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ACUERDO 006/2012 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2012, QUE 

EMITE EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA, FRANCISCO 

DE JESÚS AYÓN LÓPEZ, PARA DECLARAR HUÉSPED DISTINGUIDO 

DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA A ELTON JOHN 
 
FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ , Presidente Municipal de Guadalajara, en 
uso de las facultades que me confiere la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el numeral 130 del Reglamento del 
Ayuntamiento de Guadalajara, de igual forma los artículos 38, 41 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento que Establece las Bases para la Entrega de Premios o 
Reconocimientos en el Municipio de Guadalajara, emito el presente acuerdo en base 
a los siguientes 
 

CONSIDERANDOS: 
 
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, 
señala que los estados tienen como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa el municipio libre, a quien se dota de 
personalidad jurídica, y de facultad de manejar su patrimonio conforme a la ley, 
disponiéndose que estos son gobernados por los ayuntamientos.  
 
2. Nuestra Carta Magna, otorga facultades a los ayuntamientos para aprobar los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que 
organicen la administración pública municipal que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal. 
 
3. En concordancia, la Constitución Política del Estado de Jalisco en sus numerales 
73, 77, 85 fracción I y 88 establecen que el municipio libre es base de la división 
territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Jalisco, investido 
de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades y limitaciones 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que los 
ayuntamientos tendrán entre sus facultades y obligaciones las de expedir y aplicar 
conforme a las bases normativas que señalen las leyes, las normas que regulen la 
prestación de los servicios públicos a su cargo, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones; difundir, cumplir y hacer cumplir en el ámbito de sus competencias las 
leyes que expida el Congreso de la Unión y el Congreso del Estado de Jalisco. 
 
4. La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
en sus numerales segundo y tercero, prevé al municipio como un nivel de gobierno, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, correspondiendo al Presidente Municipal 
la función ejecutiva del municipio. 
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5. En ese sentido el artículo 47 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, dispone que corresponde al Presidente Municipal la 
función ejecutiva del municipio. 
 
6. Por su parte el numeral 41 del Reglamento que Establece las Bases para la 
Entrega de Premios o Reconocimientos en el Municipio de Guadalajara dispone, el 
Presidente Municipal puede reconocer como Huésped Distinguido del Municipio de 
Guadalajara a cualquiera de los personajes a que se refiere el artículo 38 de este 
reglamento.  
 
7. En ese sentido el artículo 38 del referido reglamento determina, que los 
reconocimientos especiales podrán ser entregados, sin necesidad de convocatoria, 
en los siguientes casos: 
I. Tratándose de personas físicas o jurídicas cuyas actividades han cobrado una 
relevancia significativa en el mundo, el país, el estado o el municipio.  
 
8. Reginald Kenneth Dwight, más conocido como Elton John, nació en Pinner, 
Middlesex, Londres, Inglaterra, U.K. (Gran Bretaña), el 25 de marzo de 1947. 
Más de 40 años de carrera, más de 50 canciones en las listas de éxitos y más de 
250 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, y catalogado por la Revista 
Rolling Stone en 2004 como uno de los 100 mejores, en 2007 Forbes lo nombró uno 
de los personajes artísticos de influencia mundial ocupando el sexto lugar. 
 
En enero de 2009 ofreció un concierto de beneficencia por la educación en México. A 
partir de 1964 comenzó a colaborar con grupos locales como Bluesology, donde 
conoció al cantante John Baldry. Como homenaje a él y al saxofonista, Elton Dean 
adoptó el nombre artístico de Elton John. 
 
Tuvo su primer gran éxito en 1970 con el álbum "Elton John", y la canción "My Song". 
En 1971 se colocaron cuatro álbumes simultáneamente entre los diez primeros de 
las listas de Estados Unidos, algo que no ocurría desde los Beatles. 
 
La década de los setenta fue la de su consagración como auténtica estrella. Fruto de 
ese éxito fueron los conciertos multitudinarios y una estrella en el camino de la fama 
de Hollywood. 
 
En 1992 fundó Elton John AIDS Foundation, una de las mayores organizaciones no 
lucrativas para la erradicación del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA, a 
la que decidió destinar todos los beneficios de sus singles.  
 
Obtuvo un nuevo éxito en 1994 con su participación en la banda sonora de "El Rey 
León". También consiguió un Grammy y un Oscar. 
 
Obtuvo un rotundo éxito con su homenaje a la princesa Diana, con el tema "Candle in 
the Wind", que batió todos los records y resultó ser el single más vendido en la 
historia de la música. 
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9. Este 24 de febrero nos honrará con su visita a esta ciudad, para participar en el 
Concierto Por La Paz, como una manifestación de la sociedad mexicana, de su 
deseo de vivir con tranquilidad, igualdad y justicia. 
 
10. Por lo anterior, consideramos que debe realizarse un reconocimiento, consistente 
en la declaratoria de Huésped Distinguido del Municipio de Guadalajara, a Elton 
John, en virtud de su destacada trayectoria. 
 
11. En virtud de las normas legales y reglamentarias a que se hace mención y 
reconociendo la relevante carrera musical a nivel mundial, emito el siguiente 
 

ACUERDO: 
 

Primero.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 41 del Reglamento 
que Establece las Bases para la Entrega de Premios o Reconocimientos en el 
Municipio de Guadalajara, se declara Huésped Distinguido del Municipio de 
Guadalajara a Elton John, en reconocimiento a su destacada trayectoria. 
 
Segundo.  Se instruye a la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones 
Públicas, realice las gestiones necesarias para dar cumplimiento al presente 
acuerdo. 
 
Tercero. Publíquese el presente en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
 A los 22 veintidós días del mes de febrero del año 2012 dos mil doce, así lo 
resolvió el Presidente Municipal de Guadalajara, en presencia del Secretario General 
del Ayuntamiento que rubrica y da fe. 

 
(Rúbrica) 

FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
(Rúbrica) 

ROBERTO LÓPEZ LARA 

SECRETARIO GENERAL  
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