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En Zapotlanejo, Jalisco y siendo las 18:40 dieciocho horas con cuarenta minutos del día 
15 quince de Diciembre de 2007 dos mil siete, Día  y hora señalado para llevar a cabo la 
Sesión Solemne de Ayuntamiento numero 35 (treinta y cinco) correspondiente a la 
Administración Municipal 2007-2009, a la hora señalada se da inicio la sesión, que se 
celebra en el Auditorio de la Casa de la Cultura de este municipio,  Preside la Sesión el 
LAP. HECTOR ALVAREZ CONTRERAS, Presidente Municipal y la Secretaria General 
esta a cargo del LIC. JOSE RUBIO OLMEDO; en estos momentos el Presidente 
Municipal instruye al Secretario General con el propósito de que se sirva pasar lista de 
asistencia, estando presentes los siguientes regidores: 
 
Presidente Municipal:  
LAP. HECTOR ALVAREZ CONTRERAS 
 
Sindico Municipal: 
LIC. RAMON BARBA MURILLO 
 
Regidores Propietarios: 
PSIC. CARMEN ALICIA GERARDO LUPERCIO 
C. GUSTAVO GARCIA GONZALEZ 
C. AGUEDA ASENCION ALVAREZ HERNANDEZ 
C. TERESA DEL ROSARIO ACEVES PEREZ 
MTRA. ALICIA SANCHEZ GONZALEZ 
ING. LORENA PEREZ GRACIANO 
DR. CARLOS ALVAREZ ALVAREZ 
ING. SILVINO ARANA VENEGAS 
C. ROBERTO ROBLES CAMARENA. 
 
Se hace constar la Asistencia del LIC.  
 
El Presidente Municipal interroga al suscrito Secretario General si fueron notificados los 
regidores en tiempo y forma, para la celebración de la presente sesión, le indico que si, 
que fueron notificados en tiempo y forma. Acto continúo el Presidente Municipal de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal para el Estado de Jalisco, procede a declarar la existencia de QUORUM 
LEGAL y validos los acuerdos que en esta sesión se tomen. 
 
La presente Sesión solemne fue convocada, de conformidad a lo dispuesto por los 
artículos 29 fracción II, 30, 32, 34, 47 fracción III y 48 fracción I de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en tiempo y forma, por el 
Presidente Municipal LAP. HECTOR ALVAREZ CONTRERAS, conforme al siguiente: 

 
ORDEN DEL DIA: 

 
1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUM LEGAL 
2. HONORES A NUESTRA BANDERA Y ENTONACION DEL HIMNO NACIONAL 
3. PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL LAP HECTOR 

ALVAREZ CONTRERAS, PRESIDENTE MUNICIPAL. 
4. INTERVENCION DEL LIC. JORGE SANCHEZ MARTINEZ, DIRECTOR 

GENERAL DE IPROVIPE, REPRESENTANTE PERSONAL DEL LIC. EMILIO 
González MARQUEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. 

 
Por lo que en uso de la Voz el Presidente Municipal señala “SE DECLARA ABIERTA LA 
SESION” e instruye el Secretario General para que proceda a someter a consideración de 
los Regidores Presentes el orden del día, por lo que el Presidente Municipal señala a los 
Regidores que esta a su consideración,  el cual es APROBADO POR UNANIMIDAD, en 
votación económica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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El Presidente instruye al Secretario General para que proceda a desahogar el primer 
punto del orden del día, el cual se desahoga de la siguiente manera: 
 
DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, que ya fue llevado a cabo al 
nombrar lista de asistencia al inicio de la presente sesión y declarar la existencia de 
quórum legal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - --  
 
DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, el Presidente Municipal   
invita a todos los asistentes a ponerse de pie para rendir honores a nuestra bandera y 
entonar el himno nacional. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
 
DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Interviene EL Presidente 
Municipal Héctor Álvarez y señala: “El trabajo constante y desinteresado de un gran 
equipo de colaboradores, la participación de la sociedad y el apoyo del gobierno del 
estado se ven hoy reflejados en este 1er Informe de Gobierno municipal. Las premisas 
fundamentales de honestidad, carácter y decisión han sido puestas en práctica y se han 
demostrado con hechos, no con palabras, que si es posible ser honesto en todas y cada 
una de las acciones que implica el ejercicio de la función pública, también se ha 
demostrado que ya era necesario un gobierno con carácter para resolver las situaciones 
que a diario  se presentan sin caer en la tentación del uso indebido del poder que otorgan 
las leyes y la ciudadanía en su conjunto, asimismo era imprescindible actuar con 
decisiones oportunas, concretas y justas para todos los habitantes de Zapotlanejo. El Plan 
de Desarrollo Municipal fue elaborado en base a una metodología que dio como resultado 
el Plan de Acción Inmediata, es decir que podemos hacer en los 3 años de gobierno con 
base a los recursos con que se cuenta. La simplificación de la estructura administrativa 
que consistió en eliminar direcciones, jefaturas y puestos que servían para pagar favores 
políticos y compadrazgos, aunado a una baja substancial de sueldos de servidores 
públicos de primer nivel, y además la supresión de gastos en combustibles, celulares y 
sub-facturación de servicios y desvío de recursos dió como resultado el ahorro interno, 
necesario para hacer frente a los compromisos institucionales de deudas por pagar que 
recibimos a partir del 1ero de enero del 2007, $25’000,000 (veinticinco millones de pesos) 
con Banobras, $7’000,000 (siete millones de pesos) con proveedores a corto plazo y 
$7’000,000 (siete millones de pesos) en laudos laborales perdidos por falta de atención 
expedita, situaciones que al día de hoy están bajo control, estamos cumpliendo 
institucionalmente. El presupuesto originalmente aprobado para este  año era de 
$98’284,282 (noventa y ocho millones, doscientos ochenta y cuatro mil, doscientos 
ochenta y dos pesos), gracias a la reestructura administrativa, al incremento en 
participaciones, al apoyo de la iniciativa privada, las aportaciones de la ciudadanía y una 
acertada gestión de recursos en los diferentes programas del gobierno estatal y federal 
tenemos como resultado un presupuesto para ejercer al día de hoy de                            
de los cuales $49’817,491.00 (cuarenta y nueve millones, ochocientos diecisiete mil, 
cuatrocientos noventa y un pesos) se están aplicando en obras            públicas que ya 
benefician directamente a todos  los habitantes de Zapotlanejo, estamos trabajando 
donde no se ve pero donde más se necesita, estamos haciendo obras en las colonias y 
comunidades más apartadas con los más olvidados durante muchos años por anteriores 
administraciones. Para la ejecución del gasto en obra pública, es digno mencionar  
también la disposición de las compañias constructoras de manejar costos reales y 
transparentes lo que nos ha permitido ahorros bastante significativos de hasta un 22% de 
lo que costaban hace 3 ó más años, lo anterior, sin disminuir la calidad en materiales y 
mano de obra aplicados. En Seguridad   Pública estamos recuperando el orden y la 
tranquilidad en nuestro municipio, no puedo dejar de reconocer que hemos encontrado 
resistencia en pequeños grupos que estaban acostumbrados a la anarquía y al desorden, 
se están empezando a ver resultados positivos, es necesario seguir preparando y 
capacitando a nuestra policía, adquirir más y mejores equipos de transporte para 
salvaguardar la integridad de las personas y sus propiedades, el reto es fuerte y serio, con 
la participación de la ciudadanía lo vamos a lograr. En Salud Pública estamos cumpliendo 
en la medida de nuestras posibilidades, el Camión de la Salud nos ha permitido llegar a 
las comunidades más apartadas de nuestro municipio, brindando consultas médicas y 
dentales a las personas que menos tienen y en algunos casos se le proporciona también 
medicinas, a la fecha se ha brindado apoyo y consulta médica en los Servicios Médicos 
