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En Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 12:19 (Doce horas con diecinueve minutos) del día 07 
(Siete) de Diciembre de 2007 (Dos mil siete), reunidos en el Patio San Pedro, del Centro 
Cultural El Refugio, Habilitado como Recinto Oficial del H. Ayuntamiento, a efecto de celebrar 
SESIÓN SOLEMNE, con la asistencia del Presidente Municipal, LIC. JOSÉ HERNÁN 
CORTÉS BERUMEN, quien solicita al Secretario General, LIC. FRANCISCO JOSÉ 
MENÉNDEZ LÓPEZ, registre la asistencia de los señores Regidores. -------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
El Secretario General Lic. Francisco José Menéndez López, procede a registrar la asistencia 
de los Regidores: 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. JOSÉ HERNÁN CORTÉS BERUMEN 
REGIDOR MTRO. JUAN RAMÓN ÁLVAREZ LÓPEZ 
REGIDOR LIC. JOSÉ LUIS CASTAÑEDA GUIZAR 
REGIDOR C. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ HERNÁNDEZ 
REGIDOR C. FELIPE CRUZ ROJAS 
REGIDOR L.I. JULIÁN FIERROS VELÁZQUEZ 
REGIDOR LIC. JUAN DAVID GARCÍA CAMARENA 
REGIDOR TGO. JUAN MANUEL HERRERA ÁVILA 
REGIDOR LIC. HUGO ALEJANDRO HIJAR ESTRADA 
REGIDORA MTRA. MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ MARTÍNEZ 
REGIDOR C. ANTONIO DE LOZA IÑIGUEZ 
REGIDORA MTRA. JUANA MEZA NÚÑEZ 
REGIDOR LIC. LUIS ARTURO MORONES VARGAS 
REGIDOR LIC. JESÚS ELÍAS NAVARRO ORTEGA 
REGIDORA LIC. MARÍA JOSÉ SAHAGÚN PRIETO 
REGIDOR LIC. EZEQUIEL TORRES RUIZ 
SÍNDICO LIC. MARÍA DEL ROSARIO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
 
El Secretario General manifiesta: Si hay Quórum, señor Presidente, toda vez que se 
encuentran presentes la TOTALIDAD de los Miembros del Ayuntamiento, en los términos de 
la asistencia registrada. Por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, puede 
sesionarse válidamente. -------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Comprobado el Quórum Legal, el C. Presidente Municipal declara válidos los acuerdos que el 
H. Ayuntamiento tenga a bien tomar e igualmente propone para el desarrollo de la Sesión, el 
siguiente ORDEN DEL DÍA. --------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------ 
PRIMERO.- Lectura del Acuerdo de Ayuntamiento de fecha 03 de Diciembre del año 2007; 
mediante el cual se aprueba habilitar este lugar como Recinto Oficial del H. Ayuntamiento de 
Tlaquepaque. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Integración de las Comisiones que habrán de acompañar a los representantes 
de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como al representante de la V (Quinta) Región 
Militar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------  
TERCERO.- Honores a la Bandera, así como entonación del Himno Nacional. --------------------
--------------------------------------------------------------------------------------- 
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CUARTO.- Rendición del Primer Informe de Gobierno, Administración 2007-2009, por el C. 
Presidente Municipal de Tlaquepaque, Jalisco, el Lic. José Hernán Cortés Berumen. -----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- 
QUINTO.- Clausura de la Sesión Solemne. ------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENCIA.- A cargo del LIC. JOSÉ HERNÁN CORTÉS BERUMEN. --------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARÍA.- A cargo del LIC. FRANCISCO JOSÉ MENÉNDEZ LÓPEZ. -----------------------
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Tiene la palabra el C. Presidente Municipal: Esta a la consideración de ustedes señores 
Regidores el Orden del Día, para el desarrollo de la Sesión Solemne, por lo que en votación 
económica se pregunta si se aprueba. -------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 
Aprobado por unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Lic. José Hernán Cortés Berumen: Solicito al 
Secretario General Lic. Francisco José Menéndez López, que en cumplimiento al Primer 
Punto del Orden del Día, de LECTURA DEL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 
03 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA 
HABILITAR ESTE LUGAR COMO RECINTO OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
TLAQUEPAQUE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Hace uso de la palabra el Secretario General: Con su permiso señor Presidente, señores 
Regidores, el Acuerdo del Ayuntamiento citado dice textualmente: Se aprueba HABILITAR 
COMO RECINTO OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE, EL PATIO SAN 
PEDRO, DEL CENTRO CULTURAL EL REFUGIO, PARA LA REALIZACIÓN DE LA 
SESIÓN SOLEMNE, DONDE SE RENDIRÁ EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO 
MUNICIPAL DE TLAQUEPAQUE, ADMINISTRACIÓN 2007-2009, EL DÍA 07 DE 
DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 12:00 HORAS. --------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------- 
Nuevamente con el uso de la palabra el Presidente Municipal: Gracias señor Secretario. Y 
para dar cumplimiento al Segundo Punto del Orden del Día RECIBIENDO A LOS PODERES 
EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, ASÍ COMO AL REPRESENTANTE DE LA V (QUINTA) 
REGIÓN MILITAR, SE INTEGRAN LAS COMISIONES DE BIENVENIDA de la siguiente 
manera: CONTAMOS CON LA PRESENCIA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
