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Ayuntamiento de Guadalajara 

Acta número treinta de la sesión solemne celebrada el catorce 

de febrero de dos mil veintitrés a las diez horas con diecisiete 
minutos, en el Salón de Sesiones de Palacio Municipal. 

Preside la sesión el licenciado en administración de empresas Jesús Pablo 
Lemus Navarro, Presidente Municipal y la Secretaría General está a cargo del 
licenciado Eduardo Fabián Martínez Lomelí. 

El Señor Presidente Municipal: Muy buenos días regidores, Síndica, 
Secretario, ciudadanía en general que nos acompaña; al ex Presidente 
Municipal de Guadalajara, Ernesto Espinosa Guarro; al Coronel Diplomado de 
Estado Mayor, en representación de la Quinceava Zona Militar, Silverio Lima; 
a la Primaria Morelos, agradecerle el haber cantado las mañanitas a 
Guadalajara y las pinturas que se exponen el día de hoy aquí en el Pleno del 
Ayuntamiento, gracias Primaria Morelos por ese gran detalle para 
Guadalajara; nos acompaña también Don Alberto Gómez Barbosa, ganador 
del Premio Ciudad de Guadalajara; don Samuel Gómez Luna Cortés, 
Presidente de la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. 

Se instruye al Secretario General del Ayuntamiento, pase lista de asistencia. 

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

El Señor Secretario General: Ciudadano Jesús Pablo Lemus Navarro, 
presente; ciudadana Patricia Guadalupe Campos Alfara, presente; ciudadano 
Juan Francisco Ramírez Salcido, presente; ciudadana Kehila Abigaíl Kú 
Escalante, presente; ciudadana Karina Anaid Hermosillo Ramírez, presente; 

ciudadana Karla Andrea Leonardo Torres, presente; ciudadano Luis Cisneros 
Quirarte, presente; ciudadana Jeanette Velázquez Sedano, presente; 

ciudadano Rafael Barrios Dávila, presente; ciudadana Rosa Angélica Fregoso 
Franco, presente; ciudadana Ana Gabriela Velasco García, presente; 

ciudadano Aldo Alejandro De Anda García, presente; ciudadano Carlos 
Lomelí Bolaños; ciudadana Mariana Fernández Ramírez, presente; ciudadano 
Salvador Hernández Navarro, presente; ciudadana María Candelaria Ochoa 
Ávalos, presente; ciudadana Sofía Berenice García Mosqueda, presente; 

ciudadano Fernando Garza Martínez, presente; ciudadano ltzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla, 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 el objeto de que se declare instalada la presente 
sesión. 

la presente hoja corresponde al acta de la sesión solemne número treinta celebrada por el Ayuntamiento de 
G11adalajnra. a las JO: 17 horas del día catorce de febrero de dos mil reintitrés. 
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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 de 2023. 

Se propone para regirla el siguiente orden del día, solicitando al Secretario 
General proceda a darle lectura. 

El Señor Secretario General: 

ORDEN DEL DÍA 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

11. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.

111. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE MUNÍCIPES QUE RECIBIRÁ
A LOS REPRESENTANTES DE LOS PODERES DEL ESTADO DE
JALISCO Y EDILES E INTEGRACIÓN DE LOS MISMOS A LA
SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO, CONMEMORATIVA AL
481 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 ACUERDO QUE APROBÓ OTORGAR EL PREMIO
CIUDAD DE GUADALAJARA.

VII. ENTREGA DEL PREMIO CIUDAD DE GUADALAJARA AL C.
ALBERTO GÓMEZ BARBOSA.

VIII. DISCURSO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL JESÚS PABLO
LEMUS NAVARRO.

IX. PALABRAS DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
DE JALISCO ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ.

X. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

La prese111e hoja corresponde al acta de la sesión solemne número treinla celeb/'Gda por el Ayuntamien/o de 

Guadalajara, a las I O: 17 ho/'Gs del día catorce ele febrero de dos mil veintitrés. 
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El Señor Presidente Municipal: Está a su consideración, el orden del día 
propuesto. En votación económica les pregunto si lo aprueban. Aprobado. 

Damos también, la más cordial bienvenida al doctor José María Muriá, 
historiador del Estado de Jalisco; también damos la más cordial bienvenida a 
las diputadas Hortensia Noroña y Claudia Salas, bienvenidos a esta sesión 
solemne. 

111. 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 481 ANIVERSARIO DE LA
FUNDACIÓN DEFINITIVA DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

El Señor Presidente Municipal: 111. 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 Sofía 
Berenice García Mosqueda, Juan Francisco Ramírez Salcido y Fernando 
Garza Martínez, introduzcan a este recinto a los representantes de los 
Poderes del Estado y Presidentes Municipales de las localidades de las 
primeras fundaciones de nuestra ciudad, 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 y Presidentes 
Municipales, acto seguido, todos toman sus lugares.) 

El Señor Secretario General: Se da cuenta de la presencia del ingeniero 
Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; de 
la diputada Mirelle Alejandra Montes Agredano, Presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado de Jalisco; del magistrado Daniel Espinosa 
Licón, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y 
Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco; del C. José 
Manuel Jiménez Fuentes, Presidente Municipal de Nochistlán de Mejía, 
Zacatecas, correspondiente al lugar histórico de la Primera Fundación de 
Guadalajara; del C. Sergio Armando Chávez Dávalos, Presidente Municipal 
de Tonalá, Jalisco, lugar histórico de la Segunda Fundación de Guadalajara; 
del C. Pedro Haro Ocampo, Presidente Municipal de lxtlahuacán del Río, 
Jalisco, relativo a la Tercera Fundación Histórica de Guadalajara en Tlacotán; 
y del ciudadano Alberto Gómez Barbosa, ganador del Premio Ciudad de 
Guadalajara. 

