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En las instalaciones del Centro Comunitario Colmena Miramar "MAIRO" Rogelio 

Padilla Díaz, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, el día 11 de septiembre del 2019, se celebró 

una sesión solemne del Ayuntamiento, convocada y presidida por el ciudadano Jesús Pablo 

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

de la sesión, el maestro José Luis Tostado Bastidas, Secretario del Ayuntamiento.

El Presidente manifostó: «Sean todas y todos ustedes bienvenidos, bienvenidas. 

Agradezco la presencia de las y los Regidores, de los ciudadanos distinguidos, servidores 

públicos de los tres órdenes de gobierno que hoy nos acompañan». 

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

Al inicio de la sesión y de conformidad a lo previsto por el artículo I O 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 JESÚ S PABLO LEMUS NAVARRO, MELINA ALATORRE N ÚÑEZ, 

SERGIO BARRERA SEP ÚLVl<:DA, LAURA GABRIE LA CÁRDENAS RODRÍGUEZ, IVÁN RICARDO 

ÜIÁVEZ GÓMEZ, ,JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE BRAVO, GRACIE LA DE ÜBALDÍA 

ESCALANTE, DENISSE 0URÁN GUTIÉRREZ, MARÍA GóMEZ RUEDA, MÓNICA PAOLA 

MAGAÑA MENDOZA, CARLOS GERARDO MARTÍNEZ DOMÍNGUl�Z, RAFAEL MARTÍNEZ 

RAMÍREZ, MARCl�LA l'ÁIUMO ORTEGA, ANA CECILIA PINIWA YALENZUELA, WENOY 

SOFÍA RAMÍREZ CAMPOS, ÓSCAR JAVIER RAMÍREZ CASTELLANO S, MIGUEL SAINZ 

LOYOLA , ABEL ÜCTAVIO SALGADO PEÑA y JOSÉ l lmAM TORRES SALCEDO. 

Acto seguido, el Secretario comunicó la existencia de quórum. 

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

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

las I O: 19 horas, abic1ta la sesión solemne celebrada el día miércoles 11 de septiembre del año 

en curso, declarándose legalmente instalada y considerándose válidos los acuerdos que en ella 

se tomen en los términos de la normatividad aplicable. 

En el uso de la palabra, el Presidente mencionó: «Se solicita 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, puedan acompañamos a este 
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presídium, tomando su lugar como invitados especiales de este Ayuntamiento. Los que estén 

a favor les pido mani restarlo, levantando su mano». 

Sometido que r uc lo anterior, a consideración de los señores Regidores, en votación 

económica resultó APROBADO POR UNANIMID AD DE VOTOS. 

Al término de la votac;ón anterior, el Presidente indicó: «Aprobado por unanimidad». 

Por lo anterior, el Presidente solicitó la presencia de los representantes de los Poderes 

del Estado de Jalisco, para ocupar sus lugares como invitados especiales del Honorable 

Ayuntamiento, dando una cordial bienvenida al Gobernador Constitucional del Estado de 

Jalisco, el lng. Enrique Al faro Ramírcz; y al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Jalisco, el Mtro. Ricardo Suro Estcvcz. 

Antes ele continuar con la sesión, el Presidente solicitó a los presentes ponerse de pie 

para rendir Honores a la Bandera y se entonar el Himno Nacional y del Estado de Jalisco. 

Acto seguido, el Presidente concedió el uso de la palabra al Secretario, a efecto ele 

que diera cuenta a los señores Regidores, del orden del día propuesto, para ser regida la 

presente sesión y para consiJeración de los mismos. 

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

"ORDEN DEL DÍA: 

1. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y LEGAL INSTALACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE DEL

AYUNTAMIENTODEl'ECIIA 11 DE SEPTIEMl3REDEL2019.

2. PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORMF DE GOBIERNO POR PARTE DEL LIC. JESÚS PABLO

LEMUS NAVARRO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO. 

3. MENSAJE A CARCO DEL GOl3ERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO, EL

C. ENRIQUE ALFAR.O RAMÍREZ.

4. FORMAL CLAUSURA DE LA SESIÓN SOLFMNE DEL AYUNTAMIENTO."

El Presidente sometió a consideración del Ayuntamiento, el orden del día propuesto.

No habiendo oradores respecto, en votación económica resultó APROUADO POR 

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

ASUNTOS Y ACUERDOS: 

l. DECLARATORIA DI=. QUÓRUM Y LEGAL INSTALACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE DEL

AYUNTAMIENTO DE FECI IA 11 DE Sl:PTIEMBRE DEL 2019. 

A efecto ele 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 Dl'.L PRIMER INFORME DE GOl31ERNO POR PARTE DEL LIC. JESÚS

PABLO LEMUS NAVARRO, PRESIDENTE MUNICIPAL DEZAPOPAN, JALISCO. 

