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ACTA NÚMERO 24 (VEINTICUATRO) DEL DÍA 14 (CATORCE) DE 
DICIEMBRE DE 2009 (DOS MIL NUEVE). REUNIDOS EN EL RECINTO 
OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 
EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA. ----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENCIA.- A cargo de la LIC. MARÍA DEL ROSARIO VELÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ. -------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARÍA.- A cargo del LIC. FRANCISCO JOSÉ MENÉNDEZ LÓPEZ. ----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La C. Presidente Municipal en Funciones y Síndico, Lic. María del Rosario 
Velázquez Hernández: Buenas tardes a todos los presentes, para iniciar la 
Sesión Solemne convocada para el día de hoy, 14 de Diciembre de 2009, 
solicito al Secretario General, Lic. Francisco José Menéndez López, registre la 
asistencia de los Ciudadanos Regidores y verifique el Quórum Legal. -------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Secretario General Lic. Francisco José Menéndez López, procede a pasar 
lista de asistencia:  
 
PRESIDENTE MUNICIPAL EN FUNCIONES Y SÍNDICO, LIC. MARÍA DEL 
ROSARIO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
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 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Secretario General manifiesta: Sí hay Quórum, 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 los artículos 32 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; y el 19, 28 y 31 del Reglamento del 
Ayuntamiento y de la Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque, 
puede sesionarse válidamente. ----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Habla la C. Presidente Municipal en Funciones y Síndico, Lic. María del 
Rosario Velázquez Hernández: En virtud de haber COMPROBADO EL 
QUÓRUM LEGAL SE DECLARA ABIERTA LA SESIÓN SOLEMNE DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO, SIENDO LAS 12:36 
(DOCE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS) DEL DÍA 14 (CATORCE) 
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DE DICIEMBRE DE 2009 (DOS MIL NUEVE), y se declaran válidos los 
acuerdos que este H. Ayuntamiento tenga a bien tomar. -------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continúa con el uso de la palabra la C. Presidente Municipal en Funciones y 
Síndico, Lic. María del Rosario Velázquez Hernández: Solicito al Secretario 
General de lectura al Orden del Día que esta Presidencia pone a su 
consideración. --------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo que el Secretario General, Lic. Francisco José Menéndez López, da 
lectura a la APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO.- Lista de Asistencia y Verificación del Quórum. ---------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SEGUNDO.- Aprobación del Orden del Día. -----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERO.- Lectura del Acuerdo de Ayuntamiento de fecha 10 de Diciembre 
del año 2009, mediante el cual se aprueba habilitar el Patio San Pedro, del 
Centro Cultural El Refugio, como Recinto Oficial del H. Ayuntamiento de 
Tlaquepaque. ---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO.- Bienvenida a las Autoridades e Invitados Especiales. -------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO.- Integración de las Comisiones que habrán de acompañar a los 
Representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de la 
Quinta Región Militar. ----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEXTO.- Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional y 
posteriormente entonación del Himno Municipal. -----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SÉPTIMO.- Presentación del Tercer Informe de Gobierno, Administración 2007-
2009, por la C. Presidente Municipal en Funciones y Síndico Lic. María del 
Rosario Velázquez Hernández. ----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OCTAVO.- Clausura de la Sesión. -----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tiene la palabra la C. Presidente Municipal en Funciones y Síndico, Lic. María 
del Rosario Velázquez Hernández: Esta a la consideración de ustedes señores 
Regidores, el Orden del Día para el Desarrollo de la Sesión. Por lo que en 
votación económica se pregunta si se aprueba. ------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aprobado por unanimidad. ----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nuevamente tiene la palabra la C. Presidente Municipal en Funciones y 
Síndico, Lic. María del Rosario Velázquez Hernández: En vista de que se ha 
nombrado LA LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICADO EL QUÓRUM LEGAL, 
así mismo se ha realizado la APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, se tienen 
por cumplidos estos puntos del orden programados para está Sesión. ------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continúa con el uso de la palabra la C. Presidente Municipal en Funciones y 
Síndico, Lic. María del Rosario Velázquez Hernández: En cumplimiento al 
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Tercer Punto del Orden del Día, se le pide de nuevo al Secretario General, Lic. 
Francisco José Menéndez López, DE LECTURA AL ACUERDO DE 
AYUNTAMIENTO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009. ---------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se le concede el uso de la voz al Secretario General: Con su permiso 
Presidente, señores Regidores, el Acuerdo de fecha 10 de Diciembre del 
presente año, establece que: Se autoriza HABILITAR COMO RECINTO 
OFICIAL, EL PATIO SAN PEDRO, DEL CENTRO CULTURAL EL REFUGIO, 
A EFECTO DE LLEVAR A CABO SESIÓN SOLEMNE EL PRÓXIMO 14 DE 
DICIEMBRE DEL 2009, A LAS 12:00 (DOCE HORAS) CON MOTIVO DE LA 
PRESENTACIÓN DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE 
TLAQUEPAQUE. ---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nuevamente con el uso de la palabra la C. Presidente Municipal en Funciones 
y Síndico, Lic. María del Rosario Velázquez Hernández: Para continuar con el 
Cuarto Punto del Orden del Día, LES DOY LA BIENVENIDA A NUESTRAS 
AUTORIDADES E INVITADOS ESPECIALES QUE HOY NOS HACEN EL 
HONOR DE ACOMPAÑARNOS. -------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nuevamente la C. Presidente Municipal en Funciones y Síndico, Lic. María del 
Rosario Velázquez Hernández, hace uso de la voz: Y como Quinto Punto del 
Orden del Día, RECIBIENDO A LOS REPRESENTANTES DE LOS PODERES 
EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ASÍ COMO AL REPRESENTANTE 
DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, solicito al Secretario General, Lic. 
