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ACTA
NUMERO

85
Sesión

Solemne
30/09/2015.

Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco
Libro de Actas de Sesiones de Ayuntamiento

Administración 2012-2015.

En Zapotlanejo, Jalisco y siendo las 20:12 Veinte horas con doce minutos del
día 30 Treinta de Septiembre de 2015 dos mil quince, día señalado para
llevar a cabo la Sesión de Ayuntamiento número 85 Ochenta y Cinco, con
carácter de Solemne, correspondiente a la Administración Municipal 2012-
2015, preside la sesión FRANCISCO JAVIER PULIDO ALVAREZ,
Presidente Municipal y la Secretaría General que está a cargo del
LICENCIADO VÍCTOR MANUEL PERALTA CALVAN;

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 munícipes:

Presidente Municipal:
FRANCISCO JAVIER PULIDO ALVAREZ

Síndico:
JACQUELINE HERNÁNDEZ TEMBLADOR

Regidores:

RUBÉN EDGAR TORRES ÑUÑO
LIDIA VIVIANA BECERRA JIMÉNEZ
VÍCTOR FERNANDO ALVAREZ IÑIGUEZ
LUIS PÉREZ VENEGAS
MARTHA ROCIÓ MALDONADO DADO
JOSÉ LUIS GARCÍA ANDRADE
JUAN CARLOS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
JUAN ERNESTO NAVARRO SALCEDO
MARGARITA MALDONADO GARCÍA
LUIS RICARDO CORTES MORALES
JOSÉ ANTONIO CONTRERAS HERNÁNDEZ
GREGORIO DAVALOS ÑUÑO

El Presidente Municipal interroga al Secretario General si fueron notificados
los Regidores en tiempo y forma, para la celebración de la presente Sesión
Solemne, El Secretario General se le indica que sí, que fueron notificados en
tiempo y forma. Acto continuo 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 declarando instalada y abierta la sesión, siendo válidos
los acuerdos que en ella se tomen.

La presente Sesión ordinaria fue convocada, de conformidad a lo dispuesto
por los artículos 29, 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 FRANCISCO JAVIER PULIDO
ALVAREZ, conforme al siguiente:



ORDEN DEL DÍA:

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL.
2. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE MUNÍCIPES QUE

RECIBIRÁ AL REPRESENTANTES PERSONAL DEL
GOBERNADOR MTRO. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ,
EN LA PERSONA DEL MTRO. ROBERTO LÓPEZ LARA,
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, E INTEGRACIÓN DEL
MISMO A LA SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO.

3. HONORES A NUESTRA BANDERA Y ENTONACIÓN DEL HIMNO
NACIONAL MEXICANO.

4. PALABRAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LICENCIADO EN
CONTADURÍA PUBLICA FRANCISCO JAVIER PULIDO ÁLVAREZ
A LA CIUDADANÍA.

5. TOMA DE PROTESTA A LOS INTEGRANTES DEL
AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO, PARA EL
PERIODO 2015-2018.

6. ENTREGA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
7. INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA HÉCTOR ÁLVAREZ
CONTRERAS.

8. MENSAJE DEL REPRESENTANTE PERSONAL DEL
GOBERNADOR MTRO. ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ EN LA
PERSONA DEL MTRO. ROBERTO LÓPEZ LARA, SECRETARIO
GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

9. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Por lo que en uso de la voz el Presidente Municipal señala que está a
consideración de los Regidores presentes el orden del día, el Presidente en
uso de la voz pregunta a los Regidores si están de acuerdo con el orden del
día agregando lo antes señalado en el punto numero tres y se procede a
someter a votación de los presentes el orden del día y les consulta en
votación económica si lo aprueba, el cual es APROBADO POR
UNANIMIDAD. - - -

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 DA.
Ya fue llevado a cabo al nombrar lista de asistencia al inicio de la presente
sesión declarada la existencia de quorum legal. ....... - ............ --

DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.
NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE MUNÍCIPES QUE RECIBIRÁ AL
REPRESENTANTE PERSONAL DEL GOBERNADOR MTRO. JORGE
ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ, EN LA PERSONA DEL MTRO.
ROBERTO LÓPEZ LARA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO, E INTEGRACIÓN DEL MISMO A LA SESIÓN
SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO.
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez
refiere: Bien en estos momentos instruyo al Sindico Municipal Licenciada
Jacqueline Hernández Temblador y ai Regidor Licenciado José Luis García
Andrade, para que acompañen a que se integre a este presidium al
Secretario General de Gobierno Maestro Roberto López Lara que nos honran
con su presencia, representante personal del Gobernador del Estado de
Jalisco, Licenciado Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.



Toma el uso de la voz el Secretario General Lie. Víctor Manuel Peralta
Calvan y refiriéndose al pleno manifiesta: Gracias Presidente. Señores
Regidores se da cuenta en estos momentos de la presencia del Maestro
Roberto López Lara, Secretario General de Gobierno y representante del
Gobernador del Estado Licenciado Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez
refiere: Bienvenido señor Secretario y amigo Maestro Roberto López Lara es
un honor para este municipio contar con tu presencia en representación del
Gobernador Licenciado Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Te agradezco
mucho por tu presencia. Muchas gracias y bienvenido.

DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.
HONORES A NUESTRA BANDERA Y ENTONACIÓN DEL HIMNO
NACIONAL MEXICANA.
Toma el uso de la voz el Secretario General Lie. Víctor Manuel Peralta
Calvan y refiriéndose al pleno manifiesta: Para este punto se les solicita
ponerse de pie por favor para la realización de los honores a nuestra bandera
y a entonar el Himno Nacional Mexicano.
Se procedió a hacer honores a nuestra bandera y a entonar el Himno
Nacional Mexicano.

DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.
PALABRAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LICENCIADO EN
CONTADURÍA PUBLICA FRANCISCO JAVIER PULIDO ÁLVAREZ A LA
CIUDADANÍA.
Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido
Álvarez y refiere: Muy buenas noches. Maestro Roberto López Lara,
Secretario General de Gobierno y Representante del señor Gobernador del
Estado de Jalisco Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Señor Héctor
Áívarez Contreras, Presidente Municipal electo. Señores integrantes del

yuntamiento saliente y entrante. Amigos todos y familiares sean ustedes
bienvenidos. Quiero primeramente en esta noche darle gracias a dios por esa
oportunidad que me dio de estar al frente de este pueblo tan importante en
este Estado de Jalisco. Me voy satisfecho con un trabajo realizado, con
muchos problemas, pero la verdad con muchas satisfacciones. Yo creo que
lo más importante de un ser humano es servir a su pueblo. Agradecerles a
todos ustedes por esa comprensión que hubo hacia mi persona y a toda la
gente de este Ayuntamiento. La verdad después hasta el día de hoy después
de tres años que iniciamos precisamente esta función tan importante. Con
muchos retos quedan cosas todavía pendientes y quedan muchas cosas
buenas. Lo más importante en esto, que las cosas se hicieron con
honestidad, con transparencia y los resultados ahí están. Quiero decirles que
al día de hoy todavía tuvimos una sesión extraordinaria para aprobar todavía
y decirles a todos los trabajadores del Ayuntamiento que quedan los seis
millones doscientos treinta y dos mil pesos de la parte proporcional de
aguinaldo para que se les pague el día veinte de diciembre. Creo que con
esto estamos cumpliendo con mucho esfuerzo. Yo esperaba el día de ayer
terminando estas cuentas y que sepa todo el cabildo entrante que muchas
veces y tú lo sabes que no queda por uno. Pero ahí esta, que hasta el ultimo
día. Hace tres o cuatro días, el domingo precisamente teníamos nada más
cuatro millones aprobados y que era lo que teníamos. No descansamos en
los tres días siguientes y hoy quiero decirte que esta cubierta la parte
proporcional. No tengan ningún pendiente de eso. Ustedes a todo el cabildo
entrante. Voy a ser muy breve por el tiempo y el respeto a todos ustedes, les
agradezco su paciencia. Que es lo que estamos dejando en nuestras
cuentas, rápido les entregaron las cuentas. Decirte y decirles a todos los que



integran este cabildo que me siento orgulloso porque en su momento
trabajamos todos. Hubo situaciones y lo pude comprobar con los nuevos
regidores que están entrando que si se puede decir, con gente de nuestro
partido había no diferencias. Simplemente su opinión y hasta se votaba en
contra. Pero eso es lo que he respetado. Porque cada uno de ustedes en su
momento voto por unanimidad en algunas propuestas como el Centro
Universitario, propuestas como la metropolizacion en donde estuvo todo el
cabildo de acuerdo. Algunos Regidores que no estuvieron de acuerdo, es
muy respetado. Yo en ese sentido quiero agradecerle sinceramente a cada
uno de ustedes por ese apoyo. Que lo que se hizo en Zapotianejo se hizo
con la ayuda de todos. No es solo el Güero Pulido, sino somos un
Ayuntamiento que se compone por catorce Regidores. Les agradezco
sinceramente por ese apoyo. Vamos a dejar el saldo a proveedores de once
millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil pesos. Decirles que yo recibí de
proveedores la cantidad de siete millones ochocientos mil pesos. Una deuda
de algunos constructores de doce millones trescientos noventa mil pesos.
Pero quiero decirles también que están etiquetados por el programa dos mil
quince para pagar estos doce millones, viene veintidós millones y medio de
pesos que están por recibir en los próximos meses. En BANOBRAS un
crédito por veintisiete millones novecientos treinta y un mil pesos. Yo tenía un
saldo cuando recibí de tres millones y medio de pesos. Que realmente de
esos veintisiete millones novecientos mil pesos le tocaría pagara este
Ayuntamiento entrante la cantidad de nueve millones de pesos. Hay
desgraciadamente esto en el cabildo, dos laudos del que tengo conocimiento
de dos laudos y ya con el problema muy fuerte. Uno por un millón doscientos
cincuenta mil pesos y el otro por la cantidad de seiscientos cincuenta mil
pesos. Estos laudos ya los habíamos recibido nosotros también. Es
prácticamente la cantidad de un millón novecientos mil pesos. Decirles que
hay una orden de suspensión por quince días. Se giro a su servidor y quince
días también a nuestra Síndico. Decirles que pagamos también de esos
nueve millones y medio de pesos que yo recibí de laudos, yo pague seis
millones. Y ya de las demanda ya no podemos hacer nada. Compramos ya
que se debía de Puente de Calderón dos millones y medio de pesos del
terreno que se pago también. Algo bueno que quiero decirles también que en
bancos vamos a dejar diez millones once mil trescientos sesenta y cuatro
pesos todavía. En efectivo un millón ciento noventa y tres mil pesos. Esas
son las cuentas y no quiero pintarlas bonitas. Decirte que las obras o
decirles que las obras que todavía están en proceso realmente hay el
recurso. Por decirles la calle Ángela Peralta es un programa con un costo de
cinco millones de pesos. En el que el Gobierno del Estado pone tres millones
trescientos treinta y tres mil y el Gobierno Municipal pone dos millones
doscientos veintidós mil pesos. Esos dos millones doscientos veintidós mil
pesos Héctor, están en bancos paraqué siga esa obra. Con esto más que
otra cosa les digo con respeto, les decía que hoy es una fiesta para todo
Zapotianejo. Porque tanto la administración que entra, están contentos. La
administración que salimos, salimos contentos con ese trabajo que hicimos.
La verdad mi reconocimiento a todos los ciudadanos de Zapotianejo por su
comprensión. Creo que hemos cumplido y lo más importante es que ustedes
son los que nos tiene que juzgar. Muchas gracias y buenas noches a todos.

DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.
TOMA DE PROTESTA A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO, JALISCO, PARA EL PERIODO 2015-2918.
En uso de la palabra el C. Francisco Javier Pulido Álvarez, Presidente
Municipal saliente refiere: En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 2,4,10,13,14 29 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
procedo a tomar protesta de ley a los ciudadanos Regidores y Síndico
electos que entraran en funciones el día primero de Octubre del año 2015
dos mil quince, conforme a la planilla siguiente:



HÉCTOR ALVAREZ CONTRERAS, PRESIDENTE MUNICIPAL
JAIME SALVADOR LUPERCIO PÉREZ, SÍNDICO.

RICARDO MORALES SANDOVAL, ROSA RUVALCABA NAVARRO,
SANDRA JULIA CASTELLÓN RODRÍGUEZ, ALEJANDRA PADILLA
GONZÁLEZ, ROBERTO ROBLES CAMARENA, MARÍA CONCEPCIÓN
HERNÁNDEZ PULIDO, MARTIN AGOSTA CORTES, RUBÉN TORRES
HERNÁNDEZ, IVAN SELVERA DÍAZ, JAVIER BECERRA TORRES, HILDA
RABIÓLA TEMBLADOR JIMÉNEZ Y CARLOS CERVANTES ALVAREZ;
REGIDORES PROPIETARIOS.

