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ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 12 DE 

SEPTIEMBRE DE 2018 

En las instalaciones del auditorio del Centro Cultural Constitución, en el municipio de 

Zapopan, Jalisco, el día 12 de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, se celebró una sesión 

solemne de Ayuntamiento, convocada y presidida por el ciudadano licenciado Jesús Pablo 

Lemus Navarro, en su carácter de Presidente Municipal y en la que actuó como Secretario 

de la sesión, el licenciado Rafael Martínez Ramírez, Secretario del Ayuntamiento. 

LISTA DE ASISTENCIA: 

Al inicio de la sesión y de conformidad a lo previsto por el artículo 10 del Reglamento 

del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, el Secretario procedió en primer término a pasar lista 

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

ciudadanos munícipes JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO, MVRIAM PAOLA ABUNDIS 

V ÁZQUEZ, LAURA GABRIELA CÁRDENAS RODRíGUEZ, JESÚS OSWALDO VEGA CERROS, 

ERIKA EUGENIA FÉLIX ÁNGELES, JOSÉ FLORES TREJO, ZOILA GUTIÉRREZ AVELAR, 

MIC.IELLE LEAÑO ACEVES, DIEDRA GONZÁLEZ FREE, XAVIER MARCONI MONTERO 

VILLANUEVA, ISRAEL JACOBO BOJÓRQUEZ, GRACIELA DE OBALDÍA ESCALANTE, 

ALEJANDRO PINEDA VALENZUELA, ÓSCAR JAVIER RAMíREZ CASTELLANOS, SALVADOR 

RIZO CASTELO, FAUSTINO GONZÁLEZ FIGUEROA, GUSTAVO COVARRUBlAS ARREGUI, ANA 

LIDIA SANDOVAL GARCÍA, TZITZI SANTILLÁN HERNÁNDEZ, CARLOS GERARDO MARTÍNEZ 

DOMíNGUEZ y JOSÉ LUIS TOSTADO BASTIDAS. 

Acto seguido, el Secretario comunicó la existencia de quórum. 

Estando presentes el presidente municipal y los rcgidores que con él formaron la 

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

las 10:20 horas, abierta la sesión solemne celebrada el día miércoles 12 de septiembre del año 

en cw·so, declarándose legalmente instalada y considerándose válidos los acuerdos que en ella 

se tomen en los ténninos de la normatividad aplicable. 

El Presidente, en uso de la palabra, mencionó: «Solicitó a las señoras y señores 

regidores miembros de este Honorable Pleno, su autorización para que los representantes de 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Jalisco, puedan acompañamos en 

este Recinto, tomando su lugar como invitados especiales de este Ayuntamiento». 

Sometida que fue, a consideración de los señores regidores, la propuesta anterior, en 

votación económica resultó APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

Página I de 16 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2015-2018 

AcrA DE SES iÓN SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO 

CELEBRADA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 20 I 8 

Finali zada la votación, el Presidente señaló: «Aprobado por unanimidad». 

Acto seguido, el Presidente indicó que se rendirían Honores a la Bandera y se 

entonaría el Himno Nacional , así como el Himno de Jalisco, solicitando a los presentes 

ponerse de pie. 

En el uso de la voz, el Presidente expresó: «Antes de continuar con el siguiente punto 

de la orden del día, esta Presidencia le da la más cordial bienvenida al Secretario General de 

Gobierno, el Maestro Roberto López Lara, en representación del Gobernador Aristóteles 

Sandoval; asimismo, al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo 

de la Judicatura del Estado de Jali sco, el maestro Ricardo Suro Esteves y; al Diputado Local, 

Presidente del Congreso del Estado, el Licenciado Jorge Arana Arana. Asimismo, esta 

presidencia agradece la presencia de las señoras y señores regidores, de los ciudadanos 

distinguidos y de todos los servidores públicos que nos acompañan». 

Acto seguido, el Presidente pidió a los presentes ponerse de pie para rendir honores a 

la bandera nacional ya la del estado de Jalisco y entonar los himnos respectivos 

Continuando con el desarrollo de la sesión y para ser regida, el Presidente concedió 

el uso de la palabra al Secretario, a efecto de que diera cuenta a los señores regidores, del 

orden del día con una modificación propuesta, al que fue agregado un punto, recorriéndose en 

su orden el siguiente; lo anterior, para consideración de los mismos. 

En cumplimiento de lo anterior, el Secreta rio, dio cuenta del siguiente: 

" ORDEN D E L DíA 

l. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y LEGAL INSTALACiÓN DE LA SES iÓN SOLEMNE DEL 

AYUNTAMIENTO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 20 18. 

2. PRESENTACiÓN DEL TERCER INFORME DE GOB IERNO POR PARTE DEL LICENC IADO J ESÚS 

PABLO LEMUS NAVARRO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO. 

3. MENSAJE A CARGO DEL REPRESENTANTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, EL 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, MAESTRO ROBERTO LÓPEZ LARA. 

4 . FORMAL CLAUSURA DE LA SESiÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO." 

El Presidente sometió a consideración del Ayuntamiento, el orden del día propuesto. 
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No habiendo observaciones al respecto, en votación económica resultó APROBADO 

POR UNAN IMIDAD DE VOTOS. 

Concluida la votación, el Presidente comunicó: «Aprobada por unanimidad». 

ASUNTOS y ACUERDOS; 

1. DECLARATORIA DE OUÓRUM y LEGAL INSTALAC iÓN DE LA SESiÓN SOLEMNE DEL 

AYUNTAMIENTO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 20 18. 

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 reunión plenaria, 

sesionar válidamente y tomar acuerdos». 

2. PRESENTACiÓN DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO POR PARTE DEL LICENCIADO 

JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO, PRESIDENTE MUN ICIPAL DE ZAPOPAN. JALISCO. 