Municipales y Camión de la Salud a más de 29,000 habitantes del municipio. Mi gobierno 
ha sido de puertas abiertas, todas las personas que lo han solicitado han sido atendidas, 
la mayor parte ha salido conformes, muy pocos por la naturaleza de su planteamiento no 
han salido satisfechos en sus peticiones, a la fecha han sido atendidas en mi despacho 
8,500 personas. Mi compromiso con la rendición de cuentas es total, la transparencia en 
el manejo de la información no es la excepción, es así que desde el principio de mi 
gestión se implementó la transmisión de las sesiones de cabildo a través del canal local 
de televisión, lo que dio como resultado que la ciudadanía se entere directamente de todo  
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lo que sucede en todas y cada una de dichas sesiones, asimismo nos dimos a la tarea de 
implementar nuestra página de internet la cual tengo el honor de anunciar el día de hoy en 
forma oficial, de acuerdo a la última calificación del mes de diciembre, el ITEI (Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco) clasificó a 
Zapotlanejo como el 3er municipio más transparente de los 125 municipios que componen 
el estado de Jalisco, después de Guadalajara y Zapopan. Es motivo de preocupación para 
su servidor y para esta administración la inminente llegada del crecimiento urbano de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara a Zapotlanejo, necesitamos prepararnos ante esto, les 
informó que ya ha sido aprobado el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de 
Zapotlanejo que impedirá el crecimiento anárquico y desordenado del municipio, 
seguiremos trabajando con los correspondientes planes de Desarrollo Urbano de centros 
de población de todas y cada una de las delegaciones que componen el municipio en su 
totalidad. Promover la generación de empleos no es tarea fácil, tenemos que convencer a 
nuevos inversionistas para que vengan a generarlos, es así que nos hemos dado a la 
tarea de promover, apoyar e impulsar nuevos detonadores económicos que por su 
naturaleza y dimensión reactivarán la economía tradicional del municipio como son la 
fabricación de ropa, la gastronomía y la prestación  de servicios en general, puedo 
decirles que en el 2008 arrancarán sin lugar a dudas, el Proyecto del Parque de 
Diversiones con una inversión aproximada de 380 millones de dólares, el Puerto Logístico 
de Abastos con una inversión aproximada de 200 millones de dólares, lo que generará 
alrededor de 18,000 empleos temporales durante su construcción y 7,000 empleos 
permanentes durante su operación. El Proyecto de la Ciudad Científica y del 
Conocimiento esta logrando consolidarse, pronto será una realidad. Asimismo les informó 
que ya ha sido firmado el convenio respectivo con la compañía ENERWASTE S.A. de 
C.V. la que a partir del próximo 1 de Enero del 2008 se encargará de la recolección y 
confinamiento de los desechos del municipio con los que generará la energía eléctrica 
que será consumida a precios preferenciales por nuestro mismo municipio, seremos el 
primer municipio a nivel estatal con este revolucionario proyecto. Todo lo anterior esta 
proyectado con una visión a largo plazo que generará oportunidades de inversión a 
empresarios locales, nacionales e internacionales que a su vez generarán más y mejores 
oportunidades de empleo a los Zapotlanejenses. Quiero agradecer con todo respeto y 
admiración al Sr. Gobernador del Estado, nuestro amigo Emilio González Márquez por su 
gran sensibilidad, apoyo y entrega, así mismo a todos los funcionarios con los que hemos 
tenido relación institucional de trabajo, muchas gracias por su apoyo y atención. 
Agradezco asimismo a todos los regidores por su gran responsabilidad y madurez política, 
a todos los empleados del Ayuntamiento sin distinción alguna, al sindicato de 
trabajadores, a mis directores, a mi esposa, a mis hijos por su gran apoyo. A las 
compañías constructoras, a los proveedores, a la iniciativa privada y a todos  y cada uno 
de los habitantes de Zapotlanejo. Son todos ustedes los que han hecho posible que esta 
administración que me honro en presidir este dando los resultados que hoy me permito 
informar”. 
 