En uso de la palabra el C. Francisco Javier Pulido Alvarez, Presidente
Municipal saliente toma la protesta de ley en el desempeño de sus
funciones, dirigiéndose a los servidores públicos electos en los siguientes
términos:

"PROTESTAN CUMPLIR Y EN SU CASO HACER CUMPLIR LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA
PARTICULAR DEL ESTADO, LAS LEYES, LOS REGLAMENTOS Y
ACUERDOS QUE DE UNA Y OTRA EMANEN, ASÍ COMO DESEMPEÑAR
LEAL Y EFICAZMENTE EL CARGO DE MUNÍCIPES QUE EL PUEBLO
LES HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y
PROSPERIDAD DEL MUNICIPIO".

Los interpelados contestaron;

"SI PROTESTO"

A lo que el C. Francisco Javier Pulido Alvarez, Presidente Municipal saliente
continúo diciendo:

ASÍ NO LO HICIERAN, QUE LA NACIÓN, EL ESTADO Y EL
MUNICIPIO DE LOS DEMANDEN"

Se dio por instalado e! Honorable Ayuntamiento y, al efecto, el Presidente
saliente, de pie, así como los demás Regidores y Público asistente,
pronuncio las siguientes palabras:

"SE DECLARA LEGITIMO Y SOLEMNEMENTE INSTALADO EL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO,
JALISCO, DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO PARA EL
PERIODO 2015-2018"

DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.
ENTREGA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
Héctor Alvarez Contreras Presidente Municipal, hago entrega de los bienes,
derechos y obligaciones que integran el patrimonio Municipal. Deseo
informarles que cada uno de los responsables de las dependencias
Municipales proporciono: Lista del personal, asignado, inventario de los
bienes a su cargo, obras en proceso de realización, relación de asuntos en
tramite, dinero, títulos, archivos, libros, documentos que conciernan a la
institución y todo aquello que por cualquier concepto corresponda al
Patrimonio Municipal. Que por cualquier concepto corresponda al Patrimonio
Municipal. Con este acto doy cumplimiento a lo establecido por los artículos



16 y 17 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, y en los artículos 61 y 62 de la Ley de Responsabilidad de
los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DESAHOGO DEL SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.
INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO LICENCIADO
EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA HÉCTOR ALVAREZ CONTRERAS.
En uso de la voz el Presidente Municipal Francisco Javier Pulido Álvarez
refiere al Pleno del Ayuntamiento: Muy buenas noches. ¿Como andamos?
Mis chiquillos. Me entretuve tantito porque tuve que tuve que modificar un
poco el discurso original que traía. Los números que nos presentaron en este
momento no cuadran con los que yo traigo y por respeto a los aquí
presentes, por respeto a los aquí presentes me voy ahorrar tres paginas de
mi discurso para dejarlos por aquí pendientes. Y atendiendo, lo digo con todo
respeto y humildad atendiendo una petición especial del Maestro Roberto
López Lara, nuestro actual Secretario General de Gobierno a quien le doy la
bienvenida. Maestro con mucho respeto. Mis respetos para usted. Gracias
por venir en representación de nuestro amigo el Gobernador Aristóteles
Sandoval. A los representas de la cámara de la industria del vestir y de
comercio de Guadalajara, a los representantes de las organizaciones civiles,
de empresarios y fabricantes de Zapotlanejo. A nuestros representantes
eclesiásticos de nuestro Municipio. Señores Ex Presidentes Municipales aquí
presentes. Licenciado Ernesto Negrete, representante del Partido Movimiento
Ciudadano, a todos los aquí presentes, amigas y amigos que nos hacen el
favor de acompañarnos en este gran día en el que iniciamos un gran
Gobierno. Hoy treinta de Septiembre del 2015 dos mil quince he tomado la
protesta de ley para conducir la Administración Municipal 2015-2018. Porque
ustedes así lo decidieron en las urnas en la pasada elección constitucional.
Gracias por todo el apoyo que nos dieron. Realizamos una campaña limpia y
de propuestas, austera y ecológica sin pintar bardas, sin colgar lonas y
espectaculares. Se hizo sin ninguna publicidad costosa o contaminante.
Desde ese momento demostramos con trabajo y austeridad que se puede
llegar a cada una de las familias. A cada domicilio de Zapotlanejo para
conocer de sus necesidades pero también de sus soluciones. Me acompañan
en esta enorme responsabilidad de gobernar a mi Municipio las y los
Regidores Rosa Ruvalcaba Navarro, Ricardo Morales Sandoval, Sandra Julia
Castellón Rodríguez, Jaime Salvador Lupercio Pérez, Alejandra Padilla
González, Roberto Robles Camarena, María Concepción Hernández y
Martin Acosta Cortes, de Movimiento Ciudadano. Gracias, gracias por el
esfuerzo tan grande. El señor Carlos Cervantes Álvarez del Partido Acción
Nacional. Gracias Carlos. El Ingeniero Rubén Torres Hernández, Javier
Becerra Torres, Hilda Fabiola Temblador Jiménez e Iván Celvera Díaz del
Partido Revolucionario Institucional. Con quienes formaremos un equipo
unido por el único bien en común que es Zapotlanejo. Tengo ahora el gran
honor y la gran responsabilidad de responder a sus expectativas y en la
confianza en nosotros depositada. Por ello hemos trabajado minuciosamente
que me acompañara en los próximos tres años de mi gobierno. Vienen a mi
memoria las desagradables experiencias y las tristes condiciones en las que
me ha tocado recibir. Hace nueve años y el día de hoy en las
administraciones que me han precedido. Fue en dos mil siete la primera vez
en mi vida que incursione como servidor publico. En esa ocasión
encontramos un gran desorden en las finanzas del Municipio. Con un
presupuesto de escaso de 90'000,000.00 Noventa millones de pesos nos
heredaban una deuda de más de $40'000,000.00 Cuarenta millones de
pesos, producto de dos administraciones anteriores. Mediante una
reingeniería administrativa se diseño una estrategia de austeridad total.
Bajamos todos los sueldos de todos los funcionarios de primero y de
segundo nivel e inclusive el de mis compañeros Regidores y el mío personal
en casi un 40% cuarenta porciento. Eliminamos gastos de representación,
celulares, vehículos oficiales para uso particular, consumo de gasolina y todo
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lo que tenía que ver con cuestiones de gastos irrelevantes o suntuosos de
ceremonias o de inauguración de obras. Con una política de austeridad total,
con un gran equipo de trabajo y la confianza decidida de los ciudadanos así
como del apoyo del estado y de la Federación. Logramos generar los
recursos necesarios y suficientes para pagar en tres años más del 70%
setenta porciento de las deudas heredadas. Realizamos 1,104 mil ciento
cuatro obras de gran impacto social y todavía nos alcanzo para comprar
terrenos y maquinaria pesada que acrecentaron el patrimonio del Municipio.
Algo más que también es importante señalar, dejamos en la Tesorería casi
coincidentemente más de un millón doscientos mil pesos en efectivo y
convenios que en la siguiente administración que representaron ingresos
reales alrededor de quince millones de pesos. Estos están documentados.
Cuatro millones quinientos mil pesos para terminar la primera etapa del
Parque Histórico Eco Turístico Puente de Calderón que hoy es orgullo y
disfrute de propios y extraños. Siete millones y medio de pesos de la
recuperación que llevamos a cabo de la fraudulenta venta de lo que hicieron
mis antecesores de las veinte hectáreas de reserva ecológica territorial y la
única que tenia el Municipio. Dos convenios de pago, de transmisiones
patrimoniales por casi cuatro millones de pesos del Parque Industrial de
Zapotlanejo. Con todo lo anterior después de recibir un Municipio
completamente endeudado y contra todos los augurios enderezamos el
rumbo. Dejamos finanzas sanas a la siguiente administración. Quiero aclarar
puntualmente que mi administración dos mil siete no se volvió a endeudar
con un solo peso. El panorama, ni modo que me brinque esto. El panorama
general que nos encontramos en esta ocasión es muy similar a la vez
anterior. Estamos iniciando con una administración con cierto deterioro en
sus finanzas públicas. Esto si me lo brinco. En resumen a los números que
tengo yo basados en la última cuenta publica que entregaron el día de hoy a
la Auditoria Superior del Estado. La deuda que nos heredan, que nos
heredan y que en su momento lo vamos a comentar que es alrededor de
setenta millones de pesos, setenta. Eso equivale al treinta y cinco por ciento
del presupuesto por ejercer en el dos mil dieciséis. Falta revisar de manera
puntual los documentos que nos entregaran de manera oficial y espero q
no haya más sorpresas que frenen el desempeño de mi gobierno. El
panorama para mí en lo personal que vengo de la iniciativa privada, que
vengo de la nada. Vengo de levantar una empresa de la nada, se del
problema que representa la deuda. Se de el problema que representa el
freno que le podemos poner a una empresa que es similar el ponerle el freno

