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Ayuntamiento de Guadalajara 

 

La presente hoja corresponde al acta de la sesión solemne número sesenta y ocho celebrada por el 
Ayuntamiento de Guadalajara, a las 9:05 horas del día catorce de febrero de dos mil veintiuno.   

Acta número sesenta y ocho de la sesión solemne celebrada el 
catorce de febrero de dos mil veintiuno a las nueve horas con 
cinco minutos, en el Recinto Oficial del Ayuntamiento de 
manera provisional en la Plaza Guadalajara. 
 
Preside la sesión el licenciado Ismael Del Toro Castro, Presidente Municipal y 
la Secretaría General está a cargo del maestro Víctor Manuel Sánchez 
Orozco. 
 
Se instruye al Secretario General del Ayuntamiento, pase lista de asistencia. 
 
 

I.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
 

El Señor Secretario General: Ciudadano Ismael Del Toro Castro, presente; 
ciudadana Rocío Aguilar Tejada, presente; ciudadano Eduardo Fabián 
Martínez Lomelí, presente; ciudadana Alicia Judith Castillo Zepeda, presente; 
ciudadano José de Jesús Hernández Barbosa; ciudadana Claudia Gabriela 
Salas Rodríguez, presente; ciudadano Rosalío Arredondo Chávez, presente; 
ciudadana María Cristina Estrada Domínguez, presente; ciudadano Hilario 
Alejandro Rodríguez Cárdenas, presente; ciudadana Rosa Elena González 
Velasco, presente; ciudadano Luis Cisneros Quirarte, presente; ciudadana 
Patricia Guadalupe Campos Alfaro, presente; ciudadano Miguel Zárate 
Hernández, presente; ciudadano Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, presente; 
ciudadana Verónica Gabriela Flores Pérez, presente; ciudadana Claudia 
Delgadillo González, presente; ciudadano Beno Albarrán Corona, presente; 
ciudadana Eva Araceli Avilés Álvarez, presente; ciudadano Víctor Manuel 
Páez Calvillo, presente.  
 
En los términos de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, existe quórum al estar 
presentes 18 regidores, con objeto de que se declare instalada la presente 
sesión. 
 
El Señor Presidente Municipal: Existiendo quórum, se declara abierta esta 
sesión solemne del Ayuntamiento de Guadalajara, conmemorativa al 14 de 
febrero de 1542, Fundación Definitiva de la Ciudad de Guadalajara, 
correspondiente al día 14 de febrero del 2021.  
 
Se propone para regirla el siguiente orden del día, solicitando al Secretario 
General proceda a darle lectura. 
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El Señor Secretario General: 
  

ORDEN DEL DÍA 
 
I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
II. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
III. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE MUNÍCIPES QUE RECIBIRÁ 

A LOS REPRESENTANTES DE LOS PODERES DEL ESTADO DE 
JALISCO E INTEGRACIÓN DE LOS MISMOS A LA SESIÓN SOLEMNE 
DEL AYUNTAMIENTO, CONMEMORATIVA AL 479 ANIVERSARIO DE 
LA FUNDACIÓN DEFINITIVA DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. 

 
IV. HONORES A NUESTRO LÁBARO PATRIO Y ENTONACIÓN DEL 

HIMNO NACIONAL MEXICANO. 
 

V. HONORES A LA BANDERA DEL ESTADO DE JALISCO E 
INTERPRETACIÓN DE SU HIMNO. 

 
VI. LECTURA DEL DECRETO QUE APROBÓ OTORGAR EL PREMIO 

CIUDAD DE GUADALAJARA. 
 
VII. ENTREGA DEL PREMIO Y MENSAJE DE LA DOCTORA ADRIANA 

RUIZ RAZURA, PRESIDENTA DE LA BENEMÉRITA SOCIEDAD DE 
GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. 

 
VIII. DISCURSO OFICIAL DEL LICENCIADO ISMAEL DEL TORO CASTRO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA 
FUNDACIÓN DEFINITIVA DE NUESTRA CIUDAD. 

 
IX. PALABRAS DEL MAESTRO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA, 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, EN REPRESENTACIÓN 
DEL INGENIERO ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO, CON MOTIVO DE LA 
SESIÓN SOLEMNE. 

 
X. CLAUSIRA DE LA SESIÓN.  
 
El Señor Presidente Municipal: Está a su consideración, el orden del día 
propuesto. En votación económica les pregunto si lo aprueban. Aprobado. 
 
III. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE MUNÍCIPES QUE RECIBIRÁ A 
LOS REPRESENTANTES DE LOS PODERES DEL ESTADO DE JALISCO E 
INTEGRACIÓN DE LOS MISMOS A LA SESIÓN SOLEMNE DEL 
AYUNTAMIENTO, CONMEMORATIVA AL 479 ANIVERSARIO DE LA 
FUNDACIÓN DEFINITIVA DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. 
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El Señor Presidente Municipal: III. Continuamos con el desahogo del tercer 
punto del orden del día, correspondiente al nombramiento de la comisión de 
munícipes que recibirá a los representantes de los Poderes del Estado de 
Jalisco, por lo que en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 56 del 
Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, solicito a los regidores 
Eduardo Fabián Martínez Lomelí, Claudia Delgadillo González, Verónica 
Gabriela Flores Pérez y Miguel Zárate Hernández, introduzcan a este recinto 
a los representantes de los Poderes del Estado, que nos honran con su 
presencia. 
 
(Los regidores de forma inmediata se ponen de pie y acompañan al 
recinto a los representantes de los Poderes del Estado, acto seguido, 
todos toman sus lugares.) 
 
El Señor Presidente Municipal: Se da cuenta de la presencia del maestro 
Enrique Ibarra Pedroza, Secretario General de Gobierno, en representación 
del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado 
de Jalisco; del diputado Héctor Pizano Ramos, en representación del Poder 
Legislativo del Estado de Jalisco; y del magistrado Daniel Espinosa Licón, 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. 
 
IV. Y V. HONORES A NUESTRO LÁBARO PATRIO Y ENTONACIÓN DEL 
HIMNO NACIONAL MEXICANO, HONORES A LA BANDERA DEL ESTADO 
DE JALISCO E INTERPRETACIÓN DE SU HIMNO.  
 
El Señor Presidente Municipal: IV. y V . En desahogo de los puntos cuarto y 
quinto del orden del día, rendiremos honores a nuestro Lábaro Patrio, 
entonaremos el Himno Nacional Mexicano y, acto seguido, se realizarán 
honores a la bandera del Estado de Jalisco y la interpretación de su himno, 
para lo que se les invita a ponerse de pie. 
 
(Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional Mexicano, acto 
seguido Honores a la bandera del Estado de Jalisco e interpretación de 
su himno.) 
 
VI. LECTURA DEL DECRETO QUE APROBÓ OTORGAR EL PREMIO 
CIUDAD DE GUADALAJARA. 
 
El Señor Presidente Municipal: VI. En desahogo del sexto punto del orden 
del día, el Secretario General, dará lectura al decreto que dispuso la entrega 
del Premio Ciudad de Guadalajara. 
 
El Señor Secretario General: “El licenciado Ismael Del Toro Castro, 
Presidente Municipal y el maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco, Secretario 
General del Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto en el Código de 
Gobierno Municipal de Guadalajara, hacemos constar que en la sesión 
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extraordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 12 de febrero de 2021, se 
aprobó el decreto D 67/06/21, relativo a la iniciativa que tiene por objeto que 
este Órgano de Gobierno elija al ganador del Premio Ciudad de Guadalajara, 
que concluyó en los siguientes puntos de 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 
Primero. El que suscribe licenciado Ismael Del Toro Castro, Presidente 
Municipal, somete a consideración de este Órgano de Gobierno Municipal, a 
la persona candidata a recibir el Premio Ciudad de Guadalajara, distinción 
que habrá de ser entregada en sesión solemne a celebrarse en el mes de 
febrero del presente año, en el marco de los festejos del 479 Aniversario de la 
Fundación Definitiva de Guadalajara, siendo la propuesta siguiente: 
 
Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, A.C. 
 
Segundo. Procédase a elegir al ganador del premio señalado en el punto 
Primero del presente decreto, declarando al ganador del premio “Ciudad de 
Guadalajara” en su edición 2021. 
 
Tercero. Se faculta a la Tesorera Municipal, para que de conformidad a sus 
atribuciones, realice las transferencias, ajustes y movimientos presupuestales 
necesarios para la asignación del recurso hasta 2,000 dos mil veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización, UMA, del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal del Año 2021, 
con la finalidad de otorgar el premio y dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
presente decreto.” Es cuanto señor Presidente Municipal. 
 
VII. ENTREGA DEL PREMIO Y MENSAJE DE LA DOCTORA ADRIANA 
RUIZ RAZURA, PRESIDENTA DE LA BENEMÉRITA SOCIEDAD DE 
GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. 
 