Francisco José Menéndez López, de lectura a las diversas Comisiones que 
acompañarán al Recinto a los funcionarios mencionados. -----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Secretario General, hace uso de la palabra: Para recibir y acompañar hasta 
este Presidium al REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
JALISCO, LA LICENCIADA CARMEN LUCIA PÉREZ CAMARENA, 
PRESIDENTE DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES, se 
designa a los Regidores C. Antonio de Loza Iñiguez, Licenciado Jesús Elías 
Navarro Ortega y Maestro Juan Ramón Álvarez López. Para recibir y 
acompañar hasta este Presidium al REPRESENTANTE DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, DIPUTADO JOSÉ GARCÍA 
FLORES, se designa a los Regidores Licenciado Juan David García 
Camarena, Tecnólogo Juan Manuel Herrera Ávila y al Licenciado Hugo 
Alejandro Hijar Estrada. Para recibir y acompañar hasta este Presidium AL 
REPRESENTANTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DE JALISCO MAGISTRADO JORGE LEONEL SANDOVAL FIGUEROA, 
INTEGRANTE DE LA SÉPTIMA SALA DE LO CIVIL, se designa a los 
Regidores, Maestra María del Carmen Jiménez Martínez, C. José Manuel 
Chávez Hernández y Licenciado Luis Arturo Morones Vargas. De igual manera 
para recibir y acompañar hasta este Presidium AL REPRESENTANTE DE LA 
QUINTA REGIÓN MILITAR, GENERAL BRIGADIER CIRUJANO DENTISTA 
JESÚS EMETERIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DEL HOSPITAL 
MILITAR EN REPRESENTACIÓN DEL COMANDANTE DE LA V REGIÓN 
ENRIQUE CANOVAS BUENROSTRO, se designa a los Regidores Licenciado 
José Luis Castañeda Guizar, Licenciada María José Sahagún Prieto y 
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Ciudadano Felipe Cruz Rojas. -----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Habla la C. Presidente Municipal en Funciones y Síndico, Lic. María del 
Rosario Velázquez Hernández: Con el fin de llevar a cabo la encomienda que 
se asignó a las diferentes Comisiones, se concede un receso de 3 (Tres) 
minutos para que tomen sus lugares los Invitados Especiales en este 
Presidium. -------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hace uso de la palabra la C. Presidente Municipal en Funciones y Síndico, Lic. 
María del Rosario Velázquez Hernández: Incorporados los representantes de 
los distintos poderes, reanudamos esta Sesión Solemne. En cumplimiento al 
Sexto Punto del Orden del Día, por lo que invito a todos los presentes a 
ponerse de pie a efecto de realizar los HONORES A LA BANDERA Y 
ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL Y POSTERIORMENTE 
ENTONAREMOS EL HIMNO MUNICIPAL. ------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cumplidos los honores a nuestro Lábaro Patrio, entonado el Himno Nacional y 
escuchado el Himno Municipal, el Presidente Municipal hace uso de la palabra: 
En acto seguido se le concede el uso de la voz al Secretario General, Lic. 
Francisco José Menéndez López. ------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tiene el uso de la palabra el Secretario General: A continuación y para dar 
cumplimiento al Séptimo Punto del Orden del Día, se rinde la LECTURA DEL 
TERCER INFORME DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
TLAQUEPAQUE 2007-2009, POR PARTE DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL 
EN FUNCIONES Y SÍNDICO LIC. MARÍA DEL ROSARIO VELÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ, conforme al artículo 47 fracción VIII de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo que, la C. Presidente Municipal en Funciones y Síndico, hace uso de la 
voz: Buenas tardes, Licenciada Carmen Lucia Pérez Camarena, Representante 
personal del Gobernador Emilio González Márquez; del Estado de Jalisco, 
Diputado José García Flores, Representante del Poder Legislativo; Magistrado 
Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Representante del Poder Judicial; General 
Brigadier Jesús Emeterio Hernández Sánchez, Representante de la Quinta 
Región Militar; Honorables Miembros del Ayuntamiento; señor José María 
Robles, Ex Presidente de Tlaquepaque; señor Miguel Castro, Ex Presidente de 
Tlaquepaque y Presidente Electo del Municipio; señores Representantes de los 
Organismos Cúpula, señores Presidentes de Asociaciones Vecinales, 
Funcionarios, medios de Comunicación, Ciudadanos, todos bienvenidos sean. 
En esta ocasión me presento ante ustedes para rendir el informe del estado 
que guarda la Administración Pública del Gobierno de Tlaquepaque. De 
manera particular, en éste que es el último año en que estamos al frente de la 
Administración, iniciada el primero de enero del 2007, deseo realizar con una 
visión de conjunto y desde una perspectiva holística, un recuento de los 
resultados en materia de infraestructura básica, deportiva, hospitalaria, 
equipamiento y demás rubros que fueron abarcados, no solo durante el 
ejercicio 2009, sino durante los tres años de este Gobierno Municipal. Es así 
que tengo el honor de concluir y entregar una Administración que, desde el 
inicio fuera atinadamente encabezada por Hernán Cortés Berumen, cuya 
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característica esencial fue la planeación y que, hoy por hoy, el trabajo realizado 
se ve claramente reflejado en el beneficio directamente recibido por los 
ciudadanos de Tlaquepaque. Dicho esto haré una pausa, para permitir que las 
imágenes den cuenta de los logros más importantes que forman parte de este 
Tercer Informe. (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.). 