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

lo dispuesto por el artículo 47 fracción Vlll de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado ele Jalisco, el Presidente presentó el Primer Informe ele 

Gobierno del periodo ele gestión 2018-2019, mani restando lo siguiente: «Muy buenos días, 

muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, quiero agradecer a mi familia, a mis hijos 

Rcgina, Camila, Juan Pablo y Luciana, a Maye mi esposa, a mis padres, a Maya mi hermana; 

a mis amigos, al señor Gobernador del Estado, Enrique Alfara, muchas gracias Gobernador 

por acompañamos, de verdad un honor; al Magistrado Ricardo Suro; pido una disculpa en 

nombre de mis compañcrai; y compañeros diputados pues están en sesión del Pleno del 

Congreso en estos momentos y; quiero agradecer también la presencia de mis compañeros 

presidentes municipales, a Ismael del Toro, a Chava Zamora, a Toño, muchas gracias a los 

tres por estar aquí. Muchas gracias a todo el gabinete, dicen que les agradezco poco y es un 

buen momento para darles las gracias y sobre todo, reconocerles su trabajo. Quiero agradecer 

la presencia de los representantes sociales, líderes vecinales, líderes empresariales, buenos 

amigos que están aquí, rectores de universidades que también nos acompañan y por supuesto 

a los representantes de los consejos ciudadanos representados al interior del Municipio; a mis 

compañeras Regidoras, a mis compañeros Regidores. Les quiero decir un secreto, la verdad 

es que estoy muy feliz de estar aquí frente a todos ustedes. Un ejercicio inédito el que 

presentamos el día de hoy, es la primera vez que en el Municipio de Zapopan, un Presidente 

Municipal, rinde su cuarto informe de forma consecutiva, me da mucho gusto hacerlo, además 

en este lugar, este lugar. el Centro Comunitario Colmena, aquí en la colonia Miramar. Este 

centro comunitario lleva el nombre de una persona que quise y admiré muchísimo al "Mairo" 

a Rogelio Padilla Díaz, fundador de Mamá, A.C., una persona que dedicó su vida a la 

protección y cuidado de la5 niñas y de los niños, especialmente a aquellos en situación de 

calle. Hacer historia como el primer gobierno reelecto en el Municipio, tiene un valor 

verdaderamente incalculable, y lo tiene porque es el reflejo de la conlianza de la gente. Con 
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su voto, miles de personas nos permitieron continuar con un proyecto que demostró tener 

rumbo: el de impulsar una ciudad más próspera, más incluyente y sustentable. Le apostaron a 

una estrategia que prioriza la prevención en materia de seguridad, pero que al mismo tiempo 

consolida una Policía como la mejor de todo el país. Creyeron en un sistema que genera más 

y mejores empleos a través del emprcndimicnto, y que promueve la tecnología, la innovación 

y la tecnología como base del desarrollo empresarial del Municipio. Reafirmaron su apoyo a 

la Ciudad de las Niñas y de los Niños, una política de gobierno única, que algunos creyeron 

que era un slogan de campaífa, sin embargo no, es una política pública diseñada para atender 

a la base más importante de nuestra sociedad. Nuestra meta sigue siendo la misma: hacer de 

apopan la mejor ciudad para vivir. Cada año, ustedes lo saben, destaco la posición que tiene 

apopan como motor económico de Jalisco y de México. Y ¿Cómo no hacerlo?, si año con 

año en Zapopan se genera mús de una tercera parte ele los nuevos empleos de Jalisco. Registró, 

además este año, una inversión en Zapopan de alrededor de mil quinientos millones de dólares 

que se ha consolidado durante estos cuatro años en ese mismo sentido y déjenme darles un 

dato muy interesante, esta inversión creció 31 % en co,nparación con el 2014, es decir, el año 

previo con el que nosotros llegamos. Sin embargo, todavía tenemos muchas metas que 

alcanzar y lo haremos, como ya se los he mencionado, en base a la innovación, ciencia y 

tecnología. Desde mi muy pariicular punto de vista, no vivimos en una época de cambio como 

algunos creen, vivimos un cambio ele época y el que no lo entienda se va a morir en la 

obsolescencia. Esto queremos todos los días y sus implicaciones necesariamente nos tienen 

que poner a trabajar y al mencionar lo que viene. Cambió la forma en que la gente trabaja en 

nuestra ciudad, en que se traslada, en que se divierte, la forma en la que se relaciona con los 

demás, todo ello ha cambiado en los últimos diez años radicalmente. En Zapopan, vemos un 

gran reto a través de la innovación, he descrito en muchas ocasiones lo que ha pasado en 

ciudades como Delroit, esta ciudad que se dedicó a traer inversiones en el sector de la 

manifactura automotriz y después de muchos años que estas plantas manufactureras migraron 

a otros países, por ejemplo: a México, Dctroit se quedó prácticamente en una situación de 

quiebra y no hubo absolutamente ningún valor agregado que dejaran estas plantas; sin 

embargo, en contraste, el Silicon Vallcy hace la diferencia, innovación, ciencia, tecnología, 

empresas que iniciaron en una cochera, sin mucho capital, más de un talento de mente, por 

eso en Zapopan este año creamos Zapopan Academy una estrategia para la formación de 

capital humano capacitado para trabajar en las empresas de alta tecnología que, por cierto, 

enfrentan un déficit de más de diez mil ingenieros tan solo en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara. La convocatoria de este programa arrojó una selección de 135 jóvenes de más 

de 18 años que están siendo capacitados para poder entrar a trabajar a distintas empresas con 

un sueldo de contratación Je $30,000.00 mensuales. Neurona, por su parle, un programa 

dirigido a jóvenes estudiantes de preparatorias públicas, quienes asumen la responsabilidad 

de talento para crear solu1,;ioncs rcplicables a problemas de sus barrios. En la primera 

generación de Neurona participan 826 estudiantes. Reto Zapopan se ha consolidado como la 
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mejor alternativa para los jóvenes emprendedores. Este año, en la séptima generación 

participaron 1,130 jóvenes y se apoyaron 80 proyectos de emprendimiento. Mención aparte 

para mí, que me llena de orgullo, merece Reto Kids, un programa que en su séptima 

generación ha capacitado a más de 329 niños que desarrollarán habilidades desde pequeños 

para formar sus propias empresas, pero lo hacen con responsabilidad social y empresarial. 

