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Ayuntamiento de Guadalajara 

 

La presente hoja corresponde al acta de la sesión solemne número setenta y uno celebrada por el 
Ayuntamiento de Guadalajara, a las 10:09 horas del día veintidós de marzo de dos mil veintiuno.   

Acta número setenta y uno de la sesión solemne celebrada el 
veintidós de marzo de dos mil veintiuno a las diez horas con 
nueve minutos, en el Recinto Oficial del Ayuntamiento de. 
 
Preside la sesión la licenciada Bárbara Lizette Trigueros Becerra, Presidenta 
Municipal Interina 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: Ciudadana Bárbara Lizette Trigueros Becerra, 
presente; ciudadano Mario Hugo Castellanos Ibarra, presente; ciudadana 
Gloria Carranza González, presente; ciudadano Eduardo Fabián Martínez 
Lomelí; ciudadana Alicia Judith Castillo Zepeda, presente; ciudadano José de 
Jesús Hernández Barbosa, presente; ciudadana María Andrea Medrano 
Ortega, presente; ciudadano José de Jesús Venegas Soriano, presente; 
ciudadana María Cristina Estrada Domínguez; ciudadano Hilario Alejandro 
Rodríguez Cárdenas, presente; ciudadana Rosa Elena González Velasco, 
presente; ciudadana Halelí Belén Lomelí Bravo, presente; ciudadano Miguel 
Zárate Hernández, presente; ciudadano Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, 
presente; ciudadano Beno Albarrán Corona; ciudadana Rosa Isela González 
Méndez, presente; ciudadano Juan Carlos Gutiérrez Gómez, presente; 
ciudadano Alonso Barajas Ortiz, 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 15 regidores, con objeto de que se declare instalada la presente 
sesión. 
 
 
La Señora Presidenta Municipal Interina: Existiendo quórum, se declara 
abierta esta sesión solemne del Ayuntamiento de Guadalajara, 
conmemorativa al 21 de marzo de 1806, Aniversario del Natalicio de Benito 
Pablo Juárez García, correspondiente al día 22 de marzo 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. 

 
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. INTERVENCIONES CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL 
NATALICIO DE BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA. 

 
 
VII. CLAUSIRA DE LA SESIÓN.  
 
La Señora Presidenta Municipal Interina: 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. 
 
La Señora Presidenta Municipal Interina: 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 las y los 
regidores Gloria Carranza González, Rosa Isela González Méndez y Miguel 
Zárate Hernández, introduzcan a este recinto a los representantes de los 
Poderes del Estado, que nos honran con su presencia. 
 



3 
Ayuntamiento de Guadalajara 

 

La presente hoja corresponde al acta de la sesión solemne número setenta y uno celebrada por el 
Ayuntamiento de Guadalajara, a las 10:09 horas del día veintidós de marzo de dos mil veintiuno.   

(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 Secretario General: Se da cuenta de la presencia: Del licenciado 
José Manuel Romo Parra, Subsecretario del Interior, en representación del 
ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Jalisco; del diputado Jonadab Martínez García, Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado de Jalisco; y del magistrado Daniel 
Espinosa Licón, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Jalisco y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. 

 
La Señora Presidenta Municipal Interina: A los representantes de los 
Poderes del Estado de Jalisco que nos honran con su presencia, se les da la 
más cordial bienvenida. 
 
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.  
 
La Señora Presidenta Municipal Interina: 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. INTERVENCIONES CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL NATALICIO 
DE BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA 
 
La Señora Presidenta Municipal Interina: VI.1 Como lo establece el sexto 
punto del orden del día, se le concede el uso de la voz al regidor Miguel 
Zárate Hernández, quien dirigirá un mensaje con motivo de esta sesión 
solemne. 
 
(El regidor Miguel Zárate Hernández, pasa al podio para dirigir su 
mensaje y, una vez concluido, regresa a su lugar en el recinto.) 
 
El regidor Miguel Zárate Hernández: Compañeras y compañeros regidores 
Apreciables invitados especiales; Presidente Municipal; ciudadanos tapatíos. 
 
Aprovecho para dar la bienvenido a mis compañeros regidores y ponerme a 
su disposición.  
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Benito Pablo Juárez García, nacido hace más de dos centurias, con una larga 
carrera política de más de 4 décadas, en su tiempo de ejercicio de poder logró 
que en un país entonces de no más de 8 millones de habitantes, se forjara la 
nación mexicana que después de la independencia aún no se había 
consolidado. 
 