“Una vez más, el Gobierno Municipal de Tlaquepaque, cumple con el 
compromiso establecido por la Ley, al presentar el que será el último Informe 
de Gobierno de la Administración Municipal que inició el primero de enero del 
2007, encabezado por Hernán Cortés Berumen y que concluye Rosario 
Velázquez Hernández, quien además es la Primer Mujer en Gobernar el 
Municipio. En esta ocasión, como en las anteriores, haremos un recuento de 
las metas alcanzadas en cada uno de los cinco ejes de acción que integran el 
Plan Municipal de Desarrollo 2007-2009, a la vez que será una buena 
oportunidad para dar a conocer lo que hicimos en este último ejercicio. Y sobre 
todo será un excelente momento para agradecer a quienes un día dijeron: ¡Si 
creo! Hoy a tres años de trabajo estos son los resultados: (Texto: EJE UNO, 
SEGURIDAD INTEGRAL.) Modernizar y equipar a los Cuerpos de Seguridad 
de Tlaquepaque era necesario, pero además era urgente. A tres años de haber 
iniciado la Administración, hoy estamos entregando Corporaciones de Policía y 
de Bomberos altamente equipados. Para este 2009 inauguramos la cabina de 
radio comunicación con tecnología de punta, que a la vez opera la vigilancia de 
las cámaras del Centro Histórico, además de facilitar la comunicación entre las 
Corporaciones y el Centro Operativo del Palomar. (Texto: 14 millones de pesos 
de inversión.) Además a través del programa SUBSEMUN adquirimos 14 
patrullas, 219 radios portátiles y móviles, además de 11 radios bases. (Texto: 
9.4 millones de pesos de inversión.) En resumen, al finalizar esta 
Administración, nuestros Policías cuentan con más de 110 patrullas, armas, 
cartuchos, chalecos, equipos de radiocomunicación, una moderna cabina de 
telecomunicaciones, cámaras de vigilancia en función, chalecos antibalas y 
motocicletas, entre otros muchos accesorios y equipamiento. Por otro lado, con 
la inversión informada en el 2008 empleada en el equipamiento a Protección 
Civil, hoy podemos dar cuenta de cerca de 65 millones de pesos en 
equipamiento para nuestros Cuerpos de Seguridad. Con este equipo, durante 
estos tres años, la Policía en Tlaquepaque realizó más de 65 mil servicios y los 
Bomberos más de 14 mil. Continuando con la política de profesionalización de 
los Cuerpos de Seguridad, para este 2009, concluimos la capacitación de los 
Oficiales de Seguridad Pública en materia de primeros auxilios, implementamos 
cursos de nivelación a través del Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos, (I.N.E.A.), además de la participación en el Taller Iberoamericano de 
Seguridad Pública realizado en coordinación con el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente, (I.T.E.S.O.). En resumen, en estos tres 
años, nuestros Oficiales participaron en capacitaciones constantes con la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el Consulado de los Estados 
Unidos, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 
(I.T.E.S.O.), la Unidad Estatal de Protección Civil; además de ser invitados a 
programas de control nutricional y sobre todo, concluir el Curso Básico de 
Formación Policial, del cual carecía la mayoría de los más de 700 Oficiales al 
servicio de la ciudadanía y con el que hoy, ya cuentan. (Texto: 56 mil horas de 
capacitación tan sólo en 2009.) Sin duda, la apuesta a la capacitación nos 
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permite que podamos informarles que hasta el día de hoy, recibimos 
únicamente una sola recomendación en materia de Seguridad a lo largo de la 
Administración, por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
Además, como mecanismo de control, en este 2009, creamos el Órgano de 
Control Interno, quien da seguimiento a las denuncias ciudadanas interpuestas 
en contra de Oficiales de Seguridad. La importancia radica en que éste, no 
depende de la Dirección de Seguridad Pública y las resoluciones son valoradas 
por la Comisión de Honor y Justicia integrada por Ciudadanos, Académicos y 
Autoridades. (Texto: EJE DOS: GENERACIÓN DE EMPLEOS.) Teniendo 
como una de las metas principales el apoyo al sector primario en nuestro 
Municipio, realizamos gestiones de apoyos al campo por más de 28 millones de 
pesos. (Texto: 8.4 millones de pesos en 2009.) Además continuamos con el 
equipamiento del Área de Desarrollo Agropecuario, dando como resultado que, 
en total, durante la presente Administración se triplicara la maquinaria con la 
que se contaba. (Texto: 6.5 millones de pesos en maquinaria. 3 camiones de 
volteo, 2 retroexcavadoras, 2 martillos y 1 motoconformadora.) Impulsando a 
los pequeños y medianos empresarios y luego de la creación del programa 
EMPRENDE en Tlaquepaque, brindamos capacitación con más de 250 cursos 
en coordinación con Nacional Financiera y Fondo Jalisco de Fomento 
Empresarial (F.O.J.A.L.). (Texto: 7,800 Asistentes.) En tres años hemos 
otorgado a los tlaquepaquenses más de 20 millones de pesos en Microcréditos 
Emprende, Fojal y Microjal y a través del Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas, se abrieron más de 3,500 negocios, generando 5 mil empleos. Es 
importante remarcar los esfuerzos de la Administración para que durante este 
2009, inmersos en una situación económica difícil a nivel mundial, el Municipio 