JALISCO, EL C.P. EMILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, a quien le damos la más cordial 
bienvenida. Por lo cual le pido a los Regidores C. Antonio de Loza Iñiguez y Lic. María José 
Sahagún Prieto, se sirvan acompañarlo hasta su lugar en este Presidium. De igual manera y 
en representación del H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, HAN DESIGNADO 
COMO REPRESENTANTE AL I.S.C. JOSÉ GARCÍA FLORES. Por lo cual solicito al 
Regidor Lic. Jesús Elías Navarro Ortega y a la Síndico Municipal, Lic. Maria del Rosario 
Velázquez Hernández, se sirvan acompañarlo hasta su lugar en este Presidium. De igual 
manera en representación de la V (QUINTA) REGIÓN MILITAR Y DE LA XV ZONA 
MILITAR, CONTAMOS CON LA PRESENCIA DEL MAYOR DE INFANTERÍA JESÚS SAÚL 
PEÑA CASTRO, PERTENECIENTE AL CATORCE BATALLÓN DE INFANTERÍA, a quien 
le damos la más cordial bienvenida. Y le solicito a los Regidores Mtro. Juan Ramón Álvarez 
López y a la Mtra. Juana Meza Núñez, se sirvan acompañarlo hacia este 
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Presidium. Nos acaban de notificar que el Mayor de Infantería Jesús Saúl Peña Castro, tuvo 
un imprevisto, por lo cual ofrece disculpas y tuvo que retirarse. ----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tiene el uso de la voz el Presidente Municipal: Para dar cumplimiento al Tercer Punto del 
Orden del Día, pido a todos los presentes tengan a bien ponerse de pie para efectuar LOS 
HONORES A NUESTRO LÁBARO PATRIO E INTERPRETACIÓN DE NUESTRO HIMNO 
NACIONAL POR LA SOPRANO NATALIA RAMOS. -----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
Cumplidos los honores a nuestro Lábaro Patrio y entonado el Himno Nacional, el Presidente 
Municipal hace uso de la palabra: Para dar cumplimiento y continuar con el Orden del Día, 
solicito al Secretario General dé cuenta del siguiente punto ya registrado. --------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
Tiene el uso de la palabra el Secretario General: Para dar cumplimiento al Cuarto Punto del 
Orden del Día, RENDICIÓN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ADMINISTRACIÓN 
2007-2009. Y conforme al artículo 47 fracción VIII de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco. Escuchemos a continuación al C. Presidente 
Municipal de Tlaquepaque, Jalisco, Lic. José Hernán Cortés Berumen. ------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Presidente Municipal, tiene el uso de la palabra: Muchas gracias señor Secretario. 
Nuevamente buenas tardes, quiero agradecer la presencia en este Primer Informe de 
Gobierno, de nuestro distinguido Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, a Don 
Emilio González Márquez, muchas gracias señor Gobernador. Así como al representante del 
Honorable Congreso del Estado de Jalisco, al Diputado Ing. José García, bienvenido. 
Agradezco también la presencia de las señoras y señores Diputados Locales y Federales, de 
los Presidentes Municipales de la zona Metropolitana de Guadalajara y del resto del Estado y 
así como de los Ex-Presidentes del Municipio de Tlaquepaque, muchas gracias por estarnos 
acompañando en este momento, de los Secretarios de Estado, de los Delegados Federales, 
del Presidente del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco, del Presidente de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, del Cuerpo Diplomático con representación en 
el Estado de Jalisco, de los representantes de las Cámaras Empresariales, de los 
representantes de las diversas Asociaciones Civiles que participan en nuestro Municipio, de 
los representantes de las Universidades, de los representantes y Presidentes de los 
diferentes Institutos Políticos, agradezco también, la presencia de los ciudadanos de 
Tlaquepaque, que por si mismo o a través de sus presidentes de Colonos en este día nos 
están acompañando, también agradezco la presencia de los medios de comunicación. En 
cumplimento con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Jalisco y la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal, estoy aquí frente a ustedes para rendir el 
Primer Informe de Gobierno, referenciado el estado que guarda la Administración Pública de 
Tlaquepaque, en relación al ejercicio 2007. (Se procede a la proyección de un video, por lo 
que, a continuación se transcribe el guión que leyó el locutor para el audio del video.) “Hoy 
Tlaquepaque presenta la evolución producto del trabajo de un año. En este primer Informe de 
Gobierno, del Presidente Municipal, José Hernán Cortés Berumen, conjuntamos aquellas 
acciones que cumplen de manera paulatina la visión que planteamos en nuestro Plan 
Municipal de Desarrollo, y expresamos los avances que obtuvimos durante este primer año 
en los 5 ejes rectores. Porque la tranquilidad de nuestras familias es lo más importante, nos 
comprometimos a aumentar el equipamiento e infraestructura en materia de seguridad, para 
así poder hacer frente a la delincuencia. Para ello fueron adquiridas 87 nuevas 
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unidades que reforzaron el escaso parque vehicular con el que se contaba, y trabajamos en 
la formación e imagen de nuestros policías. Todo esto, con una inversión adicional superior a 
los veinte millones de pesos. Necesaria, indispensable y urgente para nuestro Municipio. 