Cómo lo hacemos, a través de un modelador de empresas, ellos dicen: "Quiero jórmcfl· 11110 

e111presa parafabricar droncs" y después les pedimos a los niños y a las niñas que dictaminen 

cuáles son las asociaciones civiles que atiendan a personas que viven con alguna discapacidad, 

a niños con cáncer, adultos mayores y ellos eligen desde pequeños, desde pequeñas cuáles son 

las áreas que quieren apoyar, sobre todo, en su comunidad. Les doy un elato verdaderamente 

impresionante: en estos cuatro años, hemos logrado reducir a la mitad la tasa de desocupación 

en el Municipio ele Zapopan; tenemos una tasa de desocupación de 1.2% y terminada esta 

administración, vamos a consolidar a Zapopan como el Municipio con la menor tasa de 

desocupación de toda la República Mexicana. Estos datos están basados en el Índice de 

Ciudades Prósperas de ONU-Hábitat. Sin eluda, Zapopan es un Municipio pujante, pero 

también es un Municipio sumamente desigual, lo podemos ver a nuestros alrededores y por 

eso, mi intención ele invitarles este día a este lugar. La oportunidad que nos dio la ciudadanía 

se trata también de luchar c:ontra la desigualdad. Me enorgullece decir que en los últimos 

índices que se han presentado por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social la pobreza en Jalisco se ha disminuido importantemcntc, 

desafortunadamente no hay datos desagregados para municipios, esto se dará a conocer en 

diciembre próximo y ahí veremos cómo la estrategia emprendida durante estos cuatros años, 

basada en cinco ejes básicos, está dando resultados: educación, cultura, deporte, empico y 

mejores condiciones de salud. El deporte es fundamental para nosotros y muestra de ello, es 

la infraestructura deportiva que hemos construido en el Municipio; estamos incluso sentados, 

parados, en una de las canchas de fútbol más modernas que tenemos en la Zona Metropolitana 

de Guadalajara. Tan sólo este año, hemos renovado nueve espacios que ofrecen ya a sus 

usuarios un lugar para poder hacer deporte de forma segura y sobre todo, con unidades 

deportivas que podemos presumir a nivel internacional. Fíjense este dato: anteriormente, en 

las unidades deportivas ele Zapopan, participaban ochocientas noventa mil personas de forma 

anual, ahora dos millones seiscientas mil personas acuden a las unidades deportivas ele 

apopan de forma totalmente grntuita. Se han emprendido algunas otras actividades como 

"Sal a Jugar" que lleva las actividades deportivas y recreativas a niñas y niños, de tenerlas 

vulnerables. Las carreras deportivas en el Municipio se han consolidado, han participados más 

de treinta y seis mil corredores en las distintas carreras que tenemos. Vamos a seguir 

promoviendo el deporte. Por otro lado, otro de los ejes básicos: la educación. Es la estrategia 

principal contra la dcsiguaklcJ, así se ha consolidado como una herramientas en este cuarto 

año de gobierno. "Escuelas con estrella" ustedes lo conocen muy bien, un programa 

emblemático que este año hemos intervenido ya 26 escuelas para llegar a 53 en total en 
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apopan; les llevamos luminaria, rehabilitamos las áreas deportivas, instalamos banquetas 

inclusivas y también instalamos cruceros seguros para niñas y niños. Este programa de 

"Escuelas seguras" ha permitido que crezcamos aún más en la percepción de que tenemos 

mucho menos inseguridad en el Municipio, tenemos por cierto, la única policía escolar que 

existe en todo el país y esto seguirá consolidando más programas en beneficio de la educación. 

Por cierto, estamos por presentar un programa muy importante para proveer a las escuelas de 

infraestructura, para evitar robos al interior de los planteles: cámaras, botones de seguridad y 

demás. Asimismo, "Zapo pan ¡ Presente!" se ha consolidado como uno de los programas más 

importantes, hemos entregado cada año 190 mil pants deportivos, tenis deportivos, mochilas 

y útiles; por cierto, los útiles los hemos basado en un programa con las papelerías para no 

afectar a los microcmprcsarios, están inscritas 260 papelerías que hacen un canje de vales por 

los propios útiles y, de esta forma, hacemos una mayor derrama económica hacia ellos. Por 

cierto, "Senderos Seguros" uno de los programas más exitosos y aquí está mi amigo Jesús 

Medina, hemos consolidado este programa con la Universidad de Guadal ajara y la Federación 

de Estudiantes Universitarios para detectar cuáles son los puntos en los cuales tenemos mayor 

incidencia de delitos; está aquí también el señor rector del CUCEA con quienes hemos hecho 

distintas visitas y hemos hecho este programa de "Senderos seguros", por ejemplo, en las 

preparatorias 7, 8, 9, 15, en los centros universitarios del CUCEA y del nuevo CUCSI l y 

además del COBAEJ en La \1csa de los Ocotcs donde tuve la oportunidad de convivir con el 

señor Secretario de Educación y con ello, tenemos la menor tasa delictiva en planteles 

escolares de toda la Zona Metropolitana de Guadalajara. La cultura es uno de los ejes 

principales y el día de hoy nos acompañan distinguidos miembros de la comunidad cultural, 

que agradezco su presencia, entre ellos: el Maestro Ismael Vargas, muchas gracias maestro 

por estar aquí; Humbcrto Vaca, hay muchas personas de la comunidad cultural a quienes les 

agradezco nos acompañen. Y voy a dar algunos datos muy interesantes: por ejemplo, el Centro 

Cultural de la colonia Constitución, que es ya un emblema para toda la Zona Metropolitana 

de Guadalajara; estamos atendiendo 6,500 personas que reciben clases ele danza, pintura, 

escultura y lodos los instrumentos musicales que componen a una orquesta sinfónica. 