conservara los niveles de inversión, logrando atraer 103 millones de dólares, lo 
que de manera global representa una inversión en tres años que supera los 
400 millones de dólares. Ejemplo de esto es que durante el año, en compañía 
del Gobernador del Estado, Emilio González Márquez, inauguramos 
instalaciones de empresas trasnacionales como Freescale, Hewlett Packard e 
Intel en el municipio. Por otro lado, este año, apoyamos a 520 artesanos que 
acudieron a más de 50 exposiciones como ENART, Noches de Ronda, Expo 
Artesanal, entre otras. Además de fomentar su participación en cursos de 
fotografía, ventas por Internet, trámites fiscales y más. La estrategia de 
incentivo al turismo para 2009, incluyó la iluminación del Andador 
Independencia, y la puesta en marcha de un programa para la rehabilitación de 
pintura de más de mil fincas en el Centro Histórico, gracias al apoyo del 
Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana. Como lo hicimos en años 
anteriores, iluminando el Santuario, la Iglesia de San Pedro y el templo de 
Santa Anita. (Texto: 1.8 millones de pesos de inversión.) Además dos hoteles 
más se instalaron en el Municipio, Holiday Inn Express y City Junior. Con esto, 
alcanzamos en estos tres años la apertura de 5 nuevos hoteles, lo que elevó en 
un 25 por ciento la oferta de habitaciones para los turistas. (Texto: 12,106 
Turistas Extranjeros en 2009 y 20,090 Turistas Nacionales en 2009.) 
Continuamos la promoción del empleo a través de Ferias y el Programa “Crece 
en Tu Colonia”, donde cerca de 1,400 personas fueron contratadas este 2009. 
(Texto: 5,900 vacantes ofertadas.) (Texto: EJE TRES: IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES.) Desde que iniciamos la Administración tuvimos como 
compromiso impulsar una política social que trabajara por la igualdad y la 
mejora de oportunidades en nuestras familias. A lo largo de esta gestión, 
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comenzamos a equipar al Área de Servicios Médicos, primero que todo, 
dotando de ambulancias al área; para después equipar éstas. Con lo anterior, 
logramos la atención de 33 mil servicios de ambulancia en tres años. Además 
de los servicios brindados, era urgente incrementar la infraestructura 
hospitalaria en el Municipio. Como resultado iniciamos y concluimos la 
construcción del Hospital Materno Infantil en San Martín de las Flores, que 
brindará a través de la Secretaría de Salud, servicios de ginecología y 
obstetricia a las mujeres no sólo de Tlaquepaque, si no de los Municipios 
colindantes. (Texto: 17. 5 Millones de pesos para la primera etapa.) También, 
construimos la Unidad de Primer Contacto en Carretera a Chapala, que 
atenderá de manera más rápida las urgencias médicas de esta vía. En materia 
deportiva, para el 2009 iniciamos la construcción de 3 centros de recreación: en 
Parques Colón, Ojo de Agua y Nueva Santa María, además de 2 canchas más 
de futbol 7. Y continuamos con la segunda etapa de la construcción del Estadio 
Tlaquepaque en la Unidad Valentín Gómez Farías, que será sede de Rugby y 
Futbol Femenil para los Juegos Panamericanos del 2011. (Texto: 24 millones 
de pesos de inversión.) Con lo anterior cumplimos el compromiso con la 
ciudadanía, al crear y rehabilitar más de 25 espacios de deporte y recreación, 
con una inversión en tres años, que superó los 60 millones de pesos, inversión 
nunca antes vista en el Municipio en materia de infraestructura deportiva. 
(Texto: Un mapa de intervención.) Al cumplir un año de haber puesto en 
marcha la vía recreactiva, ampliamos la ruta para alcanzar los 4.8 kilómetros, 
conectándola con Tonalá. (Texto: 7,500 personas transitan por la vía cada 
domingo.) En la búsqueda de ofrecer más y mejores oportunidades a los 
Tlaquepaquenses, ampliamos considerablemente padrones de beneficiarios 
para programas como Oportunidades, A Clases con Vive, Llega en Bicicleta, 70 
y Más, entre otros. (Texto: 7 mil beneficiados con “Oportunidades”, 15 mil 
beneficiados con “A clases con vive”, Mil beneficiados con “Llega en bicicleta”, 
y 1,500 beneficiados con estrategias de apoyo para adultos mayores.) La 
estrategia de asistencia social encabezada por la Señora Guadalupe Alcazar 
de Cortés, al frente del Sistema D.I.F. Tlaquepaque, logró brindar ayuda en 
estos tres años, a más de 18 mil familias de Tlaquepaque, con apoyo 
alimentario. (Texto: 169 mil despensas entregadas.) Entre otros logros, se 
encuentran la apertura de la Unidad de Atención a Violencia Intrafamiliar, la 
construcción de la Bodega de Asistencia Alimentaria, la apertura de 4 Centros 
de Desarrollo Comunitario y Espacio Poder Joven. Además de iniciar la 
construcción este 2009 del Centro Childrens International. (Texto: Childrens 
International beneficiará a 6 mil niños.) Promovimos la cultura en todas sus 
expresiones con exposiciones, conciertos, exhibiciones entre otros, además de 
que presentamos el Libro del Premio Nacional de la Cerámica en el marco de 
la Feria Internacional del Libro (F.I.L.). (Texto: EJE CUATRO: 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD.) Trabajamos en la 
promoción de la cultura de separación de residuos, realizando el Primer 
Coloquio Intermunicipal sobre Manejo Ambiental de Residuos y una Ecoferia. 