Estamos concientes y creemos firmemente en la necesidad de la profesionalización del 
cuerpo policiaco; a lo largo de este año, diseñamos y enviamos a nuestros elementos a 
múltiples capacitaciones de alto nivel. Por ejemplo, la Primera Jornada Municipal en 
Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, coordinada de manera conjunta con la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y el Primer Seminario de Actualización en 
Seguridad Pública, realizado con el I.T.E.S.O., capacitaciones a las que asistieron más de mil 
trescientos elementos provenientes de todo el Estado. Reconocemos y valoramos en todo 
momento la ardua labor de nuestra corporación policíaca. Por esto, generamos un 
incremento salarial del 4%. Por que nuestros niños son el presente y la esperanza del futuro, 
proporcionamos vigilancia en los alrededores de 377 escuelas establecidas en todo el 
Municipio, enfatizando la seguridad en los horarios de entrada y salida de los pequeños. 
Siendo una prioridad el que nuestros visitantes del maravilloso Centro Histórico, caminen 
tranquilos y seguros, rehabilitamos cámaras de vigilancia que no operaban y que hoy alertan 
a nuestras fuerzas policiales en el primer cuadro de la Ciudad. La tarea preventiva es una de 
las prioridades y estrategias de seguridad, necesitamos proteger a nuestros niños, para que 
sean hombres de bien en el mañana que comienza hoy. A través del programa D.A.R.E. se 
ha tenido contacto con más de tres mil cien alumnos, en 30 planteles, quienes han 
participado en diversas dinámicas para evitar el uso de drogas. Durante este periodo, se 
incorporaron al programa escuela segura 32 instituciones educativas, las cuales han sido 
atendidas con pláticas y orientaciones para los estudiantes y han sido apoyadas 
económicamente para el ejercicio del programa. Todas las actividades se orientan a la 
búsqueda de mejores condiciones de vida para nuestras familias, la tranquilidad de vivir 
seguros y trabajar de la mano ciudadanía y gobierno. Seguiremos sin bajar la guardia. Como 
resultado de estos esfuerzos, en el ejercicio de una integración ciudadana a la seguridad 
pública, y como fruto del compromiso que en materia de seguridad nos planteamos por 
hacer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió un reconocimiento por la 
disminución en materia de quejas ante este Organismo, durante el año 2007. Creemos en las 
bondades que brinda nuestro Municipio, con tlaquepaquenses que se entregan en sus 
labores cotidianas, algunas de las funciones y actividades para fortalecer la economía de 
nuestra gente son: Elevar la competitividad del Municipio: impulsando la creación de 
corredores y parques industriales como apoyo a la grande y mediana empresa. Atraer 
Inversiones preferentemente en sectores y proyectos estratégicos: vinculando 
adecuadamente a los centros de capacitación y universidades para formar de manera 
orientada a los recursos humanos. Como resultado, al tercer trimestre del año, el municipio 
captó más de sesenta y tres millones de dólares de inversión, nacional y extranjera. En el 
mismo eje nos planteamos la importancia del Apoyo a las micro y pequeñas empresas; 
Fomentando la innovación, la adquisición de tecnología, y brindando capacitación y 
financiamiento, para el apoyo a la comercialización de sus productos y servicios. A través de 
los créditos provenientes de múltiples instancias, beneficiamos a aquellos micro empresarios 
con el sueño de comenzar, hacer crecer o reforzar sus propios negocios. Estamos 
conscientes y unidos con la ciudadanía en la búsqueda de alternativas de empleo, por eso 
establecimos los programas “Crece en Tu Colonia”; “Un Día por el Empleo”; y la “Expo-
Empleo 2007”; donde se contó con la participación de 145 empresas de diversos giros. De 
manera constante se realizó la promoción del trabajo fijo a través de 6 diferentes 
modalidades de ferias del empleo, gracias a esto, hoy miles de familias en Tlaquepaque 
pueden estar tranquilas al contar con un ingreso seguro. Promocionamos 
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constantemente a Tlaquepaque como el Destino Turístico en donde se Vive el México Real, 
participando en eventos como: La reunión de los Presidentes Internacionales del World 
Trade Center en Tlaquepaque, (venidos de Europa, Estados Unidos, y Canadá). El tianguis 
turístico de Acapulco en su edición 32. La Feria del Turismo en Guadalajara. Y no sólo en 
materia internacional, sino también en el interior del Estado. Gracias a nuestra calidez como 
Municipio y a las diferentes alternativas que ofrecemos se atrajo a poco más de veinticinco 
mil turistas, superando la cifra alcanzada el año pasado, y con los programas turísticos y 
culturales tales como “De Ronda en Tlaquepaque”, brindamos una opción más de diversión y 
entretenimiento a los paseantes. No podemos dejar pasar el trabajo que desempeñan 
cotidianamente nuestros agricultores que creen e invierten en Tlaquepaque, y a través del 
programa de rehabilitación de caminos rurales, se nivelaron 91 kilómetros, y se construyeron 
42 pozos de absorción para parcelas del Municipio. Se repartieron entre los productores 
8,000 árboles, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural, Bosque de la 
Primavera, y CONAFOR, con el fin de reforestar la zona rural del Municipio. Tlaquepaque es 
cuna de la mexicanidad, aquí surgen los grandes creadores de la artesanía mexicana, por 
esto apoyamos al sector artesanal en la participación de 18 ferias y exposiciones, cursos de 
capacitación y una galería de exhibición y venta, buscando tener presencia a nivel Local, 
Nacional e Internacional. También realizamos el Premio Nacional de la Cerámica, contando 
con la presencia de nuestro Gobernador Emilio González Márquez, en donde se exhibieron 
más de siete mil piezas de 560 artesanos provenientes de todo México, cantidad nunca antes 
vista en las ediciones anteriores. Para elevar la competitividad en el municipio, hemos 
atendido, a través del sistema de apertura rápida de empresas, a 1,255 personas, con 1,329 
giros. La Hacienda Municipal realizó grandes esfuerzos que le permitieron captar, a través de 
diferentes estrategias recursos para cumplir con los servicios que la ciudadanía demanda. 