Hoy nuestro país es otro y muchas hojas del calendario han caído, nuestra 
Área Metropolitana de Guadalajara contiene a poco más de la mitad de la 
población del México de aquellos tiempos.  
 
Juárez junto con un grupo de notables mexicanos logra forjar los cimientos de 
la nación que hoy tenemos, logrando coordinar las voluntades de miles de 
hombres y mujeres que anhelaban tener una visión clara de un gran país. 
 
Hoy nosotros tenemos nuevamente la oportunidad de coordinar esfuerzos, 
ahora la de miles de tapatíos para forjar una visión de la metrópoli que 
anhelamos y forjarla en los próximos años teniendo como pretexto el 500 
aniversario de nuestra ciudad. 
 
Juárez, como símbolo del esfuerzo, ha sido el paradigma de la lucha 
constante sin bajar la guardia en la búsqueda de bien común, y hasta su 
muerte así lo hizo, enfrento retos que parecían insuperables, aun en peligro 
de muerte, logrando al final de sus días, dejar una huella onda en la historia 
de nuestro querido país. 
 
Hoy, el pensar en un nuevo modelo de ciudad, nos debe impulsar a no bajar 
la guardia en la búsqueda del bien común, tenemos el gran reto de enfrentar 
dos grandes asuntos metropolitanos que definirán el futuro de nuestra 
Guadalajara, el primero, la consolidación de la coordinación metropolitana y el 
segundo, lograr que las personas que buscarán un cargo de elección popular 
tomen con seriedad los avances que se han tenido y sigan abonando en la 
construcción de la metrópoli. Sin embargo, seguimos enfrentando estos temas 
para nuestra ciudad del siglo XXI con visiones aún del siglo XX lo cual nos 
llevará irremediablemente a resultados no acordes a la realidad que vivimos. 
 
Juárez en sus andares políticos, siempre mantuvo la mirada en el futuro de un 
México sin yugos y con libertades que nos permitieran transitar a otros 
niveles, que forjaran una gran nación en beneficio de todos sus habitantes. 
 
Hoy es responsabilidad de todos nosotros, los habitantes de esta gran ciudad 
velar porque el futuro de la misma sea inmejorable, hoy debemos luchar 
porque la coordinación metropolitana sea efectiva y no una propuesta 
desapegada a los ciudadanos manejada en una zona de confort de algunos 
funcionarios públicos y que de nada nos sirve para ver el futuro de nuestra 
Área Metropolitana de Guadalajara. 
 



5 
Ayuntamiento de Guadalajara 

 

La presente hoja corresponde al acta de la sesión solemne número setenta y uno celebrada por el 
Ayuntamiento de Guadalajara, a las 10:09 horas del día veintidós de marzo de dos mil veintiuno.   

Hoy igual que como Juárez lo hizo en el pasado, debemos de levantar la mira 
y ver a todos los ciudadanos de nuestra metrópoli y en particular a los 
tapatíos, hoy la voz de todos debe de ser fundamental para enfrentar estos 
retos metropolitanos, tener una coordinación efectiva entre municipios y un 
plan municipal de desarrollo con el que verdaderamente sentemos las bases 
de la gran ciudad que queremos para nuestros hijos en el futuro. 
 
En nuestras manos está el hacerlo, con una verdadera gobernanza, no 
simulada, si no seguiremos conmemorando a hombres ilustres como Juárez, 
en medio de crisis de seguridad, desigualdad e iniquidad como lo estamos 
viviendo hoy. Muchas gracias. 
 
La Señora Presidenta Municipal Interina: VI.2 Tiene el uso de la palabra, el 
regidor Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, quien pronunciará unas palabras 
con motivo del aniversario que nos ocupa. 
 
(El regidor Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, pasa al podio para dirigir 
su mensaje y, una vez concluido, regresa a su lugar en el recinto.) 
 
El regidor Jesús Eduardo Almaguer Ramírez: Señora Presidenta Municipal 
interina; señor Presidente del Poder Judicial del Estado; señor Presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado; señor Sub Secretario General de 
Gobierno, en representación del señor Gobernador Constitucional del Estado 
de Jalisco, ingeniero Enrique Alfaro; compañeras y compañeros regidores. 
 