 
DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-  Interviene el 
Representante del Gobernador del Estado, Jorge Sánchez Martínez y señala: “ciudadano 
Héctor Álvarez Contreras, Presidente Municipal de Zapotlanejo, Regidores y Regidoras de 
este Ayuntamiento. Diputados federales y Presidentes Municipales, funcionarios 
federales, estatales y municipales amigos todos es un honor acudir con la representación 
del Gobernador Emilio González Márquez, al primer informe de gobierno del Presidente 
Municipal Héctor Álvarez Contreras, que con este acto da cumplimiento a la obligación de 
dar información de la situación en que se encuentra el municipio, el gobernador manda 
una felicitación a las personas de este municipio de Zapotlanejo porque vienen mejorando 
sus condiciones de vida y le tocó ver el desarrollo integral del municipio con satisfacción, 
hemos escuchado el recuento de los avances que ha tenido esta administración en su 
primer año con los proyectos en proceso que esperamos que se resuelvan el señor 
gobernador quieren que sepan que seguirán contando con el apoyo del gobierno del 
Estado de Jalisco para que puedan sacar adelante los proyectos que se han trazado para 
el desarrollo de su comunidad y prueba de esto a lo largo de este año se han hecho 
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inversiones se a través del CEA que es el esquema del agua en la cual se apoyaron 
plantas y colectores en las cuales se invirtieron dos millones doscientos mil pesos, en los 
nueve meses que ha estado trabajando el Gobierno del Estado, vamos a encontrar en 
otra área como salud con una inversión de cuarenta y dos millones de pesos, en SEDER 
a través de la área rural con un millón de pesos, desarrollo humano con programas 
sociales con un millón de pesos, con Sedeur con mantenimiento de carreteras por ocho 
millones de pesos, en estos nueve meses que tiene trabajando el Gobierno del Estado, 
además el veintiséis de noviembre pasado etiquetamos doscientos millones para ayuda a 
los municipios de Jalisco con excepción de los de la zona metropolitana de Guadalajara y 
son recursos que les ayudarán hacer frente a las deudas, pagar nómina o aguinaldos y 
también empezar unas nuevas obras; a éste municipio de Zapotlanejo le correspondieron 
tres millones cuatrocientos sesenta mil pesos, durante estos meses de su gestión en su 
municipio y los nueve de la nuestra hemos impulsado el trabajo en conjunto con los 
Ayuntamientos y la sociedad a través de la gran alianza, porque esta es la forma nueva 
de trabajar con los presidentes municipales, con los Regidores, con los líderes sociales de 
cada municipio, con los organizaciones civiles, con los maestros, con los obreros, con los 
campesinos, con las amas de casa, niños, jóvenes, adultos mayores, personas con 
discapacidad para que nos digan en qué quieren que se inviertan los recursos y cuáles 
son las obras que necesitan, pero también para que se comprometan ustedes y juntos 
resolvamos las adversidades y vayamos creciendo como Estado, con esta acción vamos 
a lograr avances en este sentido el Gobernador me ha encomendado comentarles que 
está muy agradecido con los diputados federales de todos los partidos que representan a 
Jalisco en la Cámara de Diputados, pues gracias a su gestión Jalisco va a ser beneficiado 
con más recursos en el dos mil ocho, en beneficio para los ciento veinticinco municipios, 
el Gobernador Emilio González desde el inicio de su gestión propuso tres líneas para su 
gestión que alcanzara más el recurso lo que implica no nada más generar las condiciones 
para que los empresarios nacionales, extranjeros inviertan más en Jalisco, si no también 
generen empleos y que éstos sean más pagados y que la economía de Jalisco crezca y 
de ahí establecer proyectos estratégicos como el Puerto para unir Manzanillo con los 
Puertos de Altamira en el Golfo de México, lo que facilitará el intercambio de productos 
con Canadá y los Estados Unidos, Europa o todos los compromisos de este gobierno es 
que tengamos un Estado donde podamos vivir en paz y tranquilidad, estamos reforzando 
las secciones de vigilancia y combatiendo la delincuencia y el tercero de los compromisos 
es construir un entorno digno para vivir y que no haya basura, que tengamos agua limpia 
y que cuidemos los recursos naturales con ciudades ordenadas, con adecuada movilidad 
y con zonas rurales con los servicios básicos suficientes en calidad, en eso estamos 
trabajando atendiendo el compromiso de ser un gobierno honesto y transparente, 
queremos que Jalisco sea el estado más transparente del país y sea una entidad donde 
los ciudadanos sepan en que están gastando sus recursos y que sepan que los dineros 
del pueblo fueron gastados correctamente, en esto Emilio González ha sido muy concreto 
y no se va a permitir que nadie desvíe los recursos. Señor Presidente municipal señoras y 
señores Regidores de Zapotlanejo; Jalisco es un Estado libre en muchos aspectos pero 
también un estado con muchos contrastes donde convive el desarrollo del primer mundo y 
condiciones de marginación y pobreza el reto es que construyamos un Jalisco más 
humano combatiendo las causas que generan estas injusticias y diferencias y para 
lograrlo el señor gobernador decidió invitarlos a seguir trabajando unidos, él me pidió 
reiterarles a ustedes y al Presidente Municipal de este ayuntamiento el compromiso para 
seguir desarrollando el municipio de Zapotlanejo, el desafío es grande pero como lo ha 
reiterado el gobernador Emilio González, juntos será más fácil consolidar un Jalisco 
donde podamos vivir plenamente en paz y armonía. Muchas Felicidades”. 
 
