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ACTA NÚMERO 28 (VEINTIOCHO) DEL DÍA 31 (TREINTA Y UNO) DE 
DICIEMBRE DE 2009 (DOS MIL NUEVE). REUNIDOS EN EL RECINTO 
OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 
EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN SOLEMNE. ------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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: Buenos días a todos los presentes, para iniciar la 
Sesión Solemne convocada para el día de hoy, 31 de Diciembre del año 2009, 
por lo que 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, señora 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 08:38 
(OCHO HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS) DEL DÍA 31 (TREINTA) 
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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.- 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. ----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO.- Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional. ---------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO.- Lectura del Acuerdo de Ayuntamiento de fecha 28 de Diciembre del 
año 2009, mediante el cual se aprueba habilitar como Recinto Oficial del 
Honorable Ayuntamiento de Tlaquepaque, el Jardín Hidalgo de la Cabecera 
Municipal de Tlaquepaque. ---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEXTO.- Lectura del Acuerdo del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco, que contiene la Resolución de Calificación de 
la Elección para la Integración del Ayuntamiento 2010-2012, del Municipio de 
Tlaquepaque, Jalisco. ----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SÉPTIMO.- Mensaje por parte de la Presidente Municipal en Funciones y 
Síndico, Lic. María del Rosario Velázquez Hernández. ---------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OCTAVO.- Toma de Protesta del Ayuntamiento de Tlaquepaque 2010-2012, 
por parte de la Presidente Municipal en Funciones y Síndico, Licenciada María 
del Rosario Velázquez Hernández. -----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOVENO.- Mensaje a los ciudadanos de Tlaquepaque, por parte del 
Presidente Municipal Electo, Licenciado Miguel Castro Reynoso. -------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMO.- Mensaje a los ciudadanos de Tlaquepaque, por parte del C. 
Gobernador del Estado de Jalisco, Contador Público Emilio González Márquez. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMO PRIMERO.- 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 todos los 
señores Regidores, el Orden del Día para el Desarrollo de la Sesión. Por lo que 
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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: Y para dar continuidad 
con Tercer Punto del Orden del Día, RECIBIMOS A LOS REPRESENTANTES 
DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ASÍ COMO DE 
LA QUINTA REGIÓN MILITAR. Solicito al Secretario General, Licenciado 
Francisco José Menéndez López, de lectura a las diversas Comisiones que 
acamparán al Recinto a los funcionarios mencionados. --------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Secretario General, hace uso de la palabra: Para recibir y acompañar hasta 
este Presidium al C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO, C.P. 
EMILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, 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 Ezequiel Torres Ruiz. Para recibir y acompañar hasta este 
Presidium AL PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE JALISCO MAGISTRADO CELSO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, se 
designa a los Regidores, Maestra María del Carmen Jiménez Martínez, 
Ciudadano José Manuel Chávez Hernández y Licenciado Luis Arturo Morones 
Vargas. Para recibir y acompañar hasta este Presidium AL REPRESENTANTE 
DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, CORONEL INTENDENTE JORGE 
OSCAR ESPINOZA VELÁZQUEZ, se designa a los Regidores Licenciado José 
Luis Castañeda Guizar, Licenciada María José Sahagún Prieto y 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 a la mesa del 
Presidium. -------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hace uso de la palabra la C. Presidente Municipal en Funciones y Síndico, Lic. 
María del Rosario Velázquez Hernández: Reanudando la Sesión y en 
cumplimiento al Cuarto Punto del Orden del Día, solicito a todos los presentes 
a ponerse de pie a efecto de realizar los HONORES A NUESTRA INSIGNIA 
NACIONAL, ENTONANDO EN SEGUIDA EL HIMNO NACIONAL. ----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Cumplidos los honores a nuestro Lábaro Patrio, entonado el Himno Nacional y 
escuchado el Himno Municipal, la C. Presidente Municipal, Lic. María Rosario 
Velázquez Hernández, hace uso de la palabra: En cumplimiento al Quinto 
Punto del Orden del Día, solicito al Secretario General, se sirva dar LECTURA 
AL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO, MEDIANTE EL CUAL SE HABILITA COMO RECINTO 
OFICIAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, EL JARDÍN HIDALGO DE LA 
CABECERA MUNICIPAL DE TLAQUEPAQUE. -----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se le concede el uso de la voz al Secretario General: El Acuerdo dice 
textualmente lo siguiente: PRIMERO.- Se  aprueba  HABILITAR  COMO  
RECINTO  OFICIAL  DEL  HONORABLE  AYUNTAMIENTO  DE  
TLAQUEPAQUE,  EL  JARDÍN  HIDALGO  DE  LA  CABECERA  MUNICIPAL  
DE TLAQUEPAQUE, PARA LLEVAR A CABO LA TOMA DE PROTESTA DE 
LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE, 
ADMINISTRACIÓN 2010-2012, EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE 
AÑO A LAS 08:30 (OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS). SEGUNDO.- 
Se aprueba LA AUTORIZACIÓN PARA QUE EL C. GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE JALISCO, C.P. EMILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, HAGA USO DE 
LA VOZ, EN LA SESIÓN SOLEMNE DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 
EN CURSO. TERCERO.- Se autoriza PARA QUE EL C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL ELECTO, LIC. MIGUEL CASTRO REYNOSO, HAGA USO DE 
LA VOZ A EFECTO DE QUE EMITA UN MENSAJE A LA CIUDADANÍA DE 
TLAQUEPAQUE, EN DICHA SESIÓN SOLEMNE. -------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Habla la C. Presidente Municipal, Lic. María Rosario Velázquez Hernández, 
hace uso de la palabra: En cumplimiento con el Sexto Punto del Orden del Día, 
se pide de nuevo al Secretario General, de LECTURA DEL ACUERDO DEL 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE JALISCO, QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DE 
CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO 2010-2012, DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, 
JALISCO. -------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tiene el uso de la palabra el Secretario General: ACUERDO POR MEDIO DEL 
CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, CALIFICA LA ELECCIÓN DE 
MUNÍCIPES EN TLAQUEPAQUE Y EXPIDE LAS CONSTANCIAS DE 
ASIGNACIÓN. En síntesis el Acuerdo dice lo siguiente: Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco, mediante el cual califica la Elección de Munícipes celebrada en el 
Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, y se realiza la respectiva asignación de 
Regidores por el principio de Representación Proporcional, con motivo del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2008 - 2009. ACUERDO: PRIMERO.- Se 
declara la legalidad y validez de la Elección de Munícipes del Ayuntamiento de 
Tlaquepaque, del Proceso Electoral Local Ordinario 2008-2009. SEGUNDO.- 
Se declara que los Candidatos Electos Integrantes de la Planilla que obtuvo la 
mayoría de votos y de los Candidatos Electos por el Principio de 
Representación Proporcional, cumplen con los requisitos de elegibilidad 
exigidos por los artículos 74 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 
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11 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 
TERCERO.- Expídase, por conducto del Consejero Presidente y Secretario 
Ejecutivo de este Instituto Electoral, la Constancia de Mayoría a la Planilla 
Registrada por la Coalición “Alianza por Jalisco” en el Municipio de 
Tlaquepaque, Jalisco a favor de los ciudadanos que se indican en el anexo II 
del presente Acuerdo. CUARTO.- Expídase, por conducto del Consejero 
Presidente y Secretario Ejecutivo de este Instituto Electoral, la Constancia de 
Asignación de Munícipes por el Principio de Representación Proporcional a los 
Institutos Políticos y/o Coalición (es), así como a favor de los ciudadanos, que 
se indicaron en el anexo V del presente Acuerdo. QUINTO.- Notifíquese el 
presente Acuerdo y sus anexos a los Partidos Políticos acreditados ante este 
Instituto Electoral. SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo y sus anexos en el 
Portal Oficial de Internet de este Instituto Electoral. SÉPTIMO.- Publíquese en 
el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, la integración del Ayuntamiento de 
Tlaquepaque, Jalisco para el periodo que comprenderá del primero de enero de 
dos mil diez al treinta de septiembre del dos mil doce. GUADALAJARA, 
JALISCO, A 13 DE JULIO DE 2009. DAVID GÓMEZ ÁLVAREZ PÉREZ, 
CONSEJERO PRESIDENTE. CARLOS OSCAR TREJO HERRERA, 
SECRETARIO EJECUTIVO.  En consecuencia de lo anterior, el Ayuntamiento 
Constitucional de Tlaquepaque, Jalisco 2010-2012, se conforma de la siguiente 
manera:  
N° NOMBRE PARTIDO CARGO 

MAYORÍA RELATIVA 
1. Miguel Castro Reynoso PRI-NAL Presidente Municipal 
2. María Luisa Lozano Franco PRI-NAL Regidor 
3. Lorenzo Moccia Sandoval PRI-NAL Regidor 
4. Arwin Armando Matanael Ramos Casas PRI-NAL Regidor 
5. Ana María Manzo Chávez PRI-NAL Regidor 
6. José Santos Ríos Arellano PRI-NAL Regidor 
7. Liliana Guadalupe Morones Vargas PRI-NAL Regidor 
8. Javier Torres Ruiz PRI-NAL Regidor 
9. Sara Barrera Dorantes PRI-NAL Regidor 

10. Ma. Antonia Ledesma Vázquez PRI-NAL Regidor 
11. Carlos Humberto Sánchez Ibarra PRI-NAL Regidor 
12. Livia Torres Ramírez PRI-NAL Regidor 
13. Marco Antonio González Fierros PRI-NAL Sindico 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
14. Yhanjo Sei Razón Viramontes PAN Regidor 
15. Martín Chávez Hernández PAN Regidor 
16. José Luis Barba Reynoso PAN Regidor 
17. Víctor Manuel Castañeda Limón PAN Regidor 
18. Lorenzo Álvarez Venegas PAN Regidor 
19. Francisco González Ruelas PAN Regidor 
20. María de Lourdes Macias Martínez PRD Regidor 
21. Luis Fernando Moran Nungaray PVEM Regidor 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continúa con el uso de la voz el Secretario General: A continuación como 
Séptimo Punto del Orden del Día, ESCUCHAREMOS UNAS PALABRAS POR 
PARTE DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL EN FUNCIONES Y SÍNDICO, 



 6

LICENCIADA  MARÍA DEL ROSARIO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ. --------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hace uso de la palabra la C. Presidente Municipal en Funciones y Síndico, Lic. 