Nuestra historia en el siglo XIX es trágica y gloriosa, por Benito Juárez, un 
indio zapoteco que nació en Guelatao, una aldea que no tenía templo ni 
escuela, un hombre que no obstante haber nacido en las postrimerías del 
virreinato y sufrido en carne propia el infamante sistema de castas, concluyó 
estudios de jurisprudencia y llegó a ser Presidente de México. 
 
Benito Juárez fue el creador de un nuevo país regido por leyes, máximo líder 
de una generación de jóvenes liberales empeñados en sanar las heridas 
nacionales, contribuyó a liquidar la supervivencia de la Colonia, a arrebatarles 
el poder a los militares, el clero y los hacendados. 
 
Bustamante, Santa Anna y Miramón, representaron los papeles que un siglo 
después encarnarían los dictadores africanos. Vivian en los palacios de los 
virreyes, andaban en carruajes rodeados de guardias lujosamente ataviados, 
daban recepciones, publicaban proclamas altisonantes. 
 
Parece un hecho extraño y casi milagroso, que Benito Juárez, un indio 
zapoteco hubiera llegado a ser más que el Presidente de la República, el 
centro y el motor de la liberación, en la medida en que Benito Juárez, un 
hombre de leyes se identificaba con su profesión, con las doctrinas y los 
métodos occidentales del partido liberal, en esa medida perdía los rasgos de 
su cultura original, su eterno frac, su cuello y su sombrero alto, de los cuales 
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no se separó ni en el desierto, correspondían a su nueva mentalidad y a sus 
nuevas costumbres.  
 
El mundo en su infancia era fatalista, conservador, vuelto hacia al pasado, 
impregnado de magia, encerrado en sí mismo y por ello, enemigo de 
innovaciones. El mundo del hombre público, del Juárez estadista era 
revolucionario, vuelto hacia el porvenir, abierto, esencialmente lógico y 
racional. 
 
Su cara, como la de una urna zapoteca del periodo clásico, debe haberle 
ayudado mucho. Los miembros de su gabinete, los liberales, eran 
sentimentales y amantes de discursos románticos; Él permanecía impasible 
en medio de ellos. 
 
La sensiblería de Guillermo Prieto, es a la que él le debe la vida, que las 
traiciones o las aparentes adhesiones de sus generales o gobernadores; no 
parecía importarle que lo amaran o veneraran, luchó casi solo contra la 
Iglesia, el Partido Conservador, la intervención francesa, el Imperio de 
Maximiliano y terminó derrotándolo. A ellos y a los suyos, a los que se 
oponían a la ley, a la república, a su idea de la patria eran condenados sin 
misericordia.      
 
En esto, recordaba las historias de los códices mixtecos, vio el cadáver de 
Maximiliano con la misma frialdad con la que se contemplaba un príncipe 
victorioso, el bulto mortuorio de su enemigo derrotado; el príncipe ocho, 
venado garra de tigre. 
 
No volvió nunca la cara atrás en su infancia miserable, en los apuntes de su 
vida que les dejó a sus hijos pudo haber compuesto una hermosa página 
sentimental, el niño sorprendido en el lago por la tempestad tocando su flauta 
de carrizo, etc. Pero les concedió ese trabajo a los biógrafos, sustrajo el 
prólogo del neolítico como los caciques de Oaxaca a mediados del siglo XVI, 
al establecer su genealogía sustraía el prólogo en el cielo que se iniciaban los 
linajes indios, temerosos de que el Santo Oficio malinterpretara su origen 
divino. 
 
Juárez optó por cortar el cordón umbilical que lo ataba a la edad de piedra y 
prefirió dejarnos el retrato del hombre que había aspirado a ser toda su vida el 
retrato del forjador de la república, del estadista moderno y del revolucionario 
occidental. Texto íntegro de Fernando Benitez. 
 
Hace 215 años nació en la aldea de San Pablo Guelatao, del distrito de Ixtlán, 
del estado de Oaxaca, Benito Pablo Juárez García. 
 
Esto que acabo de compartir con ustedes nos habla del hombre público que 
deja atrás sus raíces, y que deja atrás el esquema de castas, tradiciones, 
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espacios y circunstancias que nos atan a volar y a transitar más lejos, como lo 
requieren las necesidades de un hombre público. 
 