n_ gobierno que tiene muchas ganas de arrancar fuerte. Tenemos que
recuperar la confianza de la gente con acciones muy concretas, palpables y
comprobables. A partir de hoy estaremos implementando de nueva cuenta
una política de austeridad total. Que deberá de observarse de manera >.
puntual en los próximos tres años para generar ahorros importantes para el
Municipio. Eficientando el ejercicio de los recursos públicos con absoluta V\. De nueva cuenta reduciremos los niveles salariales, los salarios

de los coordinadores, jefes de oficina y el mío propio hasta en un veinticinco
porciento. Disminuiremos la nomina del personal. Estaré trabajando con tan
solo cuatrocientos ochenta colaboradores. Estoy seguro que con un equipo
más compacto, pero más eficiente daremos mejores resultados.
Eliminaremos todos los gastos de representación, viáticos, celulares,
consumos de gasolina, gastos de ceremonias excesivos, gastos de
inauguración de obras. Híjole de la tarjeta de crédito no iba a decir nada,
pero ya. Y la famosa tarjeta de debito para consumo de comidas y otros
gastos personales del Presidente que en los últimos seis años y hay que
aclarar que no fue en esta administración. Sino que lleva dos. En los últimos
seis años le costaron al Municipio más de un millón de pesos, más de un
millón de pesos que se gastaron en comidas. Con todo lo anterior y con otras
medidas más que vamos aplicar estaremos generando y se los vamos a
comprobar ahorros anuales por más de veinticinco millones de pesos que se
aplicaran. Primero a pagar las deudas que nos dejan y segundo a las obras
prioritarias en beneficio de las familias más necesitadas de nuestro
Municipio. En mi administración y que quede claro para los que me
acompañaran en el ejercicio de la función pública. En mi comisión y en mi
administración no habrá comisiones mochas o transas. Seremos una
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administración austera, atenta y honesta al cien porciento. Una