El Señor Secretario General: VII. En desahogo del séptimo punto del orden 
del día y en cumplimiento al decreto del Ayuntamiento, el Presidente 
Municipal licenciado Ismael Del Toro Castro, entregará el Premio Ciudad de 
Guadalajara a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado 
de Jalisco, A.C., en reconocimiento a su contribución científica, histórica y 
cultural. Recibe la distinción la doctora Adriana Ruiz Razura, Presidenta de 
dicha asociación, agradeciendo a los presentes a ponernos de pie. 
 
(El Presidente Municipal, entrega a la galardonada, una medalla y un 
reconocimiento) 

 
El Señor Presidente Municipal: Continuando con el desahogo de este punto 
la doctora Adriana Ruiz Razura, Presidenta de la Benemérita Sociedad de 
Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, A.C., pronunciará unas 
palabras, con motivo de la recepción del Premio Ciudad de Guadalajara. 
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(La galardonada desde el pódium dirige unas palabras.) 
 
La Galardonada Adriana Ruiz Razura: Muy respetado licenciado Enrique 
Ibarra Pedroza, Secretario de Gobierno; muy respetable Presidente Municipal, 
Ismael Del Toro; estimados miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de 
Guadalajara; estimados miembros de los poderes. 
 
Se dice que cuando la ciencia, la investigación y el conocimiento hablan, las 
discordias callan; cuando el lenguaje que los hombres hablan es el mismo, 
lenguaje de amor y respeto hacia sus orígenes y tradiciones, hacia su historia  
y personajes que la labraron, es cuando el lenguaje representa una acción 
humana que hace más humano al ser humano. 
 
El lenguaje nos une y hace fuerte, y en esta ocasión tan memorable, 
queremos encontrar las palabras más adecuadas que reflejen la emoción tan 
grande que embarga a nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y 
Estadística del Estado de Jalisco, al ser merecedora de la máxima distinción 
que otorga el Municipio de Guadalajara, el Premio Ciudad de Guadalajara. 
 
Hoy, 14 de febrero de 2021, estamos haciendo historia, recordando la 
fundación de Guadalajara así como el nacimiento del fundador de la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística, el tapatío Valentín Gómez Farías, quien 
institucionaliza nuestra sociedad en la Ciudad de México hace 188 años. 
 
Lo dijo Octavio Paz en su laberinto, al mencionar que por primera vez en la 
historia somos los contemporáneos de todos los hombres. 
 
Durante 157 años hemos trabajado arduamente en nuestra benemérita 
sociedad realizando investigación científica, histórica y social, disciplinas 
todas que enaltecen y dignifican a los que la ejercen, con el único objetivo de 
beneficiar positivamente a la humanidad. 
 
Creemos que el cultivo de la ciencia es labor y quehacer no solo de 
individuos, sino de instituciones que tienen fe en el saber, y que creen que 
solo la investigación seria y profunda, crea el verdadero conocimiento que 
conquista y trasciende cualquier aspecto del conocimiento humano. 
 
Somos una sociedad consciente de la necesidad de trabajar, ya que el trabajo 
humaniza al mundo y esta humanización es la que nos confiere sentido. 
 
Todo lo anterior se conquista gracias al hecho de dedicar horas y horas al 
conocimiento autentico, a incentivar nuestras habilidades evidentes, a generar 
sentimientos y recursos a favor de los demás, que las causas humanas, 
sociales y culturales, que nos llevan a aterrizar en el altruismo del 
compromiso ético. 
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En nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de 
Jalisco, todos tenemos vocación de servicio, porque todos somos solidarios 
en acción, porque crecemos en el enraizado de nuestras convicciones de 
justicia, de sentido de equilibrio y en los riesgos de las decisiones, 
obedecemos a la idea de dar sin recibir nada a cambio y sin apoyarnos en un 
interés distinto que el de practicar la cultura del desarrollo humano. 
 
El Premio Ciudad de Guadalajara, distinción que tanto nos honra el día de hoy 
como institución, lo han recibido también muchos de nuestros consocios de 
manera individual, menciono solo algunos: el doctor Enrique Estrada Faudón; 
el profesor Ramón Mata Torres; el ingeniero Jorge Matute Remus; el 
arqueólogo Otto Schöndube; la maestra Luz Villareal de Puga; el doctor Jaime 
Olveda; el doctor Juan Toscano García de Quevedo; el doctor José María 
Muriá; don Enrique Varela; el presbítero Jesús Gómez Fregoso; el arquitecto 
Guillermo García de Alba; el padre Tomas de Híjar, estos solo por mencionar 
algunos.  
 
Estimado licenciado Enrique Ibarra y estimado Presidente Municipal Ismael 
Del Toro, seguir sirviendo a Guadalajara es el premio más preciado al que 
aspiramos, somos una sociedad con la que Guadalajara siempre puede 
contar. Muchas gracias.         
 