Con el objeto de desahogar el siguiente punto del orden del día, en cumplimiento de 

lo dispuesto por el artícu lo 47 fracción VIII de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, el Presidente rindió el tercer informe de gobierno 

del periodo de gestión 20 17-20 18, en los siguientes ténninos: «Muy buenos días, primero que 

nada, quiero agradecer la presencia de todas y de todos ustedes en este día tan especial, en un 

día ll eno de emociones para todos nosotros que componemos a este cuerpo edili cio. Debo 

agradecer, en primer lugar, al representante del señor Gobernador del Estado, el Secretario 

General de Gobierno y, por supuesto, pedirle que haga ll egar también mi agradecimiento y mi 

reconocimiento al Gobernador Aristóteles Sandoval; a los representantes de los poderes del 

Estado, magistrado muchas gracias por acompañarnos, señor diputado muchas gracias por 

estar aquí y; por supuesto a mis compañeros y compaí'ieras regidoras, muchas gracias por 

acompañamos en esta mañana, mi respeto y sobre todo, de verdad, mi cariño y amistad 

después de estos tres años de arduo trabajo . A los diputados locales y federales que se 

encuentran aq uí ; también agradecerle su presencia al diputado Salvador Caro, al diputado 

Augusto Valencia, espero no omitir a nadie más y a mis compañeros presidentes municipales, 

tanto en fucniones, como el maestro Enrique Iban'a , como también a Sergio Chávez de Tonalá 

y los presidentes municipales de Zapotlanejo y los electos que nos acompañan el día de hoy; 

por supuesto también la presidenta municipal. Agradecer a los rectores de las universidades 

que están aquí esta mañana, de verdad muchas gracias por acompaliarnos; a los líderes 

sociales, líderes empresariales y representantes de organizaciones sociales y de los consejos 

ciudadanos que están aq ui esta mañana. Para poder iniciar este mensaje, quiero también 

agradecer a mi familia que me acompaña esta mai'iana, a mi esposa Maye, a mis hijos: Regina, 
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Camila, Juan Pablo y Luciana, y por supuesto también a mi madre, a mi hermana, a mi cuñado 

y pues a mi padre le mando un afectuoso saludo, por motivos de salud, no pudo acompañarnos 

esta mañana. Hoy nos reúne una coyuntura especial. Como nunca antes en México, este tercer 

informe de gobierno de una administración municipal es también el punto de partida para un 

segundo mandato. Una elección histórica en Zapopan, hoy nos lleva a hacer un balance del 

trabajo realizado en los últimos tres años esto por supuesto sin bajar la cortina, por el contrario, 

lo que debemos de señalar son los avances pero también los pendientes que tenemos como 

administración. La ciudadanía ha emitido su voto y nos da una nueva oportullidad para seguir 

con este trabajo para seguir mejorando las cosas en Zapopan; por lo tanto, no escatimaremos 

esfuerzos para seguir renovando más calles, banquetas, unidades deportivas, escuelas, 

unidades de salud y por supuesto más centros culturales. Vamos por buen camino, pero estos 

modelos necesitan de consolidación. Para nosotros es un gran compromiso el hecho de que el 

segundo mandato mandará un mensaje a la ciudadanía de que este modelo de la reelección, es 

un modelo viable y un modelo que conviene, sobre todo para el avance de las ciudades. 

Nuestro principal objetivo es seguir luchando contra la desigualdad, todas las regidoras, todos 

los regidores, el presidente municipal, estuvimos de acuerdo desde el principio de la 

administración de que el primer eje del gobierno, la principal meta sería la lucha contra la 

desigualdad pero con criterios completamente distintos de los que se tenían anterionnente, es 

decir, ahora basados en cinco ejes: educación, cultura, deporte, cmpleo y mejores condiciones 

de salud para tener una ciudad mucho más amigable, una ciudad para nuestros niños y para 

nuestras niñas. Como nunca antes ullimos esfuerzos todos los sectores que illtegran a la 

socicdad zapopana con este mismo objetivo. Esta relación se consolidó con la ciudadanía COIl 

una relación marcada por la confianza, la comunicación y la cercanía. ¿Pero qué es Zapopan?, 

¿Qué ciudad tenemos el día de hoy? Primero, es muy importante hablar de los grandes logros 

que se han construido no sólo en esta administración, sino durante muchos años, hoy Zapopan 

es la quinta ciudad más próspera a nivel nacional, quinta ciudad más próspera y no lo decimos 

nosotros, lo dice ONU Hábitat, somos el cuarto municipio a nivel nacional en contribución al 

producto interno bruto. Zapopan solo, uno de los 125 municipios del estado, genera hasta el 

35% de los empleos, es decir, somos prácticamente más de una tercera parte de la economía 

del estado actualmente. El sector privado está invirtiendo más de mil seiscientos millones de 

dólares anuales en el municipio y nosotros hemos hecho nuestra chamba también para 

incrementa la confianza de los inversionistas. Un ejemplo muy sencillo, cuando tomamos la 

administración, para poder ablir una empresa en Zapopan, en promedio y lo dice el 

Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, se tardaban 47 días, hoy 48, pero horas. 

Zapopan da confianza y esto nos ayuda en mucho a construir una relación distinta con los 

ciudadanos; por ejemplo: Fitch Ratings, Moody's y Standard and Poors, nos ponen en la 

vanguardia en materia de calificación crediticia. Hoy tenemos mejores niveles incluso que el 

gobierno federal, pero no siempre fue así, nosotros recibimos un municipio con muchos 

problemas financieros, con muchos pasivos. Por ejemplo, debíamos más de 
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$2,300 '000,000.00 en pasivos de largo y de corto plazo; hemos ya pagado distintos créditos 

de largo plazo como con BANOBRAS y hemos logrado reducir nuestro crédito con 

BANORTE, es decir, hoy tenemos finanzas sanas en el municipio y esto al mismo tiempo ha 

pernlitido también, por medio de una recaudación propia, que hoy se reconozca a Zapopan 

como líder a nivel nacional en materia de recaudación sus propios impuestos. Adicionalmente 

a ello, trabajamos para tener un municipio extraordinariamente transparente y esto lo dicen 

distintas organizaciones a nivel local y nacional. Por segundo año consecutivo y además esto 

fue una sana competencia con mis compañeros presidentes municipales, por segundo año 

consecutivo se ha reconocido a Zapo pan como líder en transparencia a nivel nacional, esto 

avalado por CIMTRA, por el Instituto Mexicano de la Competencia, ARegional, fNAI , CIDE, 