Tenemos ahí a la primera Orquesta Sinfónica Infantil del Estado de Jalisco, a la Orquesta 

Sinfónica de Zapopan, al Coro de Zapopan, al Coro Infantil que ustedes acaban de escuchar; 

por cierto, a nuestro coro y a nuestra Orquesta de Zapopan los dirigió el Maestro Plácido 

Domingo en diciembre pasado y en abril pasado, es decir, estamos hablando de capacitación 

de alta escuela. Por otro lado, en materia cultural hemos reformado las bibliotecas 

municipales; antcrionncntc, para un alumno decían: ''ir a una biblioteca municipal es 

extraordinariamente aburrido" ahora les hemos dacio la vuelta. Las bibliotecas municipales 

que ahora se llaman "Luciérnagas" están dedicadas a la innovación, a la ciencia y a la 

tecnología, la cultura, la lectura no están peleadas con la tecnología, por el contrario, lo que 

tenemos que hacer es unirlas y hacer de la cultura una forma mucho más divertida de poder 

aprender. Por otro lado, es importante también decir que en diciembre pasado logramos ya la 
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declaratoria como patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UN ESCO ele nuestra 

Romería de Zapopan, es para nosotros muy importante porque esto lija distintos compromisos 

en los cuales todos debemos de cuidar de esta fiesta donde participan anualmente más de dos 

millones de personas. Por cierto, en unas semanas más les vamos a presentar ya las primeras 

imágenes ele lo que llevaremos a la gran pantalla, a los grandes festivales del cinc; la película 

ele la historia ele la "Patrona ele Zapopan" dirigida por una gran artista: Olclia Medina. Por 

cierto, este año tendremos por cua11a ocasión una Romería muy importante que, seguramente 

tendremos un trabajo con el Municipio de Guadalajara y con el Gobierno del Estado para 

llevar scguriclacl a todos los participantes. Adicionalmente, la parte ele generación de las 

academias municipales, que esto es muy importante, llevamos a cabo el talento e innovación 

para las mujeres empresarias, esto se llama TIME, ese es el nombre que le hemos ciado y este 

programa ha capacitado a 5,146 mujeres en el Municipio y esto es importante también medirlo 

porque estas mujeres, lo que pretendían, era tener una autonomía económica y no lo habían 

podido lograr, con esto generan autocmplco, se potcncializan sus talentos y nosotros les 

apoyamos con capacitación y con capital semilla. Una ele las cosas interesantes que se han 

medido durante este año y con una calificación de 92.3 la CONAMER reconoció a Zapopan 

como uno de los cinco mejores municipios a nivel nacional en las facilidades para formar un 

negocio. Cuando nosotros llegamos aquí, según la CONAMER, se tardaban 47 días para poder 

abrir una empresa, 47, ahora 48, pero horas, es decir, hemos mejorado muchísimo en la 

relación para poder facilitar la inversión en el Municipio. Digitrámitc, una herramientas que 

algunos lo interpretan por ser una herramienta tecnológica, yo digo que es una herramienta 

basada en la confianza, ahor;_i los empresarios no necesitan traer un expediente de este tamaño 

ante las autoridades para poder obtener su licencia municipal, el giro es A y B, lo que hacemos 

es otorgar la licencia en línea y damos 30 días para que ellos puedan presentar toda la 

documentación; con ello, lo que hacemos es evitar que el capital de trabajo de las empresas se 

reduzca y puedan recibir ingresos desde el primer día. ¿Saben ustedes cuántas empresas nos 

han quedado mal? Ninguna, tienen invertido su patrimonio, reciben ingresos, evidentemente 

nunca van a quedar mal a la autoridad, es decir, es una relación, una herramienta basada en la 

confianza. Por otro lado, hemos presentado eventos que fomentan, sobre todo, la visita de 

muchas personas al Municipio de Zapopan. Este año, presentamos por primera ocasión un 

torneo de tenis femenil, uno de los mejores del mundo, el abierto Zapopan que tuvo una 

derrama económica de más ele $50'000,000.00 con las mejores tenistas a nivel global y para 

noviembre próximo, vamos a recibir el preolímpico de béisbol y de softbol; adicionalmente, 

el próximo año, seremos sede del preolímpico de fútbol en el estadio Akron aquí en Zapopan, 

esto en disputa para los boletos de Tokio 2020. Recuerdo que hace aproximadamente un año 

y medio, cuando presentamos la propuesta para ser sede del Mundial ele Fútbol 2026, me 

dijeron que era una completa locura, que no lo íbamos a poder lograr; este año, se anunció que 

.apopan será sede del Mundial de Fútbol 2026 en el estadio Akron, tres estadios a nivel 

nacional lograron la sede: Akron en Zapopan, el estadio Azteca en la ciudad de México y el 
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estadio de los Rayados en Monterrey. Se espera que con esta derrama, nosotros pudiéramos 

llegar, tan sólo en materia turística, alrededor de $590'000,000.00 para el cierre de este 

ejercicio. Pasando a otro de los ejes fundamentales que es la salud en el Municipio, este año 

incorporamos algo que a mí me llena de orgullo, es más, puedo decir que fue hace dos días, 

hablamos de la nueva unidad de la Cruz Verde ubicada en carretera a Colotlán, la bautizamos 

como Niña Eva, esto en tributo a Eva Briscño, quien dedicara toda su vida a atender a las 

personas y muy en especial a las niñas y a los niños. Esta nueva clínica, esta nueva Cruz Verde 

Niña Eva, es la más modcrn..i de todo el país, atenderá a más de 200,000 personas de la zona, 

que anteriormente, para poder recibir servicios de salud, se tenían que trasladar por más ele 25 

kilómetros, que en horas pico de tráfico podría signi íicar alrededor de una hora a hora y media, 

imaginen una persona, un nií'ío que le pudiera picar un alacrán, una persona que esté sufriendo 

un infarto, trasladarse una hora y media para poder recibir atención médica, esto cambió; la 

nueva Cruz Verde de carretera a Colotlán funciona ya y es conocida como la Niña Eva. Por 

cierto, "Jalisco Cómo Vamos" aquí representado por Augusto Chacón, dictaminó que el 78% 

de los zapopanos están nwy satisfechos con la atención que reciben de su institución de salud. 