Buscamos la agilización de trámites, con estrategias como: La reducción del tiempo de 
espera para el pago de impuestos; La ampliación de horarios; y, la facilidad para el pago de 
multas en oficinas recaudadoras. Cerramos el Ejercicio Fiscal con un incremento del 20 % en 
la recaudación en el Impuesto Predial, comparado con el 2006. En el ejercicio de las políticas 
de austeridad que implementamos al inicio del año, se rebasó la meta. La igualdad de 
oportunidades, es el principal desafío al que se enfrenta Tlaquepaque, nuestra visión, es 
generar equidad para todos los tlaquepaquenses. En la búsqueda de brindar asistencia a 
aquellos que han labrado el camino de nuestras vidas, logramos acceder a la estrategia de 
atención para el Adulto Mayor, emprendida por el Gobierno del Estado, y a través del 
Programa HABITAT. Nuestros jóvenes ávidos de actividades e inquietos en su andar 
cotidiano, requieren de sano esparcimiento, a través el deporte, reforzamos los trabajos de 
prevención de adicciones, y por esto rehabilitamos espacios que fomentan la práctica de 
actividades deportivas y recreativas. En este andar obtuvimos la participación activa y 
comprometida de nuestros padres de familia, para definir las áreas a rescatarse, 
consiguiendo recursos federales, a través del Programa, “Rescate de Espacios Públicos”. 
Además creamos 6 escuelas de iniciación deportiva en el Municipio, incorporando disciplinas 
como halterofilia, fútbol femenil, handball y judo, entre otras. A través de la Dirección de 
Cultura hemos logrado beneficiar a 145,274 personas. Participando en actividades 
relacionadas con las artesanías, conferencias, talleres, visitas guiadas, además de la 
propuesta artística que continuamos fortaleciendo. Hemos apoyado a 47 planteles educativos 
de preescolar, primaria y secundaria en la rehabilitación de los planteles. Preocupados en la 
economía familiar emprendimos el Programa “Sí Creo, Juntos Vamos a la Escuela”, en el 
que realizamos la venta de útiles escolares a bajo costo en 17 colonias y Delegaciones del 
Municipio, beneficiando a 14,500 familias. Durante este año albergamos en las salas de 
exposición del Centro Cultural El Refugio la muestra pictórica titulada “Pintando 
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la Educación”. Coordinada por la Secretaria de Educación Pública, y que contiene aquellos 
cuadros originales de las portadas de nuestros libros de texto gratuitos; obra de reconocidos 
pintores como David Alfaro Siqueiros y Raúl Anguiano, entre otros. Gracias a las gestiones 
de nuestro Museo Nacional de la Cerámica, recibimos en donación una pieza original del 
artista del que este recinto cultural, toma su nombre, Pantaleón Panduro. Además, fuimos 
sede del Séptimo Congreso Nacional de Bibliotecas, organizado por el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, en el que contamos con la participación de 500 bibliotecarios 
provenientes de toda la República, esto con el fin de impulsar el hábito de la lectura. En el 
área de participación ciudadana, cumplimos el compromiso de incentivar la cercanía de la 
gente hacia el Gobierno. A través de la creación de Programas como “Si Creo en Mi Colonia” 
que visita semana a semana colonias diferentes, y “Miércoles Contigo” que atiende a los 
ciudadanos en la explanada de la Presidencia Municipal. En materia de salud, logramos 
ofertar servicios de urgencias médicas, y consultas de especialidades con oportunidad, 
eficiencia y calidad. Gestionamos en donación tres ambulancias, aminorando así la gran 
necesidad de parque vehicular del Área de Servicios Médicos, además hemos estado 
rehabilitando las ya existentes, dando así atención a más de siete mil personas. 
