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En Zapotlanejo, Jalisco y siendo las 19:30 diecinueve horas con treinta 
minutos del día 09 nueve de Diciembre de 2011 dos mil once, día señalado 
para llevar a cabo la Sesión de Ayuntamiento numero 53 (Cincuenta y Tres), 
con carácter de Solemne, correspondiente a la Administración Municipal 
2010-2012,  Preside la Sesión el C. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ PARRA, 
Presidente Municipal y la Secretaría General esta a cargo del LIC. JOSÉ 
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:  
C. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ PARRA 
 
Sindico: 
LIC. SAÚL FLORES RAMÍREZ 
 
Regidores Propietarios: 
 
PROF. CARLOS CERVANTES ÁLVAREZ 
C. IGNACIO LÓPEZ VENEGAS 
C. SARA ELOISA CASTILLO FLORES 
C. FEDERICO GUTIÉRREZ LÓPEZ 
PSIC.  JOSÉ ANTONIO NUÑO MARTÍNEZ 
ING. JOSÉ BRIONEZ CARBAJAL 
LIC. J. REFUGIO LÓPEZ RAMÍREZ 
PROF. JOSÉ ANDRÉS ESPINOSA MAGAÑA 
C. J. FÉLIX VIZCARRA HERNÁNDEZ 
C. MA. CARMEN GONZALEZ LLAMAS 
 
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 indicó 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 QUÓRUM LEGAL y 
válidos los acuerdos que en esta sesión se tomen. 
 
La presente Sesión Solemne 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 C. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ 
PARRA, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL 
2. HONORES A NUESTRA BANDERA Y ENTONACION DEL HIMNO 

NACIONAL 
3. PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL 

C. JUAN JOSE JIMENEZ PARRA, PRESIDENTE MUNICIPAL 
4. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE PERSONAL DEL LIC. 

EMILIO GONZALEZ MARQUEZ, GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. 
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Por lo que en uso de la Voz el Presidente Municipal señala “SE DECLARA 