{Se proyectan imágenes al11.�ivas al te111a/. Esa no me la esperaba, pero déjenme decirles algo: 

soy bien malo para leer, me gusta más platicarles lo que hacemos y miren, porque ahora lo 

decía mi coordinador de Comunicación: "Qué tanto vas a i111provisar, nos tienes 11111y 

nerviosos a todos", es que si leo no me siento a gusto. Pero miren, quiero platicarles de lo que 

se tratan Las Colmenas, es esto que tienen ustedes aquí enfrente, este modelo lo trajimos de 

Mcdcllín en Colombia, en Mcdcllín, después de la muerte de Pablo Escobar, los paisas, 

decidieron construir los parques biblioteca y lo hicieron en el lugar donde Pablo Escobar 

depositaba los cadáveres de sus enemigos; ahí instalaban estos parques biblioteca como una 

forma de reconstruir el tejido social. Nosotros, hicimos una tropicalización del modelo para 

traerlo a Zapopan; Las Colmenas son la base de la reconstrucción del tejido social. ¿Qué 

hacemos aquí? Damos talleres contra la violencia intrafamiliar, contra la violencia hacia las 

mujeres, contra las adicciones, pero principalmente damos talleres de oficios para reintegrar 

a la vicia productiva de las personas, es decir, una vez que una persona sale de un problema de 

adicciones, lo que le damos es una oportunidad de vida; se clan talleres desde carpintería, desde 

DJ para los chavos, se tienen talleres de fontanería para iniciar un negocio, computación y 

larguísimo( ... ); tenemos un comedor comunitario, pero todo lo hacemos en base a la familia. 

¿Qu6 quiere decir esto? Tocios los niños y niñas como ustedes ven que están participando y 

no se crean que los lrajimo� para el día de hoy, ellos son los que vienen comúnmente a esta 

Colmena de Miramar, reciben tambi6n un tratamiento especial, es decir, mientras los padres 

están recibiendo un tratamiento probablemente por violencia intrafamiliar, las niñas y los 

niños reciben un taller de fútbol, de yudo, de clases de danza, de música y entonces ellos son 

nuestros principales promotores para evitar que los padres dejen estos talles; es decir, los niños 

y las niñas les dicen: "papá, mamá. no podemos dejar de ir a La Col111ena, 111e la paso a todo 

dar" y por eso, ahora estamos atendiendo a más de 16,000 personas en las cuatro Colmenas 
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que trabajan ya en el Municipio de Zapopan y ellas son: Miramar que es esta y la primera que 

trabajó; la segunda es Villas de Guadalupe que se encuentra en la zona conocida como La 

Mesa Colorada; la tercera es San Juan de Ocotán y; la cuarta, manejada por el OIF, que es el 

Centro Comunitario que se encuentra en La Loma en la zona ele Tesistán. Pero le dimos un 

agregado especial, es decir, linnamos un convenio con Boseh y un convenio con Googlc y en 

estas Colmenas, además, la innovación es base del desarrollo de todas estas familias. Hace 

aproximadamente dos meses estuve en Mcdcllín porque nos invitaron a presentar cuúl era el 

modelo de innovación que se les había ciado a Las Colmenas y esto ahora lo van a llevar a 

Medcllín en Colombia, es decir, ahora este modelo de Las Colmenas, ha superado ya las 

expectativas. Las inversiones en esto, alrededor de $4 I '000,000.00 tan solo en las dos 

colmenas que entregamos este año y hay una investigación muy interesante que hizo una 

investigadora del Conacyt, Jhora ( ... ) dictaminó como estaba la situación alrededor de La 

Colmena de Miramar y ella, a través de su estudio, identificó que las relaciones sociales, a 

partir ele este espacio público, además un sentido de pertenencia, este informe difunde, según 

dice ella, los enormes beneficios de contar con espacios integrales ele lucha contra la 

desigualdad y esto de verdad nos llena de beneplácito. Por otro lado, quiero presentarles un 

modelo único de atención que tenemos en el Municipio ele Zapopan, me dijeron que me lo 

iban a dejar por aquí, aquí está, esto que tengo en mi mano, se llama pulso de vida, muchas, 

muchas, muchas mujeres en todo el Estado de Jalisco, sufren de violencia intrafamiliar, no 

sabíamos cómo podíamos apoyarlas, el Comisario Roberto Alarcón me presentó este 

programa hace aproximadamente un año, un año y medio, tardamos en diseñarlo, ¿ele qué se 

trata? Una mujer víctima de violencia intrafamiliar puede traer este dispositivo en su bolsa, lo 

puede traer colgado, ya tenemos distintas modalidades, ya tenemos relojes también para que 

lo puedan portar; en una situación de violencia oprimen este botón, en ese momento, este 

dispositivo se comunica directamente con nuestro C5 municipal, por cierto, el único C5 

municipal que hay en toda la República Mexicana, tenemos un tiempo de reacción de 

alrededor de 6 minutos, inmediatamente después se dispara una llamada telefónica donde 