La presenle hoja corresponde al acla de la sesión solemne número /reinla celebrada por el Ayunlamienlo de 

Guadalajara. a las 10: 17 horas del día ca/orce de febrero de dos mil veinlilrés. 
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El Señor Presidente Municipal: A los representantes de los Poderes del 
Estado de Jalisco y a los invitados especiales que nos honran con su 
presencia, es un honor tenerles aquí, de verdad muchas gracias por su 
presencia en este fecha tan especial para Guadalajara. 

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 ACUERDO QUE APROBÓ OTORGAR EL PREMIO
CIUDAD DE GUADALAJARA Y PROYECCIÓN DE AUDIOVISUAL.

El Señor Presidente Municipal: VI. En desahogo del sexto punto del orden 
del día, el Secretario General, dará lectura a un extracto del acuerdo que 
dispuso la entrega del Premio Ciudad de Guadalajara. 

El Señor Secretario General: El licenciado Jesús Pablo Lemus Navarro, 
Presidente Municipal y el licenciado Eduardo Fabián Martínez Lomelí, 
Secretario General del Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 101, 123, 125, 159 y 165 del Código de Gobierno Municipal de 
Guadalajara, hacemos constar que en la sesión ordinaria del Ayuntamiento 
celebrada el día 24 de enero de 2023, se aprobó el acuerdo A 29/31/23, que 
aprobó la entrega del Premio Ciudad de Guadalajara Edición 2023, que 
concluyó en los siguientes puntos de acuerdo: 

Primero. Se declara ganador del Premio Ciudad de Guadalajara al ciudadano 
Alberto Gómez Barbosa. 

Segundo. Se faculta a la Tesorería realice los movimientos presupuestales 
necesarios para la erogación del recurso hasta por 2,000 veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización, UMA, del Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal 2023, con la finalidad de 
otorgar el premio y dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente.En mérito 

La presente hoja corresponde al ac/a de la sesión solemne número lreinla celebrada por el ;Jyuntamienlo de 
Guadalajara. a las /0: 17 horas del día ca/orce de febrero de dos mil veinlitrés. 
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de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 
cumplimiento. 

VII. ENTREGA DEL PREMIO CIUDAD DE GUADALAJARA AL C.
ALBERTO GÓMEZ BARBOSA.

El Señor Secretario General: VII. En desahogo del séptimo punto del orden 
del día y en cumplimiento al acuerdo del Ayuntamiento, el Presidente 
Municipal Jesús Pablo Lemus Navarro, entregará el Premio Ciudad de 
Guadalajara al C. Alberto Gómez Barbosa, en reconocimiento a sus 
aportaciones a la vida cultural de Guadalajara, al rescate de sus tradiciones y 
de su patrimonio, de manera especial mediante sus extraordinarias 
fotografías, agradeciendo a los presentes ponernos de pie. 

El Señor Presidente Municipal: Le solicitamos respetuosamente al 
galardonado, el ciudadano Alberto Gómez Barbosa pueda dirigirnos un 
mensaje. 

(El galardonado pasa al pódium a dirigir unas palabras.) 

El ganador del Premio Ciudad de Guadalajara, Alberto Gómez Barbosa: 
Estoy viviendo un sueño del que tengo mucho miedo de despertar. 

Señor Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfara Ramírez; señor 
Presidente Municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro; honorables 
miembros del Pleno; personalidades invitadas que me honran con su 
compañía; señoras y señores. 

Mi niñez y adolescencia transcurrieron a la sombra de la esbelta torre del 
Templo del Señor San José, en casas ubicadas en las calles de Reforma y 
San F-elipe. Fui niño del centro de la ciudad, de mirada inquieta y con el 
permiso de mi madre para recorrer en aquella época de paz y tranquilidad, los 
portales y zonas de comercio donde me llamaban poderosamente la atención 
los aparadores de ferreterías y papelerías, de la mano de mi padre de quien 
era eterno acompañante, pues fui el mayor de la familia y me seguían luego 
tres hermanas que me acompañan. Tuve información de los edificios y 
rincones, y supe de historias y consejos que me narraba quien fue gran 
amante de Guadalajara, actitud que supo contagiarme. 

Para mi padre, todo lo tapatío era bueno, casi insuperable y se entendía por 
tantas cosas bellas del que gozaban la ciudad y sus alrededores, la cercanía 
del enorme Lago de Chapala, el bello Salto de Juanacatlán, la prologada 
barranca que es como el engarce de la Perla Tapatía, el Bosque de la 
Primavera así como sus bellezas arquitectónicas; la Catedral; el Palacio de 

la presente huja corresponde al acta de la sesión sulemne número treinta celebrada por el Áyuntamiento de 

Guadalajara. a las 10: 17 horas del día catorce de.febrero de dos mil veintitrés. 
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Gobierno; Los Arcos, que vi construir; los templos de San Felipe, Santa 
Mónica, San Agustín, San Francisco y Aránzazu; el Hospicio Cabañas, la 
Plaza de Toros El Progreso, y tantos lugares familiares y cercanos en una 
ciudad que no llegaba al medio millón de habitantes, que terminaba al norte 
en las barranquitas, donde hoy se encuentra la Escuela Normal de Jalisco; al 
sur, el Agua Azul; al oriente, en las calles de la Colonia Oblatos apenas 
delante de la 34; y al poniente, en el Observatorio y los Arcos. 