ITEI e fNHUS, por cierto agradezco también a la presidenta del ITEI que nos acompaña esta 

mañana y con quien hemos emprendido un trabajo muy importante por la transparencia del 

municipio. Les decía desde un principio que somos un Ayuntamiento, un municipio de 

muchísimos contrastes, es decir, por un lado tenemos datos impresionantes en materia de 

inversión y desarrollo económico, sin embargo, en el último estudio de CONEVAL 2010-

2015 setenta y dos mil nuevas personas ingresaron a la pobreza en el municipio y por eso 

decidimos que la lucha contra la desigualdad fuera nuestra principal meta; ¿cómo? De una 

fonna completamente distinta, ahora ustedes pueden observar porque dicen que cualquier 

política pública que no se refleja en el presupuesto es demagogia pura y nosotros lo que 

hicimos fue reorientar, primero que nada las p8liidas presupuestales en los cinco criterios 

básicos que les explicaba, nueV8lTIente: educación, cultura, deporte, empleo y salud. Ustedes 

podrán ver en una gráfica que se presentará en unos segundos, como distintos rubros crecieron 

impOltantemente, por ejemplo, la seguridad, en el cual hemos crecido el presupuesto en 

prácticamente 86%, en educación que es una prioridad y en el cual hemos estado trabajando 

en conjunto con el gobierno del estado y vean bien el dato, no es .82 es 10,823% de 

crecimiento en el presupuesto. En cultura, hemos crecido en más de 730% el presupuesto o 

en Protección Civil y Bomberos que hemos crecido alrededor de 1,725 y 151 % y debo de 

reconocer que esto no hubiera sido posible sin cl apoyo de los regidores, de las distintas 

fracciones que nunca escatimaron esfuerzos, ni colores pmidistas para aprobar estos 

aumentos en los temas prioritarios del municipio. Hoy les digo, por ejemplo, con mucho 

orgullo, que hemos renovado más de 21 unidades deportivas en el municipio, unidades 

deportivas que 8Ilterionnente se encontraban en el abandono, algunas de ellas incluso eran 

nidos de delincuencia y aquí presentamos algunos ejemplos de estas renovaciones, que no es 

por nada, pero ahora en distintos países del mundo así quisieran tenerlas. Antes Villas de 

Guadalupe que es la Mesa Colorada estaba así, Villas de Guadalupe se encuentra de esta 

manera; Lomas de Tabachines, ahora está así; Santa María del Pueblito que era una unidad 

depoliiva abandonada y recibimos, por cierto, y agradezco el apoyo de la Universidad 

Panamericana para transfornlarla en una unidad deportiva ejemplo o; Santa Margarita que es 

una de las unidades depoltivas más bonitas de toda la República Mexicana. También 
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construimos una nueva unidad en Arenales Tapatíos y así dejamos Paseos del Sol que es la 

gráfica que sigue, una unidad deportiva dedicada al futbol americano yal béisbol. En temas 

muy importantes para nosotros, la educación ha sido uno de los ejes más importantes, la 

educación, sin duda alguna será el pilar del desarrollo, países que se han hoy consolidado 

como modelos a nivel global; por ejemplo, Singapur han apostado por estos modelos 

educativos, lo primero era evitar la deserción escolar, uno de los problemas más graves que 

vive nuestro país, esto para brindar espacios más dignos y por supuesto ustedes se preguntarán 

que hace el municipio renovando escuelas. La realidad de las cosas es que no nos toca, sin 

embargo, por medio de modelos de colaboración con la Secretaría de Educación y modelos 

participativos logramos consolidar el programa Escuelas con Estrella, este programa que ha 

remodelado más de 52 escuelas en el municipio transformando los espacios públicos para 

dejarlos de primerísima calidad. Adicionalmente a ello, hemos renovado en estas escuelas 

colonarias con espacios depoliivos para que los niños puedan salir a jugar. Adicionalmente a 

este programa de Escuelas con Estrella, iniciamos un programa que se llama Zapopan 

Presente, un programa que consolidamos con otras administraciones municipales, por ejemplo 

con la administración de Guadalajara, de Tlaquepaque, de Tlajomulco, en la cual estamos 

apoyando a 200,000 niños y niñas; tan sólo en Zapopan, con uniformes, zapatos depoliivos, 

mochilas y útiles en un modelo como lo decía colaborativo con el Gobierno del Estado de 

Jalisco y con los demás municipios. Adicionalmente a ello, implementamos distintos 

estímulos para la educación básica como becas para estudiantes de primaria de escasos 

recursos o el programa aquí te preparas, donde estamos apoyando con becas a estudiantes de 

preparatoria para que puedan llegar a estudiar su carrera profesional, 500 y $1,000.00 

mensuales dependiendo el promedio que ellos tengan, para la siguiente administración este 

programa será universal y llegaremos a 35,000 jóvenes de todos el municipio. Adicionalmente 

a ello, tenemos el único seguro escolar que existe para niños de preescolar, primaria y 

secundaria, es decir, si un niño tiene algún accidente dentro de su plantel escolar o en el 

trayecto de su casa a la escuela o viceversa, Zapopan paga absolutamente todos los gastos 

médicos de este niño, sin letras chiquitas, sin deducibles, sin coaseguros, de lo que se trata es 

darle seguridad a todos nuestros niños y a todas nuestras niñas. Adicionalmente, iniciamos la 

policía escolar, la primera en su tipo en todo el Estado de Jalisco, nuestra unidad especializada 

en atención a las escuelas en Zapopan visita cien centros escolares todos los días, 

principalmente en los lugares donde tenemos los problemas más importantes de inseguridad 

y adicionalmente, en conjunto con la federación de estudiantes universitarios iniciamos el 

programa de Sendero Seguro, primero en la preparatoria número 7 y después en la preparatoria 

número 19. Con todas estas acciones lo que buscamos es consolidar que nuestros niños y 

nuestros jóvenes se preparen mejor para poder competir en un mundo global y que estén donde 

deban estar que es en sus aulas de clases. En el tema cultura, el segundo eje que hemos 

nosotros privilegiado en la lucha contra la desigualdad, hemos renovado distintos espacios 

públicos, tan es la muestra de este lugar, el centro cultura de la colonia Constitución que ha 
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renovado la imagen de esta emblemática colonia del municipio, desde que se abrió este centro 

cultural en septiembre del 20 I 6, un año después de que nosotros tomáramos las riendas de 

este gobierno, se han registrado 312,000 asistencias a los talleres de música, danza y artes 

plásticas que aquí se desarrollan actualmente. El impacto ha sido tal, que vamos a renovar en 

la siguiente administración los centros culturales de Las Águilas, Tabachines, El Colli, San 