Para este tema, continuamos difundiendo información sobre la norma de 
separación de residuos a la que muchas colonias ya están integradas. (Texto: 
Álamo Oriente, Cabecera Municipal, Colonia Hidalgo, La Capacha, 
Fraccionamiento Revolución, Fraccionamiento Miraflores, La Soledad, Parques 
del Bosque, Santa Anita, Terralta.) Es importante mencionar que durante la 
Administración, incrementamos en un 20 por ciento el parque vehicular para el 
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servicio de aseo público. (Texto: 2007: 68 Unidades para recolección y 2009: 
90 Unidades para la recolección.) Continuamos con la ejecución del visionario 
proyecto para la creación de un parque en el Cerro del Cuatro, esta obra 
trascenderá la Administración y brindará a la Zona Metropolitana un importante 
pulmón. (Texto: 40 millones de pesos en ejecución, Parque Central del Cerro 
del Cuatro.) Conforme a la política para elevar la calidad de los servicios 
públicos que presta el Municipio, es importante señalar que los reportes de 
alumbrado se redujeron en más del 25 por ciento entre 2007 y 2009. (Texto: 39 
mil luminarias reparadas, 735 luminarias instaladas y 54 mil servicios brindados 
en tres años.) También con programas para la mejora de la eficiencia eléctrica, 
redujimos el pago a la Comisión Federal de Electricidad en cerca de un 40 por 
ciento. (Texto: Gráfico. 2007: 40 millones de pesos y 2009: 26 millones de 
pesos.) Realizamos también acciones de bacheo y reparación de calles con 
más de 5 mil toneladas de mezcla y apostamos por la creación de circuitos 
viales como: Colonos-Capulín, Lomas Verdes y Adolfo Ruiz Cortines, que 
complementados con el de Avenida Las Rosas, Juan de la Barrera y González 
Gallo, permiten dar movilidad a diferentes Colonias en el Municipio, detonando 
así importantes zonas, esto facilita la prestación de servicios básicos y de 
emergencia. Intervenimos tres importantes avenidas, peticiones recurrentes de 
los ciudadanos para su arreglo. Por lo que dimos solución definitiva a la 
Avenida 8 de Julio, Gobernador Curiel y Central Camionera, con la aplicación 
de concreto hidráulico en todas. (Texto: Más de 100 millones de pesos de 
Inversión Estatal y Municipal.) El impulso de una política intensiva de 
regularización de la tenencia de la tierra permitió que este 2009 también 
entregáramos títulos de propiedad ejidal y privada brindando así seguridad 
patrimonial a las familias de Tlaquepaque. (Texto: 1,132 títulos de propiedad 
ejidal y 422 lotes regularizados de propiedad privada.) En la búsqueda del 
acercamiento de los servicios administrativos a la población, construimos el 
edificio para la Delegación de San Sebastianito y habilitamos la oficina del 
Registro Civil No. 16 en el Fraccionamiento Los Olivos, cabe señalar que en 
esta Administración realizamos la modernización para la entrega de actas en 
10 minutos y la digitalización de libros. ((Texto: EJE CINCO: GOBIERNO 
EFECTIVO, HONESTO Y TRANSPARENTE.) El Pleno del Ayuntamiento 
trabajó intensamente en la modificación y creación de diferentes reglamentos, 
como el Interior de Seguridad Pública, el del Ayuntamiento y la Administración 
Pública de Tlaquepaque, el de Policía y Buen Gobierno y el de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Medio Ambiente. En materia de transparencia 
fortalecimos el vínculo a través del Portal de Internet y de Ventanilla, por lo que 
obtuvimos, orgullosamente, de los puntajes más altos a nivel nacional, 
colocándonos entre los 10 Municipios mejor calificados por la Organización 
Civil “Ciudadanos por Municipios Transparentes”. La eficiencia de Tlaquepaque 
fue evaluada por el Consejo Nacional Desde Lo Local, donde obtuvimos los 39 
indicadores que forman parte del Programa: Agenda Desde lo Local, en Verde, 
logrando que el Municipio fuera uno de los reconocidos con el Premio Nacional 
al Desarrollo Municipal. Para lograr los dos importantes reconocimientos y las 
múltiples metas informadas en cada uno de los ejes, fueron fundamentales el 
manejo de los recursos. La gestión de estos se logró, por un lado, con la 
participación e implementación de Programas Federales y Estatales, pasando 
de participar en sólo 3 Programas a inicios del 2007, cerramos el 2009 
participando en siete programas, con recursos del Ramo 33 y del Ramo 20, en 
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Programas como Habitat, Rescate de Espacios Públicos, Fondereg, entre 
otros; lo que nos permitió gestionar recursos por cerca de 1,000 millones de 
pesos en tres años. Por otro lado, el manejo disciplinado de la Hacienda arrojó 
importantes resultados que trataremos de resumir de manera muy breve pero 
clara. La captación de ingresos vía Impuestos Municipales, creció en un 54 por 
ciento en comparativo al 2006, esto habla de eficiencia para generar recursos 
propios del Municipio. (Texto: Gráfica. 2006: 143 Millones y 2009: 220 