María del Rosario Velázquez Hernández: Señor Gobernador Emilio González 
Márquez, Representante del Poder Legislativo, Diputado José García Flores, 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco Magistrado 
Celso Rodríguez González, Representante de la Quinta Región Militar, Coronel 
Intendente Jorge Oscar Espinoza Velázquez, Integrantes Electos del 
Ayuntamiento Administración 2010-2012; Integrantes del Ayuntamiento 
saliente, directores generales, funcionarios, invitados especiales público y 
ciudadanía en general. Buenos días tengan todos ustedes. El equipo de 
gobierno que comenzó a trabajar hace 3 años, el primero de enero de 2007, 
cumple con su compromiso ante la ciudadanía de Tlaquepaque, al entregar de 
manera ordenada y en estricto apego a la normatividad vigente, una 
Administración que, como ya se dijo en otro espacio y oportunidad, destacó por 
diferentes aspectos, de los cuales debo brevemente, en cumplimiento a un 
deber moral, destacar de la siguiente manera. Ganamos la confianza de la 
gente para gobernar a este Municipio, a través de la expresión democrática 
plasmada en el voto que nos llevó al triunfo en julio del 2006, y asumimos de 
forma responsable la tarea de visitar nuevamente aquellas colonias que ya 
previamente se habían visitado, pero ya no para solicitar el apoyo para el voto, 
sino para afirmar y confirmar los compromisos hechos durante el período de 
campaña. Esto, generó en nosotros una visión de las necesidades de la gente 
al poder observar, ya sin la presión de los tiempos electorales y con un 
compromiso a cuestas por cumplir, lo que debíamos hacer; pero también hizo 
brotar en todo el equipo un entusiasmo singular, nacido del hecho de que 
finalmente, como gobierno, podríamos servir a la gente, a nuestra gente. Fue 
así que desde el inicio de la Administración, nos abocamos a elaborar un plan 
que no fuera sólo letra muerta o un buen ejemplar que adornara nuestros 
estantes de libros, sino que efectivamente guiara el quehacer gubernamental 
para lograr resolver los grandes temas que afectaban la vida de los 
tlaquepaquenses, así como los que, aparentemente pudieran parecer menores, 
pero que no dejaban de significar un reto para mejorar el entorno del Municipio. 
De este plan, se desprendieron los cinco grandes ejes sobre los que giró la 
Administración Municipal y cuyos resultados fueron amplia y claramente 
expuestos, en sendos Informes que fueron rendidos en tiempo y forma ante 
todos ustedes, y con el apego a las leyes y reglamentos que siempre nos 
caracterizó. Así fue posible lograr que hoy, 31 de diciembre de 2009, estemos 
entregando un Municipio equipado, ordenado, organizado y con finanzas 
sanas, permitiendo que hoy por hoy, los habitantes de Tlaquepaque puedan 
disfrutar de más y mejores servicios. Si bien es cierto fue el Plan Municipal de 
Desarrollo el documento rector de la Administración, también lo fue un 
auténtico espíritu de entrega y de servicio para cumplir con las expectativas 
ciudadanas, lo que logró que estos 3 años se fueran como el viento, dejando a 
su paso un delicioso aroma de satisfacción y que seguirá hinchando nuestro 
pecho durante mucho tiempo, ya que al pasar por las calles y verlas 
pavimentadas y alumbradas, al voltear a ver las más de 110 patrullas, 
vigilantes de nuestro Municipio, al ver a nuestros jóvenes disfrutar de los más 
de 25 espacios deportivos, entre muchas otras obras más, podremos aspirar 
nuevamente y decir: “Yo colaboré para que esta realidad fuera posible”. Fue 
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Hernán Cortés quien inspiró e impulsó a este equipo de trabajo, a dar lo mejor 
de sí; y así lo hizo durante 33 meses al frente de la Administración, y hoy tengo 
el honor de entregar un Municipio trabajando y con buenos resultados. Hoy, la 
tarea de gobernar, no se parece a lo que fue en años pasados, hoy, el gobierno 
lo hacen las personas, no sólo los políticos, el gobierno lo hace la gente, quien 
a cada movimiento, con el decidido e invaluable apoyo de los medios de 
comunicación, vigilan y evalúan el desempeño gubernamental, lo cual hace que 
la encomienda no se cumpla únicamente decidiendo y dando órdenes; hoy, se 
debe de consensar, se debe de planear, visualizar, argumentar y convencer 
que lo que se hace, indudablemente reportará un beneficio para la ciudadanía. 
