ACTA NÚMERO 02 (DOS) DEL DÍA 01 (UNO) DE ENERO DE 2010 (DOS MIL
DIEZ). REUNIDOS EN EL RECINTO OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
TLAQUEPAQUE, JALISCO, A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN SOLEMNE.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENCIA.- A cargo del LIC. MIGUEL CASTRO REYNOSO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SECRETARÍA.- A cargo del LIC. ALFREDO BARBA MARISCAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Castro Reynoso: Buenas días a
todos los aquí presentes. Vamos a iniciar la Sesión Solemne que ha sido
convocada para esta fecha, por lo cual solicito al Secretario General, Lic.
Alfredo Barba Mariscal, registre la asistencia de los Ciudadanos Regidores y
verifique el Quórum Legal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Secretario General Lic. Alfredo Barba Mariscal, procede a pasar Lista de
Asistencia:
PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. MIGUEL CASTRO REYNOSO
REGIDOR LORENZO ÁLVAREZ VENEGAS
REGIDOR JOSÉ LUIS BARBA REYNOSO
REGIDORA SARA BARRERA DORANTES
REGIDOR VÍCTOR MANUEL CASTAÑEDA LIMÓN
REGIDOR MARTÍN CHÁVEZ HERNÁNDEZ
REGIDOR FRANCISCO GONZÁLEZ RUELAS
REGIDORA MA. ANTONIA LEDESMA VÁZQUEZ
REGIDORA MARÍA LUISA LOZANO FRANCO
REGIDORA MARÍA DE LOURDES MACIAS MARTÍNEZ
REGIDORA ANA MARÍA MANZO CHÁVEZ
REGIDOR LORENZO MOCCIA SANDOVAL
REGIDOR LUIS FERNANDO MORAN NUNGARAY
REGIDORA LILIANA GUADALUPE MORONES VARGAS
REGIDOR ARWIN ARMANDO MATANAEL RAMOS CASAS
REGIDOR YHANJO SEI RAZÓN MIRAMONTES
REGIDOR JOSÉ SANTOS RÍOS ARELLANO
REGIDOR CARLOS HUMBERTO SÁNCHEZ IBARRA
REGIDORA LIVIA TORRES RAMÍREZ
REGIDOR JAVIER TORRES RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ FIERROS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------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 el artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, puede sesionarse válidamente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Castro Reynoso: En virtud de
haber COMPROBADO EL QUÓRUM LEGAL SE DECLARA ABIERTA LA
SESIÓN SOLEMNE DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE,
JALISCO, SIENDO LAS 11:12 (ONCE HORAS CON DOCE MINUTOS) DEL
DÍA 01 (PRIMERO) DE ENERO DE 2010 (DOS MIL DIEZ), y se declaran
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válidos los acuerdos que este H. Ayuntamiento tenga a bien tomar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Castro
Reynoso: Solicito al Secretario General de lectura al Orden del Día que esta
Presidencia les propone. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que el Secretario General, Lic. Alfredo Barba Mariscal, da lectura a la
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- Lista de Asistencia y Verificación del Quórum. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Aprobación del Orden del Día. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTO.- Lectura del Acuerdo de Ayuntamiento de fecha 01 de Enero del
presente año, mediante el cual se Habilita como Recinto Oficial el Patio San
Pedro del Centro Cultural el Refugio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTO.- Toma de Protesta a los Directores y Jefes de Departamento que
conforman la Administración Municipal 2010-2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTO.- Primer Mensaje del Presidente Municipal de Tlaquepaque
Administración 2010-2012, Lic. Miguel Castro Reynoso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÉPTIMO.- Clausura de la Sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiene la palabra el C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Castro Reynoso: Esta a
la consideración de ustedes señores Regidores el Orden del Día para el
Desarrollo de la Sesión Solemne. Por lo que en votación económica se
pregunta si se aprueba. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprobado por unanimidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuevamente tiene la palabra el C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Castro
Reynoso: 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 programado para está Sesión. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Castro
Reynoso: En cumplimiento al Tercer Punto del Orden del Día, solicito de