Millones.) Todo esto fue logrado a través de estrategias de acercamiento al 
ciudadano, como la apertura de más recaudadoras, los pagos en sucursales 
bancarias, tiendas de conveniencia y por Internet, además de la continuación a 
un trabajo intenso de modernización catastral. Por otro lado, gracias a la 
aportación realizada al Consejo Metropolitano, logramos cuadriplicar la 
aportación municipal de poco más de 100 millones de pesos, y convertirlos en 
más de 460 millones de pesos, en obras para Tlaquepaque. Con estos 
recursos hoy podemos reportar obras de gran envergadura como Colectores 
Pluviales en Las Huertas, Valle de la Misericordia y Santa Anita. (Texto: 45 
millones de pesos.) Reencarpetados en Miravalle, Balcones de Santa María y 
Las Huertas. (Texto: 35 millones de pesos.) Los Canales Pluviales en Lomas 
del Cuatro y Nueva España. (Texto: 70 millones de pesos.) Además de obras 
como la conclusión del Boulevard Periférico y la vuelta izquierda en el 
Fraccionamiento Revolución. La austeridad fue una política implementada 
desde el inicio de la Administración, las medidas de reducción de gasto no 
fueron derivadas de la crisis, sino de una política comprometida desde el 2007 
donde por citar algunos ejemplos, no existió el pago de telefonía móvil y no 
hubo incrementos salariales a Presidente, Regidores, Directores Generales, ni 
de Área. Por lo anterior, es fundamental resaltar que en tres años de 
Administración, logramos ahorros por 262 millones de pesos, reorientando este 
gasto operativo, a proyectos de infraestructura con inversión municipal. Es 
decir, por primera vez Tlaquepaque contó con recurso municipal para la 
ejecución de obra pública. Así incrementamos en un 41 por ciento el gasto con 
respecto al 2007, cerrando con 1,183 millones de pesos. De manera específica 
en rubros como la obra pública, pasamos de ejecutar 39 millones de pesos en 
2007 a 259 millones de pesos, en 2009. Esto es eficiencia, honestidad y 
transparencia. Hoy estos son los resultados, este es el balance que presenta 
Tlaquepaque. Para beneficio de los ciudadanos es un saldo positivo producto 
del trabajo, la entrega y la dedicación de todos y cada uno los que laboraron en 
esta Administración Municipal, de todos aquellos que se entregaron a su 
trabajo, Directores Generales, de Área, Jefes de Departamento, Trabajadores 
de Base, todos, absolutamente todos. Estos resultados son producto de 
conciencia y de visión, de un Cuerpo Edilicio que fue sensible a las 
necesidades y abierto a los proyectos y oportunidades. Este día, Tlaquepaque 
rinde su último Informe de Gobierno de la Administración que encabezara 
Hernán Cortés y que concluye Rosario Velázquez, en donde se entregan 
buenas cuentas. La misión fue cumplida, sin duda quedan muchas cosas por 
hacer, pero tenemos la satisfacción generada de haber trabajado día y noche 
por el bienestar de nuestra gente. Es hora de dar gracias a todos los que 
hicieron posible este trabajo: Gracias a los Medios de Comunicación, por 
siempre, siempre, colaborar con nosotros en la tarea de informar y comunicar. 
Gracias a las Instituciones, a las Dependencias, a las Organizaciones y a las 
Empresas que brindaron su apoyo incondicional a este Municipio. Gracias a 
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todos los que participaron de este gran proyecto, gracias a los que en julio del 
2006, nos eligieron como la mejor opción para darle rumbo al Municipio. 
Gracias finalmente, a los ciudadanos que nos permitieron crear y que un día 
dijeron ¡Sí creo!” Todo lo que podemos agregar a lo ya presentado, sólo será 
una parte de lo mucho que nuestro Municipio logró avanzar en este trienio, 
comenzaremos por decir que, desde el inicio nos fijamos el objetivo de trabajar 
bajo un esquema de planeación estratégica, la cual quedó plasmada en el 
documento rector de la Administración: el Plan Municipal de Desarrollo, mismo 
que comprende los cinco ejes de desarrollo sobre los que se giró la totalidad de 
las acciones realizadas por este Gobierno, y que a continuación mencionaré de 
modo sumario: En primera instancia, mantuvimos un orden administrativo que 
nos diera la facilidad de aumentar la captación de recursos, tanto los propios 
como los emanados de otras instancias. Así, los ingresos se incrementaron en 
más del 40 por ciento con respecto al ejercicio fiscal 2007, pasando de ejercer 
alrededor de 800 millones de pesos, a más de 1,200 millones de pesos en este 
último ejercicio. Este aumento en la captación de recursos, se tradujo en la 
ejecución y materialización de los proyectos. Hoy, Tlaquepaque reporta un 
saldo financiero positivo, ya que al buscar fuentes alternas de financiamiento 
para las obras y acciones ya mencionadas y más, apostamos fuertemente por 
la gestión de recursos tanto de origen Estatal, como Federal, con lo cual 
logramos operar siete diferentes programas, cuando al recibir la 
Administración, sólo se trabajaba la gestión de recursos de tres de ellos. 