Quien como político o servidor público no logre entender y practicar este 
principio básico de gobierno, seguramente se encontrará vacío de respuestas 
frente a una ciudadanía cada vez más organizada y demandante. Hoy al 
formalizar en esta Sesión Solemne la Toma de Protesta de la Administración 
Municipal 2010-2012, dejamos en manos del Presidente Electo y su equipo de 
trabajo, la responsabilidad de dar continuidad a lo iniciado, ya que la visión y 
los objetivos que nos fijamos hace exactamente 1,095 días, no fueron 
solamente a 3 años, en muchos casos, fueron a 6 y hasta 9 años, por lo que 
encontrarán muchas obras y acciones que, como obligación irrenunciable, 
deberán concretarse en los siguientes meses. Licenciado Miguel Castro, 
entregamos en sus manos, y en la de su equipo de trabajo la estafeta, que los 
ciudadanos les ha confiado con su voto, hagan con ella lo que el deber y sus 
conciencias les indiquen. No me resta sino agradecer, con una mención 
especial al señor Gobernador, Contador Público Emilio González Márquez, por 
su invaluable apoyo durante toda la Administración, a mis compañeros y 
amigos Regidores, por el apoyo, la confianza y la responsabilidad para con la 
toma de decisiones, al gran equipo de trabajo de Directores que fue posible 
hacer esto, así como a todos aquellos que, como nosotros, hace 3 años 
dijeron: ¡Sí Creo!.  Muchísimas gracias. -----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nuevamente la C. Presidente Municipal en Funciones y Síndico, Lic. María del 
Rosario Velázquez Hernández, hace uso de la voz: Para continuar con el 
Octavo Punto del Orden del Día, TOMA DE PROTESTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE 2010-2012, solicito se pongan de pie. -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continúa con el uso de la palabra la C. Presidente Municipal en Funciones y 
Síndico, Lic. María del Rosario Velázquez Hernández: INTEGRANTES DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE 2010–2012: PROTESTAN CUMPLIR 
Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO, LA LEY DEL 
GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y LAS DEMÁS 
LEYES, REGLAMENTOS Y ACUERDOS QUE DE UNA Y OTRA EMANEN, 
ASÍ COMO A DESEMPEÑAR DE MANERA LEAL Y EFICAZ EL CARGO 
QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE LES CONFIERE, 
MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE NUESTRO 
MUNICIPIO Y DEL ESTADO DE JALISCO? ----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respuesta: ¡SÍ PROTESTO! -------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nuevamente la C. Presidente Municipal en Funciones y Síndico, Lic. María del 
Rosario Velázquez Hernández hace uso de la palabra: SI ASÍ LO HICIEREN, 
QUE EL MUNICIPIO, EL ESTADO Y LA NACIÓN SE LOS PREMIEN O DE 
LO CONTRARIO SE LOS DEMANDE. Muchas felicidades.---------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sigue con el uso de la palabra la C. Presidente Municipal en Funciones y 
Síndico, Lic. María del Rosario Velázquez Hernández: En cumplimiento con el 
Noveno Punto del Orden del Día, ESCUCHAREMOS MENSAJE A LOS 
CIUDADANOS DE TLAQUEPAQUE, Y A TODOS LOS PRESENTES POR 
PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO, LICENCIADO MIGUEL 
CASTRO REYNOSO. ----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tiene el uso de la palabra el Presidente Municipal Electo, Lic. Miguel Castro 
Reynoso: Saludo con gusto y con mucha alegría a todos los habitantes del 
Municipio de Tlaquepaque que el día de hoy nos acompañan en este momento 
tan especial y tan importante para todos nosotros. Saludo con gusto al 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Contador Público Emilio 
González Márquez, a la C. Presidente Municipal en Funciones, al Cuerpo 
Edilicio  de esta Administración 2007-2009, a mis compañeros Regidores 
Electos de esta Administración 2010-2012, a nuestros amigos Ex-
Gobernadores, Ex-Presidentes Municipales, Diputados Federales, Diputados 
Locales, Alcaldes Electos, Ex-Alcaldes, Dirigentes de Sectores y 
Organizaciones, amigos, amigas, amigos todos. Pues ya volví. Estamos en 
casa, en este Tlaquepaque que es el símbolo de Jalisco y síntesis de la 
mexicanidad, en un Municipio de artesanos, de comerciantes, de industriales, 
de gente trabajadora, de hombres y mujeres comprometidos con su comunidad 
y respetuosos de sus tradiciones. Estoy listo para iniciar un nuevo Gobierno y 
qué mejor manera de comenzar que cumpliendo nuestras promesas. Tras una 
jornada electoral dedicada a escuchar a la gente y firmar con los habitantes 
compromisos que nos ayudarán a que Tlaquepaque de un paso adelante, llega 
el inicio de una nueva gestión que por su circunstancia particular, será 
histórica. Escuchamos los reclamos de una sociedad agraviada pero también 
esperanzada en su futuro, el futuro que sólo podremos construir juntos. Hay 
viejos reclamos y nuevas demandas que no pueden esperar más. Debemos 
darle respuesta a quienes reclaman un gobierno que no dialogue sólo consigo 
mismo, sino con sus gobernados. Es tiempo de acabar con la angustia de la 
comunidad por falta de seguridad, de resolver la carencia de servicios y la 
ausencia de infraestructura. Es tiempo de devolverles la esperanza de una 
mejor vida a los ancianos, a los niños con capacidades diferentes, a las 
mujeres y en general, a los poco favorecidos. Nosotros cumplimos nuestras 
promesas que firmamos no sólo con quienes votaron por nosotros, sino 
también de quienes buscaron en los partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática, el Verde Ecologista y Nueva Alianza, una opción de Gobierno. 