A los campos baldíos ubicados en los que hoy son Avenida de las Américas y 
Avenida México, al norponiente, nos llevaban los hermanos lasallistas los 
sábados a jugar futbol; por Américas, entonces Camino a Zapopan, se 
realizaba el traslado de regreso de la Generala a su santuario, el primer 
domingo de octubre, acompañábamos a la Virgen en una gran contingente de 
fieles a pie, muchos jalando su carroza con calabrotes. 

Íbamos al Parque Oro al futbol los domingos al medio día, a los juegos de los 
clubes Guadalajara, Atlas y Oro, y después de una rápida comida a la Plaza 
de Toros El Progreso, donde vi torear a Silverio, Garza, El Soldado, Los 
Solórzano, Los Armilla, Arruza y Manolete por citar algunos, desde la barrera 
201 de cuarta fila, de sol por supuesto 

Las actividades sociales y comerciales se realizaban en el Centro; se comía 
en la Copa de Leche, en el Lido; en restaurantes de hoteles como El Morales, 
El Fénix, El Roma y nos reuníamos con amigos en los cafés de moda: 
Acrópolis, Madrid, Partenón, Las Sombrillas ubicado en la Plaza de la 
Universidad afuera del Nuevo Paris, o en el recién inaugurado Madoka. 

Fuera del centro, se comía excelentemente en el Círculo Francés y en Greco 
de Luigui Capurro. 

Por las tardes, la juventud se reunía en Lanches Gema, en Lafayette y Lerdo 
de Tejada o se trasladaba en auto al Merendero Valencia por la carretera 
Morelia, donde un travieso changuita era la atracción de aquel primer servicio 
en el coche. 

Los cines de estreno se encontraban en la Calzada Independencia, Alameda 
y Avenida, y en el centro, Variedades y Colón, pero por toda la ciudad había 
salas de cine, quizás la diversión más popular en esos años. Los domingos 
por la tarde, era obligado ir a los cines de estreno de cuatro pesos la entrada, 
gozar del programa doble, que constaba de una película de relleno, buena por 
cierto, y luego la estelar; salíamos a las 8 de la noche y de ahí nos íbamos al 
Parque de la Revolución donde había música hasta las 1 O de la noche para 
amenizar la reunión de muchachas y muchachos. 

lu presenle hoja corresponde al ac/a de la sesión solemne número treinta celebrada por el Ayuntamienlo de 
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En el Teatro Degollado se acudía a los conciertos de la sinfónica y las largas 
temporadas de operetas y zarzuelas que hacia la compañía de Pepita Enbil y 
su esposo, el director Plácido Domingo, padres de Placidin convertido luego 
en tenor de fama mundial, quien era encargado con la señora Rasete en la 
taquilla del teatro mientras sus padres actuaban en la sala. 

Disfrutábamos mucho del baile; organizábamos los jóvenes reuniones en 
casas de amigos, casi tardeadas, para bailar con las orquestas de moda 
poniendo discos en las consolas, infaltables en las salas esos muebles 
finamente terminados y que tenían radios de onda corta y larga, así como 
tocadiscos automáticos; se tomaban refrescos y la fiesta terminaba 
generalmente a las 11 de la noche, cuando los papas de la casa salían a 
decirnos que era hora que nos retiráramos. 

Había por supuesto, salones de baile que semanalmente presentaban las 
orquestas más reconocidas, las de Manuel Gil, Toña Yáñez, Toño Suárez, 
que alternaban con orquestas de México, de Pablo Beltrán Ruiz, Juan García 
Medel, Luis Alcaraz, en los bailes· de etiqueta que eran el 14 de julio en el 
Círculo Francés, y los de graduación de Arquitectura, Medicina e Ingeniería; 
todos los transmitíamos a control remoto por XEHL y desde luego, merecían 
amplia nota en los periódicos. 

Por las mañanas, la ciudad era una fiesta por la música que en casi todas las 
casas se escuchaba a través de la radio mientras se hacia el aseo cotidiano; 
era frecuente escuchar al ama de casa entonar las canciones con muy buena 
voz; eran todas estaciones de AM, pues no se conocía la frecuencia 
modulada que llegó casi junto con la televisión a mediados de los años 50. 

Las tardes se convirtieron entonces en tiempo de ver la tele, los pocos 
programas que se ofrecían eran de tarde y noche en el canal 6, en el que 
trabajé como conductor en los noticieros El Mundo de Hoy y Programas 
Musicales. 

En los barrios, las pocas familias que contaban con tele, permitían el paso, 
sobre todo de chiquillos, para que mediante una Josefita, la moneda de veinte 
centavos, sentados en el piso si no alcanzaban asiento, vieran los programas 
de Paquín o de Canelita. 