Continuamos dando atención de primer contacto, a través de consultas externas, urgencias 
médicas y servicios odontológicos, además de que gestionamos la canalización de usuarios 
a otros centros de atención pública de segundo y tercer nivel. Cumplimos satisfactoriamente 
con el Programa Nacional de Vacunación, disminuyendo riesgos potenciales de 
enfermedades infectocontagiosas. Para continuar con nuestra estrategia de igualdad de 
oportunidades para nuestras familias, la labor del D.I.F. fue fundamental para el desarrollo en 
este año, durante el cual rescatamos y reactivamos 7 Centros Comunitarios, que se 
encontraban en total abandono, que hoy acercan los servicios de la Dependencia a las 
comunidades. Además, se implementaron programas de ayuda como “Brigadif”, o la 
“Ventanilla Única”; encargada de canalizar al área correcta a los usuarios del sistema. 
Tlaquepaque es un Municipio con históricas carencias de infraestructura básica, por esto 
durante este año, conformamos las bases, a través de estudios y mesas de trabajo, que 
atacaron las prioridades. La obra pública fue fundamental: 13 Colonias están siendo 
beneficiadas con obras nuevas de pavimentos y empedrados, entre ellas: El Campesino, 
Huerta de Peña, Salvador Portillo López, Solidaridad, entre otras. También comenzamos a 
sanar añejas demandas ciudadanas en materia de obra pública en Avenidas con grandes 
aforos como es el caso de Avenida Patria. Con las obras de electrificación conveniadas con 
la C.F.E., y la puesta en marcha del alumbrado en la avenida Juan de la Barrera, 
beneficiamos a 25 colonias. Continuamos con la instalación de 4,300 metros de redes de 
agua potable y 1,143 metros de alcantarillado, beneficiando a colonias como: Álvaro 
Obregón, Horizontes de Tlaquepaque, la Duraznera, Lomas del 4, entre otras. Durante la 
época de lluvias, realizamos labores intensas de limpieza y desazolve en los vasos 
reguladores del Municipio, presupuestando para esto más dos millones de pesos. También 
dimos mantenimiento a las redes eléctricas con las que ya contábamos, brindamos servicios 
de reparación de circuitos, luminarias e instalación de nuevas lámparas. Disminuimos en 
11% el costo por consumo de energía e implementamos un Programa de Acción Nocturna en 
18 colonias, para la reparación de luminarias. Incrementamos la eficiencia de nuestro 
personal en la reparación de lámparas, teniendo como antecedente 7 al día, hoy reparamos 
entre 15 y 20 luminarias diarias. Lo anterior gracias a la instalación de 5 grúas articuladas 
para operarios, en los vehículos de trabajo, que optimizaron el desempeño de las cuadrillas. 
Estamos implementado un operativo de rehabilitación de las vialidades y los pavimentos de 
manera intensiva en más 67 colonias con trabajos de bacheo en asfalto y empedrado, 
además de sustitución de pavimentos. Invirtiendo más de dieciséis millones de 
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pesos, cantidad jamás destinada en nuestro Municipio para remozamiento de calles. La 
conservación del medio ambiente y el equilibrio ecológico, es fundamental, no sólo en 
nuestro Municipio, sino en todo el planeta. Tendientes a fortalecer esta cultura, realizamos 
pláticas y visitas a escuelas del Municipio, tratando de concientizar a la población sobre 
medidas ecológicas. A través de las reforestaciones realizadas en Santa María 
Tequepexpan, La Micaelita, Las Juntas y el Camino Real a Colima, y el Cerro del Cuatro, 
hemos plantado casi 20,000 árboles. Se inició la primera etapa de construcción del Parque 
Central Metropolitano, ubicado en el Cerro del Cuatro, con la participación activa de 
Asociaciones Civiles y Organizaciones No Gubernamentales. Gobierno efectivo, honesto y 
transparente, tiene por objetivo ser un Gobierno que se caracterice por su trato cortés a las 
personas, y la capacidad para atender con oportunidad las demandas ciudadanas. 
Fomentamos las relaciones internacionales, a través del Comité de Ciudades Hermanas, 
firmando una Hermandad con Atwater California, promoviendo e incrementando los 
intercambios culturales, educativos y económicos. En nuestro compromiso para la 
transparencia, diseñamos una aplicación para organizar, canalizar y consultar las solicitudes 
ciudadanas derivadas de los programas “Miércoles Contigo” y “Sí Creo en mi Colonia” es así, 
que el proceso de toda solicitud puede ser consultado en Internet. Diseñamos también un 
nuevo sistema para la Junta de Reclutamiento Militar y para el control e impresión de 
cartillas, lo que permitió pasar de diez días de entrega a una hora. Generamos, a través de 
las medidas de austeridad en telefonía, un ahorro del 33% en el consumo del Ayuntamiento. 
Resulta trascendente la vinculación y ayuda para difundir a través de los medios de 
comunicación, las acciones emprendidas por el Gobierno, por eso a ellos agradecemos su 
cobertura en los trabajos de la Administración. Para ratificar de manera formal nuestro interés 
por la Transparencia, firmamos un Convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco, el 
Instituto Federal de Transparencia y el Instituto de Transparencia e Información Pública del 
Estado de Jalisco, para implementar el sistema Infomex. Hoy en día, la ciudadanía puede 
constatar la modernidad que existe en los Registros Civiles del Municipio, con orgullo 
podemos enfatizar que digitalizamos y automatizamos el archivo de actas, lo que nos permite 
hacer entrega de copias certificadas en 5 minutos, cuando anteriormente se realizaba en 4 
horas. Realizamos, además, la Campaña Anual de Integración Familiar, donde pudimos dar 
certeza jurídica a cientos de familias Tlaquepaquenses que vivían sin reconocimiento oficial, 
con trámites como matrimonios, reconocimientos y extemporáneos logrando 1,632 de estos. 