administración de hechos comprobables y no de discursos bonitos y
promesas incumplidas. La operación de mi gobierno estará basada en siete
ejes fundamentales para impulsar nuevamente a nuestro Municipio, a la
ciudad generosa, prospera, tranquila, generadora de empleos y proveedora
del bienestar para sus habitantes y de quienes a diarios nos visitan con
diferentes motivos. El primer eje integrado bajo el concepto de construcción
de comunidad que a través de su coordinación tendrá como función el diseño
y ejecución de estrategias para la formación de ciudadanía. La construcción
de comunidades y el fortalecimiento del tejido social. Fomentara la
participación ciudadana en el diseño de programas y proyectos que mejoren
la calidad de la vida de las familias de Zapotlanejo. Serán el deporte, la
cultura, la recreación, la de educación, la de salud las principales
herramientas para el logro de sus fines. Más ciudadanos plenos y mejores
comunidades. En el área de salud es importante señalar que los servicios
médicos municipales tienen graves carencias. No hay médicos, no hay
medicinas. Las instalaciones son totalmente inapropiadas. Los camiones de
la salud están descompuestos y no cumplen con su función primordial de
atender a los ciudadanos de las zonas más alejadas y marginadas de
nuestro Municipio. Nuestro propósito es mejorar sustancialmente el apoyo en
la atención que por ley debemos de otorgar a los trabajadores del
Ayuntamiento y a sus familiares. Por lo anterior en estos primeros días de mi
gobierno estaremos celebrando importante convenio con la Secretaria de
Salud para garantizar el abasto eficiente y oportuno de medicinas y la
atención médica de primero y de segundo nivel en los diferentes hospitales
del sector salud a nivel federal y estatal. Pero hay algo mucho más
importante, se da el hecho de que con los ahorros que estaremos generando
a partir del día de hoy iniciaremos el proyecto para la construcción de la
nueva unidad de los servicios médicos municipales. Que brindaran una
atención más cálida, amable y oportuna a miles de Zapotlanejenses. En eso
vamos aplicar los ahorros. Además quiero anunciar de manera oficial nuestro
apoyo total para el inicio de la construcción del primer hospital especializado
para tratar la distrofia muscular a nivel Latinoamérica. Este proyecto dirigido
por el Maestro, Doctor, Investigador y Científico Gabriel Pasamente a través
de la fundación Pasamente tendrá un costo de inversión en nuestro Municipio
de treinta millones de dólares. Sera proveniente de los benefactores de
diferentes partes de México, de los Estados unidos y de diferentes países
Europeos. Maestro Gabriel no se si este aquí presente. ¿No esta? Padre
muchas gracias, muchas gracias por aguantar para iniciar junto a mi
administración esta gran obra que dará atención a muchos miles de
mexicanos. En nosotros tendrá todo el apoyo que se requiera para que se
consolide este gran proyecto. Muchas gracias. Algo muy importante que tiene
que ver con la salud, que es el tema de las adicciones. Estamos generando
la unidad especializada de prevención de adicciones que tendrá como misión
fundamental el contacto directo con estudiantes, padres de familia y
maestros, de las escuelas del Municipio de diferentes niveles. Esto para
coadyuvar de manera directa y prevenir el consumo de drogas y alcohol a
temprana edad. Pero también realizaran trabajo de campo con quien ya
padecen el problema de esta terrible enfermedad que se extiende cada vez
más. En educación estaremos atendiendo de manera puntual a todas y cada
una de las escuelas de diferentes niveles en cuestiones de rehabilitación,
jardinería y embellecimiento integral. Sera también una tarea constante y
permanente de mi gobierno la gestión ante el Gobierno Federal y Estatal
para la construcción de más y mejores espacios educativos para nuestros
niños y jóvenes. Con personal capacitado impartiremos cursos y
conferencias a maestros, alumnos y padres de familia apoyando
decididamente la sinergia que debe de existir entre todos para lograr una
mejor educación de sus hijos. Seguiremos apoyando de manera decidida a
los estudiantes que gozan del beneficio del transporte gratuito. Quienes por
ahí dieron que yo iba a quitar ese servicio, también se equivocaron. El
transporte gratuito para los estudiantes va con todas nuestras fuerzas y con
todo nuestro apoyo. Otra cosa importante que tengo que anunciar el día de
hoy, en los próximos treinta días estaremos firmando un convenio con la
Universidad de Guadalajara para iniciar con el funcionamiento de la
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Universidad Virtual U de G. Mi gobierno aportara las instalaciones físicas y
la Universidad los equipos y su mantenimiento. Esto será una realidad.
Tendremos mejores oportunidades en preparaciones académicas profesional
para todos nuestros ciudadanos que desean terminar su preparatoria o
cursar carreras profesionales e inclusive a nivel de maestrías. También en
cuestión a educación y como precisión en el año dos mil ocho siendo yo
Presidente Municipal deje asignadas sesenta hectáreas de terreno parados
proyectos muy importantes que por cuestiones de tiempo no logre consolidar.
Treinta hectáreas para la Ciudad Científica y del Conocimiento y treinta
hectáreas para el Centro Universitario para la Universidad de Guadalajara
desde el dos mil ocho. Para los que ahí se les ocurrió decir que yo no estaba
a favor de la educación y que si llegaba y le iba a dar para atrás a este
proyecto. A todos los aquí presentes y a la ciudadanía en general les repito
que reitero mi apoyo incondicional a las autoridades de mi querida
Universidad de Guadalajara. El Centro Universitario de Zapotlanejo desde
hace muchos años lo estamos necesitando con todas nuestras fuerzas, con
todo nuestro corazón el Centro Universitario de Zapotlanejo va porque va
chingado. El segundo eje, no se desesperen faltan cinco, tranquilos
relájense. Asumiendo la responsabilidad de recursos humanos y materiales
para el Municipio a través de la provisión de insumos para cada una de las
dependencias del Gobierno Municipal. Es a través de este eje de Gobierno
que garantiza el cumplimiento de las normas en la adquisición de bienes, en
la prestación de servicios y la calidad y eficiencia de todos y cada uno de mis
colaboradores. Este eje promoverá la reactivación de la economía local a
través de la adquisición de bienes y servicios preferentemente a proveedores
locales. A todos los interesados les invito registrarse en nuestro padrón de
proveedores y ofrecer lícitamente la calidad, precio, servicio y garantía. El
recurso público del Municipio debe quedarse ahí mismo como un motor más
del desarrollo económico local. Tercer eje de desarrollo económico en el
combate a la desigualdad. Es una estrategia sectorial para fomentar el
crecimiento económico, inversiones productivas y el aprovechamiento
sustentable de los recursos económicos, naturales y humanos. Cuyo objetivo
fundamental es aumentar las capacidades y oportunidades de las personas.
Para que las familias de Zapotlanejo alcancen una mejor calidad de vida en
condiciones de igualdad. La economía del Municipio esta basada
fundamentalmente en la fabricación de ropa y en la comercialización de la
misma. Zapotlanejo llego a ser un referente nacional, un centro importante de
intercambio comercial y de moda. Necesitamos reactivar la economía en
nuestro Municipio. Para lo anterior, hace dos meses estamos trabajando en
un proyecto integral de promoción y de difusión en el que hemos convencido
e involucrado a comerciantes y fabricantes de lo importante que será trabajar
unidos en proyectos comunes con líneas muy claras y precisas de acción. Ya
logramos organizar y agrupar un importante número de fabricantes en una
asociación civil que se afiliara a las cámaras correspondientes para su buen