El futbol lo transmitíamos por la radio, cronistas tan recordados como Susano 
Santos Flores o Nacho González; a mí me tocó reseñar los juegos de la 
Olimpiada del 68 y el Campeonato Mundial de 1970, este último con 
acreditación que me otorgó la Confederación Deportiva Brasileña, pues 
Televisa no dio credenciales a nadie de radio que no fuera empleado de ellos; 
mi credencial de Brasil, me permitió convivir muchísimo en las Suites Caribe 

la presente hoja corresponde al acta de la sesión solemne número treinta celebrada por el Ayuntamiento de 
Guadalajara, a las I O: 17 horas del día catorce de febrero de dos mil veintitrés. 
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con los integrantes de aquella selección verde amarela inolvidable y 
campeona del mundo. 

Los tapatíos estábamos orgullosos de nuestra Guadalajara que celebraba el 
nombramiento de don José Garibi Rivera como primer cardenal mexicano; el 
equipo Campeonísimo Guadalajara estaba en su apogeo; saboreábamos los 
triunfos del Zapopan Romero en ciclismo, de José Becerra y el Alacrán Torres 
en boxeo. 

Se vivía con seguridad social y económica, y el ritmo de la ciudad permitía a 
los tapatíos ser amables, hospitalarios y disfrutar del tiempo libre. La ciudad 
gozó de una etapa inolvidable para quienes la vivimos, mediados del siglo 20. 

Cuando su industria, comercio y cultura se encontraban en muy alto nivel, así 
como su fisonomía limpia, bella y florida, con parques, jardines y camellones 
llenos de rosales que perfumaban y embellecían a la pujante aspirante a 
metrópoli. 

El actual Gobierno Municipal se ha marcado como una de sus metas la 
recuperación de esa belleza y tranquilidad de Guadalajara, estoy seguro que 
se lograrán esos propósitos con la colaboración de la ciudadanía. 

Recorrer la ciudad en auto era una delicia, poco el tráfico y bien regulado por 
el recién implementado sistema de preferencias, dejando atrás la época de 
los bocinazos, gracias a una campaña Use Frenos No Claxon permitió el 
disfrute de camellones floridos y calles arboladas, e ir saludando a conocidos 
y amigos que circulaban a pie o en carro; éramos muy cordiales en el trato y 
como afirmaba mi padre, todos nos conocíamos. 

Vehículo muy popular era la bicicleta, transporte usado con gran habilidad por 
panaderos que equilibraban en la cabeza la canasta del pan, albañiles, 
obreros, estudiantes, lo que le valía a la ciudad el remoquete de pueblo 
bicicletero. 

Guadalajara era y es una ciudad fotogénica, y por supuesto que desde niño 
tuve interés en usar la llamada camarita de retratar; a los once años obtuve mi 
primera cámara de baquelita, marca Dick Tracy, entonces personaje muy 
popular de los manitos, con la cual empecé a tomar fotos de familia con el 
fondo de edificios emblemáticos. 

Pase después a una cámara seria, una AGFA, y me empezó a aconsejar 
como mejorar mis tomas el señor Poi Reti que trabajaba en cámara; después, 
conocí en una de sus exposiciones a Marcelina Araiza, quien se convirtió en 
uno de mis grandes amigos y maestro, como lo fue también Juan Víctor 

La presente hoja corresponde al acta de la sesión solemne número treinta celebrada por el Ayuntamiento de 
Guadalajara. a las 1 O: 17 horas Je/ día wtorce de febrero de dos mil veintitrés. 
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Arauz; desde entonces, la fotografía se convirtió en mi mayor pasión y 
capturar la fisonomía de Guadalajara un quehacer constante. 

Me tocaron dos momentos que fueron parteaguas en la vida tapatía, la 
ampliación de las Avenidas Juárez, Alcalde y 16 de Septiembre, que inició la 
modernización de aquella bella perla, y el nacimiento del tapatíos 1 millón que 
detonó el crecimiento de la urbe. 

Ha venido desarrollándose Guadalajara a pasos agigantados, es ahora una 
ciudad con varios millones de habitantes, muy extendida en el Valle de 
Atemajac y ganando verticalidad en sus nuevas construcciones; sigue siendo 
una ciudad bella, arbolada y amable, por lo cual es atractiva para quienes de 
fuera vienen a habitarla. Ciudad con mucho encanto sin duda, que los 
tapatíos debemos conservar. 

Costumbres, tradiciones, gastronomía, son tesoros que debemos fomentar en 
nuestros hijos y nietos, para que esta, nuestra perla, no pierda su encanto. 

Quiero dedicar este reconocimiento a mi padre, Alberto Gómez Tejeda, quien 
me inculcó un enorme cariño por la ciudad; a mi madre que me dio tantas 
veces permiso para recorrer el Centro que era el corazón de la urbe; a mi 
esposa Kiki a quien traje del norte, pero luego de un curso intensivo le otorgué 
el diploma de tapatía; a mis hijos, Alberto y José, aquí nacidos y tapatíos de 
cepa. 

Agradezco la presencia de todos ustedes, autoridades, amigos, parientes y 
bienhechores, que me han honrado acompañándome en este acto de tan alta 
significación para mí. 

Este premio, no sé si merecido, me lo manda Dios como mi madre me hubiera 
dicho, me lo otorga el Ayuntamiento de la ciudad que amo, lo honra con su 
presencia el señor Gobernador y me lo entrega el señor Alcalde, Pablo Lemus 
Navarro, qué más puedo pedir. 

VIII.- DISCURSO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL JESÚS PABLO 
LEMUS NAVARRO. 

