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En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, 

Jalisco, siendo las 09:00 hrs. nueve horas, del día lunes 11 

once, de Septiembre del año 2017 dos mil diecisiete y con 

fundamento en lo dispuesto por el Artículo 47 fracción VIII, de 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, y por el Artículo 18, punto 3, fracción IV, 

del Reglamento Interior del Ayuntamiento,  se reunieron en el 

patio central de la Presidencia Municipal, los Regidores del 

Ayuntamiento Constitucional 2015-2018 dos mil quince, dos 

mil dieciocho, para efectuar Sesión Solemne de 

Ayuntamiento No. 12 doce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                        

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia, verificación de quórum 

e instalación de la Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

C. Secretario General Higinio del Toro Pérez: Buenos días 

Señores, vamos a dar inicio a esta Sesión de Ayuntamiento, 

permitiéndome como primer punto pasar lista de asistencia. 

C. Presidente Municipal Alberto Esquer Gutiérrez. C. Síndico 

Municipal C. Matilde Zepeda Bautista. C. Regidores: C. J. 

Jesús Guerrero Zúñiga. C. María Luis Juan Morales. C. 

Leopoldo Sánchez Campos. C. Laura Elena Martínez 

Ruvalcaba. C. Juan Manuel Figueroa Barajas. C. Martha 

Cecilia Covarrubias Ochoa. C. Ernesto Domínguez López. C. 

Martha Graciela Villanueva Zalapa. C. Genaro Solano 

Villalvazo. C. Regidora Adriana Esperanza Chávez Romero. 

C. Eugenia Margarita Vizcaíno Gutiérrez. C. Alan Israel Pinto 

Fajardo. C. Claudia Murguía Torres. C. Eduardo González. C. 

José Luis Villalvazo de la Cruz. Señor Presidente, le informo 

a Usted la asistencia de los 17 diecisiete, Integrantes de este 

Ayuntamiento, por lo cual certifico la existencia de quórum 

legal, para llevar a cabo ésta Sesión, le pido por favor 

instalarla. C. Presidente Municipal Alberto Esquer 
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Gutiérrez: Gracias Secretario, muy buenos días a todos. Una 

vez integrado este Ayuntamiento declaro formalmente 

instalada esta Sesión Solemne de Ayuntamiento No. 12 doce, 

proceda al desahogo de la Sesión Secretario. - - - - - - - - - - -    

SEGUNDO PUNTO: Lectura y aprobación del orden del día. - 

PRIMERO.- Lista de asistencia, verificación de quórum e 

instalación de la Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEGUNDO.- Lectura y aprobación del orden del día. - - - - - -  

TERCERO.- Honores a la Bandera y entonación del Himno 

Nacional Mexicano. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CUARTO.- Entrega oficial del documento que contiene el II 

Informe de Actividades de la Administración Pública Municipal 

2015-2018. Dos mil quince, dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - 

QUINTO.- Clausura de la Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. Secretario General Higinio del Toro Pérez: Señores 

Regidores, si están por aprobar la orden del día,  les pido que 

lo expresen levantando su mano…. 17 votos a favor, 

aprobado por unanimidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCER PUNTO: Honores a la Bandera y entonación del 

Himno Nacional Mexicano. Se lleva a cabo los Honores a la 

Bandera y entonación del Himno Nacional. - - - - - - - - - - -

CUARTO PUNTO: Entrega oficial del documento que 

contiene el II Informe de Actividades de la Administración 

Pública Municipal 2015-2018. Dos mil quince, dos mil 

dieciocho. Se hace entrega de dicho documento en físico 

a los integrantes del Pleno. C. Secretario General Higinio 

del Toro Pérez: A continuación el Presidente Municipal 

Alberto Esquer Gutiérrez, dirigirá unas palabras con motivo 

de la presentación del II Informe de Gobierno. C. Presidente 

Municipal Alberto Esquer Gutiérrez: Muchas gracias, muy 

buenos días. Saludo y agradezco a todos mis compañeros 
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Regidores por estos 2 dos años de trabajo, de esfuerzo, de 

dialogo, de debates, de diferencias, pero al final todos aquí 

cumpliendo con una obligación que los ciudadanos nos han 

encomendado en favor de nuestro Municipio Zapotlán el 

Grande. Muchas gracias a todos mis compañeros 

funcionarios, servidores públicos de este Ayuntamiento, que 

hoy quise convocarlos para empezar diciéndoles “gracias”, 

son 2 dos años de mucho esfuerzo, son 2 dos años de 

mucho trabajo. El 1° primero de Octubre del año 2015 dos mi 

quince, que los ciudadanos nos dieron la oportunidad de esta 

gran responsabilidad, nos dimos cuenta pues que el País no 

marchaba como todos quisiéramos. Cualquier dependencia a 

la que íbamos los presupuestos estaban recortados; materia 

de salud, educación, seguridad pública, infraestructura, 

carretera, todos los presupuestos iban a la baja por la crisis 

que tenía económica el País. Eso nos obligó a hacer un gran 

esfuerzo, eso nos obligó a tratar de gobernar, de trabajar de 

manera diferente. Hoy tenemos un Sistema Político Nacional 

obsoleto, hoy las Instituciones estamos rebasadas y eso nos 

obligó a rediseñar el modelo de Gobierno que teníamos. Y 

hace 2 años en compañía de nuestros compañeros 

Regidores decidimos reorganizar la Administración Pública, 

porque años venían, años iban todos los Presidentes, todas 

las Administraciones con grandes esfuerzos pero las 

Instituciones seguíamos rebasadas. Y hoy podemos ver, 

precisamente ayer en la noche me hablaba el Secretario 

General del Sindicato del SAPAZA, Israel, que tuvo un 

accidente, se cayó de la moto y necesitaba cirugía en el 

IMSS, entonces los reprograman en el lugar veintitantos para 

entrar a cirugía porque no hay cirujanos y en el Hospital 

Regional funcionando con menos de 30 treinta camas y lo 
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digo con tanta claridad porque hemos rebasado las 

Instituciones de Gobierno Federal, Estatal y Municipal. El 

País requiere un cambio; un cambio de rumbo, un cambio de 

estructura, un cambio en el Sistema Político Nacional, y eso 

nos obligó a rediseñar el ejercicio de Gobierno. Y fue así que 

tomamos la decisión de crear 5 cinco grandes 

Coordinaciones más los Organismos Públicos 

Descentralizados, para buscar políticas públicas, políticas 

públicas, que no fueran las ordinarias de todos los días. He 

estado yendo a los informes de mis compañeros Alcaldes; 

Gómez Farías, Pihuamo, San Gabriel, Ocotlán, Tepatitlán, de 

todos los colores y de todos los partidos, y la dinámica es la 

misma y lo vemos aquí en Zapotlán. Sí es cierto que llevamos 

más de 200 doscientas calles rehabilitadas, pero necesitamos 

1,000 mil. Es cierto que llevamos muchos drenajes 

cambiados, pero tenemos una Ciudad de más de 50 

cincuenta años de la creación de nuestros drenajes. 