VIII. DISCURSO OFICIAL DEL LICENCIADO ISMAEL DEL TORO CASTRO, 
PRESIDENTE MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA 
FUNDACIÓN DEFINITIVA DE NUESTRA CIUDAD. 
 
El Señor Secretario General: VIII. Como lo establece el octavo punto del 
orden del día, el licenciado Ismael Del Toro Castro, Presidente Municipal, 
pronunciará el discurso oficial con motivo del 479 Aniversario de la Fundación 
Definitiva de la Ciudad de Guadalajara. 
 
(El Presidente Municipal, pasa al podio para dirigir su mensaje y, una vez 
concluido, regresa a su lugar en el recinto). 
 
El Presidente Municipal: Buenos días a todas y todos. Quiero iniciar 
externando nuevamente mi felicitación a la Benemérita Sociedad de 
Geografía y Estadística de Guadalajara por este premio.  
 
Rodeados hoy de nuestro patrimonio histórico edificado, celebramos los 479 
años de fundación de nuestra ciudad de Guadalajara,  considerada símbolo 
de nuestra esencia nacional y cuna de algunas de las tradiciones más 
representativas del folclor mexicano. 
 
Tras 3 fundaciones previas, Nochistlán, Tonalá y Tlacotán, finalmente se 
estableció en 1542 en el Valle de Atemajac, en lo que es hoy el corazón de la 
ciudad, tomando como cimientos la audacia y valentía de casi 300 colonos, 
así como la determinación de los pueblos originarios por mantener su libertad.  



7 
Ayuntamiento de Guadalajara 

 

La presente hoja corresponde al acta de la sesión solemne número sesenta y ocho celebrada por el 
Ayuntamiento de Guadalajara, a las 9:05 horas del día catorce de febrero de dos mil veintiuno.   

 
Y no hay mejor fecha que esta para reiterar nuestro compromiso como 
comunidad con el reconocimiento de los méritos de las mujeres y los hombres 
que han contribuido a forjar nuestra memoria histórica. Por ello, a partir de 
esta mañana, nos orgullece que la estatua de Tenamaztle, obra del talento del 
jalisciense Luis Larios Ocampo, custodie la grandeza y la belleza de la Plaza 
Fundadores, como corresponde a la importancia del indeleble legado histórico 
de este gran líder de la región, cuyo nombre simboliza la lucha que libraron 
los pueblos originarios del Occidente por mantener su libertad y dignidad. 
 
Tras casi cinco siglos de historia, los relatos y anécdotas de nuestra ciudad 
son tan fascinantes como incontables, habitando en todos los rincones de 
cada uno de sus más tradicionales barrios y colonias, en sus plazas y calles, y 
sobre todo, en la memoria de los tapatíos, gente trabajadora, cálida y 
hospitalaria. 
 
Hoy, a 479 años de su fundación definitiva, la Guadalajara que permanece, 
que no se muda, es la que se viste de jardines y plazas, la que suena a 
mariachi y huele a tierra mojada, la Guadalajara dinámica que se transforma y 
que se consolida paso a paso como la segunda ciudad más importante de 
México, ícono del desarrollo del Occidente de nuestro país, cuna de la 
industria creativa y del emprendimiento. 
 
En medio de la emergencia sanitaria que ha transformado la vida cotidiana y 
la salud alrededor del orbe, las y los tapatíos hemos cerrado filas para 
responder juntos a los desafíos que enfrenta nuestra ciudad. Día a día nos 
hemos redescubierto como una comunidad generosa y solidaria, una 
comunidad en la que se decide siempre pensando desde lo colectivo, desde 
lo que significa ser parte de esta tierra, alejamos la tentación de mirarnos en 
lo individual y nos abrimos a pensarnos desde lo que somos en conjunto, 
desde nuestra historia, desde nuestros lazos comunes, desde lo simbólico de 
ser tapatías y tapatíos.  
 
Estamos dando cuenta una vez más de la fortaleza de nuestros lazos; a cada 
momento de este último y complicado año, encontramos puertas que se 
abrieron ante la emergencia, voluntades que se sumaron al llamado de 
quédate en casa, convicciones que hicieron del bienestar conjunto el objetivo 
a seguir; por lo que hoy quiero dar cuenta de que Guadalajara una vez más 
se levanta de cara ante la pandemia y afronta el desafío que esta representa, 
respaldada en su recurso más valioso: el coraje y los principios de su gente.  
 