Isidro, Jardines de Nuevo México y el Centro Municipal de Cultura; lo que se necesitaba para 

cambiar la historia, era voluntad política. Ustedes, cuando ingresaron, escucharon a nuestra 

orquesta sinfónica infantil Esperanza Azteca, 187 niñas y niños, 1 15 instrumentos y 72 del 

coro, la primera en su tipo en todo el estado de Jalisco, aquí es su casa y aquí estos niños están 

practicando a diario para ser los grandes músicos que ellos sueñan. Adicionalmente a ello, 

este gobierno también implementó el foro internacional UNESCO Zapo pan, lo que quiere 

decir que durante aproximadamente tres meses desde los conservatorios hasta los rcsolutivos, 

Zapopan se convirtió en la capital cultural de todo Latinoamérica, ahí firmamos la primera 

declaración internacional sobre cultura en México desde el año 1982 Y no hay que olvidar 

distintas obras emblemáticas que se han hecho cn el municipio de Zapopan; por ejemplo, el 

Programa Escultórico financiado por la iniciativa privada, en el cual han participado distintos 

artistas, dos de ellos veo por aquí, por ejemplo el maestro Ismael Vargas, junto con Humberto 

Vaca, Gabriel Macotela, Gonzalo Lebrija, Álvaro Cuevas, Alejandro Velasco y Ana Paula 

Luna y no hay que olvidar lo que presentaremos en unos días más que será le renovación 

completa de los cubos, obra del emblemático arquitecto Fernando González Gortázar, donde 

no solamente se renovó esta escultura, sino que adicionalmente estamos construyendo un 

parque lineal. Al cierre de esta administración, vamos a lograr que más de tres millones y 

medio de personas participen en actividades culturales gratuitas en el municipio y por qué 

hablar de este tipo de políticas dc educación y de cultura y de depol1e, porque adicionalmente, 

de ser una estrategia de la lucha contra la desigualdad, son también políticas preventivas del 

delito que nos permiten acercar a nuestros niños, a nuestros jóvenes a la disciplina del deporte, 

de la música, de la lectura. Quiero presentarles un modelo tal vez poco conocido, pero un 

modelo que nos llena de orgullo, se llaman colmenas y la historia es que hace 

aproximadamente tres años, viajamos a la ciudad de Medellín en Colombia, para conocer lo 

que habían hecho en esta ciudad emblemática después de la muerte de Pablo Escobar Gaviria. 

Medellín era la ciudad con el mayor índice delictivo de todo el orbe, ahí en Medellín 

decidieron construir en una barranca donde Pablo Escobar tirana los cadáveres de todas las 

personas que asesinaba, llámese bandas rivales, policías, etcétera, decidieron construir lo que 

ellos llamaron el Parque Biblioteca, un lugar donde se dan cursos contra la violencia 

intrafamiliar, contra la violencia hacia las mujeres, pero principalmente talleres de oficio para 

reintegrar a la vida productiva a las personas, esto trabaja ya en Zapopan en la colonia Miramar 

desde hace aproximadamente un año, este modelo nos ha permitido en la colonia Miramar 

reducir los índices delictivos y en los próximos días estaremos presentando tres colmenas más; 

ellas estarán instaladas en la zona de la Mesa Colorada, San Juan de Ocotán y también en 
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Tesistán. Es decir, nuevamente apostamos a los modelos de prevención del delito, es ciel10 

que esto no deja buenos dividendos en el muy corto plazo, pero sí lo hace en el mediano y en 

el largo y le tenemos que seguir apostando a ello. El empleo ha sido uno de los ejes más 

importantes, de nada nos sirve capacitar a los niños y a los jóvenes si cuando salgan de la 

prepa o de la universidad no encuentran una oportunidad y un trabajo digno, bien pagado y 

por eso hemos impulsado el que más empresas se fomlen en Zapopan, por supuesto en el 

ámbito que más nos interesa que es la ilUlovación, la ciencia y la tecnología. Se ha dado 

capacitación a más de 43,000 personas, se han llevado más de cien eventos de promoción del 

empleo, se han implementado distintos programas, como Hecho en Zapopan, Tejidos 

Productivos, Aquí hay Futuro, el Sistema de Capacitación Empresarial y las academias 

municipales; por ejemplo, el programa TIME que es especializado en apoyo a las mujeres, 

brindó formación empresarial a 8,999 mujeres talentosas a través de sistemas como Innova, 

Emprende, Crece y Cree. Asimismo, a b·avés de Reto Zapo pan impulsamos un nuevo 

programa muy interesante que se llama Reto kids, llevamos ya tres generaciones impulsadas. 