Tendríamos que hacer cosas de manera diferente y por eso 

con tanta claridad con los Regidores y con nuestro Gabinete 

de Gobierno, decidimos diseñar políticas públicas nuevas, 

políticas públicas que le dieran resultados inmediatos a la 

ciudadanía. Y creamos 5 cinco grandes Coordinaciones; 5 

cinco grandes ejes en una política pública diferente. Y 

arrancamos con la política pública y la Coordinación de 

Desarrollo Económico, Turístico y Agropecuario; que la 

metíamos en el eje de una Ciudad Agroalimentaria, y aquí 

aprovecho para agradecer al Biólogo Jesús Espinoza, que 

tomó la decisión de venir de la Academia, de venir de la 

Universidad de Guadalajara y buscar, poner su granito de 

arena para la transformación de nuestra Ciudad. Y en tu 

Coordinación Jesús, felicito a Rodolfo Espinoza, a Osvaldo y 
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a Octavio en sus diferentes Coordinaciones por este gran 

esfuerzo, donde hoy Zapotlán se ha consolidado en una 

Ciudad eminentemente agroalimentaria. Somos líderes en la 

producción de aguacate, somos líderes en la producción de 

frutos rojos, somos líderes en la producción de miel. Y si 

viene cierto no es por las acciones de Gobierno, sí es por la 

consolidación de la Ciudad, que se han facilitado los 

diferentes modelos y hemos dado la certeza jurídica y de 

seguridad, para que las Empresas Trasnacionales y 

Nacionales vengan a asentarse aquí en Zapotlán. Y hoy 

tenemos 14 catorce empaques de berries, de aguacate, de 

jitomate, con una enorme generación de empleo y una 

enorme derrama económica y eso nos genera turismo, nos 

genera desarrollo económico y nos genera productividad. Y 

con este ejercicio de la Coordinación, se consolidó también el 

Centro Tecnológico Agropecuario, ya está en funciones este 

edificio, que si viene cierto consolida este sector 

agroalimentario que tenemos en Zapotlán y por eso fuimos 

líderes en el Congreso Latinoamericano del aguacate, con la 

presencia del Secretario de Agricultura, Pepe Calzada. Es 

consolidar a nuestro Municipio, y esta derrama económica se 

multiplica el trabajo, se multiplican las oportunidades, la 

apertura de negocios secundarios y la derrama en el 

Municipio es mayor. Muchas Jesús por ese esfuerzo, gracias 

también por consolidar este gran sector en compañía de tus 

compañeros. Cuando empezó la Administración teníamos 

que pensar que el centro de nuestra política pública tenía que 

ser las personas, los seres humanos, y por eso quisimos 

crear  una Ciudad para todos, una Ciudad incluyente, una 

Ciudad donde todos los sectores tuvieran oportunidad. Y 

creamos la Coordinación de construcción de Comunidad que 
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encabeza Manuel Jiménez, a quien agradezco todo el 

esfuerzo, todo el trabajo y la responsabilidad. A l Profesor 

Heriberto encabezando el área de Educación. A Mario 

encabezando el área de Deporte. El gran esfuerzo de Marcia 

en Participación Ciudadana. A Oscar Fajardo en el área de 

Cultura. Este eje transversal donde tenemos que ver las 

personas, los seres humanos, las familias fue fundamental. 

Entonces en cada área decidimos crear políticas públicas que 

cambiaran el tejido social. Si viene cierto, Zapotlán no 

tenemos los grandes problemas de inseguridad que tienen 

otros Estados, que tienen otras Ciudades, tenemos que 

consolidar el tejido social y Oscar Fajardo, en compañía con 

Juan Figueroa que parecía un sueño, decidimos consolidar y 

crear la Escuela de Música que no me canso en repetir 

porque transforma vidas, porque transforma familias enteras 

y hoy tenemos cerca de 1,000 mil niños en Casa de la 

Cultura y en los Centros Comunitarios del DIF, estudiando 

música; piano, guitarra, canto. Ya creamos 2 dos mariachis 

de niños y de niñas, ya creamos una rondalla, ya creamos un 

coro, ya creamos una sinfónica y estamos a un brinquito de 

que la Secretaría de Educación consolide, que nos entregue 

la Escuela Chávez Madrueño, para que ese edificio histórico 

para Zapotlán, sea la casa, la sede de las artes, que sea el 

Conservatorio de Música y para eso teníamos que construir 

otra Escuela para cambiar a los muchachos de la Chávez 

Madrueño. Y no paramos, teníamos que tocar todas las 

puertas y la Fundación Nissan Andanac, nos otorgó cerca de 

$7´000,000.00 (Siete millones de pesos 00/100 m.n.) para 

construir la Escuela en la Colonia La Primavera, lo que el 

siguiente ciclo escolar nos va a dar la oportunidad de cambiar 

la Chávez Madrueño y adquirir esta Escuela para consolidar 
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esta gran Escuela de Música y Conservatorio, que por cierto 

lleva el nombre de Don Rubén Fuentes. Y es pensar en las 

personas; platico una historia con Karen, de un niñito que no 

hablaba, José, con una mamá con conflictos sociales y desde 

que metimos al niño a la Escuela de la Música, el niño es 

otro, la familia es otra. Y así podemos compartir miles de 

historias que cambian el tejido social y esa es la gran 

diferencia de trabajar, y ese es el gran reto que tenemos hoy 

todos los funcionarios públicos. Consolidando el área de 

Cultura, no solo la Escuela de la Música, dimos un paso muy 

grande al recuperar la Escuela Ramón Corona, que hoy la 

convertimos en el Centro Cultural Ramón Corona, que aparte 

es sede del Archivo Municipal, es sede de la Biblioteca 

Pública Municipal, una Cineteca, una Mediateca, que se ha 

convertido en un Edificio Histórico, que hace más de 100 cien 

años que estaba olvidado y que hoy es un gran espacio para 

todos los zapotlenses. Le dimos a la segunda etapa del José 

Rolón, que todavía nos falta, queda una inversión de 

$5´000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 m.n.) para 

poderlo terminar, inaugurar y que estoy seguro que el 

siguiente año 2018 dos mil dieciocho, estaremos inaugurando 

este Centro Cultural. Gracias a la gestión del DIF, ya tenemos 

el dinero en la Tesorería para que la antigua Estación del 

Tren, se convierta en una ludoteca para los niños, un espacio 

recreativo en donde va haber salones de canto, de música, 

de escritura, de cuenta cuentos, de danza en la Antigua 

Estación del Tren y Desarrollo Económico, Turístico y 

Agropecuario se traslada al nuevo Edificio Agropecuario en la 

Avenida Pedro Ramírez Vázquez. Es decir, a 2 dos años 

podemos terminar con 5 cinco Edificios, con 5 cinco 

Instituciones en materia de Cultura para consolidar esa gran 
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historia, ese gran legado que nos ha dejado Zapotlán. 

Consolidamos el esquema deportivo que parecía difícil. 

Zapotlán venía trabajando con sus Ligas Municipales desde 

hace muchos años y con Mario a la cabeza en Fomento 

Deportivo, logramos consolidar las Escuelas Deportivas; la 

Escuela de Frontenis, la Escuela de Remo y Canotaje, la 

Escuela de Atletismo, la Escuela de Futbol Mazorqueros, que 

hay desde chiquitines hasta la 3 tercera división, tenemos 

cerca de 300 trescientos niños en esta Escuela. La Escuela 

de Futbol Americano en coordinación con Cobras y esto para 

seguir transformando el tejido social y es donde se 

transforma el verdadero corazón de la familia. Materia 

educativa con el Profesor Heriberto y con Francisco, 

logramos poner en marcha un programa que parecía 

imposible por la falta de recursos, que es el programa de 

útiles, mochilas y uniformes escolares, que hoy por segundo 

año consecutivo pudimos entregarle a todos los niños de 

Zapotlán, desde Kínder hasta Primaria, a todos nuestros 

niños, cerca de 16,000 dieciséis mil niños y esto es con 

recurso eminentemente 100% cien por ciento Municipal y del 

gasto corriente, ni siquiera de ningún programa, de 

$8´000,000.00 (Ocho millones de pesos 00/100 m.n.) 

Gobierno del Estado nos dio $1´500,000.00 (Un millón 

quinientos mil pesos 00/100 m.n.) para las mochilas y lo 

compaginamos con el dinero nuestro del gasto corriente del 

Municipio para este gran programa que genera igualdad. Veía 

a las abuelitas salir de las Escuelas ahora que todos Ustedes 

estuvieron en la entrega de uniformes, como la gente se va 

muy contenta y abuelitas con 4 cuatro, 5 cinco mochilas, que 

aparte de generar un ahorro en la economía familiar genera 

igualdad, todos los niños van con uniformes, mochiles y útiles 
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iguales, no con el uniforme del hermanito. Siguen siendo 

políticas centradas en la persona, en el ser humano para 

poder transformar el corazón de las familias de Zapotlán. 