^empeño. Ya se esta haciendo lo mismo con los comerciantes. Mi
gobierno esta comprometido a organizar y apoyar a estas organizaciones
que se encargaran de ejecutar todas y cada una de las acciones que juntos
vamos a realizar dentro de este gran proyecto general de promoción y
difusión del Municipio. Con estos grupos organizados, con los fabricantes me
comprometí entre otras cosas a aportar el cincuenta por ciento de lo que
cuesten los stands de cuatro de las exposiciones más importantes del país.
Esto para que exhiban y vendan sus prendas hechas en Zapotlanejo. , ^,
Estaremos apoyando también con la grabación de un video promocional que
se producirá de manera mensual para ser difundido en setecientos
autobuses de diferentes líneas de autotransporte de pasajeros.
Recuperaremos a los promotores y promotoras que hace tiempo operaba y
que dejaron de traer autobuses especializados de pasajeros a comprar ropa.
Impugnaremos para que se construya una central camionera digna donde
sean atendidos y recibidos de manera cordial y amable para que les queden
ganas de regresar. Es increíble que a estas alturas Zapotlanejo no cuente
con un lugar digno y amigable para quienes usan el transporte público como
medio para visitar a nuestro Municipio. En este proyecto incluiremos de
manera decidida a los demás sectores que sostiene la economía y me refiero
al turismo religioso. Tenemos dos santos muy milagrosos que poca gente
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conoce y que poca gente visita. Me refiero al turismo histórico de la

conquista, la independencia, la revolución y la cristiada. También poco
conocido. Que decir de nuestra gastronomía, el pozóte, las tostadas
raspadas y el borreguito al pastor. Y no podemos dejar de mencionar y
promover dentro de este gran proyecto a nuestros artistas y empresarios de
la cantera y a nuestros productores de lácteos y sus derivados. Todas y cada
una de las actividades que genere empleo y producen riqueza de manera
tradicional tendrán el apoyo total dentro de nuestro gran proyecto de
promoción y difusión desde el Gobierno Municipal. Para lo anterior, para
difundir todo lo anterior y acorde a la base tecnológica y de las
comunicaciones en un mundo globalizado hemos diseñado una página en
Internet que pronto empezara a circular. En donde se hará la difusión entre
otras cosas al video mensual y a todas y cada una de las actividades
económicas que ya hemos mencionado. Yo estoy seguro, completamente
seguro que si nos unimos con acciones muy concretas en un mismo sentido,
lograremos reactivar la economía tradicional generando mejores condiciones
de vida para todos los habitantes de mi querido Zapotlanejo. Cuarto eje,
estrategia para el reordenamiento y la gestión del territorio municipal. Lo que
era antes Obras Publicas. Impiementara acciones de política ambiental y
sustentabilidad como eje transversal, paraqué la transformación de la ciudad
se de en entornos más apropiados para vivir con calidad. Sera el instrumento
para el ordenamiento de los espacios públicos, diseño, gestión y
construcción de obras para el desarrollo. Logrando una zona urbana y
comunidades rurales integradas, seguras y funcionales. Un tema importante
que tiene que ver con este eje de la gestión de la ciudad. Durante estos
últimos tres años el ramo de la construcción se vio fuertemente afectado por
los costos de los permisos y la intransigencia de funcionarios que inhibieron a
través de engorrosos tramites esta actividad tan noble que genera cientos de
empleos. A partir de mañana revisaremos de manera rápida y expedida
todos los trámites de construcción de cualquier tipo y tamaño para
destrabarlos de inmediato. Bajando los costos de los mismos en los casos
que la ley nos lo permita. Apoyaremos de manera decidida a las personas de
más escasos recursos que con mucho trabajo logran generar sus ahorritos
para pegar unos ladrillos más en sus viviendas. Es el caso que les sale más
caro el permiso que la remodelación. Les facilitaremos el trámite y los
acompañaremos con asesoría técnica. Con lo anterior contribuiremos a
generar empleos de manera inmediata en este importante motor del
desarrollo del Municipio. Quinto eje, el quinto eje es el de los Servicios
Municipales. A través de una estrategia que se traducirá para garantizar los
servicios básicos fundamentales de todos los ciudadanos que le pertenecen
por la sola razón de su dignidad. Eficientaremos el uso y consumo de agua
limpia, la conservación, mantenimiento del alcantarillado y drenajes. Así
como la separación, recolección y disposición de residuos. Aseo de la
ciudad, mantenimiento de edificios públicos y patrimoniales, cuidados de
parques, jardines y Unidades deportivas. Alumbrado público, rastro municipal
y mantenimiento de los cementerios. Tarea inmediata, será el bacheo
general del Municipio y la rehabilitación de más de ciento treinta kilómetros
de caminos rurales y saca cosechas. Y la compra en cuanto la situación lo
permita de equipo de fumigación para combatir la proliferación del mosco del
dengue y la Chicongunia. Tema que pareciera irrelevante, pero que en
realidad en los últimos tres añosa causado innumerables molestias a todos
los ciudadanos del Municipio. Alguien dirá, ¿y los mosquitos que tiene que
ver? hay gente que en algunas colonias de broma me decían Don Héctor
urge, urge que fumigue, a mis niños ya traen los zancudos en peso. En
materia de alumbrado público enfrentamos también retos y problemas que
demandan rápida atención. La prestación del servicio de alumbrado público
es permanente obligación de los Gobiernos Municipales. A este rubro se
dedica una importante parte del presupuesto. Como parte importante del
proceso de reingeniería financiera que hemos emprendido. Esta
administración habrá de formalizar un esquema para convertirse en el
primero en le país para aprovechar la apertura del sector energético y
participar en le mercado eléctrico mayorista. A través de suministradores
calificados, además de recibir energía eléctrica de fuentes renovables. Lo
haremos sumando nuestro esfuerzo con el de otros Municipios a fin de
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cumplir con los requisitos de consumo que se marcan y obtener la calidad
de usuario calificado. Indispensable para entrar en el nuevo esquema de
aprovechamiento energético del país. Con ello el consumo que tiene el
Municipio en energía eléctrica superior a los ocho Gigawatts, hora, año
tendrá un ahorro tarifario que estimamos por lo menos en un quince
porciento. Recursos que podremos reorientar a obras prioritarias para la
sociedad. A partir de este día nuestro Municipio inicia en el esquema de
autoabastecimiento y suministro de energía con lo cual también habremos de
dejar de consumir más de treinta toneladas de bióxido de carbono por día.
Por lo que colaboramos con la protección del medio ambiente. Con ello
Zapotlanejo cumplirá ciertas características para iniciar su certificación en
materia de sustentabilidad ambiental. Etapa previa para acudir ante
organismos internacionales a efecto de que nos apoyen con recursos y
tecnología para emprender otros programas relacionados con la protección a
nuestro entorno. Este proyecto no representara costo alguno para el
Municipio. Por el contrario nos dará el beneficio de pagar menos recursos por
el consumo de energía tanto para el alumbrado público como para los
servicios de agua potable. En este sentido es importante decirles a ustedes
que son nuestra sociedad que al tener costos más competitivos estamos
previendo evitar que ante los escasos recursos financieros que tenemos
debiéramos recurrir a tandeos de agua. Es decir, cortar el servicio de los
hogares de Zapotlanejo en las horas que el costo de energía para bombear
el agua potable es mayor. Hemos cuidado también que nuestro proyecto en
materia de energía eléctrica, el ahorro del consumo de la misma tenga
también benéficos para el sector empresarial que con sus inversiones
generan fuentes de empleo. A quienes ya están establecidos habremos de
invitarlos a participar también. Tanto en los esquemas de autoabastecimiento
como de mercado abierto dependiendo en sus características y consumos.
Pero lo más importante es que nuestro Municipio puede ofrecer dentro de
sus ventajas competitivas a quienes estén interesados en ubicarse dentro de
nuestro territorio la posibilidad de disponer energía con precios competitivos
para sus actividades productivas. Sexto eje, seguridad publica. En seguridad
publica ni hablar, creo que la opinión de los ciudadanos pesa más que lo que
yo en este momento pueda decir. Zapotlanejo es reflejo fiel de lo que pasa en
el Estado y en el país. Existe una alta percepción de la inseguridad que
vivimos día a día en el quehacer cotidiano. Se siguen dando los robos a casa
habitación, asalto a los negocios y transeúntes y es muy constante la
desaparición de carros, motocicletas, burros, caballos, ganado ovino y
caprino y uno que otro viejo buey allá en el cerro en las zonas rurales. El
resultado de tener pocos policías, mal preparados y sin el compromiso social
on la ciudadanía. Nos daremos a la tarea de contemplar la cantidad mínima