El Señor Secretario General: VIII. Como lo establece el octavo punto del 
orden del día, el Presidente Municipal Jesús Pablo Lemus Navarro, 
pronunciará el discurso oficial con motivo del 481 Aniversario de la Fundación 
Definitiva de la Ciudad de Guadalajara. 

l.a presente hoja corresponde ul acta de la sesión solemne número treinta celebrada por el Ayuntamiento de 

<.Juadalajara. a las 10: I 7 horas del día catorce de febrero de dos mil veintitrés. 
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El Señor Presidente Municipal: Muy buenas tardes a todas y todos ustedes, 
quiero primero que nada, distinguir la presencia de tres alcaldes muy 

importantes para nosotros, además por supuesto de los representantes de los 
poderes del Estado; es muy importante distinguir la presencia del Alcalde 
José Manuel Jiménez Fuentes de Nochistlán de Mejía, muchas gracias 
Alcalde por estar aquí, lugar de la primera fundación de Guadalajara en 1532, 
gracias Alcalde; también la presencia del Presidente Municipal de Tonalá, 
Sergio Armando Chávez Dávalos, segunda fundación de Guadalajara, gracias 
por acompañarnos; y tercero, el maestro Pedro Aro Ocampo, Presidente 
Municipal de lxtlahuacán del Río, tercera fundación de Guadalajara, gracias 
por estar aquí. 

El día de hoy conmemoramos un aniversario más de la fundación de 
Guadalajara, 481 años de su fundación. Esta ciudad se está preparando para 
festejar cinco siglos de la fundación de la ciudad más bella de México. 

El escritor e historiador inglés, Edwuard Gibbon, en su libro Guadalajara la 
Florencia Mexicana, mencionaba el asombro que le transmitió nuestra ciudad 
al observar la magnitud de su arquitectura y su basto patrimonio cultural, 
como elementos capaces de perpetuarse en la memoria de sus visitantes. 

Estamos entregando un premio muy especial, a la trayectoria de un gran 
tapatío como lo es Alberto Gómez Barbosa. 

Recuerdo de niño, cuando mi padre me llevaba a la escuela todas las 
mañanas, la voz de don Alberto, la voz que nos comunicaban cuales eran las 
noticias del día, posteriormente mi padre también amante de la fotografía, me 
enseñó la obra de don Alberto Gómez Barbosa, destacado periodista, 
destacado fotógrafo, pero sobre todo destacado tapatío. 

En sus comentarios escuchaba cada mañana el amor sincero por 
Guadalajara, si había una crítica era siempre constructiva, con el ánimo de 
tener una mejor ciudad, pero el amor en sus comentarios por Guadalajara se 
distinguía cada mañana y así durante toda su vida, durante toda su 
trayectoria, Alberto Gómez Barbosa ha sido una persona ejemplar, en el amor 
y compromiso por nuestra ciudad. 

En su discurso, nos recordaba muchos lugares memorables, traducciones de 
nuestra Guadalajara, de cómo la vivimos y la recorrimos; el día de hoy, por 
eso, en nombre del Pleno de este Ayuntamiento así como de las regidoras y 
regidores de Guadalajara, le entregamos este permio a don Alberto Gómez 
Barbosa para inmortalizar su legado y que todos podamos aprender de él. 

La presente hoja corresponde al acta de la sesión solemne número treinta celebrada por el Ayunlamiento de 
· Guadalajara. a las I O: 17 horas del día catorce de febrero de dos mil veintitrés.
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Guadalajara en el mundo se distingue por tener el alma más mexicana, así lo 
decía Pepe Guízar, y por qué, cuando se habla de los signos de la 
representación de México en el mundo, como puede ser el tequila, el 
mariachi, la charrería, en cualquier ciudad del mundo la principal referencia 
que se hace en Tokio, Madrid, Londres, Buenos Aires, en cualquier parte del 
mundo es Guadalajara. 

Nos sentimos muy orgullosos de nuestra ciudad, el orgullo tapatío lo llevamos 
tatuado; evidentemente somos una sociedad crítica señalando en todo 
momento, cualquier ámbito de mejora de nuestra ciudad que evidentemente 
tiene muchísimos retos por delante, sin embargo, si vamos a otra ciudad de 
México o del mundo y alguien quiera hablar mal de nuestra querida 
Guadalajara, cuidado, que la vamos a defender hasta con los dientes. 

Aquí se demuestra el amor y el orgullo tapatío, como hablamos de nuestra 
ciudad con otras personas, como sentimos la bondad de haber nacido en 

Guadalajara. 

El día de hoy yo qu1s1era que hiciéramos una pausa, para detenernos a 
pensar también en el futuro de la ciudad. Guadalajara combina su historia con 
estos 481 años, pero también la visión de futuro. ¿Cómo vamos a construir 
esa visión de futuro de Guadalajara? Queremos vivir o convivir en 

Guadalajara. 

Desde mi muy particular punto de vista, el término vivir tiene que ver con una 
visión personal, una visión limitada; cuando hablamos de convivir hablamos 
de comunidad, de cómo queremos vernos en el futuro juntos, conviviendo en 
el espacio público ¿Cuáles son las decisiones de futuro para Guadalajara que 
tenemos que tomar juntos? 

Los sociólogos hoy hablan de la gobernanza, para mí la gobernanza en 
términos sencillos, es simple y sencillamente el tomar decisiones entre la 
sociedad y el gobierno, los gobiernos no podemos solos ni sabemos de todo, 
necesitamos de la sociedad organizada para darle rumbo a la ciudad y tomar 
las decisiones de una manera colectiva. 