¿Qué es lo que estamos haciendo? Preparamos a los niños desde los seis a los catorce afios 

para que inicien sus propios negocios, aquí tenemos un ejemplo vivo de ello, Valeria Simoné, 

primera generación de Reto Kids, ella tiene una empresa que hasta el último día que to conocí 

tenía ya dos empleados, ella tiene catorce años de edad y suministra loncheras a la escuela que 

está cercana a su casa, por supuesto con alimentos balanceados y sanos, para evitar la obesidad 

infantil y lo que hacemos es darle responsabilidad social y empresarial, es decir, una parte de 

sus utilidades la tienen que dedicar a una asociación civil o a alguna fuente que nos permita 

tener una sociedad más justa. Adicionalmente, iniciamos el programa de Zapo pan Rifa, 

encabezado por el Instituto de la Juventud, encabezado a su vez por Mónica Magaña; en él 

llevamos talleres a distintas colonias con los índices delictivos más altos: San Juan de Ocotán, 

Santa Ana Tepetitlán, Miramar, Las Mesas y con ello estamos uniendo a jóvenes para que 

ellos, a través de su talento, puedan expresarse a través del arte, de la música y ustedes habrán 

visto, en los túneles de avenida López Mateos, todo esto está pintado por nuestros jóvenes de 

Zapopan Rifa. En términos de salud, el quinto eje; hemos renovado todas las cruz verdes del 

municipio, solamente una no y me refiero a la que se encuentra en la zona de Las Mesas, 

estaba en tan malas condiciones que la tuvimos que reconstruir, es ésta que aparece en la 

imagen. Adicionalmente, el Hospitalito lo reconstruimos, puedo presumir que hoy, el 

Hospitalito tiene mejores condiciones incluso que un hospital privado, pero también las 

unidades de las cruz verde de Federalismo, Santa Lucía y Las Águilas, llevan también una 

remodelación intrínseca que nos ha permitido dar mejores resultados y adicionalmente 

estamos construyendo una nueva cruz verde en carretera a Colotlán, una zona totalmente 

desprotegida en servicios de salud y por supuesto hemos logrado reestablecer el convenio con 

el seguro popular para poder atender a más de 1,500 mujeres ya en el Hospitalito. 

Adicionalmente, hemos renovado nueve centros de desarrollo infantil del DIF Zapopan; aquí 

quiero agradecerle a mi esposa Maye todo el esfuerzo que ha hecho a través de distintos 
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mecanismos impositivos para destinar los impuestos de los ciudadanos a las obras de la lucha 

contra la desigualdad, logramos poder atender todas estas cosas, ahí ustedes podrán observar 

que nuesh'os niños en estos centros de atención hoy tienen condiciones dignas, pero además 

tecnológicas para que se puedan desarrollar. Además, podemos presumir que construimos el 

primer parque incluyente dedicado a los niños y niñas que viven con alguna discapacidad, esto 

en El Polvorín en la zona de avenida Patria y adicionalmente también construimos uno más 

en la zona sur del municipio en la colonia Gustavo Díaz Ordaz. Con casi 36,000 zapo panas 

que viven con alguna discapacidad, este gobierno ha emprendido distintas acciones y por 

supuesto la inclusión será uno de los temas principales para la siguiente administración; un 

ejemplo son estas dieciocho bicicletas tándem que hemos comprado para la vía recreactiva, 

en ellas se puede dar el servicio a cualquier persona que viva con alguna discapacidad para 

que puedan disfrutar de estos espacios públicos. En materia de mujeres, en sólo tres años 

Zapopan se encuentra mejor preparado para responder a su obligación de garantizar a las 

mujeres el goce efectivo de sus derechos humanos. Se crearon tres reglamentos para garantizar 

que las mujeres vivan libres de violencia y como lo decía Tzitzi Santillán en la sesión previa 

que tuvimos en el Ayuntamiento, hoy Zapopan se le reconoce por sus esfuerzos a través de 

estos reglamentos, a través por ejemplo también de modernizar la UA VI que es la Unidad de 

Atención de Víctimas de Violencia lntrafamiliar, se le reconoce a Zapopan a nivel nacional 

como uno de los municipios que más avances tiene. Adicionalmente en los próximos días 

estaremos presentando ya el Centro de Autismo más importante de toda la República 

Mexicana que se encontrará en la sede del DIF allá en Laureles. Adicionalmente a ello, la 

lucha contra la desigualdad implica también la generación de mucho más infraestructura en el 

municipio. Podemos decir que hemos construido más obra que nunca; por ejemplo, durante 

estos tres años de gobierno invertiremos $3,500'000,000.00 en obra pública ¿eso es mucho o 

es poco?, es prácticamente triplicar la inversión que se hizo en la pasada administración . 

. Muchos me dicen: ¿y cómo le hacen?, ¿cómo tienen escarbada la ciudad? Son medidas que 

también debo de reconocer, primero, una mejor recaudación, pero también el apoyo que 

hemos obtenido de nuestros diputados federales y debo agradecer a Clemente Castañeda 

porque durante los tres años la fracción de Movimiento Ciudadano a través del presupuesto 

de egresos de la federación fue corresponsable con los ciudadanos de Zapopan consiguiendo 

más recursos para obras en el municipio y a Ismael del Toro como coordinador de los 

diputados locales, hoy presidente municipal electo de Guadalajara, logramos también 

conseguir muchos más recursos; todo ello, por supuesto con el apoyo de Enrique Alfaro a 

quien saludo con mucho gusto y agradezco todo este trabajo que hemos hecho en conjunto. 

Es importante también decir que no se trata de pegar ladril/o hablado de obra pública, se trata 

de tener una lógica, primero, de modernidad, de conectividad, pero también de lucha contra 

la desigualdad en las obras que nosotros hacemos. Lo mismo podemos hablar de la renovación 

de López Mateos Sur, de 5 de Mayo, de Ramón Corona, de Aviación, de Eva Briseño, de las 

incorporaciones que hemos hecho a Periférico, como también, por ejemplo, de las obras que 
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hemos hecho en Arenales Tapatíos, El Reguilete, Las Mesas, San Juan de Ocotán para dar 

mejores calles, mejores condiciones de infraestructura. La movilidad sustentable ha sido una 

prioridad, sin embargo, debemos de reconocer que quedan muchos esfuerzos por hacer, entre 

ellos, por ejemplo, nosotros construimos 97 kilómetros de banquetas incluyentes durante la 

presente administración, digamos de aquí a Chapala ida y regreso; sin embargo, durante la 

siguiente administración y un compromiso que tengo con Marcela Páramo regidora electa aquí 

presente, es que construiremos 300 kilómetros de banquetas incluyentes en el municipio, 

debemos de pensar en las personas que viven con alguna discapacidad. El lNEGI marca que 

alrededor del 8% de la población en Zapopan vive con alguna discapacidad. Emprendimos 

programas como banquetas libres, educavial, que nos pennite que cualquier persona que sea 

multada en el municipio sí le hacemos un descuentos del 60% y son multas caras, siempre y 

cuando tome un curso en el cual le hacemos pasar la experiencia que vive una persona con 

discapacidad después de la irresponsabilidad por ejemplo de tapar una rampa para personas 

que viven en esta condición. Por lo tanto, en este programa de banquetas, invertiremos más 

de $600'000,000.00. Adicionalmente a ello, renovamos el Centro Histórico con el Andador 