Aunado a lo anterior, trabajamos en incrementar la eficiencia recaudatoria del 
Municipio, al dar continuidad al trabajo de modernización catastral iniciado hace 
ya varios años, logrando así un aumento del 69 por ciento por concepto de 
recaudación del Impuesto Predial, a la vez que se obtuvo un importante 
incremento en los recursos municipales propios, que obviamente se tradujeron 
en la realización de más obras y acciones en beneficio de los habitantes de 
Tlaquepaque. La adversidad no nos detuvo, ya que al recibir una 
Administración marcada por el endeudamiento y las carencias, más pudo la 
vocación de servicio para salvar las dificultades, pues nunca pretextamos para 
dejar de hacer lo que nos tocaba; por el contrario, nos dimos a la tarea de 
buscar soluciones creativas que nos permitieran amortiguar los efectos 
adversos de las condiciones iniciales. De hecho, trabajamos plenamente 
convencidos de que una Administración Pública responsable no debe 
descalificar, sino proponer; el trabajo del servidor público legítimo no es 
señalar, si no resolver. En función de lo anterior, nos propusimos trabajar bajo 
un esquema de completa austeridad que permeó a todas las áreas de la 
Administración, pero que además fue lo suficientemente bien planeado para no 
entorpecer las funciones de los Servidores Públicos y sin rayar en medidas 
populistas e inconsistentes. El Gobierno de Tlaquepaque en estos tres años 
implementó un proyecto de austeridad que se centró en la reducción del gasto 
corriente con soluciones inteligentes, como la eliminación del pago de telefonía 
celular y de radiocomunicación en las áreas administrativas; la anulación de los 
incrementos de sueldo a Funcionarios de Primer y Segundo Nivel, así como a 
los Regidores y Presidente; el establecimiento de controles en la telefonía fija y 
la reestructuración organizacional que eliminó la duplicidad de funciones en 
toda la Administración. Emprendimos una estrategia de ordenamiento 
financiero que se tradujo en importantes ahorros hasta por poco más de 260 
millones de pesos en estos tres años, mismos que para Tlaquepaque 
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representaron la posibilidad de colocar líneas de agua potable, drenajes, 
asfaltos, empedrados, construir nuevos espacios deportivos y hospitales, o 
simplemente ampliar muchas metas originalmente propuestas. Al analizar al 
detalle estos resultados, nos daremos cuenta que, mientras que en el año 2007 
se ejercieron alrededor de 89 millones de pesos en obra pública, al cierre del 
ejercicio 2009 estaremos ejecutando un presupuesto superior a los 250 
millones de pesos en el mismo rubro. Nunca antes, en la historia de las 
Administraciones recientes de Tlaquepaque, se había contado con recursos 
propios que pudieran ser traducidos en obras y acciones; es decir que la 
Dirección Municipal de Obras Públicas, nunca antes había ejecutado un 
presupuesto de tal magnitud y esta Administración lo hizo posible. Es muy 
importante mencionar, si bien es cierto que esta Administración se 
comprometió con la ciudadanía en la realización de proyectos de mediano y 
largo plazo, los primeros han sido completamente concluidos, en tanto que los 
segundos, quedarán como un reto para la Administración entrante, ya que se 
encuentran planeados en fases, de las cuales las iniciales han sido terminadas 
y entregadas, pero será fundamental que se continúe con la gestión de 
recursos para completar las fases siguientes, ya que proyectos de gran 
envergadura y trascendencia para el municipio, como son el Parque Central del 
Cerro del Cuatro, el Hospital Materno Infantil en San Martín de las Flores, el 
Estadio Tlaquepaque o el acondicionamiento de las salas de exhibición del 
Museo del Premio Nacional de la Cerámica no pueden quedar inconclusos sin 
que esto signifique un retroceso en el camino de proveer a los 
tlaquepaquenses de más y mejores servicios. Todavía hoy 14 de diciembre, 
con todo y que la Administración termina el 31 de diciembre, y que hasta ése 
día trabajaremos con ahínco, se encuentran en proceso de ejecución obras y 
acciones por más de 40 millones de pesos, las cuales seguramente no 
alcanzaremos a inaugurar o a entregar formalmente, sin embargo, desde aquí 
hacemos un llamado para que, una vez inauguradas en meses próximos, se 
reconozca que éstas obras fueron gestionadas y trabajadas tiempo atrás. Al 
continuar con el recuento de las obras que han transformado al municipio, 
mencionaré que, en infraestructura deportiva logramos lo que no se había 
hecho en la historia de Tlaquepaque al rescatar y rehabilitar más de 25 
espacios deportivos y recreativos, transformados en parques, canchas y 
espacios públicos, con una inversión superior a los 60 millones de pesos. Así 
mismo, con el apoyo y la participación del Gobierno del Estado, invertimos más 
de 120 millones de pesos para dar seguridad a las familias que año tras año 
padecían los estragos de las cada vez más copiosas lluvias; fue así que 
construimos una importante red de colectores y canales pluviales en Las 
Huertas, Valle de la Misericordia, Los Olivos, Lomas del Cuatro y Santa Anita, 
estas obras no brillan, no se inauguran, pero gracias a estas miles de familias 
que vivían con zozobra cada temporal de lluvias, hoy pueden dormir tranquilas. 