nosotros podemos escuchar en el C5 qué es lo que está pasando, es decir, pongo un ejemplo y 

es un ejemplo que nos sucedió en La Venta del Astillero, donde una mujer oprimió este 

dispositivo "pulso de vida", llegó, abrió la puerta, cuando nuestros oficiales se presentaron y 

la mujer dijo "todo está bien, váyanse. no pasó nada", por supuesto el agresor estaba al 

interior del domicilio, amenazándola que si decía algo la iba a matar; nosotros nos habíamos 

dado cuenta de lo que cstJba sucediendo a trav6s ele esa llamada telefónica y nuestros 

elementos entraron por la fuerza, rescataron a la mujer, el agresor traía una especie de serrucho 

con el que iba a agredir a esta mujer. Este programa ha crecido ya a 256 mujeres, vamos a 

llegar a 500 este mismo año y este programa, sin duda alguna, tendrá que ser replicado en toda 

la República Mexicana, debemos de ver por todas las mujeres violentadas, pero no nos 

debemos de perder, no se trata solamente de proteger a las mujeres y ahí tendremos novedades 

muy pronto, se trata también de ir por los agresores, porque el problema no está en ellas, está 
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muchas veces en nosotros mismos. Este año, vamos a cerrar ya con 2,600 elementos activos 

en nuestra policía municipal, nos convertimos así en la corporación municipal más grande de 

toda la república mexicana, 226 cadetes están terminando su formación y participamos 

directamente y agradezco al señor Gobernador del Estado y a mis compañeras y compañeros 

presidentas y presidentes municipales, su disposición para crear la Policía Metropolitana, un 

gran esfuerzo señor Gobernador que lo felicito por haber impulsado esta Coordinación, ya no 

hay fronteras en la ciudad, uhora nuestros policías con un mando único pueden estar la de 

apopan en Tlajomulco, la de Tlajomulco en Zapopan, la de Guadalajara en Tonalá, la de 

Tonalá en Tlaqucpaquc y un larguísimo etcétera, se borran las fronteras, tenemos mayor 

coordinación, mejor comunicación, esto lo hacemos también con las autoridades federales 

como la Guardia Nacional, como es el Ejército Mexicano. Además de ello y también algunos 

( ... )me dijeron que eso era imposible, les dije que nuestros elementos de Protección Civil y 

Bomberos iban a tener un equipamiento similar a protección civil y bomberos de Nueva York 

y me decían que estaba loco, aquí está el comandante Sergio Ramírez que no me dejará mentir, 

ahora el equipamiento que tienen nuestros bomberos es ejemplo a nivel nacional e 

internacional. Con tocias las lluvias, con tocias las catástrofes que se han sufrido en la ciudad, 

afortunadamente no hemos tenido ningún evento trágico, gracias a la responsabilidad de 

nuestros elementos de Protección Civil y Bomberos. Para pasar a otro tema f undamcntal y 

además le prometí al Gobernador que iba a ser muy rápido en mi informe, entonces ya me voy 

rapidito, el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza es una parte fundamental para 

nosotros. La inclusión, que fue una promesa que hice en la campaña y un trabajo conjunto, 

sobre todo con Marce Páramo, para poder llevar al Municipio de Zapopan un ejemplo, sobre 

todo ele inclusión. Programamos hacer 300 kilómetros de banquetas incluyentes para esta 

administración, tan sólo en los últimos tres meses hemos entregado alrededor de 35 kilómetros 

de banquetas incluyentes que están alrededor ele escuelas, alrededor ele parques, alrededor de 

lugares donde se toma el transporte público. Adicionalmente a ello, en materia de inclusión, 

presentamos algo bien importante para nosotros y aquí le quiero reconocer a mi esposa Maye 

su esfuerzo; renovamos y convertimos el Centro de Autismo ele Zapopan, en el más moderno 

de todo el país, un Centro de Autismo que tuvo una inversión de más de $8'000,000.00 para 

su reconstrucción y es un espacio donde niñas y niños reciben un tratamiento terapéutico 

necesario para desarrollar sus habilidades, en este lugar, tenemos un cubículo individual para 

la estimulación multiscnsorial, tenemos un salón de musicoterapia, cuarto de respiros, salón 

neuromotor, auditorio, área de juego y recreación, y con ello, hemos podido incrementar la 

atención para las niñas y niños que viven con el espectro autista en más de 224%. 

Adicionalmente a ello, algo bien interesante, presentamos lo que es la nueva alberca inclusiva 

del Municipio, vale la pena que se cien una vuelta a conocerlo. Pensemos en los niños o niñas 

que viven con alguna enfermedad que necesite ser tratada en ese tipo de alberca; por ejemplo, 

la distrofia muscular. Ellos, pensemos en un niño, una niña aquí en Miramar o de Tcsistán o 

ele Santa Lucía o de cualquier lugar lejano de Zapopan, se tenían que trasladar hasta el CRIT 
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que se encuentra en el Municipio de Guadalajara en la frontera con Tlaqucpaquc, para 

trasladarse les podría tomar alrededor de dos horas, imaginen ustedes eso; ahora tienen una 

alberca y se les da tratamicnlo, que se encuentra en la unidad deportiva Tabachincs, en la cual 

se invirtieron más de $22'000,000.00 y se han brindado 3,200 atenciones para niñas y niños 

con fibrosis muscular, para deportistas de alto rendimiento o para personas que viven con 

alguna discapacidad. En otro sentido, también se han entregado más de 37 millones en 

rehabilitación de más de 4 kilómetros de vialidades. Adicionalmente a ello, se ha trabajado en 

proyectos incluyentes, estarnos muy preocupados y ocupados en tener una movilidad 

sustentable. Este año hemos entregado 16 kilómetros de ciclovías, 9.28 de ellas a cargo del 

gobierno estatal y otro tanto a cargo del gobierno municipal; también, de manera conjunta, 

estamos trabajando con SEDATU para poder lograr nuestra certificación como un lugar 

sustentable en materia de rnoviliclacl. Adicionalmente a ello, entregamos un gran sueño para 

nosotros: "Villa Fantasía", un lugar abandonado, el zoológico y que todos conocemos en 

apopan que estaba en pésimas condiciones; quien no ha ido, vale la pena que se den una 

vucltita, todavía no lo terminamos porque hace falta la última etapa de Villa Fantasía que 

iniciará a patiir de enero próximo. Adicionalmente, en conjunto con el Maestro Fernando 