Es por ello que nuestra Perla Tapatía avanza airosa, orgullosa de 
reconocerse, de reencontrarse con su historia, lo que viene será mejor, 
porque no puede haber desafíos que se piensen imposibles cuando sabemos 
que la madera de la que estamos hechos es esa que resiste, que se adapta al 
entorno y que nunca se troza.  
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El Gobierno Municipal ha tenido el compromiso de estar a la altura, de seguir 
generando consensos que mejoren la vida de todos los sectores de la 
sociedad tapatía. La transformación que nuestra ciudad ha emprendido en 
este momento está basada en la cohesión como insumo vital para impulsar la 
participación social y avanzar en la construcción de la ciudad que juntos 
observamos en el horizonte.  
 
El Gobierno de Guadalajara ha orientado sus esfuerzos para recuperar la 
tranquilidad de la ciudad, para fomentar el deporte, el arte y la cultura como 
catalizadores del desarrollo integral de quienes la habitan, y así contribuir con 
la convivencia en armonía, la participación y la innovación social. Trabaja 
incansable para recuperar los espacios públicos, rehabilitando los parques y 
unidades deportivas del municipio, haciéndolos más seguros e incluyentes, 
impulsando a nuestra niñez y a nuestra juventud para que emprendan sus 
proyectos y sueños a través de las escuelas municipales de ballet y del 
mariachi, así como en las academias municipales de enfermería y optometría. 
 
La Perla Tapatía es de nuevo la Capital Mundial del Deporte en este 2021, y 
ha sido nombrada Capital Mundial del Libro para el año 2022, distinción y 
responsabilidad que obtiene por primera vez una ciudad de nuestro país y por 
tercera ocasión una de Latinoamérica. 
 
Todos los días, el Gobierno de Guadalajara trabaja para que nuestra ciudad 
siga transformándose, para hacer de ella una metrópoli inclusiva, accesible, 
en la que se ejerce la igualdad de derechos para todas y todos los tapatíos.  
 
De la mano con la sociedad, está consolidando una ciudad más justa, 
moderna y solidaria; una ciudad que cuida a su niñez y prioriza su educación; 
que garantiza la seguridad y trabaja por la igualdad de género para las niñas y 
mujeres; que impulsa los talentos de su juventud; que apoya a los más 
vulnerables y que reconoce a sus adultos mayores. 
 
A poco más de 2 décadas de celebrar su quinto centenario, justo es también 
reflexionar, como habitantes de esta dinámica metrópoli, no solamente en 
torno a la ciudad que somos, sino también en la que queremos ser y en 
aquella que estamos construyendo para las futuras generaciones. Edificar la 
ciudad que deseamos está al alcance del ejercicio de la corresponsabilidad y 
la colaboración social.  
 
Guadalajara es una urbe resiliente. El 2020 fue un año especialmente difícil, 
por lo que este 2021 nos dibuja importantes desafíos. En el gobierno de la 
ciudad sabemos que las tapatías y tapatíos transformarán este panorama en 
oportunidades para crecer, ya lo hemos hecho, ya conocemos el rumbo hacia 
el que caminamos.  
 
Las dificultades que a lo largo de su historia ha superado nuestra ciudad, 
forjaron su temperamento. Esta no es la primera vez que las tapatías y 
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tapatíos han enfrentado con valor y compromiso a la adversidad. Con esa 
misma determinación, nuestra comunidad hará frente una vez más a esta 
emergencia y construirá un mejor porvenir para todos, como ha sucedido a lo 
largo de estos 479 años, en los que, con el respaldo de sus habitantes, 
Guadalajara ha salido siempre avante. 
 
En cada una de sus épocas, las virtudes de grandes mujeres y hombres 
dieron forma al presente de nuestra ciudad: el humanismo y valentía de 
Francisco Tenamaztle; la férrea determinación de doña Beatriz Hernández; la 
generosidad de los obispos españoles Fray Antonio Alcalde y Barriga y Juan 
Cruz Ruíz de Cabañas y Crespo; la erudición y visión política de Valentín 
Gómez Farías y Mariano Otero; la sensibilidad y destacada producción 
literaria de Agustín Yáñez y Guadalupe Dueñas; el alma musical de José 
Guízar y Lucha Reyes; el enfoque brillante e innovador del arquitecto Luis 
Barragán y del ingeniero Jorge Matute Remus; la vocación y el humanismo de 
la profesora Irene Robledo, son tan solo algunas de las más prolíficas 
semillas de las que emergió nuestra ciudad. 
 