Para brindarles tranquilidad patrimonial a nuestras familias, conformamos la Comisión 
Municipal de Regularización de predios, entregando 125 títulos de propiedad privada. En 
materia de propiedad social, realizamos la instalación de un módulo de CORETT en San 
José Tateposco logrando hasta el momento la tramitación de escrituras de 720 predios. Es 
importante resaltar que durante este primer año, incentivamos a los servidores públicos con 
el respectivo aumento salarial, no así a los miembros del Cabildo, ni Directores Generales o 
de Área. Para brindar mayor certeza a nuestros trabajadores, y ampararlos en rubros como 
maternidad, enfermedad y riesgos de trabajo, nos incorporamos a la modalidad 38 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, I.M.S.S. Firmamos convenios de colaboración con 15 
Universidades de la zona metropolitana, lo que nos brindó la posibilidad de trabajar de 
manera conjunta para la resolución técnica de diversas problemáticas. Siguiendo el proceso 
de participación y planeación urbana, instalamos el Comité de Planeación Municipal y fue a 
través de 875 diagnósticos ciudadanos que logramos detectar las necesidades en materia de 
infraestructura más apremiantes, para la elaboración del Programa Operativo Anual 2007, 
integrado por Programas Federales, Estatales y Municipales. A través de la gestión de 
recursos y con la integración de proyectos, logramos obtener más de doscientos sesenta y 
siete millones de pesos, los cuales han sido canalizados a las obras apremiantes 
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del Municipio. De manera especial señalamos y reconocemos la excelente disposición de los 
integrantes del Cabildo, emanados de las 3 Fracciones Partidistas, quienes en todo momento 
se mostraron interesados y participativos en la toma de decisiones, opinando de manera 
objetiva en beneficio de los tlaquepaquenses, gracias a cada uno de ellos por su trabajo, 
entrega y compromiso. 2007, fue un año de trabajo intenso, pusimos empeño, dedicación y 
corazón para alcanzar las metas que nos hemos planteado. Es una realidad que aún nos 
falta mucho por hacer, creemos que todo es posible, y creemos en el Tlaquepaque que 
estamos creando. Primer Informe de Gobierno, José Hernán Cortés Berumen. Este video, 
nos ha apoyado para dar cuenta de parte de lo que se ha realizado en este ejercicio 2007, 
pero que quisiera tocar dos o tres temas más. A final de cuentas recuerdo muy bien, y en paz 
descanse a mi abuelo materno, que siempre me decía cuando estábamos pequeños, ten 
muy presente que no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que 
no quiere oír, que eso nunca se te olvide y que eso siempre lo tengas muy presente en toda 
tu vida, obviamente para poder realizar un trabajo serio contundente, responsable y 
comprometido era necesario realizar un ejercicio para conocer en donde estamos parados, y 
es por ello, que al inicio de la Administración, y dando cuenta con el Plan Municipal de 
Desarrollo, donde observamos, escuchamos y participamos de cómo veíamos a nuestro 
Tlaquepaque, cómo lo sentíamos, qué estaba sucediendo y es por así que nos dimos cuenta 
y había mucha dificultad para así hacerlo, de que las calles de nuestro Municipio estaban 
destrozadas, que las luminarias prácticamente el 60% no encendían, que nuestra Seguridad 
Pública trabajaba prácticamente con sus manos por que no tenían ni siquiera en que 
moverse, era una pena que pasara una patrulla con diez elementos para poderlos sembrar 
en cada colonia y estar patrullando a pie. Obviamente analizando las finanzas, también nos 
dimos cuenta de que no se había cumplido ya con añejos compromisos en cuestiones como 
pagos a Pensiones, no se había cumplido con el Consejo de Colaboración de Zapopan, con 
cuatro millones de pesos, no se había cumplido con el S.A.T., con los impuestos, producto 
del trabajo por cerca de seis millones trescientos mil pesos, no estábamos regularizados con 
el I.M.S.S. y ahora ya tenemos un esquema de pago, donde es aproximadamente catorce 
millones de pesos lo que hay que cubrirse, eso sin contar otras retenciones no enteradas, 
todo eso hace un monto de cerca de veintinueve millones de pesos que por cierto, no 
estaban presupuestados en el Presupuesto de Egresos 2007, que teníamos que hacer, con 
una visión responsable, emprender las acciones, implementamos un Programa de Autoridad, 
donde nos pusimos de meta que en cualquier evento público, no se ejerciera la misma 
cantidad siquiera que el año pasado, si no buscar un 10% menos, implementamos un 
dispositivo, donde no se le contrato, y esto es solamente ejemplo para dar muestra de la 
política establecida, el servicio de telefonía celular, ni de radiocomunicación a ningún 
funcionario de la Administración, ni siquiera al propio Presidente, cada uno de los 
funcionarios, y no me dejaran mentir, no tiene contratado un servicio de este tipo, salvo la 
persona, y lo dejo muy claro, que se encarga de los siniestros dentro de la Administración, 
que por supuesto necesita una comunicación muy fluida, no hubo incrementos salariales 