20 de noviembre, el sistema de videomapping en la Basílica y muy pronto veremos ya la 

realidad de lo que será Villa Fantasía, un espacio público para nuestros niños y nuestras niñas, 

un lugar que sin duda alguna transformará la realidad en el centro de Zapopan y 

adicionalmente a ello, iniciaremos en la siguiente administración la renovación del mercado 

Lázaro Cárdenas. La planeación urbana sin duda alguna es todo un tema a desarrollar, 

suscribimos un convenio con ONU Hábitat, la máxima autoridad en materia de desarrollo 

urbano a nivel global con una perspectiva a 2030 esto para poder re densificar la ciudad, hacer 

por supuesto de Zapopan, un lugar mucho más digno, más compacto y por ello, estamos 

trabajando y le agradezco a Enrique Alfaro el compromiso para poder llevar transporte público 

a Tesistán ya carretera a Colotlán, es decir, un transporte articulado que pueda ir desde donde 

nace la línea 3 del tren ligero, digamos por avenida Ángel Leaño hasta la Cabecera de Tesistán 

y hasta Valle de los Molinos en carretera a Colotlán. En todo el valle de Tesistán viven 

alrededor de 220,000 personas que hoy no tienen acceso a estos servicios como el transporte 

público, pero nosotros no nos quedamos de brazos cruzados, llevamos por ejemplo una nueva 

unidad médico familiar a Tesistán, adicionalmente gestionamos con la Universidad de 

Guadalajara la construcción de una preparatoria pública que va en proceso en el kilómetro 6.5 

donde estudiarán 3,500 jóvenes y a través de la fundación Nissan y la Secretaría de Educación, 

estamos construyendo dos nuevas primarias en esta zona. El compromiso con el medio 

ambiente es verdaderamente importante y nosotros en Zapopan el 32% de nuestra superficie 

son áreas verdes, decidimos plantar un millón de árboles durante esta administración y nos 

dijeron "no van a poder"; gracias a convenios con Extra, Reforestemos México y CONAFOR 

hemos llegado a la meta. Hace aproximadamente 15 días sembramos este ahuehuete que 

ustedes pueden ver en la imagen que es el árbol un millón, se encuentra en el parque del 

Polvorín y la siguiente administración tenemos que ir por otro millón de árboles más. Debo a 
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gradecer y reconocer a nuestros cuerpos de Protección Civil y a nuestros trabajadores 

forestales que han emprendido una lucha heroica contra los incendios históricos que hemos 

tenido en el municipio y que se han rifado el pellejo y han estado ahí defendiendo nuestras 

áreas verdes. En materia de seguridad, sin duda es el gran pendiente, el gran pendiente de 

todos los gobiernos: federal, estatales, municipales y es ahí donde pondremos el mayor 

csfuerzo, no solamente a partir de la siguiente administración, sino desde este momento. 

Debemos de reconocer que los esfuerzos hechos, por ejemplo, para pagarle mejor a nuestros 

policías, hoy tenemos la policía mejor pagada de toda la República Mexicana, la mejor 

equipada, la mejor capacitada, todos estos esfuerzos no han sido suficientes; sin embargo, 

nosotros no vamos a cesar en ellos. Tenemos ya funcionando el primer C5 municipal que 

existe y tenemos, y no me cabe la menor duda, al mejor cuerpo de seguridad encabezado por 

el maestro Roberto Alarcón a quien no solamente le gradezco todo el trabajo hecho, sino que 

también lo he invitado para que continúe con estos esfuerzos. Quiero pedirles respetuosamente 

que brindemos un minuto de aplauso para dos personas que lamentablemente ya no están con 

nosotros, dos elementos caídos hace algunos días: José de Jesús López Guzmán y Juan José 

Cortés Rangel , los dos policías muertos en cumplimiento de su deber la noche del lunes 3 de 

septiembre, les pido un aplauso para ellos y para sus familias. Como lo manifesté el día de las 

honras fúnebres de nuestros policías, esta administración estará respaldando en todo a sus 

familias, no solamente con la indemnización a la cual tienen derecho, sino también con 

recursos adicionales y en la siguiente sesión del Pleno y yo estoy seguro que mis compañeros 

regidores, porque así lo han demostrado siempre, nos apoyarán en ello, buscaremos las becas 

universales para los hijos, seis hijos de estos policías fallecidos. Y no vamos a claudicar en 

ello, vamos por 300 nuevas motocicletas, 600 nuevos policías y adicionalmente seguiremos 

trabajando en el fondo del asunto, las políticas de prevención. El día de hoy tenemos ya 

prácticamente más de cinco veces de las patrullas que nos entregaron, sin embargo, aún no es 

suficiente de acuerdo a los estándares internacionales. En otro tema, un día mencioné que 

quería una corporación de bomberos parecida a la de Nueva York, se burlaron de mí, me 

dijeron que no íbamos a poder. Hoy, en nuestro cuerpo de Protección Civil y Bomberos hemos 

adquirido 55 vehículos, hemos incrementado el número de personal en 50% y todo el equipo 

que hemos entregado tiene los criterios precisamente de las compras que se hacen para la 

corporación en la ciudad de Nueva York "hechos son amores y no buenas razones" y también 

puedo dccir que tengo al mejor comandante de Protección Civil a quien he invitado también 

nuevamente a encabezar estos esfuerzos, al comandante Sergio Ramírez. Los zapo panas 

merecen tener una mayor protección y por supuesto vamos por la construcción de Wla nueva 

base que pueda dar protección a los distintos puntos del municipio donde hoy carecemos de 

estos servicios. Nuestro compromiso para lograr una visión de ciudad de largo plazo es 

regresarle a la gente los espacios públicos de calidad; por eso, a partir de este momento hemos 

iniciado los trabajos para tener tres nuevos grandes parques para nuestra ciudad; el primero 

de ellos en el parque de la glorieta Las Águilas, un gran espacio público donde la ciudadanía 
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podrá disfrutar como ustedes ven en el rember, de un lugar para poder caminar con comodidad, 

donde tengan un espacio cultural que se encuentra ahí frente a la unidad administrativa en Las 