Asimismo, instituciones de profunda transcendencia para la vida de nuestra 
ciudad han cultivado su desarrollo con entrega y generosidad, una de ellas es 
sin duda la sociedad académica más antigua de América y tercera en el 
mundo, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de 
Jalisco, que este año recibe el Premio Ciudad de Guadalajara por su 
contribución al desarrollo cultural y cívico de Guadalajara a través de su 
producción científica de forma ininterrumpida desde el año 1926; por su labor 
para  la conservación y difusión de nuestra historia y tradiciones, así como por 
ser espacio propicio para la formación y aportación social de destacados 
tapatíos y jaliscienses.  
 
Esta presea la otorga nuestra ciudad a quienes han realizado contribuciones 
en la promoción y conservación de la identidad y tradiciones tapatías; la 
realización de investigaciones en torno a la historia, diseño urbanístico o 
arquitectónico de la ciudad; la redacción de una obra literaria destacada; así 
como por el desarrollo de acciones encaminadas al bienestar de Guadalajara. 
Así pues, resulta indiscutible que la Benemérita Sociedad de Geografía y 
Estadística del Estado de Jalisco es digna representante de todo lo que este 
reconocimiento significa. Muchas felicidades.  
 
A partir de tan sólida simiente, esta vez no será diferente. Nuestra Perla de 
Occidente se ha fundado en varias ocasiones y no es debido solamente a su 
pasado itinerante, sino también porque siempre ha logrado vencer cada una 
de las dificultades que ha encontrado en su andar citadino y en su palpitar 
cotidiano, surcando las décadas durante casi cinco siglos y tomando por 
sorpresa al tiempo. 
 
Desde aquel ya remoto 14 de febrero de 1542, la nuestra ha sido, es y 
seguirá siendo la Guadalajara que protege y acoge con justicia a propios y 
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extraños; a los aquí nacidos y a los avecindados. Enhorabuena, Guadalajara; 
muchas felicidades. 
 
IX. PALABRAS DEL MAESTRO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA, 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, EN REPRESENTACIÓN DEL 
INGENIERO ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO, CON MOTIVO DE LA 
SESIÓN SOLEMNE. 
 
El Señor Presidente Municipal: IX. Conforme lo establece el noveno punto 
del orden del día, el maestro Enrique Ibarra Pedroza, Secretario General de 
Gobierno del Estado de Jalisco, dirigirá un mensaje con motivo de esta sesión 
solemne. 
 
(El maestro Enrique Ibarra Pedroza pasa al podio para dirigir su mensaje 
y, una vez concluido, regresa a su lugar en el recinto.) 
 
El Maestro Juan Enrique Ibarra Pedroza: Muy buenos días a todos los que 
nos acompañan; un saludo también a quienes están viendo a través de las 
redes sociales este emotivo encuentro en nuestra entrañable Guadalajara. 
 
Agradezco y me siento honrado de hacer uso de la voz en esta sesión 
solemne, en la que celebramos 479 años de la fundación de nuestra ciudad.  
 
Saludo muy afectuosamente a la Sociedad de Geografía y Estadística, en la 
persona de su presidenta la doctora Ruiz Razura; a nuestro Presidente 
Municipal, Ismael del Toro; a la representación del Poder Legislativo, en el 
diputado Héctor Pizano; del Poder Judicial, el magistrado Licón; muchas 
gracias señoras y señores regidores.    
 
Compartirles que con este acto conmemorativo inician las efemérides de este 
año 2021, que para tales efectos se instaló una mesa que engloban las 
conmemoraciones del Estado, ¿Qué festejamos en este incipiente 2021? Los 
500 años del encuentro de las dos culturas con la caída de la Gran 
Tenochtitlan en 1521; los 250 años de la llegada del dominico sigalés fray 
Antonio Alcalde como Obispo a muestra ciudad y los 200 años de la 
Consumación de la Independencia de México. 
 
De hecho, qué mejor acto representativo que el que hace unos minutos 
protagonizaron ustedes, regidoras y regidores, con el Gobernador Enrique 
Alfaro y con el Alcalde Ismael Del Toro, en el que se develó la estatua de 
Francisco Tenamaztle, trasladada ahora a la Plaza de los Fundadores, lugar, 
en el que también se encuentra Miguel Ibarra, el primero de los 228 alcaldes 
que ha tenido nuestra ciudad. 
 
El reencuentro entre Tenamaztle y la Plaza de los Fundadores, Miguel de 
Ibarra, es un símbolo innegable de lo que ya referían aquí, la doctora Ruiz 
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Razura y el Alcalde Del Toro, la reconciliación de la cultura ibérica y los 
pueblos originarios. 
 
Recordemos que la historia de la fundación de nuestra ciudad estuvo 
marcada por fricciones, resistencias y luchas, pero también por la 
cooperación entre pueblos que dieron identidad a nuestra Guadalajara. 
Después de tres fundaciones que tuvo nuestra ciudad, aquí hoy 
conmemoramos el establecimiento y la fundación definitiva con menos de  
300 habitantes. 
 