Cultura, Educación, Deporte, Participación Ciudadana; que 

no es nada fácil el involucramiento de la sociedad, pero hoy 

dimos pasos agigantados. Primero, gracias a la Regidora 

Mary Luis Juan, se aprobó, se trabajó en compañía de todos 

mis compañeros Regidores, el Reglamento de Participación 

Ciudadana, que podrá generar todo el debate que queramos 

pero estamos generando herramientas para los ciudadanos 

de Participación Ciudadana, y gracias a este Reglamento ya 

tenemos 3 tres herramientas fundamentales como el 

Presupuesto Participativo, que hoy los ciudadanos cuando 

vayan a pagar el predial y el agua, nos dan direccionamiento 

de qué es lo que más requiere la ciudadanía para ahí 

focalizar el dinero Municipal. O la consulta Ciudadana, que 

por primera vez llevamos un ejercicio en la Colonia Jardines 

del Sol, con la puesta de una antena de 

radiocomunicaciones, invitamos a todas las Colonias de 

alrededor, cerca de 350 trescientas cincuenta personas 

participaron en voto directo en una urna y decidieron que no 

se pusiera esta antena de radiocomunicación en Jardines del 

Sol y se quitó. Y por último la ratificación de mandato; un 

ejercicio inédito que también genera mucho conflicto pero que 

lo sometimos al escrutinio de los zapotlenses para que el que 

quisiera de manera voluntaria, pudiera acudir a la instalación 

de las mesas receptoras a decir si ratificaba o reprobaba el 

Gobierno. Y con una participación de cerca de 4 cuatro mil y 

tantos ciudadanos, que pareciera menor, pero en un ejercicio 

por primera vez, con pocas casillas, con poca difusión, creo 

que se van dando pasos, principalmente para generarle estas 
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herramientas a todos y cada uno de los ciudadanos de 

Zapotlán. Esto fue el eje de Construcción de Comunidad 

donde buscamos interactuar con los ciudadanos, con las 

familias, con las personas para consolidar el tejido social, 

porque creo que es más importante apostarle al tejido social 

que ni a los propios armamentos, a más policías, que si viene 

cierto son necesarias, pero si no cambiamos el tejido social 

no cambia nuestra Ciudad. Otro eje fundamental de Ciudad 

para todos, o Construcción de Comunidad, el rescate de 

espacios públicos, que hoy es una esencia del Municipio, 15 

quince parques, construidos 10 diez, y 5 cinco en proceso en 

diferentes colonias. Leíamos los informes de las pasadas 

Administraciones; por cada Administración se construía 1 

uno, 2 dos, o tres parques por Administración. Hoy llevamos 

15 quince parques; como el de Chuluapan que parecía 

imposible y arriba de un arroyo se construyó un parque. O el 

de Cristo Rey; que no tenían un solo m2 metro cuadrado, 

este barrio que tiene muchos problemas de desarrollo social, 

se consolida una unidad deportiva arriba de unos tanques. 

Jardines del Sol, Lomas Altas, Hijos Ilustres, Reforma I, Cruz 

Blanca, que también no había un solo espacio, en una ladera, 

en un espacio, estamos construyendo un parque, una área 

infantil, un centro comunitario. 15 quince parques en tan solo 

2 dos años de Gobierno. Y entonces, si a nuestras familias 

les damos la oportunidad de ayudarlos en educación con los 

uniformes escolares, les damos la oportunidad de ir a la 

Escuela de la Música o a una Academia o una Escuela de 

Deporte y le pone los espacios públicos de convivencia, y así 

se está fortaleciendo lo que estamos buscando de 

transformación del tejido social que es el verdadero cambio 

de cultura. Esto es significativo, es histórico, pero todavía 
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tenemos que seguir trabajando. Insisto, llevamos 15 quince 

Colonias, nos piden 100 cien y a eso me refiero de que 

estamos rebasados y que el esfuerzo es mucho pero no 

debemos de dejar de seguir trabajando día a día, momento a 

momento y con estas políticas públicas de una Ciudad para 

todos integramos al DIF Municipal, que platicando con Karen 

mi esposa y con Ángel, decidimos ser un DIF, de entregar 

pelotas y despensas, a consolidar políticas de desarrollo 

productivo, social y de tejido. Y con el mismo presupuesto 

que tenía el DIF, logramos implementar 3 tres oficinas más 

con el mismo presupuesto, la oficina de vivienda, que gracias 

a esta se lograron construir 500 quinientos cuartos rosas más  

y sigo con esa política familiar, ahora le das la oportunidad a 

la familia de ampliar su casa, 500 quinientos cuartos, casi 30 

treinta pie de casas, que se están construyendo en este 

momento a las familias que contaban con un lote, esto en la 

política de vivienda, que no existía y que se creó en el DIF. 

Gobierno Incluyente, que pareciera algo menor, pero hoy 

verdaderamente gracias al trabajo de DIF y de la Maestra 

Lety, abrimos una oficina más de Gobierno Incluyente donde 

contratamos a muchachos con discapacidad mental o 

síndrome de Down y que son un ejemplo en nuestras oficinas 

en el trabajo y en el esfuerzo. Se adquirió una camioneta por 

el DIF y con ayuda de algunos Empresarios y por ayuda 

también del Regidor Juan Figueroa, para trasladar a nuestros 

niños al Teletón, al Crit Guadalajara y aquí mismo, en esta 

misma política de Gobierno Incluyente y se creó la Escuela 

de Atletismo para personas con discapacidad. Segunda 

oficina abierta en el DIF: Vivienda y Gobierno Incluyente, y 

tercera, la política de comedores comunitarios que no existía 

y que requiere personal y que requiere insumos y logramos 
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aperturar 2 dos comedores comunitarios; uno en la Colonia 

San José y uno en la Colonia Pablo Luis Juan. Y entonces les 

pongo el ejemplo de lo que pasa en la Chuluapan y en la 

Pablo Luis Juan; les dimos cuartos rosas, les pusimos un 

parque, uniformes escolares, comedor comunitario, la 

Escuela de la Música y entonces la familia puede empezar a 

cambiar con políticas públicas transversales. Por eso 

agradezco al DIF con ese gran esfuerzo, con el mismo 

presupuesto, porque Carlos Agustín no quiso autorizar ni un 

peso más porque nos salíamos del presupuesto, se abrieron 

3 tres oficinas más en el DIF Municipal. Estos son verdaderos 

logros, con el mismo personal, con el mismo presupuesto, 

pero 3 tres oficinas de gran envergadura y viene este 

Ludoteca que vamos a abrir en la antigua Estación del Tren. 

Por eso consolido estos ejes, Ciudad para todos, 

Construcción de Comunidad, Ciudad Agroalimentaria, 

Desarrollo Económico, Turístico y Agropecuario. Y le brinco, 

una Ciudad que requiere servicios públicos y agradezco a 

Raymundo el esfuerzo, el trabajo y en su nombre agradecer a 

Raúl de Alumbrado Público, que hoy tenemos casi cobertura 

total de Alumbrado Público en nuestra Ciudad. Traemos el 

97.5 noventa y siete, punto cinco, de cobertura total de 

alumbrado público en la Ciudad. Nos hacía falta alumbrado 

en la calle Lima, nos hacía falta alumbrado en las Colmenitas, 

nos falta aun 2.5 dos punto cinco, para tener bandera blanca 

en Alumbrado Público en el Municipio y estoy seguro que en 

el siguiente año vamos a consolidar el cambiar el modelo de 

vapor de sodio a ir por las luminarias led que tanta falta le 

hacen a nuestro Municipio y que no se han podido consolidar 

ese proyecto. Muchas gracias Raúl por el trabajo en 

Alumbrado Público, en compañía de Raymundo. El Rastro 
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Municipal y Salud Municipal; si viene cierto recibimos un 

Rastro casi por terminar su construcción, fue un gran reto 

echarlo a andar. El Rastro tenía muchas deficiencias, le 

faltaba mucho equipo, pero no solo eso, hoy es un Rastro 

que es operado por mujeres y ese es un gran logro. Un 

Rastro con todas las complicaciones que se tiene, hoy 

tenemos ya un Rastro en funcionamiento, con su propia 

planta de tratamiento y operado por mujeres, gracias Médico, 

por ese gran esfuerzo y ese trabajo. Y de ahí le brinco a 

Salud Animal, que ha sido una gran deuda el espacio que 

tenemos abandonado, pero que gracias a una gestión de los 

Diputados Federales, en los próximos meses estaremos 

transformando este espacio de Salud Animal con un recurso 

que viene de $1´000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 m.n.) 

para transformar todas las instalaciones y ahí decidimos 

hacer sinergia con una Organización Civil que se llama: 

Échanos la pata, para buscar cambiar, también el tema de 

Salud Animal no es un tema de tener buenas instalaciones, 

es un tema cultural, tenemos demasiados animales, tanto 

pequeñas especies como especies mayores, en las calles, en 

abandono se tiene que hacer una política pública de 

concientización que va de mano con la Fiscalía por el 

maltrato animal y que hoy la estamos consolidando. Ya 

estamos con el Doctor Polo, en trabajo en la Comisión, para 

el cambio de Reglamento y que tenemos que consolidar esta 

política pública de la mano por ahí Doctor con el Médico 

Franco y ese trabajo que se viene consolidando. En la misma 

área de Servicios Públicos, fue un gran reto y no fue nada 

fácil, el tema de la recolección de basura; y si viene cierto se 

pueden decir miles de cosas, la realidad es que el sistema 

estaba colapsado y estaba totalmente tronado. Un relleno 
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sanitario de hace más de 25 veinticinco años, donde de 

manera ordinaria le metíamos al subsuelo más de 100 cien 

toneladas diarias al subsuelo con la recolección de basura. 