En otro sentido, pero refiriéndonos también a las grandes obras de 
infraestructura, diremos que logramos concretar importantes proyectos como la 
urgente pavimentación de la Avenida Patria, colindante con el Municipio de 
Tonalá, así como la Avenida 8 de Julio, que constantemente estaban en la 
palestra de los medios de comunicación, dando cuenta del intransitable estado 
en que se encontraban, o la no menos importante Avenida Gobernador Curiel, 
que corría con una suerte similar; sin dejar de mencionar la completa 
transformación que operamos en la Avenida Adolfo Ruiz Cortínez en los límites 
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de la Colonia Buenos Aires y Francisco I. Madero del Cerro del Cuatro, así 
como la conclusión del Circuito Colonos-Capulín, que ya permite el desahogo 
del tránsito de los vehículos que vienen de la Carretera a Chapala a la Avenida 
Lázaro Cárdenas; o las calles aledañas a la Central Camionera, donde ya se 
encuentran en curso las obras de mejoramiento. En todos los casos antes 
mencionados, nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento a la paciencia 
de los ciudadanos, ya que se necesitaron tres años para la gestión y ejecución 
de los recursos de las obras, pero nunca podrán compararse con los más de 20 
años que la sociedad debió esperar para ver hechas realidad soluciones de 
fondo y no sólo paliativos. Desde aquí, hacemos un especial reconocimiento al 
Señor Gobernador Emilio González Márquez, ya que en las situaciones más 
difíciles para la gente de Tlaquepaque, aquellas en las que estuvo en riesgo la 
vida o el patrimonio de las familias, recibimos siempre su invaluable y completo 
apoyo: Muchas gracias señor Gobernador. Por ultimo, pero no menos 
importante hablemos del equipamiento, ya que la dotación de las herramientas 
a las áreas que día a día dan curso a las actividades del Gobierno Municipal, 
así como aquellas que en el diario acontecer mantienen el contacto directo con 
la ciudadanía, se volvía una necesidad inaplazable, ya que muchas de éstas no 
contaban con lo estrictamente necesario para la realización de sus funciones. 
Fue así que logramos equipar áreas como Seguridad Pública, Protección Civil, 
Servicios Médicos, Servicios Públicos y muchas otras no menos importantes. 
En Tlaquepaque, nos caracterizamos por ser una Administración transparente 
e incluyente, de total apertura y sobre todo fuimos un Ayuntamiento que 
siempre buscó ante todo consenso, y que si bien había discrepancias entre las 
fracciones aquí representadas, siempre buscamos el acercamiento que nos 
llevara a tomar acuerdos de las mayorías. Es por esto que más del 90 por 
ciento de los Acuerdos votados en Sesión, fueron tomados de manera 
unánime, eso no significa que no existiera oposición, eso significa que existió 
comunicación y responsabilidad para con la toma de decisiones, la 
responsabilidad de decidir cambios, la conciencia de reconocer errores y más 
aun la valentía de tomar decisiones, por ejemplo: cuando se requirió de 
cambios por que las personas invitadas a la Administración no actuaban con 
congruencia, sobre todo por el orden planteado o por que simplemente no 
tenían el perfil para cumplir con las metas del proyecto. Hoy, de frente a este 
Ayuntamiento, al cual me siento orgullosa de pertenecer, por la responsabilidad 
con la que siempre se tomaron las decisiones y por marcar la diferencia al 
apoyar de forma unánime, la decisión de que fuera una mujer quien concluyera 
a la cabeza esta Administración. Hoy de frente a los ciudadanos que nos dieron 
su confianza, frente a los medios de comunicación, a quienes agradecemos su 
invaluable labor para informar los logros y las acciones, frente a los 
Funcionarios del Gobierno Municipal, quienes trabajaron incansablemente y 
que lograron conformar un gran equipo para la concreción de los proyectos. 
Hoy a nombre de Hernán Cortés Berumen, quien seguramente cumplirá 
cabalmente su nueva responsabilidad, como lo hizo aquí en Tlaquepaque por 
su gente. Hoy, les damos las gracias, gracias por la oportunidad de haber 
creído para poder crear, gracias a mi familia y a mis amigos y muy en especial 
quisiera agradecer a mi hijo, gracias Octavio por tu amor y por tu paciencia y 
también tu comprensión. Hoy, aunque falta mucho por hacer, entregamos 
buenas cuentas. El Gobierno Municipal de Tlaquepaque está equipado, 
ordenado, organizado y con finanzas sanas, confiamos en que las bases que 
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dejamos sentadas en poco más de mil días de trabajo, permitan la continuidad 
de un mejor gobierno, pues será la propia ciudadanía quien demande a los 
Funcionarios cumplir con sus funciones, obligaciones y promesas. No me resta 
más que expresar mi satisfacción personal y que estoy segura que es 
compartida por todos y cada uno de los que laboramos en este trienio: la 
satisfacción de haber hecho lo que nos correspondió, en el momento histórico 
que nos tocaba. Hoy más que nunca, estrechemos nuestras manos y digamos: 
“Sí Creo”. Muchas gracias. --------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La C. Presidente Municipal en Funciones y Síndico clausura la Sesión 
Ordinaria: Atendiendo al Punto Octavo del Orden del Día, se declara 
clausurada esta Sesión Solemne, siendo las 13:30 (Trece horas con treinta 
minutos) y se citará para la próxima Sesión oportunamente, no sin antes 
agradecer a nuestra autoridades e invitados especiales por su presencia, 
buenas tardes. Habiéndose elaborado la presente Acta, se procedió a darle 
lectura, la cual fue ratificada en todos sus términos y aprobada, para todos los 
efectos legales a que haya lugar, firmándola para constancia, los que en la 
misma intervinieron. ------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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