Juárez peleo contra la Iglesia, contra los conservadores, contra los 
hacendados, contra los ricos y contra las monarquías europeas; la decisiones 
de México se tomaron en la corte de Napoleón y en el acuerdo con los 
emperadores de Austria; en México pelearon franceses, ingleses, 
estadounidenses, italianos, belgas, suizos y mexicanos; fueron los mexicanos 
a Europa a pedir un emperador para que viniera a gobernar México y si 
reflexionamos un poco desde nuestra independencia, México siempre ha 
estado dividido, desde 1821 hasta el 2021. 
 
La división entre conservadores y liberales, las constituciones conservadoras 
o las constituciones liberales; después de Juárez, Porfirio Diaz, treinta años 
de estabilidad y progreso, pero también de una grave división y abuso de 
quienes menos tenían, la revolución; en 1936 al año 2000 una estabilidad de 
un sistema político mexicano con un partido hegemónico, posteriormente la 
transición. 
 
Compañeras y compañeros, efectivamente lo que nos deja Juárez es una 
lucha por la libertad, la independencia, por igualdad a partir de las leyes y a 
partir de la legitimidad; estamos en las postrimerías del inicio de un proceso 
electoral con un país dividido, eso nos dificulta el avance y el progreso, se 
entiende la lucha político electoral, de ahí vengo, lo que no se entiende es una 
división posterior en las acciones positivas que todos los gobiernos, todos los 
partidos y todas las instancias buscan llevar a cabo. 
 
Aquí en Guadalajara, a pesar de la presencia de tres partidos políticos y de la 
declaración de algunos de hacernos independientes, se ha transitado con 
gobernabilidad y con gobernanza; mis compañeras y compañeras del 
Movimiento de Regeneración Nacional, del Partido Acción Nacional, del 
Revolucionario Institucional y de Movimiento Ciudadano siempre coincidimos 
en dos grandes termas; la seguridad y la pandemia, por eso Guadalajara ha 
caminado hacia adelante. Sí se puede, después de los procesos electorales. 
 
El llamado el día de hoy, con la alta representación de los Poderes del Estado 
aquí presentes, es que cada uno en nuestra instancia vamos escribiendo la 
historia de los espacios público que representamos, pero también nuestra 
propia historia que siempre seremos juzgados, siempre; y al final los hechos 
son los que van hablar por nosotros. 
 
Hay una gran deuda de justicia y de legalidad en el estado, una gran deuda 
de justicia, de legalidad y de lucha contra la corrupción en el Poder Judicial 
del Estado de Jalisco; esa justicia y legalidad que representó Juárez, hay una 
gran deuda; una gran deuda del Poder Legislativo en leyes que importan, 
como la de los desaparecidos que se ha venido postergando, ahora 



8 
Ayuntamiento de Guadalajara 

 

La presente hoja corresponde al acta de la sesión solemne número setenta y uno celebrada por el 
Ayuntamiento de Guadalajara, a las 10:09 horas del día veintidós de marzo de dos mil veintiuno.   

postergada porque quienes llegaron son suplentes, también son diputados 
como lo son regidores, es el mandato del pueblo. 
 
Hay un rezago señora Presidenta, en poner con claridad el dedo en la llaga 
en materia de seguridad en Guadalajara, como nunca lo he apoyado, como 
nunca se le destinó presupuesto; la semana pasada nos dicen que separan a 
altos mandos, porque criminales los señalan en un video, esa es nuestra 
realidad y no podemos permitirla, no debemos permitirla en el espacio que les 
corresponde de actuar, porque al final el poder de los criminales reta y 
pareciera que superará al poder del Estado, y no lo podemos permitir sea 
quien sea, pero unidos, porque finalmente ese es el reto que nos reclama la 
gente. 
 
Algunos terminaremos, si Dios nos da licencia en el mes de septiembre, 
tenemos que trabajar hasta el treinta de septiembre, los tiempos electorales 
no tiene por qué alejar la gobernabilidad y las acciones de gobierno de 
ninguna de las instancias. 
 
Yo lo dejo, porque cada conmemoración de Juárez nos deja una enseñanza, 
la máxima quizás es que, en esos años, de 1850 a 1870, en que las 
comunicaciones no eran como hoy, este mexicano en vida, sobre todo para 
todos sus detractores, este mexicano en vida fue reconocido en tierras que 
nunca pisó, Europa, Sudamérica en donde se le llamó el Patricio porque 
representaba a la Patria, la dignidad y la honestidad que tanta falta hace 
reivindicar cada uno en el espacio que nos corresponde. Muchas gracias  
 
La Señora Presidenta Municipal Interina: VI.3 Tiene el uso de la palabra, la 
regidora Rosa Isela González Méndez, quien pronunciará unas palabras con 
motivo de este aniversario. 
 