para el Presidente, para los Regidores, para los Directores de Primer y Segundo nivel, y eso 
también lo pueden comprobar, los viajes fueron estrictamente los necesarios, y obviamente 
establecimos una política de congelar plazas que no fueran necesarias, todo ello nos dio un 
ahorro, nunca antes visto de aproximadamente veinticinco millones de pesos, en gasto 
corriente, la pregunta es, ¿y, a dónde se fue ese dinero?, ¿qué hizo el Gobierno de 
Tlaquepaque, con esos veinticinco millones de pesos?, si volteamos a ver nuevamente lo 
que dije hace unos minutos, donde teníamos un déficit, no presupuestado, no registrado en 
adefas, de cerca de veintinueve millones de pesos, eso nos sirvió para regularizarnos y tener 
unas finanzas más sanas. Esa  ha sido nuestra política, primero tratar de ordenar 
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la casa, para luego tratar de salir al exterior, primero tener unas finanzas sanas para poder 
buscar esquemas confiables que nos permitan salir adelante. En materia de infraestructura, 
tenemos una visión muy clara, nuestro Municipio necesita invertir en vialidades de gran aforo, 
pero también en infraestructura básica, la Avenida Patria, que históricamente era una de las 
calles más laceradas de nuestro Municipio, ahora estamos trabajando en ella, ahora con 
ayuda del S.I.A.P.A. y un reconocimiento al Organismo, que también se están cambiando la 
redes para que sea una obra completa y que sea muy perdurable, con el apoyo de nuestro 
señor Gobernador, a través de toda su estructura de trabajo y de Gobierno que también ha 
proporcionado recursos para esta obra y también con recursos propios estamos dando 
cuenta de las soluciones en Avenidas tan importantes como Patria, sin contar como la 
Avenida Capulín y algunas otras. Hago también mención y reconocimiento como logro del 
2007 y agradezco a los Presidentes Municipales participantes del Consejo Metropolitano, en 
ese sentido de que ya fue autorizado y con este compromiso insisto Metropolitano, de seguir 
levantando también nuestra Ciudad, ya esta también contemplado en el Presupuesto 
aprobado, votado, el boulevard periférico, la Central Camionera Nueva, inversión en el 
Parque Central en el Cerro del Cuatro, y Avenida 8 de Julio controlando todas las bajadas de 
agua que laceran a todos lo vecinos que están en esas colonias, les agradezco infinitamente 
a nombre de todos los tlaquepaquenses el compromiso que tienen no solo con sus 
Municipios, como zona Metropolitana, sino en especifico con Tlaquepaque, muchas gracias 
señores Presidentes, señor Gobernador. Nunca antes se había implementado una política de 
rehabilitación de vialidades, nunca antes se había tomado en serio el poder mantener 
nuestras calles en buen estado, ahora no es que yo se los diga, ustedes lo puede observar, 
ustedes lo pueden notar, lo que se ha hecho en  trabajo de bacheo en empedrado, en 
bacheo en asfalto, e incluso en rencarpetamiento, en varias de las zonas, por que también es 
nuestro compromiso trabajar en infraestructura básica y lo estamos logrando, pero eso no es 
suficiente, por supuesto que tenemos que ir por más, este Gobierno se ha caracterizado por 
tener una política de puertas abiertas, se ha caracterizado por instrumentar esquemas donde 
el ciudadano pueda acercarse con su Presidente, con sus Directores, con cualquier 
colaborador a poder resolver algún problema que le este aquejando. Y es por ello que con el 
programa “Miércoles Contigo” y “Sí Creo en mi Colonia”, tuvimos afortunadamente el 
acercamiento con 5,918 ciudadanos, a los cuales digo orgullosamente y demostrable que 
más del 70% les dimos respuesta, como soluciones concluidas y verificadas 19% en proceso 
y 11% de ellas reorientadas a otras instancias a las cuales eran competentes. Y como 
sabemos esto, por la implementación de un sistema de valuación y control, donde vía 
Internet pueden verificar bajo que número se registro su petición y cuál es el estado que 
guarda para poder entonces verificar el caminos que estamos siguiendo. Otro de nuestros 
compromisos siempre ha sido la simplificación administrativa, y podemos citar solamente tres 
ejemplos, para poder ejemplificarlo, vaya la redundancia, señalo el Registro Civil, que 
curiosamente y estando en la zona metropolitana, no teníamos digitalizadas nuestras actas, 
todavía era de estar buscando el número de acta, el número de el libro, y estar hojeando 
manualmente para ver si la encontraban y haber si estaba el libro en ese momento, más de 
cinco horas tardaba el ciudadano para poder obtener su documento, esto también con apoyo 
del Gobierno del Estado y nuevamente hago un reconocimiento a nuestro señor Gobernador, 
que nos proporciona la plataforma para poder acceder a ella y con la inversión hecha por el 
Municipio de Tlaquepaque, se ha modernizado y ahora en menos de cinco minutos pueden 
tener su documento sin mayor problema, cartillas militares con más de quince días de espera 
para obtener el documento, ahora no tardan más de una hora para que puedan salir con el. 