Hoy cambiamos un modelo y hoy puedo decir que estamos 

gastando menos de lo que se gastaba anteriormente, todavía 

quedó por abajo el subsidio que se puso o el pago a la 

Empresa concesionada, estamos pagando $1´400,000.00 

(Un millón cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.) mensuales, 

quedó por abajo de lo que estábamos gastando 

mensualmente o al año entre diesel, entre camiones, entre 

refracciones, entre personal y gasto corriente y vamos paso a 

paso. Ya tenemos un relleno sanitario con diferente modelo 

de recolección, de disposición final y estamos a unos meses 

de empezar el proyecto de separación de basura desde 

nuestro hogar, orgánico e inorgánico. Costó trabajo, no fue 

sencillo, pero estos son los grandes retos, es más fácil no 

hacer nada, es más fácil que sigan los modelos ya obsoletos 

en la Ciudad. Lo que hicimos no fue descubrir el hilo negro, 

es lo que está haciendo absolutamente todo el mundo, 

nuestro propio País; en Puebla, en Nayarit, en Guanajuato, 

en diferentes Ciudades que ya se recicla la basura y que ya 

se tiene un modelo de disposición final y ahí vamos, vamos 

avanzando, se está trabajando. Agradezco a Alejandro 

Espinoza, el gran esfuerzo que se hace en Parques y 

Jardines, donde echamos a andar también el proyecto de 

adopta un área  verde y hoy tenemos una atención diferente 

a nuestros espacios verdes. Lo podemos ver en el Jardín 

Principal, lo podemos ver en las Unidades Deportivas, 

muchas gracias Alejandro por ese esfuerzo en Parques y 

Jardines. El Tianguis Municipal, Saúl, que nos ha costado 

trabajo pero se reacomodó todo, el estacionamiento se 
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reencarpetó, tenía 15 quince años que no se le metía y 

construimos el segundo domo para cubrir la segunda etapa 

del Tianguis, nos falta todavía un pedazo, esperándolo 

consolidar y tener techado todo el Tianguis Municipal. Y ahí 

viene otro gran brinco para el año que entra; que son los 

temas que a veces no le gustan a la ciudadanía pero que se 

tienen que hacer, tendremos que buscar un esquema de 

autofinanciamiento para el Tianguis Municipal para construir 

baños, para poner cámaras, y estamos platicando con los 

locatarios, para que los mismos locatarios nos ayuden a 

administrar el estacionamiento del Tianguis y cobrar un cuota 

significativa de $2.00 (Dos pesos 00/100 m.n.) y con eso 

mantener el propio Tianguis Municipal. Cementerios; tenemos 

una gran deuda Moy ahí, eso sí, una gran lucha de la 

Regidora Maruca en Cementerios, que efectivamente 

tenemos un Cementerio ya también totalmente lleno, ahí se 

tendrá que implementar una política pública en el año 2018 

dos mil dieciocho, para ver si se adquiere uno nuevo, si se 

compra un nuevo terreno, o qué pudiéramos hacer, porque 

nuestro Cementerio ya tiene un gran déficit y tiene un 

verdadero problema y ahí es un gran pendiente que tenemos 

en esta Administración. Esto es un informe, esto es rendir 

cuentas, no todo es bueno, no todo está resuelto, al contrario, 

tenemos todavía mucho camino por seguir adelante. 

Agradezco a Tobías el esfuerzo y a Javier de esa limpieza de 

lotes baldíos que hemos estado haciendo en toda la Ciudad, 

la limpia de graffiti, el balizamiento de la Ciudad, es decir, 

todo esto que engloba el área de Servicios Públicos que es 

un gran reto, que es un gran día a día lo que tenemos que 

resolver y vamos avanzando, y esto es de todos los días. Les 

decía; la cuadrilla que tenemos de bacheo, si viene cierto, 
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llevamos rehabilitadas más de 200 doscientas calles, pues 

necesitamos rehabilitar otras 500 quinientas, estas lluvias 

destrozaron muchas partes de la Ciudad, vendrá una 

campaña emergente de bacheo para poder darle una 

rehabilitación a nuestra Ciudad. Y le brinco a Gestión de la 

Ciudad; donde tenemos que enmarcar el orden, la movilidad, 

la ecología y la obra pública. Agradezco a Alejandro Sánchez 

Aldana, este esfuerzo, este trabajo y a todo su equipo. A 

Manuel Michel, que le ha tocado administrar la mayor obra 

pública de todos los tiempos de Zapotlán, estamos rebasando 

los $200´000,000.00 (Doscientos millones de pesos 00/100 

m.n.) en obra pública, en 2 dos años. Pareciera cosa sencilla, 

pero gestionar $200´000,000.00 (Doscientos millones de 

pesos 00/100 m.n.) con pesos y centavos enumerados en el 

informe que les he dado a mis compañeros Regidores, tanto 

en el libro como en el anexo extenso del cd que les estoy 

entregando, pero hoy yo puedo decir que le hemos dado 

oportunidad a más de 25 veinticinco Empresas locales de 

hacer obra pública en el Municipio. Muchas gracias Manuel 

Michel, por ese esfuerzo, por ese trabajo, por ese ejercicio de 

obra pública, histórico, pero sobre todo Manuel sumamente 

transparente. Y para mí hay un gran punto que tocar; porque 

yo no conocía a Manuel Michel, a Manuel Michel nos lo 

presentó el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, cuando fui 

con ellos a que me presentaran una terna para ver quién 

tendría que ser el Director de Obra Públicas y fue como lo 

elegimos a él a través de una entrevista. Agradezco a José 

Luis Covarrubias, ese gran esfuerzo que se hace desde esa 

Dirección de Desarrollo Urbano, Planeación, que no ha sido 

nada fácil y que ahí también tenemos un gran reto que es la 

regularización de los espacios públicos y de las colonias en el 
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Municipio. Un 40% cuarenta por ciento de nuestras colonias 

no están regularizadas y se ha hecho un gran esfuerzo y se 

conformó la Comur y firmamos Convenio con lo que era la 

Corett y que hoy es la Insus y seguimos avanzando y no es 

nada, nada fácil este proceso, pero ya con una oficina que 

también se aperturó este año y con el trabajo del Arquitecto 

José Luis al frente, hemos avanzado mucho y yo creo que el 

crecimiento de la Ciudad nos obliga a arrancar el siguiente 

año con un cambio de Plan de Desarrollo Urbano, estamos 

rebasados. Hoy el crecimiento de la Ciudad, el crecimiento 

agroalimentario, el crecimiento de vivienda nos ha rebasado. 