Gonzálcz Go1iazar, ese año rehabilitamos una de las esculturas más emblemáticas de nuestra 

ciudad que es Los Cubos, Los Cubos quedaron completamente renovados, son nuevamente 

un atractivo que tiene además una iluminación hermosísima. También, se rehabilitaron este 

año, en conjunto con Guadalajara, la Glorieta Chapalita, un proyecto que la verdad nos costó 

mucho trabajo, sobre todo la socialización, pero que hoy ha recibido incluso un premio 

internacional, ese proyecto se hizo junto con el Gobierno del Estado de Jalisco también y aquí 

le agradezco al Ingeniero Zamora todo su trabajo en esto y en muchos otros proyectos. Por 

cierto, quiero platicarles algo ya para entrar en los compromisos, a partir de octubre próximo, 

la segunda quince de octubre, vamos a iniciar un proyecto de infraestructura muy importante 

en Zapopan, con el apoyo del Gobernador del Estado, se consiguieron recursos por alrededor 

de $200'000,000.00 para obras en el Municipio de Zapopan y voy a poner algunos ejemplos: 

estará el andador Aurclio Ortega complctito, desde Atcmajac, desde donde está la plaza de 

Atcmajac, hasta donde estará funcionando la estación centro de Za popan de la I inca 3 del tren 

ligero, todo ese andador peatonal será renovado a partir aproximadamente el día 15 o 16 de 

octubre; necesitamos esperar a que pase la Romería, en cuanto pase la Romería, iniciamos la 

rehabilitación de este andador. Adicionalmente a ello, se iniciarán obras de rehabilitación en 

calles de la colonia Scattlc. Tcpcyac, Maestros y Capullo y adicionalmente una obra muy 

esperada y por aquí anda mi amigo Aurelio, gracias Aurelio por el apoyo, este año vamos a 

iniciar en conjunto con Gobierno del Estado, el anhelado carril de retorno en avenida Mariano 

Otero para poder regresar hacia Lópcz Matcos, ustedes lo recordarán, en el extremo sur de 

Plaza del Sol, este año iniciará tambi6n esta obra y adicionalmente, estaremos trabajando en 

la construcción de una avenida muy importante que se llama Prolongación Royal Country 

para unir desde Juan Palomar hasta el Pcrif6rico, conectando en 5 de mayo, ustedes recordarán 
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que este año entregamos, con el apoyo de empresarios, lo que fue avenida Universidad y este 

año empezaremos a trabajar ya con Prolongación Royal Counlry y adicionalmente a ello, el 

nodo vial del Trompo Múgico en lo que se conoce como la Zona Real. Debo de reconocer que 

esto se hará con el apoyo del Gobierno del Estado y la verdad mi agradecimiento al 

Gobernador del Estado. Y ya para terminar, ahora sí, simplemente quiero recordar a ustedes 

muchas de las cosas que hoy tenemos en Zapopan y que anteriormente no existían: Centro 

Cultural de la colonia Constitución, un emblema de nuestra ciudad, yo digo que es como el 

Pompidou local, es decir, un modelo de reconstrucción del tejido social en una de las colonias 

de mayor problemática del Área Metropolitana de Guadalajara. Les doy un dato, cuando 

nosotros llegamos en el 2015 la colonia que tenía el índice delictivo más alto, no sólo en 

Zapopan, sino ele tocia la Zona Metropolitana de Guaclalajara era La Consti, después del Centro 

Cultural Constitución, La Consti ya ni aparece, entre las colonias, ya no les digo del Área 

Metropolitana, ni siquiera del Municipio de Zapopan; es decir, las políticas de prevención del 

delito basadas en la cultura. la educación, en el deporte, funcionan y funcionan muy bien. 

Adicionalmente Las Colmcnafl de Miramar, San Juan de Ocotán, Las Mesas y allá en Tcsistán; 

el Centro de Autismo; la alberca para rehabilitación de niñas y niños; 21 nuevas unidades 

deportivas; La Cruz Verde de Villas de Guadalupe, es decir, de la Mesa Colorada; la Cruz 

Verde de la Niña Eva; la Procuraduría para la Defensa de las Niñas, Niños y Niñas 

Adolescentes; el Programa Zapopan ¡ Presente!; el C5 de nuestra Comisaría; mil elementos de 

nuestra Comisaría de Seguridad, es decir, en Zapopan seguimos trabajando. Solamente, para 

terminar, quiero dejar de mani ficsto que nosotros vamos a seguir trabajando por fortalecer 

nuestro Municipio, por cuid;_irlo mucho; nuestra responsabilidad ha sido y será el cuidado de 

la gente, el cuidado de nuestro territorio, nuestra responsabilidad ha sido de verdad un gran 

orgullo para nosotros y todo el día lo tomamos como tal. Tenemos una visión positiva de las 

cosas, Zapopan va mejoranuo, independientemente de que hay muchas cosas en las cuales 

debemos de trabajar, debemos de mejorar en beneficio de la gente, hemos avanzado mucho, 

pero nos falta también un largo trayecto por avanzar. Muchas gracias a todas y a todos ustedes 

por estar siempre con nosotros, por su respaldo, por su trabajo, por su amistad, por su 

congruencia, muchas gracias por el trabajo realizado y de verdad, como siempre lo hemos 

dicho: en Zapopan los queremos un chingo. Muchas gracias». 