de elementos que requiere. Hoy tenemos en activo cuarenta policías, veinte
por turno. Cuando necesitamos por lo menos cien. Séptimo eje,
transparencia y rendición de cuentas. Mi gobierno recuperara el camino en la
ransparencia y en la rendición de cuentas. En el periodo dos mil siete dos

nueve logramos posicionar al municipio en tercer lugar a nivel estatal por
el instituto de transparencia e informática. Fuimos quinto lugar a nivel
nacional de acuerdo a los organismos ciudadanos CINTRA. Hoy la realidad
es diferente. Zapotlanejo esta reprobado tres veces consecutivas. Mi
compromiso formal será trabajar para recuperar el lugar perdido y cumplir a
cabalidad con nuestra obligación institucional de rendir cuentas claras y
precisas a los ciudadanos. Finalmente quiero expresar mi más profundo
agradecimiento a mí equipo de colaboradores. Gracias por haber aceptado el
reto de vivir esta bolita experiencia de servicio. El día de mañana les estaré
tomando protesta de ley. Son hombres y mujeres de probada honestidad,
con quienes trazamos grandes ejes de gobierno y determinamos las
actividades que habremos de desempeñar con eficiencia y eficacia. Pero
sobre todo con gran calidad humana para el servicio de todos y cada uno de
ustedes. Maestro Roberto López Lara, gracias. Gracias de corazón maestro
por acompañarnos en el inicio de nuestra gestión. Estoy seguro que estará al
pendiente de nuestro desempeño y le pido respetosamente que agradezca
de nuestra parte al señor Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, a las
señoras Secretarias y a los Secretarios del Gobierno del Estado por
acompañarnos corresponsablemente en la sensible tarea de gobernar.
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Zapotlanejo los necesita, nosotros los necesitamos para hacer un buen

gobierno. Mis saludos distinguidos a los delegados del Gobierno de la
República, con quienes buscaremos los programas y apoyos que beneficien
a Zapotlanejo y coadyuven con la administración Municipal. Mi
reconocimiento al Gobierno Federal y a nuestro Presidente. Con quienes
estaremos conviviendo tres años de su administración en el marco de un
autentico federalismo. Al señor ex Presidente Municipal Francisco Javier
Pulido y a sus compañeros Regidores como seres humanos el más absoluto
de mis respetos. A los ex Regidores, Margarita Maldonado García, José
Antonio Contreras Hernández, Luis Ricardo Cortes Morales y el Profesor
Juan Ernesto Navarro Salcedo el más absoluto de mis respetos. Supieron
comportarse a la altura de las circunstancias adversas que tuvieron que
enfrentar por ser minoría en el Ayuntamiento. Una minoría fuerte y poderosa
que supo defender los intereses de los ciudadanos en todo momento. A
ustedes cuatro gracias por su valentía y por su entrega a Zapotlanejo. A mi
gran amigo y lo digo de corazón, el Ingeniero Rubén Torres. A mi estimado
maestro Carlos Cervantes. A todas y a todos mis apreciables Regidoras y
Regidores de este Ayuntamiento. Les pido de manera respetuosa que
formemos un solo equipo. Tendremos que tomar decisiones importantes que
dignificaran el trabajo de nuestro gobierno. La gente espera lo mejor de
nosotros. Como personas y funcionarios hagámoslo juntos y hagámoslo por
nuestras familias. Hagámoslo por Zapotlanejo, A todos los empleados del
Ayuntamiento absolutamente a todos, a sus líderes sindicales Jesús y a
Carlos González el más absoluto de mis respetos también. Especial
felicitación para Carlos por haber demostrado en estos últimos días de que
esta hecho un verdadero líder que se interesa por sus agremiados. A ustedes
y a todos mis compañeros de trabajo les pido de manera muy respetuosa
que se sumen a todas y cada una de las acciones de mi Gobierno.
Ayúdenme a cumplir con nuestra sagrada misión de servir de manera atenta,
cordial y respetuosa a todos, a todos, absolutamente a todos los ciudadanos
de nuestro Municipio. A mi familia, a mi querida y adorada familia, A mis
padres, hermanos y a mi suegrita. A mí esposa Patricia. Gracias a mis hijos
Daniel, Héctor, Mariana, Maye, Abner. A mis chiquitines Mía, Hectorin y
Victoria. Gracias por estar siempre conmigo, a mi lado y muy dentro de mi
corazón. En todas y cada una de las bendiciones que nos ha dado, ustedes
son mi gran bendición. Somos una gran familia como muchas familias de
Zapotlanejo. A los aquí presentes y a todos los Zapotlanejenses, no tengo
ninguna duda. Estamos decididos para impulsar muy fuerte a este Gobierno
de puertas abiertas, honesto y transparente. Que nos permitirá un mejor
lugar para vivir hoy mañana y siempre. Vamos ya, vamos hacer lo que
sabemos hacer muy bien. Estamos puestos, vamonos a trabajar.