Ahora que nos corresponde gobernar para todos, lo hacemos dando cuenta de 
lo que prometimos. La primera promesa fue no subirles a los habitantes de la 
Zona Metropolitana ni el agua ni el predial y lo cumplimos. Como también 
cumplimos con hacer todas las gestiones que nos permitan continuar el 
crecimiento de la red del tren ligero por la ciudad y que por cierto, gracias a la 
visión del Estado, tendrá en el corto plazo la línea tres a Tlajomulco, que deja a 
Tlaquepaque grandes beneficios. Para continuar el crecimiento de este sistema 
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de transporte, ya disponemos de 150 millones de pesos, que nos permitirán 
realizar los estudios que nos lleven a decidir hacia dónde deben correr las 
futuras rutas del tren ligero, gracias a los Diputados Federales por ese esfuerzo 
que han realizado. La participación de los Presidentes Municipales de la Zona 
Metropolitana en estas gestiones, responde a la obligación que tienen los 
Gobiernos Municipales de manejar los servicios de tránsito y participar en la 
formulación y aplicación de programas de transporte público. Esto nos obliga a 
impulsar todos los esquemas de movilidad que la ciudadanía demanda, como 
el crecimiento de las zonas peatonales, el uso de la bicicleta, la reordenación 
de las rutas de transporte colectivo, el apoyo a las nuevas formas de movilidad 
que el Estado promueve hacia zonas estratégicas y de mayor demanda, pero 
también al mejor aprovechamiento de los espacios en beneficio de los 
automovilistas. Esto es democracia sin demagogia. La crisis económica nos 
obliga en el plano municipal, a buscar nuevas formas que permitan el mejor 
aprovechamiento de los pocos recursos económicos y que puedan destinarse 
estos a obras y servicios. A nosotros nos corresponde convertir a nuestra 
administración en un Gobierno Municipal austero, en donde no habrá 
despilfarros en gastos de representación o viáticos injustificados, pago de 
celulares a funcionarios y menos pensar en bonos o en darles a los 
funcionarios de los primeros niveles, automóvil oficial o gasolina pagada con 
recursos públicos. En el Gobierno Municipal de Tlaquepaque todos los 
funcionarios de los primeros niveles deberán cubrir sus gastos de movilización, 
de comunicación y por lo pronto, son contratados con un salario 20 por ciento 
menor al que cobraban quienes dejan el cargo. Caminaremos de acuerdo a la 
realidad económica del país en materia de austeridad administrativa, para 
entregar la mayor cantidad de recursos económicos a todas las acciones que 
beneficien al municipio, y en ello también se irá la mitad del salario del 
Presidente Municipal. Esto es regresar a la justa medianía, y hacer de la 
humildad un principio de conducta. A partir de mañana primero de enero, su 
servidor cobrará sólo 25 mil pesos mensuales. Invito a mis compañeros 
Regidores a que hagan un esfuerzo y también puedan disminuir su salario. Las 
campañas electorales son el momento propicio para prometer todo lo que la 
gente quiere escuchar, justamente todo lo que no puede cumplir el que 
promete. No fue nuestro caso. Nosotros firmamos compromisos y luego los 
convertimos en una herramienta jurídica a favor del ciudadano, pues las 
hicimos una obligación cuando de ellas dio fe el Notario Público 18 de 
Tlaquepaque, el Lic. Rafael González Navarro. Pero incluso aquellos 
compromisos que no pasaron por la fe notarial, los vamos a atender, por lo que 
comenzamos las negociaciones para darle a la ciudad los servicios que 
reclaman los habitantes de una metrópoli, en donde los límites municipales 
prácticamente no existen. Negociamos con Guadalajara, Zapopan y Tonalá, la 
prestación de servicios metropolitanos en materia de aseo público, trabajamos 
en estrategias turísticas comunes que nos ayuden a promovernos y en 
servicios administrativos para que los contribuyentes no deban viajar hasta el 
municipio en donde requieran efectuar algún trámite. Nuestras intenciones van 
más allá. Los municipios que le damos vida a esta Zona Metropolitana vamos 
tras una coordinación real en materia de seguridad pública, porque siendo la 
inseguridad uno de los problemas que más lastiman a la comunidad es 
necesaria una respuesta a la altura de un fenómeno que nos arrolla. Debemos 
recuperar la iniciativa, la fuerza de reacción para atender las causas 
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ciudadanas y hacer de la policía una corporación coordinada en forma 
eficiente, es la meta que tenemos los Alcaldes de la zona metropolitana. En 
Tlaquepaque queremos que nuestros policías sean parte de la gente y para la 
gente, sencillos, cercanos a quienes los necesitan, siempre al alcance del 
ciudadano, en la medida que sean parte de la sociedad misma, podemos 
devolverle a los habitantes la tranquilidad que ya perdieron. Estamos 
convencidos de que el mandato ciudadano exige soluciones integrales para 
una ciudad y no sólo para un municipio; en este contexto, se vuelve imperiosa 
la implementación de una política de metropolización que se aleje de la 
subordinación, y que dé pasos firmes y certeros hacia una verdadera 
coordinación entre Municipios. A partir del de hoy, los Alcaldes Municipales 
Metropolitanos, estaremos realizaremos un trabajo en conjunto para coordinar 
nuestros esfuerzos en la operación de Servicios Médicos Municipales, 
Protección Civil y Bomberos; para ello, hemos puesto en marcha el Consejo 
Metropolitano a fin de optimizar y estandarizar la capacidad de prevención, 
respuesta y uso de los recursos públicos con una visión integradora y 
metropolitana, asumiendo que la ciudad y el ciudadano más que fronteras, 
requieren de un trabajo coordinado que de resultados. De esta forma, los 
Alcaldes metropolitanos asumimos no sólo un compromiso con nuestro 
Municipio, sino con el ciudadano metropolitano; ejerciendo una sana 
corresponsabilidad con el bienestar y desarrollo de toda la zona metropolitana. 