ABIERTA LA SESIÓN” e instruye el Secretario General para que proceda a 
someter 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. Se procede a someter a consideración de los regidores el 
orden del día el cual es APROBADO POR UNANIMIDAD, en votación 
económica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   
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 
declarada la existencia de quórum legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA,  . - - - -  - - - - 
- - - Se procedió a hacer honores a nuestra bandera y a entonar el Himno 
Nacional Mexicano.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. - - - - - - - - - - - -   
PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL C. JUAN 
JOSE JIMENEZ PARRA, PRESIDENTE MUNICIPAL.-  En uso de la voz el 
Presidente Municipal Juan José Jiménez y señala: LIC. LUIS ALBERTO 
REYES MUNGUIA, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA 
SECRETARIA DE FINANZAS REPRESENTANTE DEL C. EMILIO 
GONZALEZ MARQUEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO. 
COMPAÑEROS REGIDORES INVITADOS ESPECIALES CIUDADANOS DE 
ZAPOTLANEJO MUY BUENAS NOCHES.- Agradezco primeramente a Dios 
por permitirme haber llegado a este Segundo Informe. También agradezco a 
mi familia: a mis hijos que son mi mayor orgullo, a mi esposa, que siempre 
me ha apoyado y muy especialmente a todos y cada uno de mis compañeros 
de trabajo, ya que todos los logros se deben a la fortaleza y dedicación de 
ese gran equipo y por supuesto a todos y cada uno de los ciudadanos de 
Zapotlanejo, sobre todo a los que participan por el bien de nuestro municipio. 
Han sido dos años de retos indudables, con una situación económica de 
constante  crisis mundial y nacional, que ha repercutido en una clara 
disminución del presupuesto estatal y que en nuestro municipio se refleja en 
escasez de recursos Federales y Estatales en todos los programas 
destinados a obra pública, pero he contado con el apoyo indudable y la 
experiencia de un gran equipo de trabajo que basados en la verdad, 
honestidad y el esfuerzo constante por mejorar han servido para lograr 
resultados notorios y darle rumbo sustentable con acciones concretas y 
soluciones de corto y mediano plazo en todos los ámbitos. De esta manera 
hemos logrado mantener posicionado al municipio en los primeros lugares a 
nivel Estatal y Nacional, como es el caso del cumplimiento de la Ley Estatal 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que gracias a la 
participación de la población hemos logrado por segundo año consecutivo 
ser el primer Lugar en todo el Estado; también es el caso del quinto Lugar en 
transparencia a nivel Estatal y Octavo Lugar a nivel Nacional, o el Premio al 
Buen Gobierno de Agenda Desde lo Local por cuarto año consecutivo y que 
hoy nos valió un doble reconocimiento. Pero más allá de los premios del 
Municipio están los resultados notorios en la gran mayoría de nuestras 
comunidades, en el otorgamiento de los servicios públicos y administrativos, 
como el mantenimiento de nuestros PARQUES que suman ya alrededor de 
1.5 millones de metros cuadrados que se atienden, el agua potable que 
otorgo 3,532 servicios y el registro civil que otorgo 61,512 servicios, o 
programas nuevos como el de BORDERÍA que logró 52 bordos y benefició a 
igual número de productores agropecuarios; también el mantenimiento de 
CAMINOS RURALES que este año alcanzó por primera vez los 188 
kilometros atendidos, la remodelación del CENTRO HISTÓRICO que le ha 
dado una nueva imagen urbana con sus grandes banquetas y que gracias a 
ello hoy tenemos 800 árboles mas en el centro histórico y cerca de 100 
bancas, la REFORESTACIÓN que este año alcanzó la histórica cifra de más 
de 80,000 árboles donados y plantados en todo el municipio, , y las  
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UNIDADES DEPORTIVAS que ya tienen un avance importante y que a 
mediano plazo estarán atendiendo las necesidades de nuestros jóvenes 
deportistas y fomentando la recreación familiar, salud, además de prevenir el 