La apertura rápida de Empresas que este es otro de los compromisos y el trabajo con la 
homologación de los Reglamentos y procesos dentro de Zona Metropolitana, 



 

10

para que sea más eficiente y apoyar en vez de estorbar a quienes quieren generar empleo y 
a quienes quieren buscar una vida mejor para  sus familias, ya esta operando el S.A.R.E., y 
esta operando con buenos resultados, si queremos verificar que el asunto del empleo es una 
realidad, no me lo crean a mi consúltenlo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con las 
altas que ha registrado en el Municipio de Tlaquepaque, en este ejercicio 2007, no le crean a 
la voz del Presidente, ni al documento que le pueda presentar, créanle a los registros 
oficiales de las Empresas que han creído en Tlaquepaque, que se han instalado en 
Tlaquepaque, y que han apoyado a la economía de las familias que aquí conviven, también 
hago mención que el trabajo de planeación que se ha realizado en el Municipio ha sido 
efectiva, otra muestra de ello puede ser verificar cuantos programas operaba el 
Ayuntamiento de Tlaquepaque en la Administración de Tlaquepaque, y a cuantos se ha 
extendido para poder jalar y gestionar la mayor cantidad de recursos para este año. Que 
razón tenia mi abuelo, y sigo insistiendo, que no hay peor sordo que el que no quiere oír, que 
no hay peor ciego que el que no quiere ver. Para concluir, para ir perfilando el cierre de este 
Primer Informe, menciono que al inicio de la Administración le dije a todos los colaboradores 
que habíamos invitado a ella, incluso los que ya estaban, siéntanse con su bata, siéntanse 
con su estetoscopio, por que vamos a crear un equipo de paramédicos municipales, por que 
tenemos que revivir, tenemos que resucitar este Municipio que esta prácticamente como un 
cadáver, cuanto tiempo tardamos en controlar los problemas que existían y que ventean 
heredados, el asunto de tragamonedas, verifiquemos los registros de cuanto se incrementó 
en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2006, y cómo obviamente esa plaga 
fue heredada a esa Administración, cómo se ha venido trabajando en esa materia, por que 
me queda claro, que  tanto en la Iglesia, en el Clero, como en la situación civil, más peca el 
que no actúa, que el que lo hace, más pecado es el de omisión que el que no actúa. Ustedes 
han sido testigos de la política que hemos implementado en este Municipio durante este año, 
han sido testigos que de frente, con un debate de altura, dándole voz, dándole oportunidad a 
los integrantes de nuestro Ayuntamiento, buscamos las mejores soluciones, agradezco 
obviamente que tengan una disposición nuestros señores Regidores, de encontrar la mejor 
solución y que no es para mi, y que no es solamente para ellos, sino que obviamente es para 
nuestros hijos, nuestras familias y para todos nuestros ciudadanos. Quiero agradecer 
nuevamente y enfatizar el apoyo de el señor Gobernador Don Emilio González Márquez, que 
no ha dejado solo a Tlaquepaque, que ha estado presente, que nos ha apoyado con 
recursos, que ha incrementado el apoyo a los Adultos Mayores en este Municipio y que 
prácticamente es un 500% el incremento que se ha dado este año. Agradezco también la 
participación constante, responsable y comprometida de todos nuestros Regidores de todas 
las Fracciones integrantes de este Ayuntamiento, agradezco también a todos los 
colaboradores de la Administración de Tlaquepaque, desde Directores, Jefes de 
Departamentos, Auxiliares Administrativos, todos y cada uno de ustedes que hacen posible y 
que creen que este Municipio puede ser diferente y que por supuesto lo hacen en beneficio 
de todos, agradezco sobre todo a los ciudadanos que han estado presentes, que han estado 
acompañando, que han sido consientes, de dónde estamos y hacia dónde vamos, y que por 
supuesto también han participado para ir resolviendo de una u otra manera estas 
dificultades, quiero también hacer un reconocimiento a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, 
por estar cediendo el tiempo de ustedes a esta gran labor que es de trascendencia y que es 
para la gente de Tlaquepaque, le agradezco a mi madre, a mi hermano por el apoyo que 
siempre han brindado y que en los momentos más difíciles ustedes han estado y han 
mencionado que no hay victoria si no hay éxito, si no hay sacrificio. Muchas Gracias. En este 
año hemos dado nuestros primeros pasos, falta mucho por hacer, sabemos donde estamos y 
hacia donde vamos, pero lo más importante es que creemos en el Tlaquepaque 
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que estamos creando. Muchas Gracias. ----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 
Habla el Presidente Municipal: Dando lugar al último Punto del Orden del Día, CLAUSURA 
DE LA SESIÓN SOLEMNE. En vista de haber agotado todos los puntos aquí aprobados, se 
declara terminada esta Sesión Solemne, siendo las 13:14 (Trece horas con catorce minutos) 
y se cita para la próxima Sesión con oportunidad en el Recinto Oficial del H. Ayuntamiento de 
Tlaquepaque a los señores Regidores para la siguiente Sesión. ---------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