Interviene el Presidente municipal Héctor Álvarez y señala: “voy a proceder a entregar a 
mis compañeras y compañeros Regidores un ejemplar impreso de este primer informe de 
Gobierno y quien desee también ahí hay unos cds, esta información esta en nuestra 
página de transparencia y si no hay más puntos que tratar pregunto a mi Regidoras y 
Regidores entonces todos estamos en acuerdo muchas gracias a los amigos y a los 
medios de comunicación, gracias a nuestro diputado Javier Gudiño por estar aquí 
presente con nosotros gracias a todos”. 
 
 
El Presidente Municipal señala si existe alguna otra propuesta y los regidores presentes 
señalan que no, por lo que el presidente señala “SE CIERRA LA SESION” dándose por 
concluida la misma. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
No habiendo mas asunto que tratar se da por concluida la presente sesión solemne, 
levantándose el acta respectiva, siendo las 19:40 diecinueve horas con cuarenta minutos 
del día 15 quince de diciembre de 2007 dos mil siete, firmando en ella los que  
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intervinieron y quisieron hacerlo en unión del suscrito Secretario General quien autoriza y 
da fe. -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Presidente Municipal: 
  
 

LAP   Héctor Álvarez Contreras 
 
 
 

 Secretario General                                                                                  Sindico Municipal 
 
 
Lic. José Rubio Olmedo                                                                Lic. Ramón Barba Murillo 

 
 

Regidores Propietarios: 
 
 
C. Gustavo García González                                            C. Roberto Robles Camarena     
 
 
Psic. Carmen Alicia Gerardo Lupercio                      Águeda Asencion Álvarez Hernández                       
 
 
Teresa del Rosario Aceves Pérez                                       Mtra. Alicia Sánchez González                               
 
 
 Ing. Lorena Pérez Graciano                                               Ing. Silvino Arana Venegas 
 

 
Dr. Carlos Álvarez Álvarez                                                           
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