DESAHOGO DEL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.
MENSAJE DEL REPRESENTANTE PERSONAL DEL GOBERNADOR
MTRO. ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ EN VOZ DEL MTRO. ROBERTO
LÓPEZ LARA, SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE JALISCO.
Toma el uso de la voz el Secretario General de Gobierno del Estado de
Jalisco, Maestro Roberto López Lara y refiere: Muy buenas noches tengan
todos ustedes. Saludo con afecto y con atención el discurso que acaba de
dar el Presidente entrante Héctor Álvarez Contreras, gracias por esta
invitación. De igual manera a todo el cuerpo edilicio que lo acompaña, plural
y democrático que acompaña a esta nueva administración publica. Quiero
también saludar al Licenciando Francisco Javier Pulido Álvarez Presidente
Municipal todavía hace unos minutos y también a todo su cuerpo edilicio que
lo acompaño. Mi reconocimiento a todos ustedes. Quiero decirles a todos los
habitantes de Zapotlanejo que el enemigo se llama la desigualdad, se llama
la pobreza. Eso ocasiona que haya delincuencia y sobre todo la falta de
recursos económicos a sus familias. Yo creo que esa es la parte fundamental
que es con lo que tenemos que luchar todos los gobiernos contra la pobreza
y la desigualdad. En ese caso quiero decirles también, quiero saludar con el
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respeto correspondiente a la esposa del señor Presidente y próxima
Presidenta del DIF Municipal, la señora Patricia. Muchas gracias por esa
atención. Es un gran honor para mí acompañarlos en representación del
Gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Y ser testigos de
esta toma de protesta, un acto de gran espíritu republicano que marca el
comienzo de un proyecto en el que la ciudadanía ha confiado en
consolidación de nuestra democracia. Se trata de un gran reto que asumen
con la más alta responsabilidad. En el cual siempre encontraran en el
Gobierno del Estado su aliado. Nuestra propuesta es construir desde el área
que corresponda. Las mejores oportunidades de bienestar y del desarrollo
sustentable para nuestras comunidades. En esta encomienda sin lugar a
dudas en el trabajo en equipo es como se lograran los mejores resultados.
Por ello confiamos en la coordinación y colaboración como sello en la
relación interinstitucional. Cada Municipio de Jalisco tiene necesidades
particulares y especificas. Para lo cual el Gobierno del Estado entablara un
dialogo permanente con cada Municipio. En especial con el Municipio de
Zapotlanejo. Lo anterior para implementar en conjunto las acciones que
beneficien a la población. Por su crecimiento poblacional y por su creciente
actividad económica Zapotlanejo esta consolidado como una de las
poblaciones con gran crecimiento en el área metropolitana de Guadalajara.
Existen problemas que requieren el apoyo de todos los Gobiernos. Por ello
debemos impulsar formulas de gestión destinadas a la unidad, a la
compatibilidad y de acciones. Jalisco en diferentes rubros ha recuperado el
liderazgo en escala nacional e internacional. Generamos confianza dentro y
fuera de nuestras fronteras. Somos líderes en generación de empleo y
abrimos nuevos mercados para nuestros productos. Al tiempo fortalecemos
la educación de nuestro niños y jóvenes que es la parte fundamental de
nuestro Gobierno. El interés primordial de! Gobierno del Estado es trabajar
por el bienestar de todos los jaliscienses. Para ello es fundamental que
Zapotlanejo continúe integrándose a esta historia de éxito que juntos
estamos escribiendo en Jalisco. Nuestra labor como servidores públicos es
continua y permanente. Por eso el Gobierno de Jalisco trabajamos en un
proyecto que dejara huella. Construyendo los cimientos en donde se finca el
desarrollo del Jalisco del futuro. La importante relación que los
Ayuntamientos establecen con la ciudadanía es fundamental para tomar el
pulso de las principales necesidades y así tener claridad de cómo pueden
resolverse los problemas. Por ello estaremos trabajando en colaboración

ra la solución de los problemas que aquejen a la gente de Zapotlanejo.
Aunque es una carrera contra reloj en la que los tiempos siempre son
ajustados tenemos la gran oportunidad de cristalizar acciones que serán la
semilla de progreso y desarrollo en el combate a la pobreza y a la
desigualdad. Así como también de un crecimiento cuidadoso del entorno en
donde vivimos. Señoras y señores, en este nuevo comienzo es importante
dar seguimiento a lo que se ha hecho bien. Reforcemos lo que ha dado
buenos resultados y sumemos las nuevas alternativas para mejorar. MÍ
estimado Héctor Álvarez Contreras te deseo a ti y a todo tú equipo el mejor
de los éxitos. Manos a la obra y hagamos el mejor equipo para Zapotlanejo y
sigamos construyendo el bienestar de los jaliscienses.

DESAHOGO DEL NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.
CLAUSURA DE LA SESIÓN.
En uso de la voz el Presidente Municipal Héctor Álvarez Contreras refiere al
Pleno del Ayuntamiento: Bien una vez agotado el orden del día se da por
terminado la presente sesión solemne agradeciendo el Ayuntamiento de
Zapotlanejo la presencia de las personas que nos acompañaron, invitados
especiales, ciudadanos en general, a todos los funcionarios y representantes
de los poderes, muchas gracias.
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Consulta si existe alguna otra propuesta, y no habiendo más asunto que

tratar se da por concluida la presente sesión Solemne, levantándose el Acta
respectiva, siendo las 21:30 veintiún horas con treinta minutos del día 30
Treinta de Septiembre de 2015 dos mil quince, firmando en ella los que
intervinieron y quisieron hacerlo en unión del suscrito Secretario General
quien autoriza y da fe.

El Presi

Francisco Jávíí¡

Sindico Municipal

nicipal;

Álvarez

Secretario General

Jacqueline Hernández Temblador Víctor Manuel Peralta Calvan

Regidores:

Rubén Edgar Torres Ñuño Lidia Viviana Becerra Jiménez

Martha Roció Maldonado Dado racia Andrade

Luis Pérez Venegas Juan Carlos González Hernández

Loreto Bedoy Moreno Juan Ernesto Navarro Salcedo

Margar¡ta"Maldonado García Luis Ricardo Cortes Morales

José Antonio Contreras Hernández Gregorio Dávalos Ñuño

La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Sesión Solemne número 85
Ochenta y Cinco celebrada por el Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco, a las 20:10
veinte horas con diez minutos del día 30 Treinta de Septiembre del 2015 dos mil
quince.