vandalismo y la delincuencia juvenil. De igual manera son notorios los 
resultados en todas las obras que en este año consolidan una mejor calidad 
de vida para todos los zapotlanejenses. Muchas administraciones prefieren 
hacer obra donde más se nota pero esta administración preocupada y 
ocupada por la contaminación está trabajando donde más se necesita es el 
caso del saneamiento integral que estamos llevando a cabo en el río La Laja 
en las 22 comunidades de las dos delegaciones  que vierten a ese río, estas 
obras y todos los drenajes en el resto del municipio han sumado 18,580 ml 
de colectores, subcolectores y drenajes. La importancia vital de llevar el 
servicio de agua potable a las comunidades que todavía no cuentan con el 
servicio nos compromete a que sigamos dotando de agua al municipio, a 
través de la Dirección de Agua Potable este año se construyeron 17,416 ml 
de líneas de de conducción y redes de abasto, además se perforo y se está 
equipando el pozo de Salto de Coyotes  37,530 m2 de empedrado tradicional 
que benefician 8 comunidades de manera directa demuestran nuestro 
compromiso por mejorar las vías de comunicación entre las comunidades de 
todo el municipio y con ello el arraigo de nuestra gente en su lugar de origen. 
De igual manera los asfaltos sobre los caminos y calles ya empedrados,  que 
aumentan la calidad de vida disminuyendo el tiempo en nuestros recorridos y 
este año logramos construir 8,487 m2 de pavimentos asfálticos. Los 21,850 
metros cuadrados de concretos estampados, lisos y zampeados beneficiaron 
a colonias como La Loma en La Laja, Los Pirules, San José del Río, El Plan    
y las obras del Centro Histórico  que sin lugar a dudas ha marcado una 
nueva imagen para nuestra ciudad.  La dignidad y seguridad del peatón se ve 
afectada constantemente ya que en muchos caminos y calles del municipio 
nuestra gente tiene que caminar por el arroyo donde deberían de ir los autos 
y esto debido a la carencia de andadores y banquetas, este año logramos 
construir  juntos pueblo y gobierno  23,383 m2 a pesar de lo reducido del 
presupuesto. Pero qué sentido tiene que dotemos de: agua, drenajes y calles  
si por otra parte se permite que sigan apareciendo asentamientos irregulares 
en la misma proporción, o sea arreglamos 20 o 30 calles y aparecen 30 o 40 
nuevas calles sin arreglar producto de ventas irregulares que sin miramiento 
alguno  ponen a seres humanos a vivir en condiciones deplorables.  Al inicio 
de mi gestión me comprometí con el apego irrestricto a la legalidad. No 
retrocederé en este esfuerzo, porque he tenido que decirle que no a quienes 
sólo buscan su bien personal por encima de la ley, pero también he apoyado 
a todo aquel que en sus proyectos promueve el sano crecimiento del 
municipio, porque me debo a todos los zapotlanejenses. Un tema que se 
venía evadiendo es el desorden vial, con todos los motociclistas sin casco ni 
placas y sin respeto alguno por el peatón y que hemos atendido sin titubear y 
con mano firme, reconozco que no se ha resuelto por completo  pero 17,000 
infracciones en este año han permitido un gran avance,  aunque no vamos 
por el incremento de las multas si vamos por el decremento de los 
accidentes,  el orden que hoy se puede palpar pues ya se nos reconoce por 
todos los visitantes que llegan a nuestra ciudad y que se van con ganas de 
regresar pronto. Zapotlanejo es un polo de desarrollo en todos los sentidos y 
su crecimiento lo demuestra, pero no es lo mismo crecer que desarrollarse y 
cuando se crece con irregularidad se cae en el rezago.  Las obras de 
planeación que el municipio requiere se alcanzarán solamente con el 
esfuerzo permanente de todos y asumiendo la responsabilidad que a cada 
quien le corresponde.  Un tema que no puedo dejar de mencionar es el de la 
glorieta, después de la amenaza que por segundo año consecutivo de perder 
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los recursos, porque los querían aplicar en otros municipios, recursos que 