Para alcanzar una verdadera coordinación intermunicipal tendremos que 
caminar rumbo a la consolidación de un Instituto Metropolitano que nos ayude 
a conciliar intereses municipales, planear el crecimiento ordenado de una 
ciudad enferma de macrocefalia y delinearla con los atributos que reclama el 
futuro: amable, ordenada y que pueda ser una ciudad donde la gente pueda 
vivir tranquila, un hogar común, su perfil de esta ciudad deberá ser el de una 
ciudad que no sienta que cuando cruza una calle o un limite territorial, la 
sensación de seguridad o de la calidad de los servicios se vea diferenciada. 
Por nuestra parte, habremos de trabajar en la búsqueda de beneficios para la 
comunidad en general y lo haremos con el apoyo y respaldando obras y 
acciones de quienes como yo, compartimos el compromiso de llevar justicia 
social, como son Jorge Aristóteles Sandoval, Héctor Vielma, Enrique Alfaro, 
Gerardo González, Antonio Mateos y los compañeros de los demás Municipios 
del área Metropolitana, ya que con sus Municipios compartimos 130 kilómetros 
de límites, pero también vialidades inconclusas, contaminación, inseguridad, 
pobreza y marginación. Tlaquepaque requiere de grandes inversiones. Más y 
mejores servicios y mayor gasto en infraestructura que no es posible realizar 
solos, necesitamos del apoyo del Estado. Señor Gobernador, Emilio González 
Márquez, en todas las acciones de su Gobierno contra la desigualdad, 
Tlaquepaque estará presente, porque compartimos su visión de combate a la 
pobreza extrema, de mejorar los servicios de educación y de salud, de orientar 
más recursos a la promoción del empleo y no dejaremos de reconocer lo que 
ya se ha hecho en beneficio de nuestra gente, las grandes inversiones en 
infraestructura que han aliviado muchos problemas añejos, pero tenemos 
muchos pendientes y diariamente se suman más. Compartimos con Usted un 
solo objetivo que es servir a la comunidad. Nosotros le daremos continuidad a 
los programas vigentes que han probado ser un gran apoyo a los grupos 
marginados y buscaremos ampliarlos, incrementando los beneficios. Los 
tlaquepaquenses esperamos encontrar en su Gobierno el apoyo que nos ayude 
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a salir de la marginación y a integrar de manera equilibrada a nuestro 
Municipio, al desarrollo urbano. Nosotros tenemos prácticamente delineado 
nuestro Plan de Gobierno, aunque falta el concurso de la sociedad en general, 
de sus comerciantes y empresarios agremiados, grupos laicos y de las 
universidades. Es por ello que pongo a la disposición de nuestro Gobierno 
Municipal, parte de lo que tiene que ser el trabajo en los próximos 33 meses y 
que hemos convertido en este pequeño libro: Rumbo al Plan Municipal de 
Desarrollo, en donde concentramos promesas de campaña, demandas 
ciudadanas, programas de trabajo a favor de los distintos grupos de la 
sociedad, planes de seguridad, expectativas de inversión y propuestas para 
crear nuevas instituciones que nos permitan acercarle a los grupos vulnerables, 
nuestro apoyo. Soy militante de un Partido que le ha dado rostro y rumbo a 
México, de un Partido en donde su militancia trabaja no en función de 
ambiciones particulares, sino en búsqueda del bienestar colectivo, en el diseño 
de un Gobierno socialdemócrata inclinado a las causas sociales. Sus mujeres y 
sus hombres merecen todo nuestro respeto, porque son héroes anónimos 
comprometidos con ese trabajo diario que nos permite seguir construyendo un 
Municipio pujante, que teje redes sociales que fortalecen a una comunidad que 
necesita el apoyo de todos. Pero también somos parte de una corriente que en 
Tlaquepaque ha empeñado su esfuerzo en el trabajo cotidiano y en donde 
unidad no es sumisión y servicio no es complicidad. Yo he aprendido de los 
hombres y mujeres que forjaron nuestro partido, de quienes siempre le 
entregaron su tiempo y su dedicación a las mejores causas, de quienes dieron 
la cara siempre por los marginados, quienes trabajaron por los grupos 
vulnerables y  les dieron su apoyo desinteresadamente. Ellos son el ejemplo a 
seguir. Esto nos distingue del resto de Jalisco pero también nos compromete a 
trabajar como un equipo compacto, lejos de protagonismos personales. 
Nosotros respetamos la lealtad que nos conlleva por un mismo rumbo pero que 
no afecta nuestra visión de Gobierno y tampoco confunde los roles que ahora 
tenemos que desempeñar cada uno. Todos los integrantes del equipo de 
trabajo que me acompaña en esta responsabilidad, fueron probados y su 
eficiencia trae a muchos de regreso al servicio público. Sin embargo, todos y 
cada uno y sin excepciones, deberán alcanzar las metas que la misma 
sociedad nos marca con sus demandas, por lo que estableceremos indicadores 
de gestión que nos ayudarán a darle públicamente una medida a su trabajo. 
