ha opinado y ha 

participado en el desarrollo de este Municipio. Transmitiré al señor Gobernador los 

resultados expresados por ustedes señores Regidores, fruto de su gestión y del trabajo de 

todos los Regidores. Sé que se ha discutido mucho, pero también, lo más importante, es que 

hemos logrado acordar y finalmente, esto conlleva un beneficio al ciudadano, el tomar 

acuerdos y el poder lograr cambiar la realidad para nuestros hijos. Existen grandes desafíos 

en nuestro Municipio, hay muchas cosas aún por superar, uno de ellos, es la escasez de 

recursos, nunca habrá una cantidad suficiente de recursos para solventar las necesidades de 

nuestros Municipios y más de un Municipio como este que avanza de manera vertiginosa, 

rápida y el crecimiento inevitablemente obliga a las autoridades a hacer enérgicos en los 

trabajos, a tomar decisiones rápidas para cambiar esta realidad. Como bien lo saben, este año 

ha sido un año difícil, los recursos han escaseado y esto también tiene que ver con la 

decisión de nuestras autoridades federales y una decisión en particular del Congreso del 

Estado. El Congreso del Estado tomó la decisión de no cobrar la tenencia a los automóviles 

y esto sé que es un beneficio para el ciudadano, pero también hay que reconocer que llega 

menos recursos a los Municipios, aún así, a pesar con esta corta y escasez de recursos, con 

este presupuesto que de alguna manera se había tenido en nuestros Municipios, hoy Zapopan 

y los Municipios de Jalisco han dado un paso adelante, sabiendo que esto impactó sobre 

todo en el beneficio del ciudadano. Esto nos tiene que motivar a ser más precisos en la 

Administración Pública, tenemos que ser más pulcros en el manejo de los recursos, generar 

mayor transparencia en el manejo del recurso público y ser certeros en las políticas públicas 

para poder utilizar de manera adecuada el recurso escaso que hoy tenemos en las arcas 

municipales. Los servidores públicos continuamos con esta firme convicción. Hoy los 

Regidores y el Alcalde han logrado llevar a cabo una tarea durante estos 3 tres años y en este 

Tercer Informe vienen a entregar el resultado de ese esfuerzo, debemos resaltar que hay 

trabajos importantes y ya lo mencionaba el Alcalde, hay que reconocer que Zapopan en 

materia de salud ha avanzado de una manera muy importante; en Zapopan se han destinado 

una fuerte cantidad de recursos; en Zapopan hemos invertido en materia de salud, hoy 

tenemos 39 treinta y nueve centros de salud en Zapopan, tenemos nuestro hospital y por 
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supuesto que atendemos con los servicios de urgencias y esto ha hecho que la derrama en 

materia de salud sea de $1´076,000.00 mil setenta y seis millones de pesos en el Municipio 

de Zapopan, esa es una cifra histórica en inversión en materia de salud y también hay que 

saber que el seguro popular ha sido un factor fundamental para el desarrollo de la salud en 

Zapopan y si hay que hablar del reconocimiento a este Ayuntamiento, también hay que 

particularizar el reconocimiento y reconocer a la Regidora Aída su trabajo, su empeño y 

coordinación con el Alcalde para hoy lograr esta cifra histórica de inversión y desde luego, 

el acercar los servicios de salud a todos los zapopanos. Hemos cumplido con nuestra 

responsabilidad como servidores públicos, las tareas que nos corresponden las hemos 

llevado a cabo, hablándose del combate con la delincuencia organizada que tanto daño nos 

hace a los mexicanos; hemos apoyado con todos nuestros recursos. Desde este Municipio se 

ha apoyado al Gobierno Federal, al Gobierno Estatal, hay una coordinación y esto siempre 

redunda en beneficios de la población. En estos más de 5 cinco años transcurridos de la 