3. MENSAJE A CARGO DEL GQBERNAD()R CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISC"O, EL

C. ENRIQUE ALFARO RAMÍRl:Z.

A fin de cumplimentar el tercer punto del orden del día, el Presidente expresó: « De 

verdad nuevamente muchas gracias por haber estado aquí. El gobernador tuvo una gran 

deferencia con todas las presidentas y presidentes municipales, les dijo: "el el'ento es de 

ustedes. 110 veo por qué un gobernador tenga que estar hablando y quitándole el foro de 
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atención a las y los presidentes municipales" y nos dijo: "no quiero hablar en ningún lugar". 

Yo le pedí de menos que los saludara». 

Turnándose el uso de la voz al Gobernador Constitucional del Estado, ENRIQUE 

ALFARO RAMÍREZ, mencionó: «Muchas gracias. La verdad yo creo que el ejercicio de 

rendición de cuentas, que son los informes, tiene que cambiar su lógica, retomar el espíritu 

republicano que les da sentido y por eso cuando yo era presidente municipal, me parecía de 

muy mal gusto que el gobernador fuera a dar un mini informe de lo que él ha hecho en el 

Municipio. Este es el informe ele Pablo, me da mucho gusto ver el gran trabajo que ha 

realizado, la gente de Zapopan no solamente le volvió a dar su confianza en la pasada elección 

para ser el primer alcalde reelecto de este Municipio, sino que en el día a día yo creo que nos 

damos cuenta el enorme respaldo y legitimidad que tiene Pablo como gobernante. Por ello, el 

día de hoy lo que vengo simplemente es a decirle que respetamos muchísimo su trabajo, que 

me da mucho gusto poder estar trabajando proyectos en conjunto, vienen cosas muy 

importantes para la ciudad de Guadalajara y, por supuesto, para el Municipio de Zapopan. 

Pablo es mi amigo, es una gente a la que respeto y tendrá siempre mi apoyo para no fallarle a 

los zapopanos. Por eso Presidente, simplemente decirte que estamos muy reconocidos con lo 

que has hecho, felicitar al Pleno del Ayuntamiento porque han sido más allá de colores y de 

partidos, un Ayuntamiento que ha sabido cerrar filas por el bien de Zapopan, a todas las 

Regidoras y Regidores mi reconocimiento y mi respeto y a seguir trabajando mi querido 

Presidente, con el aprecio de años de lucha juntos que espero sean muchos más aunque 

algunos presagien otras cosas, es para mí la verdad una muy buena oportunidad para dejar 

cuando menos el mensaje de que en este proyecto de gobierno el debate, la discusión es 

siempre bienvenida y es parte de lo que enriquece y hace que demos mejores resultados y por 

ello, el trabajo que estamos haciendo junto con el Municipio ele Zapopan, seguirá dando 

resultados, no vamos a fallarle a la gente y Pablo contará siempre conmigo para cumplir con 

su responsabilidad como Presidente Municipal. Muchísimas gracias Presidente». 

El Presidente comentó: «Muchas gracias Gobernador por el mensaje, ele verdad, por 

estar aquí, por tu apoyo y por supuesto que vamos a seguir trabajando en equipo. Gobernador. 

Gracias a todas y a tocios ustedes, Regidoras, Regidores de verdad mi enorme agradecimiento, 

mi respeto, mi amistad, qué chulada contar con un Pleno del Ayuntamiento con este alto 

sentido de responsabilidad que tenemos todas y tocios nosotros. Muchísimas gracias». 

-'· F_QRMAL CLAUSURA DELA SESIÓN DF AYUNTAMIENTO. 

Con el objeto 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 solemne, siendo las 

11: 14 horas del día miércoles 11 ele septiembre del 2019, agradeciendo la asistencia de los 
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�Jrese1�t�s, levant�d�ef#/1/li presente acta para constancia, la cual firmaron los que en ella 
mtervm1eron y asif qJJ,,ltJ}pn hacerlo. 

IVÁNRICA 

. // /a 
BALDÍA Es�:ANTE 

RÍA GÓMEZ RUEDA (l

O MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ 

LAURA GABRIELA CÁRDENAS Roo

�<j)antl,W\OrO;;ta,,_~ . e¾ ./ ;,,, / VMARCELA PÁRAMO ÜRTEGA� u ANA c¡rÁ��UELA 
= � 

WENDY SOFÍA RAMÍREZ CAMPOS e=:;;;;;;;;;:;,;;;��;;;;;;;:;::::--=:--. .. CAR JAVIER RAMiREZ CA 

----===--· 

�.l'Dl. �

MIGUEL SAINZ LOYOLA / ABEil'�ALGADO 1'EÑA 
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IS TOSTADO BASTIDAS 
SECRETA�IO DEL AYUNTAMIENTO 

DOY FE 

La presente hoja de firmas, forma parte integrante del acta de la sesión solemne del 

Ayuntamiento celebrada el día miércoles 11 de septiembre del 2019, en el Centro Comunitario 

Colmena Miramar "MAlRO" Rogelio Padilla Díaz, correspondiente a la administración 

municipal 2018-2021. 
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