Sin duda alguna, las decisiones que se tomaron en el pasado eran distintas, 
porque las ciudades son entes vivos que van cambiando y las necesidades de 
la sociedad son distintas también, no podemos comparar lo que se pensaba 
en el pasado, con el presente o con lo que va a ser el futuro. 

Ayer en un programa televisivo conmemorativo a la fundación de Guadalajara, 

decían que hubo un presidente municipal que hizo una gran calle, una gran 
avenida, yo les mencionaba que a mí no me gustaría ser recordado por hacer 

La presenre hoja corresponde al acla de la sesión solemne número treinta celebrada por el Ayuntamiento de 
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una calle, porque creo que la demanda hoy en día tiene que ver con el 
espacio público, con la movilidad, con luchar contra la desigualdad, con darle 
mejores oportunidades de trabajo a la gente; tenemos que pensar en 
colectividad en la forma en la cual lo vamos a lograr. 

Una de las cosas en las que creo que debemos de trabajar para ese brillante 
futuro que le espera a Guadalajara es en armonía, en respeto, en los detalles 
más pequeños, porque los jóvenes estudiantes de los preescolares, primarias, 
secundarias que se acercan a mí y me preguntan cómo puedo ayudar a tener 
una mejor Guadalajara, creo que la mejor forma de poderlo hacer es claro en 
los pequeños detalles de todos los días. 

Recoger esa basura, olvidarnos si la tiré yo o no, ayudar a nuestra ciudad y 
ponerla donde se debe; pensar en colectividad, el pacto social del cual habló 
Rousseau en su momento hoy tiene vigencia en nuestra ciudad, porque 
debemos de cumplir también como ciudadanos, principalmente como 
gobierno pero como ciudadanos en los deberes diarios, no pensar en que solo 
te estacionaste en raya amarillo solo 1 O minutos o que solamente tapé la 
rampa para personas con discapacidad porque tenía una urgencia, no, 
tenemos que ser muy estrictos en el cumplimiento de la normatividad para 
lograr una sociedad mucho más justa, una sociedad de la cual nos sintamos 
orgullosos. 

En la medida de que nosotros seamos respetuosos de nuestras normas, 
reglamentos y leyes, vamos a poder tener esa ciudad que estamos 
anhelando; en el saludo diario al policía que nos encontramos, gracias oficial 
por el trabajo que hace por todos nosotros; al servidor público que está 
cortando las ramas del árbol para evitar un peligro; gracias por el trabajo que 
usted hace. 

En los detalles más pequeños podemos construir una Guadalajara próspera, 
mucho más equitativa, asequible, la Guadalajara que todas y todos 
anhelamos; y proponernos en nuestra lucha diaria, todos los días hacer una 
cosa buena por Guadalajara, la más pequeñita, pero sentirse orgulloso de 
hacerlo y haber cumplido, y que todas y todos podamos hablar bien de 
nuestra ciudad, demostrar el orgullo tapatío, porque saben una cosa, tenemos 
la ciudad más bonita de México y una de las más bonitas del mundo. Que viva 
Guadalajara. Muchas gracias. 

La presente hoja corresponde al acta de la sesión solemne número treinta celebrada por el ,lyuntamiento de 
Cuadalajara. a las 10: 17 homs del día catorce de.febrero de dos mil veintitrés. 
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IX.- PALABRAS DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
DE JALISCO ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ. 

El Señor Presidente Municipal: IX. En desahogo del noveno punto del orden 
del día, el ingeniero Enrique Alfara Ramírez, Gobernador Constitucional del 
Estado de Jalisco, dirigirá unas palabras con motivo de esta sesión solemne. 

El Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del 
Estado de Jalisco: Buenos días a todos. Me da mucho gusto poder regresar 
a este lugar, en el que como decía el Presidente Lemus, nos tocó en su 
momento poner un granito de arena en la construcción de nuestra ciudad, en 
la construcción de la Guadalajara que todos queremos. 

Gracias por la invitación Presidente y a todo el Pleno del Ayuntamiento, a esta 
celebración que creo que todos la sentimos como propia, todos los que somos 
tapatíos la sentimos como nuestro propio cumpleaños. 

La fundación definitiva de Guadalajara tuvo lugar un 14 de febrero de 1542 en 
este Valle de Atemajac, pero hay que entender que esta fecha fue solo el final 
de un proceso que tomó diez años, y que demostró que la historia de 
Guadalajara está ligada desde su origen a la perseverancia. 

Este camino inició con la primera fundación en Nochistlán, la segunda en 
Tonalá y la tercera en Tlacotán; finalmente, en este sitio tuvo su cuarta 
fundación y definitiva. Por ello, quiero primero reconocer el gesto de 
generosidad que hoy demuestra el Ayuntamiento de Guadalajara, al hacer 
partícipes de esta ceremonia a los Presidentes Municipales de Nochistlán, 
Tonalá y de lxtlahuacán del Río, municipios que fueron las primeras sedes de 
Guadalajara y que forman parte importante de su historia, imprimiendo en 
cada sitio características que enriquecieron la identidad colectiva. 

En este momento de nuestra historia común, en la que también 
conmemoramos 200 años de Jalisco como estado libre y soberano, es preciso 
tener en cuenta que antes que cualquier demarcación geográfica, seamos 
una comunidad que se formó al principio por algunas familias y se fue 
extendiendo, hasta ser hoy la segunda metrópoli más grande de todo México. 