Tenemos a través del Infonavit autorizados más de 14,000 

catorce mil créditos de vivienda para Zapotlán. Hace apenas 

una semana el Delegado del Infonavit llegó con la gente de 

México, ya definimos dónde se va a construir las primeras 

oficinas del Infonavit, las primeras oficinas Regionales que va 

a construir el Infonavit van a ser aquí en Zapotlán el Grande, 

para poder atender a todo el Sur-Sureste del Estado de 

Jalisco, en estas Oficinas. Ese trabajo que se hace desde 

Gestión de la Ciudad, en obra pública, en Ecología con 

Carlos Garma, gracias Carlos por ese gran esfuerzo que se 

ha hecho y principalmente en la Laguna, en la Jirco, en la 

reforestación urbana en las áreas verdes, estamos 

trabajando, y estamos a un brinquito de consolidar el gran 

rescate de nuestra Laguna, que también no ha sido nada 

fácil, porque hoy tenemos un grave problema que es todo lo 

que nos cae por la deforestación de las propias huertas de 

aguacates, esa erosión está cayendo toda a la Laguna, pero 

con un gran esfuerzo en Ecología logramos un Programa con 

el Inta, el Instituto Mexicano de tratamiento que está en 

Cuernavaca, que nos fuimos con el Director y estamos a 
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punto de arrancar un gran proyecto de limpieza de lirio, se 

adquirieron  2 dos máquinas más para la limpieza de lirio, y 

tenemos autorizados por la Secretaría de Gobernación 

$60´000,000.00 (Sesenta millones de pesos 00/100 m.n.) 

para el Malecón y la Escuela de Remo y Canotaje, que se va 

a construir a un lado del Estadio Olímpico. Estamos a un mes 

de arrancar con los primeros $10´000,000.00 (Diez millones 

de pesos 00/100 m.n.) y estamos en el proyecto ejecutivo y 

en las autorizaciones de Semadet y Semarnat, porque la 

Laguna es un sitio Ramsar, para hacer la construcción de 

este gran Malecón, que no me queda la menor duda que lo 

vamos a hacer, porque a través del Fonden del Huracán 

Patricia, ya están en el Diario Oficial de la Federación 

autorizados, solo es un tema de trabajo, de proyecto y de 

seguimiento, gracias Carlos por ese esfuerzo y ese trabajo al 

frente de esta área de Ecología. Gustavo Leal, en el área de 

proyectos estratégicos, de gestión de proyectos y de 

Coplademun, que se ha hecho un gran trabajo, gracias 

Gustavo, has sido parte de consolidar esta gestión, a ti y a 

todo el equipo de Coplademun, de ahí la organización de los 

proyectos. Les pido a los Regidores de oposición que si el 

informe tiene errores es culpa de Gustavo, no es culpa mía 

porque él fue el actor intelectual de poner toda la información 

en este libro con gran esfuerzo. Gracias Gustavo, gracias a 

Fregoso, gracias a todo el equipo de Coplademun por hacer 

también una gestión histórica de recursos Federales ante la 

Ciudad de México, ante los Diputados Federales para 

consolidar este gran proyecto de obra pública. A Daniel 

Vargas, Coordinador Administrativo de este Gobierno, que 

también reubicamos todo ahí; se tuvieron que hacer grandes 

estrategias también para poder organizar internamente a 
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nuestro Gobierno. Desde su área se canceló el seguro de 

gastos médicos mayores, hoy ningún Funcionario del 

Ayuntamiento de Zapotlán cuenta con el seguro de gastos 

médicos mayores en donde pagábamos una póliza de cerca 

de $2´000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 m.n.) Se 

canceló toda la prestación de telefonía celular, ya no se paga 

ningún teléfono celular a ningún Funcionario del 

Ayuntamiento de Zapotlán. Se cancelaron todos los apoyos 

que se daban y ahí reconozco el gran ahorro que los 

Regidores han hecho porque desde ahí tenían una partida y 

que hoy no tienen ninguna partida, es pura pensión que se le 

da de canalización y de gestión a todos los ciudadanos y por 

esa reorganización administrativa que se tiene y 

principalmente Daniel, por el gran esfuerzo. En el Talle 

Mecánico agradezco a Ramiro, el gran esfuerzo, la gran 

transparencia y la gran renovación que se le ha hecho al 

parque vehicular desde esa área. A Martín Jiménez, que por 

ahí vamos empatados en las buenas y en las malas, cuando 

fallan los micrófonos y las sillas, gracias Martín por estar 

sábados, domingos, días festivos, dando apoyo a todas las 

áreas en el servicio y la logística de la atención que tenemos. 

Muchas gracias Daniel por esta reorganización. A 

Tecnologías de la Información, que hemos buscado ser un 

Gobierno Innovador, tenemos hoy el App, gracias a  Enory, 

gracias a Michel Macarty, que tenemos ya un modelo 

diferente, también internamente por ese esfuerzo y ese 

trabajo que se desempeña desde tu área. Son las 5 cinco 

Coordinaciones, los 5 cinco grandes ejes; Ciudad para todos, 

Ciudad Agroalimentaria, Ciudad del conocimiento que entra 

Educación y toda la oportunidad estudiantil, educativa, la 

oferta, hoy con los indicadores del Coneval, podemos decir 
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que Zapotlán es la Ciudad menos pobre de todo Jalisco, con 

un índice de desarrollo humano alto, gracias a la 

accesibilidad que tenemos en la Educación, a los servicios 

públicos, al transporte público así lo tenemos enumerado en 

los indicadores Nacionales, y esto nos ha consolidado que la 

ONU Hábitat nos entregó un reconocimiento, un libro, un 

documento, donde pone a Zapotlán en una de las Ciudades 

medias con mayor desarrollo, progreso e índice de 

prosperidad a nuestro Municipio. Y no lo decimos los 

zapotlenses, lo dice la ONU Hábitat y es gracia a todo este 

ejercicio, al esfuerzo de los zapotlenses, al desarrollo de la 

industria agroalimentaria, la oportunidad educativa que 

tenemos. Fíjense que padre y que importante; hoy podemos 

decir y que a veces no valoramos, hoy todos los niños de 

Kínder, Primaria y Secundaria de Zapotlán tienen acceso a la 

Educación, no se puede decir que un niño de Kínder no entró 

porque no hubo acceso, porque no hubo oportunidades, es 

porque su mamá no quiso o por  otras circunstancias, igual 

Primaria, igual Secundaria. Y a nivel Universidad estamos 

arriba del índice Nacional y Estatal del acceso universitario 

gracias a las 5 cinco Universidades que tenemos aquí. Y esto 

se los digo, por la gran Ciudad que tenemos, por la gran 

oportunidad que tenemos de consolidar a Zapotlán en la 

mejor Ciudad media para vivir, y eso es por el esfuerzo de 

todos, desde los pequeños detalles, hasta los grandes 

detalles. Importa desde arreglar un camellón, un área verde, 

tapar un bache, hasta construir Escuelas. Se me pasaba que 

hoy es una realidad el CBTA, y que estamos a punto de 

consolidar el edificio que estuvo muchos años abandonado y 

que ya va a llegar un recurso de $10´000,000.00 (Diez 

millones de pesos 00/100 m.n.) para llevarnos al CBTA a este 
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gran edificio, para que este proyecto de carrera técnica en el 

sector agroalimentario se consolide fuerte aquí en el 

Municipio de Zapotlán. Ese es nuestro gran esfuerzo y 

agradezco para agradecer al área de la Tesorería a  Carlos 

Agustín, a Everardo, a Teo, a Héctor por ese gran esfuerzo. 

Sí, es cierto, que todos renegamos de Carlos Agustín, ¡todos! 

Desde el Presidente Municipal hasta el que viene a pedir un 

descuento para el predial. Pero gracias a esa disciplina 

financiera que tiene el Municipio, hoy con mucho orgullo les 

puedo decir que no le debemos a Pensiones del Estado. 