Esa fundación que conmemoramos el día de hoy, se dio en esa mixtura de 
familias ibéricas, vascas, andaluzas, extremeñas y portuguesas; así también 
quienes venían con el Virrey Antonio de Mendoza, quien vino a mitigar la 
rebelión del pueblo caxcán y que tuvo su primer enfrentamiento con nuestros 
antepasados, en la comunidad que más fue martirizada en la colonia, en dos 
ocasiones distintas el reino de Coinan, hoy Tototlán. 
 
Esos encuentros entre diversos pueblos, incluyendo esclavos 
afroamericanos construyeron lo que hoy es la identidad de Guadalajara.  Una 
identidad, marcada por las diferencias, pero también por la cooperación y el 
reencuentro, por el flujo de culturas, pensamientos y por la resiliencia y la 
lucha, que nos sigue caracterizando a los tapatíos. 
 
Esa identidad se enriqueció sustantivamente con la llegada, hace 250 años 
de fray Antonio Alcalde, quien fue, como menciona Mariano Otero cuando 
esta ciudad cumplió 350 años de su fundación, que Alcalde en 1771 
encontró en Guadalajara una ciudad infantil, que a pesar de que ya se 
alzaban los imponentes y numerosos edificios eclesiásticos era una localidad 
reducida y sin una estructura suficiente para hacer frente a las necesidades y 
problemas de su población. 
 
Fue Alcalde el que transformó a esta ciudad, ya lo decía Ismael Del Toro, 
Guadalajara, que ahora igual que el país y el mundo sufre una pandemia, la 
peor que en su historia ha registrado fue la de 1787, un año al que se le 
llamó el Año del Hambre y el Año de la Bola. ¿Por qué? Porque se 
conjugaron sequías, heladas y escasez de cosecha, en ese año también 
asoló la tifoidea y la viruela con la peor pandemia que esta ciudad tenga 
memoria; Guadalajara registró y está asentado en sus archivos, 3548 
defunciones, ¿Cuál era la población de Guadalajara? En el censo de dos 
años antes, Guadalajara tenía 24213 habitantes, murieron a causa de esa 
pandemia el quince de nuestros antepasados tapatíos. 
 
¿Qué hizo Alcalde ante ese flagelo de hambre y mortandad? Con su gran 
bonhomía, generosidad y visión, en este edificio que hoy es el Palacio 
Municipal, que en 1787 era la casa obispal, en la noche del 25 de diciembre 
de ese fatídico año, ante el dolor, la desolación y la mortandad, Alcalde firmó 
el acuerdo para que se construyera el hospital de San Miguel de Belén y lo 
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hizo para sustituirlo con mil camas que son las que actualmente y en esta 
pandemia, en reconversión, están dando asistencia sustituyendo al viejo 
hospital que se llamaba también de San Miguel, que estaba en el Mercado 
Corona con tan solo veinticuatro camas, mas ocho que tenía el viejo hospital 
de San Juan de Dios. 
 
Esa fue la grandeza de Alcalde, dar atención y salud a la humanidad 
doliente; también en esa adversidad de la pandemia, fray Antonio Alcalde 
impulsó en definitiva la erección de la Real Universidad de Guadalajara; no 
es casualidad que gracias a Alcalde la primera facultad de educación 
superior fuera de la Ciudad de México, de la Universidad Pontificia, aquí a 
una cuadra, en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, la Universidad de 
Guadalajara por Alcalde abrió su primera escuela, que fue la facultad de 
medicina ya que en Guadalajara no había doctores ni enfermería. 
 
¿Qué conmemora también Guadalajara? Que aquí en esta ciudad México 
nació, el 13 de junio de 1821, será próximamente el bicentenario, aquí en lo 
que entonces se denominaba la cercana villa de Tlaquepaque, Pedro 
Celestino Negrete decretó tres meses antes que Agustín de Iturbide en la 
Ciudad de México, la separación de México de España. 
 
Esas tres efemérides son más que suficientes para el engrandecimiento de 
Guadalajara, por eso con este acto inicia lo que son los 500 años del 
encuentro de dos culturas; los 250 años de la feliz llegada del benefactor y 
hacedor de la Guadalajara de hoy, fray Antonio Alcalde y los 200 años del 
nacimiento del México independiente que se dio aquí en Guadalajara en 
Tlaquepaque, y al día siguiente en el Ayuntamiento de Guadalajara, 
refrendando esa declaración de independencia y en la Diputación Provincial.  
 