(La regidora Rosa Isela González Méndez, pasa al podio para dirigir su 
mensaje y, una vez concluido, regresa a su lugar en el recinto.) 
 
La regidora Rosa Isela González Méndez: Muy buenos días tengan todos 
los que estamos aquí presentes en esta sesión solemne, especialmente al 
representante del Poder Ejecutivo del Estado, secretario José Manuel Romo; 
al Presidente del Poder Legislativo, diputado Jonadab Martínez; y al 
Presidente del Poder Judicial, el magistrado Daniel Espinosa Licón. Gracias 
por acompañarnos. 
 
Saludo con mucho gusto a todos mis compañeras y compañeros regidores; 
gracias Presidente del Ayuntamiento, Bárbara Trigueros por el uso de la voz. 
 
El día de ayer celebramos el nacimiento de Don Benito Pablo Juárez García, 
a 215 años aun rendimos homenaje a un gran hombre para nuestro México, lo 
recordamos a él y su legado. 
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Nació en San Pablo Guelatao, Oaxaca, fue un joven abogado de origen 
zapoteca que inició en la política siendo regidor del municipio de Oaxaca, tuvo 
una trayectoria tan activa como diversa, Diputado Local, Federal, Juez, 
Ministro y Gobernador, fueron tan solo algunos de los cargos que desempeñó 
y que lo llevaron a ser Presidente de la República.  
 
Fue un Gobernador que apostó por la educación, duplicando el número de 
escuelas en el estado de Oaxaca. 
 
Como buen político, tuvo que enfrentar grandes obstáculos en su vida, 
recordemos que por un tiempo fue desterrado de México a manos del dictador 
Santa Anna, claro que eso no impidió que regresara a trabajar por un futuro 
mejor. 
 
Al hablar de Benito Juárez, debemos recordar también la Guerra de Reforma, 
parte de una de las grandes transformaciones políticas y sociales de México, 
una guerra entre liberales y conservadores, entre quienes deseaban que 
siguiera un estado colonial lleno de privilegios para pocos, contra liberales 
que buscaban la transformación social y política del país. 
 
En 1857 se promulga una constitución progresista, con libertad de enseñanza 
y de culto, así como la desaparición de los fueros militar y eclesiástico, 
situación que molesto a los conservadores. 
 
Guadalajara es también parte de esta historia, el 13 de marzo de 1858 
Guillermo Prieto salva al Presidente Juárez de ser fusilado, en Palacio de 
Gobierno en ese entonces de Guadalajara, mientras realizaba una reunión 
con su gabinete, un oficial lo traiciona y ordena preparar armas, Guillermo 
Prieto se coloca delante de Juárez y grita ¡Los valientes no asesinan! El oficial 
conmovido se retiró. 
 
Esta historia y otras como la nacionalización de los bienes del clero, la 
defensa de México contra los franceses en la Batalla de Puebla y de muchas 
otras hazañas, está llena la vida e historia de Don Benito Juárez, un hombre 
de muchas virtudes y de un trabajo inigualable para México, un visionario, un 
ejemplo a seguir para muchos. 
 
Hoy, a más de 200 años seguimos padeciendo de guerras, pero hoy las 
libramos de forma diferente, las ahora guerras son de pensamiento y se llevan 
el ámbito social, educativo, cultural, económico, siguen existiendo esas 
personas que atesoran los privilegios, aquellas que no les importa la 
desigualdad, aquellos que quieren que las cosas continúen igual, pero 
también estamos quienes queremos que las cambien, que se acaben los 
privilegios para unos pocos, que las oportunidades sean para todos. 
 
Sigamos entonces ese ejemplo de Benito Juárez y luchemos por una mejor 
Guadalajara, por un mejor Jalisco y por un mejor México. Muchas gracias. 
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La Señora Presidenta Municipal Interina: VI.4 Por último, tiene el uso de la 
palabra, la regidora Gloria Carranza González, quien pronunciará unas 
palabras con motivo de esta sesión. 
 
(La regidora Gloria Carranza González, pasa al podio para dirigir su 
mensaje y, una vez concluido, regresa a su lugar en el recinto.) 
 