Hace algunos días estaba en una reunión en el Consejo de 

Pensiones y somos dentro de los 10 diez Municipios que no 

tenemos deuda, ni de la cuota obrera, ni de la cuota patronal, 

llevamos pagadas todas nuestras aportaciones y no solo eso, 

pagamos cerca de $9´000,000.00 (Nueve millones de pesos 

00/100 m.n.) que nos heredó la pasada Administración de 

deuda a Pensiones del Estado, así de claro y así de 

contundente, vamos al corriente en el IMSS, pagamos todo el 

ISR, solo nos quedan algunos meses del año 2014 dos mil 

catorce, pero pagamos la deuda del 2015 dos mil quince, y 

vamos al corriente del ISR de nuestra Administración. Hoy les 

puedo decir que tenemos ahorrados ministraciones de cada 

mes y tenemos un ahorro de $8´000,000.00 (Ocho millones 

de pesos 00/100 m.n.) en la Secretaría de Finanzas, para el 

aguinaldo de los trabajadores del año 2017 dos mil diecisiete, 

cuando en otras ocasiones a estas alturas en el segundo 

informe de actividades no había dinero, hoy tenemos 

ahorrado ya el aguinaldo de los trabajadores. Me enorgullece 

decirles que a 2 dos años de Gobierno no he recibido una 

sola llamada de un proveedor para cobrarme, ni de gasolina, 

ni de diesel, ni de refacciones, ni de nada, eso es porque 
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vamos al corriente mes con mes de nuestros pagos en esta 

disciplina financiera que tiene la Administración. Y les voy a 

dar un dato sumamente importe; recibí el Ayuntamiento con 

una deuda entre corto, mediano y largo plazo, de 

$180´000,000.00 (Ciento ochenta millones de pesos 00/100 

m.n.) entre Banobras que le debemos $138´000,000.00 

(Ciento treinta y ocho millones de pesos 00/100 m.n.) lo que 

se debía a Pensiones, ISR, IMSS y el gasto corriente del día 

a día. Me da risa a veces que veo unos comentarios en las 

redes sociales, cuando decimos la obra pública que estamos 

haciendo y dicen: pues sí, están endeudando al 

Ayuntamiento, ¡Falso! La única deuda pública que han 

aprobado los Regidores es de $18´000,000.00 (Dieciocho 

millones de pesos 00/100 m.n.) y que se dio con el 

refinanciamiento del crédito de Banobras que nos ayudó a 

bajar los intereses, el índice y nos dio esa oportunidad de 

pedir $15´000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 m.n.) 

es la única deuda pública que mis compañeros Regidores 

han aprobado en Cabildo. No se puede el Ayuntamiento por 

ningún motivo endeudar, sino es con la aprobación de 

Cabildo y solamente se ha autorizado un crédito, pero sí 

pagamos mes con mes a Banobras pasado de $1´000,000.00 

(Un millón de pesos 00/100 m.n.) y entonces en 2 dos años 

llevamos pagamos más de $24´000,000.00 (Veinticuatro 

millones de pesos 00/100 m.n.) entonces si yo hago un corte 

de lo pagado y lo prestado, le hemos bajado a la deuda 

pública y hoy de recibir $180´000,000.00 (Ciento ochenta 

millones de pesos 00/100 m.n.) debemos ciento cincuenta y 

tantos millones de pesos, de los cuales $134´000,000.00 

(Ciento treinta y cuatro millones de pesos 00/100 m.n.) están 

en Banobras a 20 veinte años. No hemos endeudado al 
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Gobierno Municipal y eso gracias al esfuerzo de la Tesorería. 

Se nos autorizó la modernización catastral, agradezco a 

Margarita, Teo, el esfuerzo que se ha hecho, vamos a ser de 

los Municipios con un equipo de modernización catastral 

mejor equipados en todo el interior del Estado de Jalisco. 

Felicito sinceramente, a pesar de los corajes y de las 

penurias que pasamos con el Tesorero Municipal, hoy en voz 

alta puedo decir que en las finanzas estamos saliendo 

adelante y no tenemos problemas en este momento del pago 

de la nómina mensual, del pago de proveedores, del pago de 

la deuda, ni del pago de aguinaldo, a 2 dos años de nuestro 

trabajo. Me decían por ahí Funcionarios del Ayuntamiento, 

que en Administraciones pasadas de la propia área de 

Tesorería a 2 dos años, ya no había dinero para aguinaldos, 

se agarraba de todos lados y de todas las bolsas para pagar 

el salario de los trabajadores mensualmente, nosotros no 

tenemos ningún problema de esa índole, muchas gracias a 

Carlos Agustín, a todo su equipo de trabajo, a Catastro, con 

esta gran modernización vamos a hacer cambios, en los 

próximos días vamos a construir del mismo dinero de 

modernización Catastral que nos autorizó un programa de 

Banobras, vamos a bajar todo lo que es Catastro se va a ir al 

área donde está Padrón y Licencias, atrás hay todo una 

bodega abandonada que se va a reconstruir y toda el área de 

Padrón y Licencias y Reglamentos se va a ir a la parte de 

arriba donde está Catastro, es decir, seguimos modernizando 

administrativamente nuestro Municipio. Agradezco al 

Secretario de Gobierno, Higinio del Toro, que en verdad lo 

digo y lo digo en voz alta, así como le agradezco a todos mis 

compañeros. Cuando salgo a las 7 siete, 8 ocho, 9 nueve de 

la noche de mi oficina de firmar y revisar los documentos de 
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todo el día, solo veo 4 cuatro oficinas con la luz prendida: 

Secretaría General, Tesorería, Obras Públicas y 

Coplademun, trabajando en sus diferentes áreas. Muchas 

gracias Higinio por ese esfuerzo, ese trabajo y en tu nombre 

felicito a Protección Civil, que históricamente regularizamos 

Protección Civil y se le dio un aumento a los trabajadores y 

seguridad social y jurídica, muchos trabajadores que no 

tenían protección. Agradezco al área de Pasaportes y 

Relaciones Internacionales, el esfuerzo de esa gran oficina 

que tenemos instalada, diario muy ordenada y con 

indicadores que tenemos todos los días adelante, gracias a 

toda la Oficina de Pasaportes. Registro Civil, también que 

todos los días de manera ordenada se trabaja con ese gran 

esfuerzo, gracias María Elena por mantener esa Oficina 

también muy ordenada. Que puedo decir del Archivo 

Municipal, con el Arquitecto Fernando Castolo, que hoy 

cuenta con la Oficina más importante de todo el 

Ayuntamiento de Zapotlán en un lugar histórico, en un lugar 

muy bonito, que hoy vamos a hacer una gran lucha por 

reactivar ese gran legado. Y quiero comentarles, que hace 

algunos meses que vino el Doctor Mauricio Merino, un 

académico, investigador, de los más importantes que tiene 

nuestro País, a darnos una conferencia, aparte él es 

Presidente consejo del Archivo de la Nación, fue a vernos por 

Archivo y se  quedó totalmente emocionado, impactado y nos 

felicitó por el orden que tiene nuestro Archivo Municipal, el 

cuidado, la organización. Muchas gracias Fernando, por ese 

legado, por ese trabajo que por años has hecho al frente del 

Archivo Municipal y que estoy seguro que en estas nuevas 

instalaciones se consolidará este acervo y este trabajo con 

las Escuelas, con las Organizaciones y con todos los 
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ciudadanos que puedan visitar este gran espacio. 

Agradecerte Higinio por ese esfuerzo y por ese trabajo al 

frente de la Secretaría General, que pareciera cosa menor, 

pero hoy llevamos poco más de 100 cien Sesiones entre 

Ordinarias, Extraordinarias y Solemnes en el Ayuntamiento, 

todas, todas con las puertas abiertas. Y aquí agradezco a 

todo mi Cabildo, que a pesar del debate, a pesar de las 

diferencias, que a pesar de todo, que para eso es el Cabildo, 

la representación de la voz de muchos ciudadanos, todos 

estamos en ese esfuerzo y en ese trabajo de puertas 

abiertas, sesionando de manera Ordinaria, Extraordinaria y 

Solemne este gran trabajo. Agradezco el esfuerzo a 

Seguridad Pública, al Comandante Galván y al Comandante 

Correa, que si viene cierto no es una tarea fácil, hoy en 

materia de seguridad pública, hemos dado grandes pasos, es 

uno de los temas a nivel Nacional e Internacional de mayor 

complejidad, pero hoy puedo decirles y lo he repetido en 

varias ocasiones; recibimos 5 cinco patrullas en 

funcionamiento y hoy tenemos 18 dieciocho camionetas en 

funcionamiento, estamos a un mes de recibir 8 ocho 

motocicletas, las mejores en el mercado en materia de 

seguridad y 4 cuatro patrullas más del Programa Fortaseg del 

Gobierno Federal en materia de seguridad. Hoy nuestros 

policías son los mejores pagados en el interior del Estado de 

Jalisco, hoy todos nuestros policías, 200 doscientos policías, 

cuentan con la aprobación de la prueba de control de 

confianza, excepto 6 seis y que están en el proceso de 

evaluación, todos están registrados en el Sistema Nacional 

de Seguridad Pública. Hoy todas nuestras cámaras de 

inteligencia que tenemos en la Ciudad que no servían, cerca 

de 40 cuarenta están en funcionamiento. Nuestros módulos 
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de Seguridad Pública que estaban vandalizados y olvidados, 