Tlaquepaque es uno de los Municipios de mayor crecimiento demográfico de 
Jalisco y eso significa mayor demanda de servicios, pero en contraste, los 
recursos para el funcionamiento de la administración son muy limitados. El 
único propósito es de mejorar los servicios, que podamos tener una mejor red 
de alumbrado público, eficientar la recolección de basura, arreglar pavimentos, 
tener médicos en los puestos de socorro, bomberos para atender emergencias 
y seguir caminando en la recuperación, rehabilitación y mantenimiento de los 
servicios. Este nuestro Gobierno estará comprometido con la seguridad, le 
daremos seguridad a los hombres que salen en busca del sustento diario, a las 
mujeres que recorren las calles del municipio para dejar a sus hijos en las 
escuelas y acuden a los mercados y a los pequeños que van a los planteles a 
labrarse su futuro, quieren sentirse seguros en nuestras calles, en sus casas, 
en sus trabajos y en sus escuelas y lo merecen. Lo perdieron y quieren 
recuperarlo. Juntos lo lograremos. Les propongo la creación de comités 
vecinales que nos ayuden a multiplicar los ojos que vigilen Tlaquepaque, a 
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denunciar a quienes alteran la paz pública y cuidarnos mutuamente, para 
sentirnos todos más seguros, sentirnos como en casa. Les ofrecemos trabajar 
para tener policías confiables, como hay muchos en nuestra corporación. 
Vamos a trabajar juntos, vamos a desarrollar un programa de fortalecimiento 
artesanal que les ayude a encontrar financiamiento para su crecimiento, 
centros de diseño, a incrementar exportaciones, que podamos tener presencia 
en ferias y exposiciones, que podamos seguir dándole impulso al Premio 
Nacional de la Cerámica. Vamos a luchar con su ayuda señor Gobernador para 
reducir la brecha de marginación, queremos un Tlaquepaque sólido en su 
economía, estructurado en sus esquemas fiscales, eficiente en el uso de las 
nuevas herramientas tecnológicas y en el trabajo de sus servidores públicos, 
para que podamos conformar una plantilla eficiente y ligera. Vamos a promover 
a Tlaquepaque como una marca comercial y me refiero al trabajo de sus 
artesanos, industriales y comerciantes, pues nuestra intención es sacarlo más 
allá de los límites y mostrarle a todos lo que las manos mágicas de nuestra 
gente, son capaces de hacer. Dejaremos un municipio amable, limpio, menos 
contaminado, con más espacios públicos a disposición de los habitantes, áreas 
recreativas, pero en lo general, dejaremos un Tlaquepaque mejor del que ahora 
recibimos. Al final de esta gestión también queremos dejar a un Tlaquepaque 
regularizado, problema que ahora mantiene en zozobra a miles de familias por 
la inseguridad jurídica en propiedad de sus casas. El compromiso es trabajar, 
no dejar pasar el tiempo porque flotar no es gobernar. De este trabajo habrá 
solamente un responsable, el Presidente Municipal, quien debe vigilar que 
todas las metas se alcancen y debe cumplir sus promesas, pero trabajar con 
austeridad, con sensibilidad social, con responsabilidad, con transparencia, 
honestidad y profesionalismo. Estoy seguro que en estos 33 meses habremos 
de ver los resultados, caminar seguros por nuestras calles, que mejoren los 
servicios, una mejor red de infraestructura básica, recobraremos la confianza 
de los inversionistas y tendremos más fuentes de empleo, Tlaquepaque será 
aún más un lugar en el desarrollo artesanal, habrá orden en las calles y 
seguridad en la tenencia de la tierra, podremos ver con más optimismo el 
futuro, pero sobre todo, buscaremos que nuevamente nuestra gente pueda 
volver a sonreír. Muchas Gracias. ------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Habla la C. Presidente Municipal en Funciones y Síndico, Lic. María del 
Rosario Velázquez Hernández: Para continuar con el Décimo Punto del Orden 
del Día, ESCUCHAREMOS EL MENSAJE POR PARTE DEL GOBERNADOR 
EMILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, DIRIGIDO A LA CIUDADANÍA. -----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El C. Emilio González Márquez, hace uso de la voz: Muy buenos días amigos 
de Tlaquepaque, Lic. María del Rosario Velázquez Hernández, Presidente 
Municipal en Funciones, Lic. Hernán Cortes Berumen, Presidente Municipal, 
con licencia, Lic. Miguel Castro Reynoso, Presidente Municipal Entrante, 
señoras y señores Regidores, Diputado José García Flores, Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado, Magistrado Celso Rodríguez, 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Coronel Jorge Oscar 
Espinoza Velázquez, representante de la V Región Militar, Lic. Guillermo Cosío 
Vidaurri, Gobernador de Jalisco, Lic. Carlos Rivera Aceves, Gobernador de 
Jalisco, Lic. Flavio Romero de Velasco, Gobernador de Jalisco, Ing. Ramiro 
Hernández, Senador de la Republica, Lic. Arturo Zamora Gutiérrez, Diputado 
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Federal y Coordinador de los Diputados Federales del P.R.I. en el Congreso de 
la Unión, Lic. Rafael Yerena, Lic. Trinidad Padilla, Diputados Federales, señor 
Alfredo Barba Hernández, Diputado Federal, Lic. Rafael González Pimienta, 
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, 
Lic. Héctor  Vielma, Presidente Municipal entrante de Zapopan, Ing. Enrique 
Alfaro, Presidente Municipal entrante de Tlajomulco, Lic. Antonio Mateos, 
Presidente Municipal entrante de Tonala, Lic. Aristóteles Sandoval, Presidente 
Municipal entrante de Guadalajara, Diputado Juan Carlos Castellanos, 
Diputado Local, Diputado Gerardo Rodríguez, señores, Diputados electos, 
Diputado Federal Salvador Caro Cabrera, Diputado Jesús Casillas, Daniel 
Keller, Cónsul general de los Estados Unidos en Guadalajara, amigas, amigos. 