Guadalajara y Jalisco son un binomio muy especial, no podemos entender a 
uno sin hablar del otro, los símbolos de Jalisco como el mariachi y el tequila 
también son emblemas de Guadalajara, incluso el escudo de armas que 
originalmente se le otorgó a la ciudad, con el tiempo se adaptó con algunas 
adecuaciones y se adoptó como el Escudo de Jalisco, de modo que 
compartimos la esencia de nuestra identidad e incluso sus emblemas. 

La presenle hoja corresponde al ac/a de la sesión solemne número /reinla celebrada por el Ayunlamien/o de 
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Este año se cumplen don siglos del nacimiento de Jalisco como estado libre y 
soberano, lo que nos obliga a hacer una reflexión profunda sobre la evolución 
de lo que fue la Nueva Galicia y el papel que jugaron las diversas regiones en 
la historia de toda la provincia. 

En ese sentido, cabe resaltar la importancia y el valor que tuvo Guadalajara 
como contrapeso al centralismo imperante que limitaba los recursos, las 
instituciones y los mecanismos de gobierno; las autoridades de la Nueva 
Galicia y del Estado de Jalisco siempre han encontrado en Guadalajara un 
referente de libertades y respaldo para el ejercicio de una autodeterminación 
de los pueblos; por ello, como Gobernador del Estado, quiero reconocer el 
papel fundamental de la capital de Jalisco, de Guadalajara, de sus líderes, de 
sus personajes ilustres, de sus luchadores sociales en la construcción de un 
Estado propositivo, vanguardista, democrático y respetuoso del pacto 
federalista que da sentido y orden a una república tan diversa como nuestra. 

Los dos siglos de historia de Jalisco, no podrían entenderse sin hablar de 
Guadalajara, y eso es motivo de satisfacción para todos los orgullosamente 
somos tapatíos, además, con este orgullo de ser jaliscienses, cabe mencionar 
que un día como hoy en el que nació Guadalajara, también nació uno de los 
más insignes jaliscienses, Valentín Gómez Farías, quien fue diputado en los 
congresos fundacionales, presidió el Congreso de 1857, fue precursor de la 
Reforma Liberal y Presidente de la República en cinco ocasiones. Hoy hay 
otro motivo importante para celebrar. 

Los festejos y las actividades en torno a la celebración de los 200 años de 
Jalisco, deben acompañarse en un reconocimiento permanente a nuestra 
ciudad capital, y servir también de vocación a la lucha de justicia y libertad 
que aquí se dieron cita durante episodios históricos muy relevantes para la 
configuración de la nación. 

A lo largo de su historia, Guadalajara ha sido un hogar generoso, con gente 
llegada de todas latitudes y culturas, pero entre todos ellos se destaca uno, 
Fray Antonio Alcalde, un obispo que vino de Sigales y que vino a transformar 
a la ciudad para convertirla en un referente de la sanidad pública y la 
asistencia social en todo el país. 

Alcalde, no solo demostró la visión para entender qué era lo que requería 
Guadalajara, sino que tuvo la perseverancia y el empeño necesarios para 
encabezar su reconfiguración, con obras de higienización, conectividad, obras 
sanitarias, urbanísticas y educativas sin precedente, que algunas veces 
contaron con la participación de más personas, pero otras fueron costeadas 
totalmente por el Fraile de la Calavera. 

la presente hoja corte5ponde al acta de fa sesión solemne número /reinta celebrada por el Ayuntamien/o de 
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Esa época dorada que Guadalajara vivió con el arribo de Fray Antonio 
Alcalde, favoreció el surgimiento de personajes que aportaron desde todos los 
ámbitos a la gestación de una nación compleja y diversa, pero con claros 
ideales de libertad, justicia e igualdad; así Guadalajara se convirtió en un 
espacio estratégico durante la Guerra de Independencia y un escenario 
fundamental para el debate de las ideas durante todo el siglo XIX. 

Lo que vino después de la época revolucionaria, particularmente yo diría al 
inicio de la segunda mitad del siglo XX, ya lo describió de manera más que 
elocuente, porque a todos creo que nos hizo emocionarnos las palabras de 
una gran jalisciense, el maestro Alberto Gómez Barbosa, a quien aprovecho 
para felicitarlo, a su señora, a su familia, a todos los que lo acompañan, 
porque es de verdad un testigo de lo que ha sido este proceso de formación 
de nuestra ciudad en esta etapa tan importante. 

Le tocó maestro, narrar la parte positiva, esta que hasta antes de los años 
ochenta, significó la consolidación de la capital de Jalisco como la Ciudad de 
las Rosas o la Perla de Occidente; lo que más nos enorgullecía a los tapatíos 
la calidad de vida que había en Guadalajara; nos tocó en algún momento a mí 
de niño, vivir esa parte de la historia y recordarla con nostalgia, de todo lo que 
dijo me acuerdo todavía de otras veinte cosas más que me tocó vivir al lado 
de mi padre y de mi madre, pero creo que en muchos sentidos usted describió 
lo que fue una época de esplendor para la ciudad. 

Lo que vino a ser la consecuencia de un largo proceso en el cual Guadalajara 
consolidó su vocación proactiva, como un centro comercial de impacto 
regional, una ciudad en la que se fue formando una idea de la colectividad 
que fue pilar de eso que comenté hace un momento, que es justamente lo 
que más nos enorgullecía como tapatíos, el decir que era la ciudad en la que 
mejor se vivía. 