están en funcionamiento. Hoy hemos bajado los índices de 

robo a vehículo, hemos bajado los índices de asesinato a 

mano armada del crimen organizado. Sí, reconozco y es 

cierto, tenemos a la alza el robo a la casa habitación y a 

negocios y eso atiende a una problemática que tenemos 

perfectamente bien identificada, que es el consumo de droga 

de los adolescentes y estos adolescentes para el consumo de 

su droga se meten a robar a las casas, a los negocios y 

muchos de ellos son menores de edad que por el nuevo 

sistema de justicia penal nos cuesta trabajo detenerlo, lo 

ponemos a disposición del Ministerio Público e 

inmediatamente salen. Pero estamos avanzando y en los 

últimos 2 dos meses estamos a la baja en el robo a casa 

habitación y a negocios y seguiremos trabajando. Y para eso 

son los informes para reconocer los logros pero también lo 

que nos falta hacer para seguir trabajando y seguir 

esforzándonos. Y son muchos los temas que podemos poner  

aquí en la mesa y por eso hoy quise hacer este modelo de 

informe, para que aquí en nuestra casa, todos los Jefes, los 

Directores, los Coordinadores, los Regidores, reflexionemos 

qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal y qué nos falta 

por hacer en estos 2 dos años de Gobierno. A las 5:00 p.m. 

cinco de la tarde, en el Casino Municipal, rendiré el informe a 

los ciudadanos, a las Organizaciones de la Sociedad Civil, a 

las Universidades, a los gremios, están todos Ustedes 

invitados, todos mis compañeros Regidores están invitados. 

Y ahorita es el verdadero momento de la reflexión, de que 

todos recapacitemos qué estamos haciendo bien, qué hemos 

dejado de hacer, en qué hemos escatimado, en qué no 

hemos innovado. Es responsabilidad de cada uno de 
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nosotros  Funcionarios, saber qué hemos hecho bien y qué 

hemos hecho mal y se vale equivocarnos y se vale reconocer 

y se vale reacomodar el camino porque nos queda un gran 

año de trabajo, que me siento con toda la emoción, con todo 

el entusiasmo, con todas las pilas, lejos de llevar 2 dos años 

de trabajo, que podamos decir: ¡híjole, complejo no! traemos 

a punto de que se desatoren $60´000,000.00 (Sesenta 

millones de pesos 00/100 m.n.) más de obra pública para 

muchos proyectos, estamos a punto de consolidar el servicio 

Ruta-Empresa que el Gobierno del Estado a través del 

Gobernador ha tomado a bien designar Zapotlán para 

cambiar todos los camiones y meterlos a un modelo de gas 

natural. Estamos en un gran momento de consolidar a 

nuestro Zapotlán como la mejor Ciudad media para vivir aquí 

en Zapotlán. Los Organismos Públicos Descentralizados; mi 

reconocimiento, principalmente a Alejandro en 

Estacionómetros, felicidades por ese trabajo, una 

Dependencia que cada que menciono me llena de alegría 

decir que lleva más de 17 diecisiete años funcionando en el 

modelo de OPD y que tocó elaborar y arrastrar el lápiz siendo 

Director de DIF Municipal en el año 2001 dos mil uno, éste 

Organismo Público Descentralizado y hoy todo el dinero de 

las moneditas, todo, es todo, se va en asistencia social, en 

las Instituciones de Asilos, Casas Hogares, Cruz Roja, 

personas con discapacidad, todo el dinero se va ahí. 

Anteriormente el 30% treinta por ciento de ese fondo se iba al 

gasto corriente del Ayuntamiento, hoy todo se va en apoyo, 

más de 1,000 mil apoyos que hemos dado en este 

Organismo, en estos 2 dos años, a la gente deportiva, a la 

gente en materia de becas, educación, salud, sillas de 

ruedas, operaciones, diálisis, absolutamente todo. 
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Felicidades Alejandro por ese esfuerzo, por ese trabajo, es 

una Dependencia donde el 80% ochenta por ciento, del 

dinero se va a las Organizaciones y solamente el 20% veinte 

por ciento, al gasto corriente. Gracias por ese esfuerzo al 

Organismo de Estacionómetros. No veo al Doctor Delgado, 

¿no vino el Doctor?.... Está trabajando, estoy de acuerdo, no 

le gusta el protocolo. SAPAZA, gran reto. En SAPAZA 

recibimos un Organismo con una deuda de $22´000,000.00 

(Veintidós millones de pesos 00/100 m.n.) de gasto corriente, 

que al día 2 dos de nuestra Administración, nos empezaron a 

cobrar, hoy SAPAZA está en números verdes, no solo no 

debemos, tenemos un colchón de $10´000,000.00 (Diez 

millones de pesos 00/100 m.n.) para el pago de aguinaldo y 

para obra pública. No solo eso; hoy SAPAZA ha hecho obras 

como el drenaje de la calle Corregidora, el drenaje de la 

Colonia Pueblos de Jalisco. El agua en la Colonia Las 

Colmenitas, el drenaje en la calle Emiliano Zapata y Eufemio 

Zapata. Y así puedo enumerar obras que se han hecho ya 

con recurso propio de SAPAZA, a pesar, que un gran 

porcentaje de los zapotlenses no paga el agua y se ha hecho 

un gran esfuerzo. Hoy SAPAZA está regularizado y ahí 

tenemos también un gran proyecto, que estamos a un 

brinquito de cerrarlo con la Comisión Nacional del Agua, que 

es el crecimiento de nuestra planta de tratamiento, porque 

con el crecimiento de la Ciudad, hoy solamente tratamos el 

80% ochenta por ciento de nuestras aguas negras, el 20% 

veinte por ciento, se vierten a la Laguna sin tratar y es un 

grave problema y tenemos que trabajar en eso. Nosotros no 

escondemos las necesidades, los problemas y los retos que 

tiene el Ayuntamiento. Y por eso en SAPAZA se ha hecho un 

gran esfuerzo, un gran trabajo, mi reconocimiento al Doctor 



29 

 

Sesión Solemne de Ayuntamiento No. 12 de fecha 11 de septiembre de 2017 

Página 29 de 34 

Secretaria General.   Ayuntamiento 2015-2018 

HTP/ylp/mlrn. 

Delgado, a Raúl en materia operativa y a Arturo Luis Juan en 

materia administrativa, que han logrado organizar, 

reorganizar y consolidar este Organismo de agua en 

Zapotlán. Agradezco a Lucila en el Instituto de la Mujer como 

OPD, el gran esfuerzo que se ha hecho en el trabajo a 

mujeres en esta consolidación del programa en coordinación 

con el DIF de mujeres de gran corazón y de la lucha por la 

política de la mujer que ha sido un tema fundamental para 

nosotros donde ahí englobamos el Programa de Grandes 

Emprendedoras, que si viene cierto, está en la Coordinación 

de Desarrollo Económico, es para puras mujeres y 

consolidamos más de 50 cincuenta proyectos para la 

apertura de micro changarros con capacitación y con subsidio 

a fondo perdido del Gobierno Municipal, felicidades Lucila por 

ese trabajo por ese trabajo con las mujeres en Zapotlán, es 

momento de redoblar esfuerzos, no se vale un paso para 

atrás Lucila, sino siempre al frente con esa política de 

cuidado, de principios, de valores, de responsabilidad y de 

reconocimiento a las mujeres de Zapotlán, que no me canso 

en decir que hoy la mujer de Zapotlán es mamá, es ama de 

casa, es mujer trabajadora, pero además cumple con un rol 

importante en la sociedad. El 80% ochenta por ciento, fíjense 

en este dato, el 80% ochenta por ciento, de los y las 

trabajadores del campo de la industria del aguacate y de los 

berries son mujeres, es decir, el trabajo más fuerte, más rudo 

que es el campo y que es el Rastro Municipal, lo están 

haciendo las mujeres y lo están haciendo de mejor manera y 

eso es de reconocerse y entra en la política de la mujer aquí 

en Zapotlán, por eso tenemos que consolidar este trabajo y 

este esfuerzo. Mane, el trabajo en el Instituto de los Jóvenes, 

el primer parque de skate que tenemos aquí es gracias al 
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esfuerzo. Enchula tu barrio, la Escuela de patineta en el 