La regidora Gloria Carranza González: Entre los individuos, como entre las 
naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. 
 
Honorables miembros de este Ayuntamiento; representantes de los Poderes y 
ciudadanos que nos acompañan a esta sesión solemne, tengan todos muy 
buenos días. 
 
La frase con la que inicie mi intervención, se afirma repetidamente en el 
inconsciente colectivo de todas y todos los mexicanos, y representa la 
vocación de Benito Juárez García, el Benemérito de las Américas. 
 
Político de vocación, se caracterizó por su preocupación por la realidad social 
que vivía México, y en particular, la que vivían los más desfavorecidos; llegó a 
ser regidor del Ayuntamiento de Oaxaca, diputado local, secretario de 
gobierno, diputado federal, gobernador de Oaxaca, Presidente de la Corte y, 
finalmente, Presidente de la República.  
 
El pensamiento y la obra de Benito Juárez, está presente en las instituciones 
públicas, entre su legado, es de destacar la Ley de Libertad de Imprenta, que 
permitió la libertad de expresión en medios impresos; la ley de 1855 que 
suprimió los privilegios del ejército y del clero; la suspensión del pago de la 
deuda pública, en defensa de los intereses de la patria; acciones y ejemplos 
del legado juarista, legado que nos obliga, como autoridades, a responder a la 
confianza que la gente depositó en nosotros, a resolver las dificultades que 
los vulneran y obstaculizan su desarrollo; por ello, para conmemorarlo, lo 
debemos hacer reproduciendo los valores con los que se desempeñaba; la 
austeridad y el republicanismo, como imperativos con los que procedamos 
ejerciendo la autoridad, recordando, que no es un patrimonio personal, sino 
como un depósito que nos han confiado para resolver los problemas públicos. 
 
Como Juárez, los líderes se hacen y se forjan en el compromiso y la 
responsabilidad social para con quienes menos tienen; surgen del 
conocimiento y la experiencia en las necesidades de la gente; para los 
ciudadanos, es lo menos importante que se llamen así mismo liberales o 
conservadores, de derecha o de izquierda; lo que le interesa a la gente es 
que, con sus acciones, promuevan el bienestar social edifiquen y no 
derrumben, intenten y no simulen.   
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La legalidad con la que se desempeñaba Benito Juárez, fue equivalente a su 
vocación y pasión por servir; esas fueron las características, con la que sentó 
las bases del México moderno. 
 
En momentos como el que estamos viviendo, en el que la sociedad se 
encuentra incierta por una pandemia que azota la salud y la economía, 
nuestro desempeño como servidores públicos, debe ser impecable para 
cuidar los intereses de la ciudad y procurar el bien de la gente. 
 
Rescatar y promover el pensamiento y la herencia de Benito Juárez, es 
conmemorarlo más allá de un ejercicio histórico, como un compromiso. 
Muchas gracias.  

VII. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 

La Señora Presidenta Municipal Interina: VII. 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. 
 
LA PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA.                         EL SECRETARIO GENERAL.    
 
 
 
 
 
 
  
BÁRBARA LIZETTE TRIGUEROS BECERRA.                       VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO.    
 
                                     
 
 
 
 
 
                                       
REGIDOR MARIO HUGO CASTELLANOS                             REGIDORA ALICIA JUDITH CASTILLO 
IBARRA.                                                                                    ZEPEDA. 
 
 
 
 
 
  
REGIDORA GLORIA CARRANZA                                         REGIDOR JOSÉ DE JESUS HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ.                                                                            BARBOSA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
REGIDORA MARÍA ANDREA MEDRANO                            REGIDOR JOSÉ DE JESUS VENEGAS. 
ORTEGA. 
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REGIDOR HILARIO ALEJANDRO                                            REGIDORA ROSA ELENA GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ CÁRDENAS.                                                    VELASCO.                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 REGIDORA HALELÍ BELÉN BRAVO.      REGIDOR MIGUEL ZÁRATE 
                                                                                                    HERNÁNDEZ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
REGIDOR JESÚS EDUARDO ALMAGUER                            REGIDORA ROSA ISELA GONZÁLEZ 
RAMÍREZ.                                                                                 MÉNDEZ.    
 
 
 
 
 
 
 
REGIDOR JUAN CARLOS GUTIÉRREZ                                  REGIDOR ALONSO BARAJAS ORTIZ. 
GÓMEZ.  
 