Águilas y sobre todo muchas áreas verdes. Adicionalmente, el parque de la estación Basílica, 

hay muy buenas noticias que todavía no me quiero adelantar mucho pero en tres semanas 

inicia la intervención de este gran espacio púbico que se encuentran entre la estación Basílica 

y los emblemáticos Arcos de Zapopan y; el tercero de ellos, el parque Zapopan Central, un 

espacio púbico de 47,000 metros cuadrados de espacios verdes en la zona de La Curva. Hoy 

el edificio del Centro Integral de Servicios de Zapopan lleva un avance de prácticamente el 

70%, ustedes recordarán que debemos de mudar todas las oficinas que están en calle 2 debido 

a que su propietaria, la Universidad de Guadalajara lo requiere para hacer un nuevo centro 

universitario de ciencias audiovisuales y estaremos trasladando todos estos trabajadores y 

todos estos servicios al Centro Integral de Servicios de Zapopan. Quiero, para finalizar, 

externar de verdad mi más eterna gratitud para muchas personas: la primera de ellas, para mis 

colaboradores, muchos de ellos me dicen que exijo mucho y reconozco poco y hoyes un buen 

momento para decirles ¡Gracias! , gracias desde la Jefatura de Gabinete, gracias por su puesto 

al secretario, gracias a los coordinadores, directores de área, comisario, comandante y muy en 

especial al cuerpo edilicio, a nuestros regidores, a nuestras regidoras que el último día de 

septiembre muchos de ellos será su último día de servicio cuando menos en esta 

administración, pero como se los dije hace unos momentos, la administración termina, pero la 

amistad continúa, el respeto que les tengo y mi cariño por todo el trabajo de verdad será algo 

que guardaré siempre en el corazón. Ustedes siempre me demostraron que la rectitud de 

intención por el bien de Zapo pan se privilegió en todo momento yeso es algo que debo de 

reconocer. La mayor parte de las veces en Zapopan nunca vimos con colores partidistas, vimos 

por el bien de los ciudadanos y de verdad mi gratitud. Quiero agradecerle a mis compañeros 

presidentes municipales, la verdad es que en estos tres años de gestión fue un trabajo 

colaborativo, de respeto, a presidentes municipalcs como Enrique Alfara, que sin duda alguna 

marcó un antes y un después en la capital del estado de Jalisco y estoy seguro Enrique, estoy 

seguro que vamos a transformar juntos, con nuestros próximos compañeros presidentes 

municipales, no sólo a Zapopan, sino el trabajo en equipo a todo Jalisco; de verdad Enrique te 

quiero agradecer y reconocer el respeto que siempre has tenido por mí, por mi trabajo, por mi 

equipo, pero sobre todo, el apoyo incondicional que he recibido de ti Enrique y vamos a seguir 

trabajando mucho porque la verdad es que ganas nos sobran y también voluntad para hacer 

muy bien las cosas, de verdad gracias Enrique. Y decirle también a mi familia que les 

agradezco y que sobre todo les pido comprensión para todos los momentos que no he podido 

estar en casa todos esos momentos que la chamba nos ha requerido, pero que además lo 

hacemos con mucho gusto y que ustedes han entendido que el trabajar por las personas es la 

forma de realización más increíble que puede tener cualquier persona, pero sobre todo también 

quiero reconocer a los prácticamente un millón y medio de zapopanos que han confiado en 

nosotros, independientemente que hayan votado o no por nosotros, pero han tenido la 
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confianza de que nosotros trabajemos por ellos y decirles que mi ánimo está todavía con más 

energía que el primer día de esta administración, tengo muchísimas ganas de seguir 

enfi'entando retos, de llevar a Zapopan a ser el primer municipio a nivel nacional, pero para 

ello necesitamos la confianza de la gente y su respaldo. A los niños y niñas de nuestro 

mWlicipio decirles gracias también a ustedes, a las mujeres, a todas las personas que pensamos 

que en base al trabajo, a pensar positivo, en respetar a los demás podemos lograr muchísimas 

cosas. Lo que les pido es que le entremos al reto y como lo he dicho en muchas veces y que 

probablemente para algunos carezca de respeto, pero para mí no y lo digo con mucho cariño, 

los quiero un chingo y muchas gracias». 

[Durante la intervención, se proyectaron imágenes relacionadas a los temas 

aludido~j. 

3. MENSAJE A CARGO DEL REPRESENTANTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, EL 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, MAESTRO ROBERTO LÓPEZ LARA. 

A fin de cumplimenta el tercer punto del orden del día, el Presidente concedió el uso 

de la palabra al representante del Poder Ejecutivo del Estado, el secretario general de gobierno, 

maestro ROBERTO LÓPEZ LARA, quien manifestó: «Muy buenos días, saludo al señor 

presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, de igual manera al magistrado 

Ricardo Suro Esteves, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y al diputado 

Jorge Arana, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Quiero, como siempre 

presidente, nuestras fuerzas arnladas, al general de la XV Zona Militar, Fernando Méndez 

González. Quiero saludar también al ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, gobernador electo de 

Jalisco; a Ismael del Toro, presidente electo de Guadalajara; a los presidentes municipales en 

funciones de Guadalajara: Enrique [barra Pedroza; María Elena Limón, de San Pedro 