manera respetuosa ponerse de pie a efecto de realizar los HONORES A
NUESTRA INSIGNIA NACIONAL, ENTONANDO EN SEGUIDA EL HIMNO
NACIONAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cumplidos los honores a nuestro Lábaro Patrio, entonado el Himno Nacional y
escuchado el Himno Municipal, el C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Castro
Reynoso, hace uso de la voz: Solicito al Secretario General, que en
cumplimiento al Cuarto Punto del Orden del Día, DÉ LECTURA AL ACUERDO
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DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 01 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se le concede el uso de la palabra al C. Secretario General, Lic. Alfredo Barba
Mariscal: Con su permiso señor Presidente, señores Regidores, el Acuerdo del
Ayuntamiento citado dice textualmente: Se autoriza HABILITAR COMO
RECINTO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE, EL PATIO
SAN PEDRO DEL CENTRO CULTURAL EL REFUGIO, EL DIA 01 DE
ENERO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 11:00 (ONCE HORAS) A EFECTO DE
CELEBRAR LA SESIÓN SOLEMNE EN LA CUAL EL LIC. MIGUEL CASTRO
REYNOSO, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
TLAQUEPAQUE, ADMINISTRACIÓN 2010-2012, EMITIRÁ MENSAJE DE
INICIO DE ADMINISTRACIÓN A LA CIUDADANÍA DE TLAQUEPAQUE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuevamente con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Lic. Miguel
Castro Reynoso: En cumplimiento al Quinto Punto del Orden del Día TOMA
PROTESTA A LOS DIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO QUE
CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2010-2012. Les solicito a
los ciudadanos Directores y Jefes de Departamento ponerse de pie para que
rindan su Protesta de Ley. PROTESTAN CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA
PARTICULAR DEL ESTADO, LA LEY DEL GOBIERNO Y 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 HONORABLE
AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE LES CONFIERE, MIRANDO EN
TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE NUESTRO MUNICIPIO Y DEL
ESTADO DE JALISCO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respuesta: ¡SÍ PROTESTO! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuevamente el C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Castro Reynoso: SI ASÍ
LO HICIEREN, QUE EL MUNICIPIO Y LA NACIÓN SE LOS PREMIEN O DE
LO CONTRARIO SE LOS DEMANDEN. En hora buena y muchas felicidades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Castro Reynoso: Tiene la palabra
el Secretario General. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El C. Secretario General, Lic. Alfredo Barba Mariscal, hace uso de la voz: En
cumplimiento al Sexto Punto del Orden del Día, TOMA LA PALABRA EL
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. MIGUEL CASTRO REYNOSO, PARA DAR
SU PRIMER MENSAJE A LA CIUDADANÍA DE TLAQUEPAQUE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Castro Reynoso: Muy buenos
días a todas y a todos ustedes. Agradezco la presencia de mis compañeros y
amigos Diputado Federal y Diputados Locales que el día de hoy nos
acompañan, agradezco también la presencia de nuestro Ex-Presidente
Municipal y Secretario General de la C.R.O.C. en Jalisco, Don Alfredo Barba
Hernández, agradezco la presencia de todos, todos y cada uno de ustedes, en
cada uno ustedes veo reflejada la ilusión, la alegría, el ánimo, el deseo de que
juntos podamos forjar un mejor Municipio, lo siento en su mirada, lo veo y lo
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comparto en su sonrisa y en la alegría de un nuevo año, de un año que este
plagado de buenos deseos, de salud, de mucho trabajo, de cosas positivas
para todos nosotros. Hoy iniciamos formalmente las actividades de un nuevo
Gobierno que buscará transitar por el camino de una verdadera
socialdemocracia, un Gobierno comprometido con la gente en la búsqueda de
mayores cuotas de igualdad y bienestar, y un Gobierno que pondrá el ejemplo:
Vamos a cumplir nuestras promesas de campaña. Llegar aquí ha sido producto
de la voluntad ciudadana de hombres y mujeres que en búsqueda de
soluciones a sus problemas, decidieron darnos su confianza y entregarnos una