Sin duda hoy Tlaquepaque es mejor que lo que era hace tres años y lo que 
esperamos con el equipo entrante es que Tlaquepaque dentro de tres años sea 
todavía mejor que lo que es ahora. Hoy Tlaquepaque es mejor que hace tres 
años por que ha contado con un Gobierno transparente, por que ha contado 
con un Gobierno austero, por que ha contado con un Gobierno que se ha 
volcado a la población. Hoy hay más predios regularizados, hoy hay más 
escuelas, hay más colonias que tienen agua, que tienen drenaje, que tienen 
alumbrado público, hoy hay más gente que vive en sus viviendas con servicios 
básicos, pero los más importante, hoy hay más empleo. Quisiera iniciar 
reconociendo la labor del Gobierno Municipal saliente, entendiendo que una de 
las grandes aportaciones que ha dado el Gobierno saliente es darle rumbo a 
este Municipio. Sí, fortaleciendo el turismo; sí, fortaleciendo las industrias 
tradicionales, entre ellas la artesanía, la cerámica, pero sobre todo dando 
entrada a Tlaquepaque al futuro a través de industrias de alta tecnología. Esto 
es resultado del equipo que se ha logrado hacer. En estos tres años se ha 
logrado una inversión histórica en Tlaquepaque, por parte del Gobierno del 
Estado, de más de mil 500 millones de pesos, no son actos de fe, ahí está el 
Hospital de la Mujer; ahí está el Parque Central, ahí está el C.O.D.E., Paradero; 
ahí está nueva vialidad en construcción a la que habrá que encontrarle nombre, 
si es que Boulevard Tlaquepaque, por que ya existía el Boulevard Tlaquepaque 
anteriormente, ahí está el inicio al Nodo El Tapatío ahí está el Periférico, ahí 
está y la remodelación de El Refugio, la nueva cara que presenta Lomas del 
Cuatro, ahí está Ocho de Julio, no son actos de fe, son realidades que 
solamente hace falta ir para conocerlos. Y este es el antecedente del gran reto 
que tenemos para estos tres años. Tlaquepaque es mejor, pero el reto de los 
próximos tres años es el empleo, convoco a las Autoridades Municipales de 
Tlaquepaque a seguir haciendo equipo con el Gobierno del Estado, con el 
objetivo de trabajar en aquello que es más preciado en nuestras familias, lo que 
más nos preocupa, que haya más y mejor empleo. Para ello se necesita 
continuar lo que se está haciendo y mejorar; se requiere invertir en 
infraestructura, infraestructura de movilidad, de agua, infraestructura 
productiva, infraestructura social, infraestructura que nos permita tener una 
mejor seguridad, y el gran reto es la creatividad para financiar esta 
infraestructura. Estos tres años el provisto debe seguir siendo el empleo y para 
ello debemos insistir en el financiamiento a los proyectos productivos, a los 
artesanos y a sus familias a la gente que busca establecer una fuente de 
empleo, para que haya más y mejor empleo, debemos insistir también en la 
formación en la capacitación para el trabajo, debemos aumentar la inversión en 
ciencia y tecnología, para estar a la par de lo que reclaman los nuevos tiempos.  
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No tengo ninguna duda, ahora Tlaquepaque es mejor que lo que era hace tres 
años, pero tampoco tengo ninguna duda al decir que dentro de tres años 
habremos de entregar un Tlaquepaque todavía mejor a las próximas 
autoridades. El mundo no se crea cada tres años, reconocemos lo bueno que 
existe y a partir de este reconocimiento, vamos a seguir cambiando lo que debe 
mejorar. El gran reto la creatividad, la flexibilidad, dejar atrás la intolerancia 
para que sea el objetivo de los jaliscienses el centro de todo nuestro trabajo. 
Quiero ser enfático, el reto de los tres años es el empleo, el Gobierno de 
Jalisco quiere hacer equipo con las nuevas autoridades para poder obtener 
mejores resultados. Felicidades al equipo que esta concluyendo su servicio en 
Tlaquepaque. En hora buena y el mejor de los éxitos al equipo que encabeza 
Miguel Castro, de quien estoy seguro habrá de rendir buenas cuentas a la 
población. A todos ustedes gracias por su atención. ------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La C. Presidente Municipal en Funciones y Síndico clausura la Sesión 
Solemne: Atendiendo al Punto Octavo del Orden del Día, se declara 
CLAUSURADA LA SESIÓN SOLEMNE, siendo las 09:34 (Nueve horas con 
treinta y cuatro minutos) y se cita para el día de mañana 01 de Enero del año 
2010, a las 09:30 (nueve horas con treinta minutos), en el recinto oficial del 
honorable ayuntamiento de Tlaquepaque, para llevar a cabo la Primera Sesión 
Ordinaria de la Administración Entrante. 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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