esta administración consiguió, gracias decidido apoyo del Diputado Federal 
de nuestro municipio el Lic. Felipe Rangel, pero sobre todo gracias toda la 
ciudadanía que junto con este gobierno se manifestó alzando la voz y 
exigiendo justicia en la aplicación de los recursos. Gracias a todos ustedes la 
realización de esta obra será una realidad en Zapotlanejo. Es por eso que 
hoy quiero felicitar a todos los Comités de Obra que hoy nos acompañan 
porque gracias a ellos hemos logrado tantos resultados por encima de las 
circunstancias adversas, quiero también felicitar a todos los Consejos 
Municipales que de manera altruista y ejemplar atienden las distintas 
necesidades de nuestros habitantes y a la ciudadanía en general que de 
manera armoniosa colabora y  participa por el progreso del municipio, a 
todos ellos (aplauso) y les invito a que mantengamos con fuerza la unidad sin 
distingo alguno para que logremos ese Zapotlanejo ordenado y generoso que 
todos queremos.  Muchas Gracias.” 
 
DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. - - - - - - - - - - -   
INTERVENCION DEL REPRESENTANTE PERSONAL DEL LIC. EMILIO 
GONZALEZ MARQUEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- Interviene el presidente municipal Juan José Jiménez y señala:” 
en este momento intervendrá el Representante del Gobernador del Estado. 
En uso de la voz al representante del Gobernador, Luis Alberto Reyes 
Munguía, señala: “Señor Presidente Municipal: Juan José Jiménez Parra. 
Diputado Federal Felipe de Jesús Rangel Vargas. Honorable Ayuntamiento 
de ZAPOTLANEJO. Distinguidos funcionarios municipales, invitados 
especiales, señoras y señores. Amigos de ZAPOTLANEJO: es un honor 
venir con la representación del Gobernador Constitucional del Estado, 
Licenciado Emilio González Márquez, al Segundo Informe de Gobierno del 
señor Presidente Municipal, quien así cumple con su obligación legal de dar 
a conocer a los habitantes las condiciones en que se encuentra la 
administración municipal. El gobernador les envía un saludo afectuoso y me 
encargó les expresara su reconocimiento por la forma en que los habitantes 
de ZAPOTLANEJO y sus autoridades trabajan para impulsar el desarrollo del 
municipio y mejorar las condiciones de vida de la población. Transmitiré al 
Gobernador Emilio González Márquez los resultados expresados por usted, 
fruto de la gestión al frente de este gobierno municipal; haré de su 
conocimiento que en ZAPOTLANEJO hay un Ayuntamiento que trabaja en 
equipo y produce buenos resultados, pues cuenta con el apoyo y la 
participación de la sociedad. Tenemos grandes desafíos que debemos 
superar. Uno de ellos es la escasez de recursos económicos que 
necesitamos para resolver las carencias y rezagos de los municipios. Como 
sabemos, a partir del año entrante el Gobierno del Estado dejará de recibir 
una cantidad importante de ingresos porque se cancela el cobro del impuesto 
por tenencia y uso de automóviles. Esto nos obligará a administrar con 
pulcritud y transparencia los fondos de que dispondremos, y a invertirlos con 
un gran sentido de responsabilidad en obras prioritarias para la población. 
Habremos de olvidar las obras de dudosa utilidad que sólo sirven para el 
lucimiento de los funcionarios, y orientar los recursos para mejorar los 
servicios públicos y al apoyo de las actividades productivas, pues son éstas 
las que generan desarrollo, empleo y bienestar para los jaliscienses. En el 
último año de gobierno del Licenciado Emilio González Márquez continuará 
el apoyo al campo; reforzaremos la infraestructura productiva que hoy está a 
la vista de todos: presas, sistemas de riego agrícola, agroparques, centros de 
servicios ganaderos, un Centro de Valor Agregado, y mantendremos nuestra 
posición como el estado que más aporta al Producto Interno Bruto 
Agropecuario del país. Seguiremos trabajando en todas las regiones del 
estado para mejorar la educación pública de todos los niveles; continuará la 
construcción, ampliación y renovación de centros de salud, clínicas y 
hospitales, pues la cobertura universal de salud exige de nosotros resolver 
una nueva problemática: la saturación de las instalaciones médicas. Esto lo 
lograremos con más y mejor infraestructura, y con más personal. 
Cumpliremos con responsabilidad las tareas que nos corresponden en el 
combate a la delincuencia organizada que tanto daño hace a los mexicanos;   
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apoyaremos con todo al gobierno del Presidente Felipe Calderón en su lucha 
contra la violencia y la inseguridad. Porque esto queremos los mexicanos: 
seguridad y tranquilidad en nuestras actividades cotidianas, para estudiar, 
trabajar, invertir, producir y lograr con ello el bienestar de nuestras familias y 
el engrandecimiento del país. En los cinco años que han transcurrido de la 
administración estatal nos hemos dedicado a llevar a cabo un reparto 
equitativo de los recursos económicos; por eso, todos los municipios han 
tenido por lo menos el doble de inversión que en administraciones anteriores, 
y muchas de las obras han sido ejecutadas por las autoridades municipales 
que han recibido los apoyos por medio del Fondo de Desarrollo Regional 
(FONDEREG). En Jalisco hemos hecho las cosas bien, pero es necesario 
que las hagamos mejor; éste es un objetivo permanente. Con la participación 
de los municipios debemos disminuir el analfabetismo y el rezago educativo 
en los niveles de primaria y secundaria. Debemos lograr que los créditos de 
FOJAL lleguen a más personas, porque es una forma eficiente de resolver el 
desempleo. Debemos llevar los servicios públicos básicos a quienes carecen 
de ellos; debemos embellecer los espacios públicos, calles y fachadas; 
debemos reforestar y hacer muchas cosas más que beneficien a la 
población.  Señor Presidente Municipal, señoras y señores regidores, amigas 
y amigos de ZAPOTLANEJO: El señor Gobernador del Estado me pidió los 
invitara a seguir trabajando unidos, como lo hemos venido haciendo, y  
reiterar a ustedes, a su presidente municipal y al Ayuntamiento, su 
compromiso de apoyar el desarrollo del municipio con el propósito de 
incrementar las oportunidades de empleo, salud y educación para todos, y 
que ZAPOTLANEJO, y todo Jalisco, sigan siendo el mejor lugar para vivir.  Si 
trabajamos juntos podremos lograr un estado en donde podamos vivir 
plenamente, en paz y armonía. Este es el objetivo del señor Gobernador 
Emilio González Márquez y de todos los que vivimos en Jalisco. Muchas 
gracias.”.    

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 
SESIÓN” dándose por concluida la misma. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
No habiendo mas asunto que tratar se da por concluida la presente sesión 
ordinaria, levantándose el acta respectiva, siendo las 20:10 veinte horas con 
diez minutos del día 09 nueve de Diciembre de año 2011 dos mil once, 
firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo en unión del suscrito 
Secretario General quien autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

El Presidente Municipal: 
 

C. Juan José Jiménez Parra 
Sindico Municipal                                                                      Secretario General 

 
Lic. Saúl Flores Ramírez                                                        Lic. José Rubio Olmedo 

Regidores Propietarios: 
 
C. Ignacio López Venegas                                 Prof. José Andrés Espinosa Magaña 
 
 
C. Sara Eloisa Castillo Flores                                       Prof. Carlos Cervantes Álvarez 
 
C. Federico Gutiérrez López                                   Psic. José Antonio Nuño Martínez 
 
Ing. José Brionez Carvajal                                             Lic. J. Refugio López Ramírez 
 
C. J. Félix Vizcarra Hernández                                 C. Ma. Carmen González Llamas                   
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