Lo que vino después, yo creo que no tiene caso hablarlo hoy, porque hoy 
estamos celebrando, porque iniciando los ochentas vino una época de 
extravío para la ciudad, una época de descomposición, una época en la que 
perdimos esto tan valioso, la calidad de vida de Guadalajara. 

Vino un proceso de reconfiguración urbana que hoy nos debe de hacer 
entender que Guadalajara no solo es el municipio que gobierna Pablo Lemus 
hoy, Guadalajara también son los municipios que lo integran, Guadalajara es 
Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco,. Zapotlanejo, lxtlahuacán, 
Juanacatlán, El Salto, esta es la gran Guadalajara y es la ciudad a la que 
tenemos que cuidar todos. 

La j:Jresen/e hoja corresponde al acla de la sesión solemne número lreinla celebrada por el Ayunlamien/o de 
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Ese momento de extravío que se vivió durante más de tres décadas, casi 
cuatro, inició un proceso de recuperación, de corrección del rumbo hace 
algunos años, creo firmemente que hoy Guadalajara tiene una idea clara de 
hacia dónde caminar, es una ciudad que enfrenta con determinación sus 
problemas y sus retos, pero también una ciudad que sabe sentirse orgullosa 
de lo que hoy representa para México y el mundo. 

Cuando uno ve a Guadalajara en el top 3 en materia de competitividad de las 
ciudades de México, cuando veo reconocimientos de la Colonia Americana, 
hacia unos días veía el reconocimiento como el mejor barrio del mundo en 
una publicación muy prestigiada internacional. Cuando ves tantas y tantas 
cosas que deben sentirnos orgullosos, creo que lo que tenemos que pensar 
todos, como lo dijo Lemus, qué nos toca hacer para seguir por ese camino. 

Que Guadalajara nunca regrese al extravío, que Guadalajara pueda 
plantearse una visión de futuro sintiéndose orgullosa de su pasado, pero 
teniendo la capacidad de ver como imaginamos la ciudad que le queremos 
dejar a quienes vienen atrás de nosotros. 

Hoy Guadalajara está recuperando su brillo, no va a ser un camino sencillo, 
pero creo que se han sentado las bases para que ese proceso llegue a buen 
puerto; hoy Guadalajara celebra su 481 aniversario con optimismo, cerrando 
filas, viendo más allá de coyunturas políticas y pensando en cómo vamos a 
lograr que esta visión de ciudad puedan trascender gobiernos y pueda 
trascender generaciones. 

Hoy que nos acompañan personajes que han estudiado la evolución de la 
ciudad, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de la cual forma 
parte por cierto el maestro Gómez, del Colegio de Jalisco, quienes conocen y 
han estudiado este proceso de cambio y transformación permanente, son sin 
duda un referente fundamental de las decisiones que se tomen en el futuro, 
nos permitan a todos construir una mejor ciudad, una ciudad más segura, más 
amable, una ciudad con una comunidad más comprometida y más autocritica, 
una ciudad con mejores gobiernos, una ciudad que siga siendo referente de 
México en todo el mundo. 

Por ello, en este día honrando a las mujeres y hombres que nos han dado 
identidad, que con su esfuerzo y trabajo han dado la posibilidad de sentirnos 
orgullosos de ser tapatíos, queremos decir con mucha alegría y de todo 
corazón, que viva Guadalajara. 

Felicidades en su aniversario, que viva Jalisco. Muchas gracias. 

La presente hoja corresponde al acta de la sesión solemne número treinta celebrada por el Ayuntamiento de 
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X. CLAUSURA 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. Que tengan un feliz aniversario de nuestra queridísima 
Guadalajara. 

EL PRESl!i>ENTE MUNICIPAL 

JESÚS 

r 

,, 

RRO. 

-1.1-\:1-�e IA GUADALUPE 
CAMPOS ALFARO. 

REGIDORA�BIGAÍL KÚ 
ESCALANTE. 

REGIDORA KARLA
.$::

LEONARDO 
TORRe.S. 

EL SECRETARIO GENERAL. 

REGIDOR JUA) 
SALCIDO. / 

N MARTÍNEZ LOMELÍ. 

.._...,..,�,.A ANAID HERMOSILLO 
RAMÍREZ. 

REGIDOR LUIS CISNEROS QUIRARTE. 
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REGIDORA 

REGIDOR ALDO A_EJA �ORO DE ANDA 
c:JRCÍA.

REGIDOR SA VADOR HERNÁNDEZ 
NAVARRO. 

REGIDOR�-'$ ICE GARCÍA 

'DOR ITZCÓATL TONATIUH RAVO 
PADILLA. 

j 

REGIDOR RAFAEL BARRIOS DÁVILA. 

REGIDORA ANA ABRIELA VELASCO 
GARCÍA. 

REGID RA MARIANA FERNÁNDEZ 
RAMÍREZ. 

REGIDORA MARÍA CANDELARIA OCHOA 
ÁVALOS. 

Q.1� W�
REGIDOR FERN

AP 
GARZA MARTINEZ. 

La pre.1c." ho ·a corr :p-:mde al acta de la sesió!'! so!e111ne nú111cro treinta celebrada por eí. l,1w11a11,h:nlu de 
C1uadalajaro a las 10: 17 homs del díu c,1tun ,, dc_f,,bn!ro dt! dos mil 1:ei11111rés. 