vez más las riendas de un gobierno que trabajará con una gran disciplina
financiera, pero sobre todo austeridad republicana. Por ello es que no podemos
olvidar la razón por la cual fuimos electos y que es justamente, porque
prometimos no sólo lo que la gente reclama para un mejor nivel de vida, sino
aquello que la Autoridad misma, aún en peores circunstancias, era capaz de
cumplir. Estamos aquí para resolver problemas, para gestionar soluciones a los
muchos rezagos que padece Tlaquepaque y a encontrar la fórmula que nos
permita hacer más con los pocos recursos económicos que tendremos en el
presupuesto de este año que comienza. La crisis económica del país provocará
que Tlaquepaque vea reducidos en alrededor de un 20% sus ingresos para
éste año 2010, lo que nos dejará en una gran desventaja frente a los reclamos
ciudadanos, que sin embargo, deberán ser atendidos de acuerdo a los
compromisos que hemos firmado con nuestra gente. A nosotros nos
corresponderá ser nuevamente un Gobierno austero, pero eso no significa que
nuestro trabajo no se encuentre a la altura de lo que Tlaquepaque demanda,
por el contrario, exigirá de mayores esfuerzos y de mucha imaginación y
creatividad para cumplir todas aquellas promesas que hicimos, para que al final
de la Administración, los ciudadanos nos califiquen por esa eficiencia terminal
que alcancemos y renueven su confianza en la política. Y es que aún la crisis
económica, es un momento de grandes oportunidades, porque nos permitirá
hacer cambios, ajustes que nos lleven a mejores escenarios de vida en el corto
plazo y que podamos evitar que todo siga igual, es decir, debemos buscar
juntos un nuevo pacto social que evite que las Autoridades decidan solas el
rumbo de la comunidad y de paso, darle fortaleza a las finanzas públicas.
Avanzaremos en la reorganización administrativa y le daremos vida a las
instancias de Gobierno que se requieren para reorientar los esfuerzos de la
Autoridad en beneficio de los que más necesitan, de los más pobres, de los
grupos vulnerables, a fin de aprovechar de manera eficiente los recursos
económicos y los recursos humanos que ahora tiene el Ayuntamiento.
Crearemos el Instituto Municipal de las Mujeres, un Organismo que ausente de
nuestra estructura Municipal, provoca que los esfuerzos que realizamos en este
sector, sean efectivos y se pulvericen en trabajos aislados que se efectúan a
través de distintas Dependencias Municipales. El propósito es darles a las
mujeres de Tlaquepaque una atención integral y ayudar a quienes convertidas
en padres y madres al mismo tiempo, necesitan del respaldo de la Autoridad
para que su familia tenga mejores expectativas para un futuro mejor,
permitiendo que los hijos acudan a las escuelas y encontrando en los planteles,
seguridad y cuidado para nuestros pequeños. Estas acciones deben ir de la
mano de medidas económicas como la reducción del salario en un 20% para
los Funcionarios de los Primeros Niveles y desde luego, la reducción del salario
del propio Presidente Municipal, en un 50%. Señores Funcionarios Públicos les
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doy a todos ustedes la más cálida de las bienvenidas a este Gobierno
Municipal 2010-2012, en donde ustedes serán pieza fundamental para el
desempeño de un buen Gobierno, para que podamos alcanzar nuestras metas,
pero sobre todo, para que podamos cumplir nuestras promesas. De ustedes
esperamos la entrega de la que muchos ya han dado cuenta, su reconocido
profesionalismo y sus valores que los convierten en la maquinaria de trabajo
del Tlaquepaque que necesitamos. Ahora que rinden ustedes Protesta para los
cargos asignados, debemos recordar cómo llegamos hasta aquí y que fueron
elegidos porque pueden aportarle algo más a este Municipio que necesita que
todos nos pongamos a trabajar y lejos de ser una carga para el contribuyente,
seamos una efectiva solución a sus problemas. A mis compañeros Regidores,
los invito a que trabajemos juntos por Tlaquepaque, que centremos nuestras
energías en darle respuestas a la comunidad sin que ello signifique perder
nuestra identidad en la política, pero sumándonos a lograr un solo fin, hacer de
este Municipio un importante punto de referencia en Jalisco y en este país.