Por eso, a 479 años de nuestra fundación, no nos queda más que ver con 
optimismo, con entereza y aportar para vencer la actual adversidad, como lo 
ha venido haciendo con su contribución este gobierno que ustedes integran y 
que encabeza el Alcalde Ismael Del Toro. 
 
Muchas gracias por dar la voz al poder ejecutivo, en presencia de la 
representación del legislativo y del judicial. Es una oportunidad para seguir 
viendo hacia adelante y seguir transformando nuestra ciudad. 
 
Por último, hoy que hablamos del Parque de San Sebastián de Analco, en 
donde estaba la estatua de Tenamaztle, en 1981 cuando se terminó de 
construir lo que hoy llamamos la Plaza Tapatía, ahí se iba a colocar a 
Tenamaztle, frente a Miguel de Ibarra, sin embargo temas como este que 
propician polémica derivó en que se trasladara a San Sebastián de Analco. 
 
Qué bueno que hoy se simboliza ese reencuentro, esa reconciliación y esa 
armonía de las dos culturas de las que orgullosamente formamos parte. 
Pedirle al Alcalde y a ustedes que integran el gobierno de la ciudad, y que 
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bueno que Tenamaztle también tenga presencia en el tradicional barrio de 
Analco, que se fundó un día después de Guadalajara, como fue 
Mexicaltzingo; y ojalá junto a Tenamaztle que siempre toman en cuenta a la 
ciudadanía, se coloque también un efigie de un hispano de la raza de los 
españoles buenos, porque no todo fueron explotadores ni todos cometieron 
tropelías, hubo también muchos, principalmente religiosos que invadieron 
con caridad, ánimo el apoyo a los pueblos originarios.  
 
Ese barrio fue fundado por un franciscano que llegó un año después de 
Nuño de Beltrán de Guzmán, a Tlajomulco a iniciar una obra evangelizadora, 
fundó Juchipila, fundó parte de Zacatecas y entregó la virgen que hoy 
conocemos como la Virgen de Zapopan a los aborígenes y nuestros 
antepasados de Zapopan; ese franciscano también con una gran visión fray 
Antonio de Segovia merece que Guadalajara le reconozca y perpetúe su 
imagen en el barrio que el contribuyó a fundar, San Sebastián de Analco. 
Muchas gracias.  

 
X. CLAUSIRA DE LA SESIÓN. 

 
El Señor Presidente Municipal: X. Una vez agotado el orden del día, se da 
por concluida la presente sesión solemne, agradeciendo en nombre del 
Ayuntamiento de Guadalajara la presencia de las personas que nos 
acompañaron. 
 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL.                         EL SECRETARIO GENERAL.      

 

 

 ISMAEL DEL TORO CASTRO.                                                 VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO.    

 

                                                                           

REGIDORA ROCÍO AGUILAR TEJADA.                               REGIDOR EDUARDO FABIÁN MARTÍNEZ                   
                                                                                                  LOMELÍ.   
 
 
 
 
 
 
 
  
REGIDORA ALICIA JUDITH CASTILLO         REGIDOR BENO ALBARRÁN CORONA. 
 ZEPEDA.                                                                                   
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REGIDORA CLAUDIA GABRIELA                                             REGIDOR ROSALÍO ARREDONDO  
SALAS RODRÍGUEZ.                                                                  CHÁVEZ. 
 
 
 
 
 
 
 
REGIDORA MARÍA CRISTINA ESTRADA                                   REGIDOR HILARIO ALEJANDRO   
DOMÍNGUEZ.                                                                                 RODRÍGUEZ CÁRDENAS. 
 
 
 
 
 
 
 
REGIDORA ROSA ELENA GONZÁLEZ                                      REGIDOR LUIS CISNEROS   
VELASCO.                                                                                    QUIRARTE.                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
SÍNDICO PATRICIA GUADALUPE CAMPOS                               REGIDOR MIGUEL ZÁRATE   
ALFARO.                                                                                         HERNÁNDEZ.  
 
 
 
 
 
 
 
REGIDOR JESÚS EDUARDO ALMAGUER                                   REGIDORA VERÓNICA GABRIELA  
RAMÍREZ.                                                                                        FLORES PÉREZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGIDORA CLAUDIA DELGADILLO                                              REGIDOR BENO ALBARRÁN  
GONZÁLEZ.                                                                                      CORONA.  
 
 
 
 
 
 
REGIDORA EVA ARACELI AVILÉS                                                 REGIDOR VÍCTOR MANUEL PÁEZ 
ÁLVAREZ.                                                                                          CALVILLO.   