Municipio, ha sido consolidar el trabajo también de los 

jóvenes que es fundamental y que creo que ahí tenemos un 

gran esfuerzo que dar por el grave problema de consumo de 

alcohol, droga, tabaco, que tenemos, y que debemos de tener 

mucha claridad en las políticas públicas que tenemos en el 

Municipio. Y consolido el DIF Municipal que ya lo mencioné, 

pero lo voy a repetir como Organismo Público 

Descentralizado, ese gran esfuerzo que están haciendo 

Karen, Ángel, en el DIF con la apertura de nuevas oficinas, 

nuevos programas, nuevas políticas públicas con el mismo 

presupuesto y con la misma organización y con la misma 

gente que se lleva a cabo en el DIF Municipal. Y por último, el 

Comité de Feria, que me honro en decir que llevamos 2 dos 

años de organización de feria y en los 2 dos años hemos 

tenido ganancias. El primer año, cerca de $3´000,000.00 

(Tres millones de pesos 00/100 m.n.) y el segundo año, 

pasaditos los $2´000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 

m.n.) que se han utilizado para infraestructura de la Feria, 

que se han utilizado para comprar equipo, que se utilizaba 

parte de ella para rehabilitar el Estado Santa Rosa, de los 

propios egresos de la Feria. Que históricamente la Feria 

terminaba con números rojos, hoy llevamos 2 dos años con 

este resultado de suma importante. Ahí felicito a Marco y a 

Juan Figueroa por acompañar este proyecto del Comité de 

Feria, nos falta mucho por hacer. Compañeros de trabajo, 

llevamos 2 dos años de mucho esfuerzo, llevamos 2 dos 

años de mucho trabajo, llevamos 2 dos años de muchas 

cosas por hacer, pero estamos en ese esfuerzo y en ese 

trabajo, donde tenemos que poner las bases del trabajo, las 

bases de la Ciudad que queremos en los próximos años y 
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eso debe de consolidar también el estado de derecho, la 

materia jurídica que tenemos que consolidar, y por eso 

agradezco a Maty la Sindico, a Eduardo Martínez, en toda el 

área de Jurídico que no es nada fácil tener toda la 

organización, toda la consolidación jurídica del Municipio por 

el esfuerzo y el trabajo que se ha hecho desde la Sindicatura 

y desde el área Jurídica. Muchas felicidades Maty, ella nos 

ayudó mucho en destrabar todo el tema del CBTA, todo el 

tema de la Ramón Corona, para poder tener la posesión 

jurídica de la Escuela Nissan Andanac para consolidar estos 

grandes proyectos que tenemos en el Municipio. Puedo 

seguir más rato hablando; pero yo hiciera un llamado a todos 

nosotros, desde nuestras trincheras, desde las 

Dependencias, las áreas, las Jefaturas, las Direcciones que 

cada uno de nosotros desempeñamos. Oscar, se me pasa 

mencionar algo de suma importancia que es transparencia, 

recibimos un Municipio reprobado, con 4.6 cuatro punto seis, 

de calificación en transparencia. Hoy después de un gran 

esfuerzo, de que todas las Dependencias, las Comisiones de 

Regidores, el área de Obras Públicas, Tesorería, pudiéramos 

transparentar y que todo esté en una plataforma para que 

cualquier ciudadano pueda ver lo que quiera del 

Ayuntamiento; licitaciones, nómina, ingresos, egresos, gasto 

corriente, en la plataforma de transparencia. Y hoy un 

Colectivo Nacional con reconocimiento Nacional, donde están 

las cámaras, las Universidades, los Colegios, nos ponen a 

Zapotlán dentro de los 10 diez Municipios más transparentes 

de México marcados en el número 7 siete, y no es fácil recibir 

en un año reprobado al Ayuntamiento y que hoy en el 

segundo año de Gobierno podamos decir que somos de los 

Municipios más transparentes de México, en un ranqueo de 
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150 ciento cincuenta Municipios que evaluó Cintra estar 

nosotros en el lugar número 7 siete. Se preocupa Oscar, 

porque ya sabe que viene la evaluación del año 2017 dos mil 

diecisiete y ya sabe que su renuncia, es la única renuncia que 

tengo en mi escritorio es la de él, y él sabe que si el Municipio 

baja de calificación, él tendrá una mejor fuente de empleo 

que en transparencia. Pero hasta el momento felicito a Oscar, 

por ese esfuerzo, por ese trabajo y por tener hoy a Zapotlán 

aprobado en materia de transparencia. Muchas gracias a mis 

compañeros Regidores, por todo el trabajo, todo el esfuerzo, 

a todos y cada uno de Ustedes en sus Comisiones, en sus 

áreas correspondientes, a todos los grupos edilicios, a 

Morena, al PRI, al PAN, al Verde Ecologista, para estar en la 

buenas y en las malas en el debate, en la oposición y en los 

señalamientos, porque también necesitamos eso nosotros, 

necesitamos dentro de Gobierno, quién nos señale, quién nos 

diga qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal 

y es parte de rendir informe y de hacer este ejercicio 

democrático de la Administración Pública Municipal en este 

segundo año de actividades. Muchas gracias a todos mis 

compañeros Regidores, a la fracción de Movimiento 

Ciudadano, por esa entrega, por ese compromiso, por ser 

Regidores no de escritorio, sino Regidores que todos los días 

están en su sector, están en la calle, están en sus áreas 

correspondientes. Cada uno una visión muy clara en sus 

áreas correspondientes, nuevamente gracias y me congratulo 

decir que a 2 dos años de Gobierno conformamos una 

Comisión Edilicia fuerte, compacta y con gran entusiasmo de 

seguir trabajando por nuestro Municipio, por nuestro 

Zapotlán. Termino diciéndoles 2 dos cosas; quedan algunos 

días, estamos a día 11 once de Septiembre, es decir, nos 
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quedan 19 diecinueve días para llegar a 2 dos años de 

Gobierno. Les pido que hagan una reflexión al interior de su 

Oficina, al interior de sus Coordinaciones, al interior de sus 

Jefaturas, todos y cada uno de Ustedes para saber qué se ha 

hecho bien y consolidarlo y qué se ha hecho mal para poder 

consolidar ese esfuerzo, ese trabajo, ese compromiso que 

venimos haciendo. El año 3 tres de nuestra Administración va 

a ser el mejor, tenemos todo por consolidar, tenemos todas 

las ganas, tenemos muy claro el rumbo y con este proyecto 

del año 2033 dos mil treinta y tres estamos trazando el 

rumbo, el barco, con mucha claridad hacia dónde va 

Zapotlán. Estamos poniendo los cimientos del Zapotlán que 

todos queremos vivir un Zapotlán con servicios públicos, con 

espacios públicos, con transformación, con productividad, con 

todo lo que conlleva. Por eso les agradezco nuevamente a 

todos y cada uno de Ustedes. Gracias compañeros 

Regidores. Gracias a todos los Funcionarios que han puesto 

esfuerzo, dedicación, horas de trabajo, simplemente 

pensando en la mejora de Zapotlán  y de todas sus familias. 

Muchas gracias y los espero a las 5:00 p.m. Cinco horas de 

la tarde  en el Casino Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                                                                                                                                 

QUINTO PUNTO: Clausura de la Sesión. - - - - - - - - - - - - -  

C. Secretario General Higinio del Toro Pérez: Habiendo 

sido agotados los puntos agendados para esta Sesión, le 

pido Señor Presidente haga la clausura de la misma, por lo 

que les pido si nos ponemos de pie por favor. C. Presidente 

Municipal Alberto Esquer Gutiérrez: Gracias Secretario. 

Siendo las 10:37 hrs. diez horas, con treinta y siete minutos 

del día lunes 11 once de Septiembre del 2017 dos mil 

diecisiete, doy por clausurada esta Sesión Solemne de 

Ayuntamiento No. 12 doce, donde damos el segundo informe 
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de actividades de esta Administración muchas gracias, que 

tengan un buen día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

 

 