Administración Estatal, nos hemos dedicado a llevar a cabo un reparto equitativo de los 

recursos a todos los Municipios, si bien el recurso nunca es suficiente, hemos hecho un 

esfuerzo por que Zapopan tenga el recurso necesario y aquí es donde hay que reconocer y 

agradecer al Congreso del Estado la voluntad hacia este Municipio y agradecerle a los 

Diputados de Zapopan, a nuestro Senador Jesús Casillas, a nuestro Diputado Antonio de la 

Torre todo el esfuerzo, el trabajo, todos los Diputados han tenido a bien colaborar y 

contribuir para el desarrollo de la Zona Metropolitana en particular de Zapopan; gracias por 

todo ese trabajo señores Diputados, gracias por ese esfuerzo que han hecho para que 

Zapopan siga siendo un Municipio ejemplar en muchos sentidos. Señor Presidente 

Municipal, señoras y señores, Regidores, amigos de Zapopan, los invito a seguir trabajando 

unidos como lo hemos venido haciendo y reiterarles a ustedes y a su Presidente el 

compromiso de apoyar el desarrollo de este Municipio. De igual manera, decirle a las 

autoridades que vienen a tomar las riendas de este Municipio, que esperamos se hagan las 

cosas aún mejor de cómo se han hecho, es necesario siempre, al recibir la estafeta, superar la 

meta planteada, es necesario siempre coordinarse de manera organizada con todos los 

sectores Federal, Estatal y que este Municipio siga siendo una parte importante del 

desarrollo. Zapopan es un Municipio importante no solo para Jalisco, sino a nivel nacional 

Zapopan tiene un lugar y, esto no lo ha logrado la autoridad municipal, sino lo ha logrado la 

sociedad que ha mantenido una participación constante para logar estos éxitos en nuestro 

Municipio. Con el propósito de incrementar las oportunidades de empleo, salud, educación, 

todos juntos en Zapopan, en Jalisco, vamos a trabajar buscando que este Municipio siga 

siendo el mejor lugar para vivir; muchas gracias». 
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IV. FORMAL CLAUSURA DE LA SESIÓN SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO. 

 

Con la finalidad de desahogar el último de los puntos del Orden del Día y no 

habiendo más asuntos que tratar, el Presidente dio por concluida la presente Sesión, siendo 

las 12:35 doce horas con treinta y cinco minutos, del día viernes 14 catorce de septiembre de 

2012 dos mil doce, agradeciendo la presencia de los presentes, levantándose la presente Acta 

para constancia, la cual firmaron los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo. 

 

 

 

 

HÉCTOR VIELMA ORDÓÑEZ  LOURDES ARELLANO AGUILERA 

 

 

 

 

KARINA CORTÉS MORENO 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO DELGADILLO CASILLAS 

CARLOS MANUEL GARCÍA ARELLANO CARLOS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ 

 

 

 

 

MARÍA DE LOS MILAGROS LÓPEZ DÍAZ BARRIGA 

 

 

 

 

PATRICIA MEJÍA LUCAS 

HÉCTOR MANUEL MORÁN GUTIÉRREZ 

 

GONZALO MORENO ARÉVALO 

 

 

 

 

BERTHA ALICIA PLASCENCIA DÍAZ 

 

AÍDA ARACELI DEL RAYO RIVERA MIRAMONTES 

 

 

 

 

SALVADOR RIZO CASTELO 

 

ELKE TEPPER GARCÍA 

 

 

 

KARLA TORRES CERVANTES MARÍA SOFÍA VALENCIA ABUNDIS 
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GABRIELA VÁZQUEZ FLORES  

 

 

 

 

 

ANA PATRICIA GODÍNEZ LUNA  

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

DOY FE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente hoja de firmas, forma parte integrante del Acta de la Sesión Solemne del 

Ayuntamiento, celebrada en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento el día viernes 14 catorce de 

septiembre de 2012 dos mil doce, correspondiente a la Administración Municipal 2010-2012. 
 


