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Mensaje del Presidente Municipal Interino

Hace tres años, al asumir la Presidencia Municipal de Guadalajara, el Doctor 
Alfonso Petersen Farah, propuso impulsar una nueva forma de servir, de construir 
un gobierno que escuchara e incluyera en sus decisiones a la ciudadanía y a las 
distintas agrupaciones de la sociedad civil; un gobierno dispuesto a trabajar cerca de 
emprendedores y representantes de los distintos sectores productivos; un gobierno 
empeñado en construir una relación de respeto y colaboración con las distintas fuerzas 
políticas representadas en el cabildo, con quienes habría que trabajar a favor de los 
tapatíos, así como con los 3 niveles de gobierno;  un gobierno municipal dispuesto 
a promover un modelo de ciudad más humano a partir del fortalecimiento del tejido 
social y de orientar las políticas públicas a una mejora sustancial de la calidad de vida 
de todos, principalmente de aquellos quienes más lo necesitan. 

Bajo esa óptica, y sumado a las distintas voces y visiones que conforman a la sociedad 
tapatía, logramos crear un Plan Municipal de Desarrollo en donde se determinó hacer 
de Guadalajara una ciudad metropolitana, más humana,  más ordenada, más verde 
y más atractiva, además las tres fracciones edilicias crearon  una Agenda Común del 
Municipio que reforzó esos objetivos. Ambos documentos, fueron consensuados 
con la sociedad y aprobados por el Honorable Cabildo, que delinearon el rumbo que 
seguimos en estos tres años de trabajo. 

A tres años de distancia me corresponde ahora, profundizar y reflexionar nuestros 
actos, presentar el último informe de gobierno de una administración que se empeñó 
en abrir nuevos horizontes para la ciudad, que apostó por conceptos y acciones audaces 
e innovadoras que fueron más allá del periodo correspondiente a esta administración 
y de la coyuntura política. 

Entendimos que la ciudad necesitaba de acciones contundentes y actuamos en 
consecuencia, atendiendo las principales demandas ciudadanas y cumpliendo con 
los servicios que nos corresponde prestar día con día,  impulsamos acciones que nos 
llevaron a superar rezagos de antaño, estableciendo las bases que dan  viabilidad al 
desarrollo actual y futuro de la ciudad. 

Quiero reiterar que el Gobierno que presidió el Dr. Alfonso Petersen fue atrevido y 
valiente al poner sobre  la mesa de discusión y  llevar a cabo acciones que durante 
décadas se dejaron de lado por el alto costo político y social que significaban o por la 
interpretación de los medios de comunicación. 

Nos decidimos impulsar y dar forma a acciones que en un principio originaron 
controversia y resistencia, pero que al final, generaron una repercusión positiva y un 
reconocimiento sin distingos por parte de la sociedad en general. 

En síntesis, las acciones emprendidas ya ofrecen un beneficio directo a los tapatíos, 
ya son palpables, ya son verdad y ahora se pueden disfrutar; pero hay otras más 
que arrojarán sus beneficios en los próximos años. 
Es por ello, que podemos considerar a esta administración como el punto de 
partida de una estrategia integral para transformar a Guadalajara, para restaurar 
la  funcionalidad, la armonía y la belleza de nuestra ciudad. Se trata de un verdadero 
acto de solidaridad social y cívica, aludiendo a la participación y concientización 
de la ciudadanía, en donde nuestra ciudad debía de dar un giro completo en su 
concepción y en su entendimiento a partir de las condiciones de complejidad 
urbana en las que se encontraba.

Estas acciones van en relación con el impulso de una pedagogía social para dar 
cuenta a los ciudadanos de las necesidades y los problemas de la ciudad, a partir 
del entendimiento por parte de los tapatíos.

De este modo, comenzamos con la construcción de una realidad y de todo 
aquello que queremos  para la ciudad: sustentabilidad ambiental, desarrollo 
urbano integral,  integración social y sana convivencia comunitaria, existencia 
de espacios públicos y disposición para acoger con amabilidad a los que nos 
visitan e invierten en ella.

Les puedo decir, con toda certeza, que la transformación ha comenzado y va 
por buen camino. El rostro de Guadalajara ha empezado a cambiar de manera 
gradual y paulatina, y tomará semblante de ciudad Panamericana, una fisonomía 
cosmopolita y abierta a lo global a partir de las acciones que desde esta 
administración llevamos a cabo. 

Por ello, hemos reconocido que nuestra ciudad necesitaba de decisiones que 
fueran a fondo y fuimos  los primeros en manifestarlo, en  ponerlo como tema de 
debate y discusión, asumiendo cualquier costo que vaya en contra de los intereses 
y prioridades de la ciudad.
 
En suma, lo que está en juego en torno a la transformación de nuestra ciudad, 
es nuestra capacidad de entender que las cosas y los proyectos se tienen que 
hacer, que debemos apartarnos de la cotidiana cómoda idea de no involucrarnos 
en las decisiones, de mantener una postura de criticar y descalificar de forma 
automática todo, para buscar sumarnos con inteligencia y argumentos a las 
propuestas para la ciudad. Como sociedad debemos hacer este ejercicio de 
reflexión y cuestionarnos si realmente estamos asumiendo algún compromiso 
por el desarrollo de Guadalajara. 



El gobierno que tengo el honor de concluir, deja un  banco de proyectos ejecutivos 
listos para ser implementados por la próxima administración municipal. Es importante 
entender que el legado institucional que entregamos es parte de este gran esfuerzo de 
transformación y del riesgo que decidimos asumir anteponiendo a la ciudad. 

Por último, extiendo un reconocimiento a todos y cada uno de los servidores 
públicos que trabajaron en esta administración y que han demostrado su 
compromiso y sobre todo su pasión por el trabajo dedicado a su ciudad. La labor 
que desempeñaron generó resultados que ahora inciden en la sociedad misma y en 
sus diferentes formas de convivencia. 

No puedo dejar de mencionar y a la vez extender un  agradecimiento a todos los 
habitantes de Guadalajara por haber depositado en nosotros la confianza para impulsar 
y hacer mejor a esta ciudad de amplia y arraigada cultura y tradición nacional, que 
de alguna forma, a manera personal o a través de los grupos sociales organizados, 
manifestaron su preocupación y deseos por hacer de Guadalajara un espacio digno 
para convivir y para vivir mejor.
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