Nosotros tenemos una gran riqueza en nuestros hombres y nuestras mujeres,
en los niños que nos dan la gran oportunidad de construirles un mejor futuro,
en los jóvenes que aspiran a encontrar lugares para su preparación profesional
que luego transformarán en servicio a la comunidad; en los adultos
generadores de la riqueza que luchan por elevar su nivel de vida, en nuestros
adultos mayores una fuente inagotable de conocimientos y además que
siempre se muestra dispuesta. Hoy estamos llamados a construir un
Tlaquepaque cercano a la gente, un Gobierno Municipal que no tenga horario,
que tenga los teléfonos siempre dispuestos, un ejército de trabajadores del
Ayuntamiento que todos los días cuando en las mañanas despierte, tenga
alegría y conciencia de la responsabilidad que les corresponde que tenga
compromiso y que tenga pasión social. Estamos llamados a ser un Gobierno
que le responda a la gente, no podemos ser aislados u omisos de la
responsabilidad social y de la responsabilidad que con la historia tenemos
todos nosotros. Necesitamos salir a trabajar antes de que el sol salga,
necesitamos andar en las calles, trabajar y dialogar, escuchar a la gente, un
Gobierno cercano que jamás pierda piso, que tenga la humildad necesaria y el
compromiso con quienes el día de hoy nos ponen al frente de esta
responsabilidad y de este cargo. Vamos juntos a construir un mejor
Tlaquepaque, todos, todos juntos, que trabajemos en la paradas de camiones,
que trabajemos caminado en las calles, en las comunidades, escuchando,
dialogando, en las escuelas, con los grupos laicos de las Iglesias, vamos
trabajando con los grupos organizados, sectores empresariales, sectores
obreros, vamos trabajando de la mano. Señoras y señores lo que le ha faltado
a Jalisco es que podamos tener elementos importantes que nos ayuden a
generar confianza, este Estado y este Municipio requieren confianza,
certidumbre, los grandes éxitos y los grandes logros que se han tenido en la
historia de nuestro Estado y de nuestro Municipio han sido gracias a la voluntad
para que podamos tener acuerdos, el acuerdo es importante para que
podamos avanzar, vamos haciendo un gran pacto social, que nos permita darle
vuelta a la pagina, avanzar para adelante, mirar para atrás para reconocer
nuestros errores y fracasos, pero aquilatar la experiencia que nosotros hemos
podido lograr, pero también la de todos aquellos que nos han antecedido, para
que podamos lograr de este nuestro Tlaquepaque, un mejor lugar donde vivir,
donde nuestros hijos y nuestros adultos vivan mejor, donde las familias se
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sientan seguras y confiadas, en donde la gente pueda aspirar al mayor logro
que un ser humado debe tener, al mayor objetivo que un ser humano debe
tener en esta vida, ser feliz. Muchas gracias. En hora buena. Que la
congruencia, el respeto, la lealtad, la institucionalidad, el compromiso, el trabajo
diario, la sensibilidad, la constancia y el amor por Tlaquepaque nos permita que
logremos trabajar para todos. Muchas gracias, feliz año 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siguiendo con el Séptimo Punto del Orden del Día, CLAUSURA DE LA
SESIÓN. El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Castro Reynoso, hace uso de
la voz: En vista de haber agotado el Orden del Día, se declara clausurada la
Sesión Solemne siendo las 11:35 (Once con treinta y cinco minutos), del día de
hoy Primero de Enero del 2010, y se cita para la próxima Sesión Ordinaria
oportunamente en el Recito Oficial del Honorable Ayuntamiento de
Tlaquepaque. 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE MUNICIPAL.

LIC. MIGUEL CASTRO REYNOSO
SÍNDICO MUNICIPAL

SECRETARIO GENERAL
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