Tlaquepaque; Sergio Chávez, presidente municipal de Tonalá; amigos todos . Zapopan 

representa el mejor ejemplo de la oportunidad que tiene nuestro país para construir mejores 

alternativas de desarrollo para las familias mexicanas. Este municipio ha sabido hacer frente 

al reto de contar con zonas altamente desarrolladas, con una gran calidad de vida y al mismo 

tiempo, contar con zonas donde existen múltiples obstáculos para vencer: la marginación. Con 

el trabajo constante de las últimas administraciones municipales, se ha logrado dar la pelea 

contra la desigualdad, se ha potenciado el desalTollo económico del municipio, peor también 

se han implementado las políticas sociales que atienden a los más necesitados. El día de hoy 

asistimos a presenciar el informe del trabajo de la administración que encabeza Pablo Lemus, 

el cual ha continuado y potenciado ese compromiso para hacer de Zapopan un mejor lugar 

para vivir. En mi caso, es un honor asistir con la representación del gobernador del estado, 

Aristóteles Sandoval, quien me ha pedido hacer un amplio reconocimiento al trabajo 

desarrollado por el presidente Pablo Lemus, por su cuerpo edilicio y todos y cada uno de los 
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trabajadores que día a día realizan su mejor esfuerzo para construir un mejor futuro para las 

familias zapopanas. Desde el primer día de nuestra admin istración, asumimos que el trabajo 

en el servicio público siempre será inacabado y por lo tanto, resultaba necesario la suma de 

esfuerzos, gcnerar sinergias de trabajo. Entendimos que la suma de esfuerzos era la mejor 

estrategia para obtener resultados duraderos para todas las personas. Por fortuna, en esta 

administración zapopana encontramos ese mismo compromiso; de esta manera y sin distingo 

alguno se impulsó una política de pluralidad, coordinación y colaboración. Desde el gobierno 

de Jalisco sumamos nuestra parte para potenciar los resultados de cada acción del gobierno 

municipal , propiciamos un entorno adecuado para ello. El trabajo que impulsamos y 

promovimos junto con la iniciativa privada, las autoridades de los tres órdenes y niveles de 

gobierno, las universidades y la sociedad en su conjunto, nos ha venido llevando en la misma 

dirección, la del progreso de nuestro estado. Jalisco se convirtió en la entidad que más gente 

rescató de la pobreza u eso fue resultado del trabajo de una sociedad pujante que se supo a 

nuestras estrategias económicas. POI' eso también logramos records en generación de empicas 

así como la inversión extranjera directa y de exportaciones y qué decir de nuestro campo que 

hoyes más fuerte que nunca, nuestro gigante agroalimentario. Esa unión fOlialeció a Jalisco, 

es el motor del desan'ollo de nuestro estado que genera un mayor bienestar para nuestra gente; 

esta dinámica nos pennite enfrentar un futuro que está lleno de retos, pero que con trabajo 

conjunto de todos los sectores, logrará ser un futuro de oportunidades. Hemos consolidado 

alternativas democráticas que tienen que darnos cada vez mejores resultados; un buen ejemplo 

es que el día de hoy estamos en un ejercicio inédito donde el actuar presidente ha sido reelecto 

para encabezar los trabajos de este municipio, lo cual se convierte en una gran oportunidad de 

dar continuidad a los proyectos que fueron bien evaluados por los ciudadanos, pero también 

representa una exigencia mayor para la autoridad ya que la gente espera que sigan los buenos 

resultados y que haya una mejora sustancial en la calidad de vida de todos. Tenemos plena 

confianza en que Pablo Lemus seguirá dando el mejor de sí, que su mayor compromiso seguirá 

siendo con las familias de este municipio y que sin duda alguna alcanzará las metas que se ha 

trazado. De nuestra palie queda asumir hasta el último día nuestra encomienda, el apoyar los 

esfuerzos de este municipio, incluso aún después de tenninar nuestra administración, puede 

tener la certeza que estaremos siempre dispuestos a trabajar por el bienestar de los jaliscienses. 

No me queda más que reiterar el profundo reconocimiento a todos los funcionarios públicos 

zapo panas encabezados por el presidente municipal Pablo Lemus, pero especialmente quisiera 

recordar a Jesús López Guzmán y a Juan José Cortés Rangel, elementos de la comisaría caído 

en cumplimiento de su deber. Tengo la certeza de que el gobierno de Zapopan honrará su 

memoria, trabajando incansablemente por todos los habitantes de este municipio. Muchas 

gracias por su atención y muy buenas tardes». 

En uso de la palabra, el Presidente mencionó: «Nuestros músicos van a salir para 

deleitarnos con todo su talento y saludar al general Méndez, general de la XV Zona Militar, 
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general muchas gracias por acompañarnos y también omití mencionar al diputado electo 

Enrique Velázquez que se encuentra aquí entre nosotros. Agradecer la presencia de todas y de 

todos ustedes». 

4. FORMAL CLAUSURA DE LA SESiÓN SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO. 

Con el objeto de cumplimentar el último de los puntos del orden del día y no habiendo 

más asuntos que \fatar, el Pr5sidcntc dio por concluida la presente sesión, siendo las 11 :22 

horas del día miéJ60lbsA 2 .de!ieptiembre del 2018, agradeciendo la asistencia de los presentes, 

cra para constancia, la cual firmaron los que en ella intervinieron y levantándose la 

así quisieron haf rl 

"'","AJu, 

é ÁNGELES 

NO 
DIEDRAGON 

~ 

ALEJAND' 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2015-2018 

GUSTA VO COV Mqt¡.U BlAS ARREGUI 

JOSÉ 'LUIS TOSTADO BASTIDAS 

ACTA DE SES iÓN SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO 

CELEBRADA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 20 18 

~ ? 
:...Y 

FAUSTINO GONZÁLEZ FIGUEROA 

h(\o.. lLc..llCA SondovC\.l 
ANA LIDIA SANDOVAL GARCIA 

CARLOSZERARDO MARTINEZ DOM íNGUEZ 

La presente hoja de finnas, fonna parte integrante del acta de la sesión solemne del 

Ayuntamiento celebrada en las instalaciones del auditorio del Centro Cultural Constitución, 

en el municipio de Zapopan, Jalisco, el día miércoles 12 de septi embre del 20 18, 

correspondiente a la administración municipal 20 15-20 18. 
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