Sesión

Solemne

número

7

(seis)

del

Honorable

Ayuntamiento de Guanajuato Capital, trienio 2009-2012,
siendo las 14:00 horas (catorce horas) del día 30 (treinta)
del mes de septiembre de 2010 (dos mil diez), celebrada en
el Salón de Cabildos de esta Presidencia Municipal.- - - - - - - - - - - - - - - - 1.- Lista de asistencia y declaración de
quórum, en caso de procedencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - Licenciado Nicéforo Guerrero Reynoso: “Solicito al Secretario,
se sirva pasar lista de presentes para iniciar esta sesión”.- - - - - Licenciado Gabino Carbajo Zúñiga: “Muy buenos días, vamos a
dar inicio a la solemne número 7, del Honorable Ayuntamiento de
Guanajuato, Gto., trienio 2009-2012. Procedo a pasar lista de
asistencia

a

los

Encontrándose

miembros

presentes:

del

Honorable

Licenciado

Ayuntamiento.

Nicéforo

Guerrero

Reynoso, Presidente Municipal; los Síndicos: Ingeniero
Carlos Ernesto Scheffler Ramos y Licenciado Gabino Carbajo
Guzmán y los regidores: Licenciado Luis Ignacio Gutiérrez
Reyes

Retana;

Licenciada

Erika

Lorena

Arroyo

Bello;

Licenciado Edgar Castro Cerrillo; Licenciada Luz Alejandra
Caballero Égan; C. Salvador Sánchez Martínez; Licenciada
Karen Burstein Campos; Maestra Mónica Macías Páez;
Arquitecto

José

Manuel

Morán

Velázquez;

Profesor

Francisco Licea Montiel; Doctor Israel Cabrera Barrón; C.
María del Carmen Ortega Rangel y Licenciado Marco Antonio
Hernández Gutiérrez. Por lo tanto, declaro que existe quórum
legal con 15 asistencias, señor Presidente se encuentra la totalidad
de los integrantes del Honorable Ayuntamiento”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.- Se decreta un receso y se pide a la
Comisión de Recepción proceda a cumplir con el cometido
encomendado por el Honorable Ayuntamiento, para recibir a
los invitados de honor .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Licenciado Gabino Carbajo Zúñiga: “En el punto número dos,
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se declara un receso y se pide a la Comisión de Recepción proceda
a cumplir con su cometido y reanudaremos en cuanto esto
acontezca, por favor”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Reanudación de la sesión solemne a cargo
del Secretario del Honorable Ayuntamiento.- - - - - - - - - - Licenciado Gabino Carbajo Zúñiga: “Se reanuda la sesión
siendo las 14:15 (catorce horas con quince minutos).- - - - - - - - - - - - - - - - - - 4. Honores a la Bandera, Himno Nacional
Mexicano, Honores a la Bandera.- - - - - - - - - - - - - - - - - - Licenciado Gabino Carbajo Zúñiga: “Se solicita a los asistentes
a esta sesión solemne ponerse de pie para entonar el Himno
Nacional Mexicano. Favor de tomar asiento”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5. Lectura del Primer Informe de Gobierno
sobre el Estado que guarda la Administración Pública
Municipal, a cargo del C. Presidente Municipal, Licenciado
Nicéforo Guerrero Reynoso.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Licenciado Gabino Carbajo Zúñiga: “En el punto número cinco,
se cede el uso de la voz al Licenciado Nicéforo Guerrero Reynoso,
Presidente Municipal, a fin de que proceda a dar lectura al Primer
Informe de Gobierno sobre el Estado que guarda la Administración
Pública Municipal”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Licenciado Nicéforo Guerrero Reynoso: “Contador Público
Gustavo Adolfo González Estrada, Secretario de Finanzas y
Administración y
Ramírez,

Representante

del

Gobernador Constitucional

Licenciada Raquel Barajas Monjarás,

Lic.

Juan

Manuel

Oliva

del Estado de Guanajuato;
Presidenta del Supremo

Tribunal de Justicia del Estado; Diputada María Elena Cano Ayala,
Representante del Congreso del Estado de Guanajuato; Teniente
Intendente José Miguel Gómez Mendoza, del Sexto Regimiento de
la XVI Zona Militar, en representación del General Moisés Melo
García de la XVI Zona Militar; Diputado Federal Gerardo Sánchez
García; Diputado Gerardo Trujillo Flores; saludo con afecto a los
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señores Diputados Miguel Ángel Chico Herrera; Gerardo Trujillo y
Estanislao González Calderón y Claudia Vega Navarrete; saludo
con efecto a los Presidentes Municipales de Abasolo, Apaseo el
Alto, Comonfort, Moroleón, Pueblo Nuevo, San Luis de la Paz,
Santiago Maravatio y Villagrán; Doctor Luis Felipe Guerrero
Agripino, Rector del Campus Guanajuato; Licenciado Guillermo
Chico Fernández, representante del Doctor Arturo Lara López,
Rector General de la Universidad de Guanajuato; señor Ingeniero
José Luis González Uribe, Presidente del Comité Directivo Estatal
del PRI; Profesor Miguel Alonso Raya, Presidente del Comité
Directivo Estatal del PRD; Maestro Juan Carlos Romero Hicks, ExGobernador del Estado; Ex-Alcaldes de esta ciudad capital;
Funcionarios estatales y municipales; A mi querida esposa Claudia
y a mis hijos, Nicéforo, Chachita y Rodrigo y a mis nietos José
Rafael, Mariana y Santiago; y a todos los guanajuatenses que me
acompañan. De conformidad con lo establecido en el artículo 70
Fracción XI de la ley Orgánica Municipal para el Estado de
Guanajuato, me presento para rendirles el informe del estado que
guarda la administración pública municipal, mismo que en tiempo
y forma he entregado a cada uno de los integrantes de este
Honorable Ayuntamiento y que ha sido revisado y aprobado. Hoy,
a un año de inicio de esta administración, estoy consciente de que
informar a los guanajuatenses, además de un mandato legal, es
un compromiso personal y una responsabilidad ética y política. Ha
sido un periodo de trabajo compartido con ustedes, que inició con
la campaña en el 2009 donde les propuse la opción de una nueva
cultura de gobierno con las puertas abiertas a la ciudadanía y en
donde las peticiones recibidas en campaña se incorporaron a un
plan de gobierno al que estamos dando cabal cumplimiento. Más
allá de conmemorar este año nuestras efemérides, es este el
momento para garantizar que los ideales de transformación que
anhelaron nuestros héroes y que fueron fraguados en estas tierras,
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se mantienen

vigentes y nos obligan a generar las condiciones

que les permitan a los guanajuatenses del mañana,

contar con

oportunidades de desarrollo social, crecimiento económico y
progreso sustentable. Por ello, a continuación les daré a conocer
en un breve balance de los resultados obtenidos durante este
primer año de gobierno, no sin antes reconocer, que falta mucho
por hacer y que avanzamos dentro de los límites que la fragilidad
financiera del municipio nos permitió.

El dialogo entre las

diferentes fracciones que integran este Honorable Ayuntamiento,
damuestra de que existe congruencia y compromiso por atender
las demandas prioritarias que nos exige la ciudadanía, dando como
resultado que el 97% de los acuerdos tomados por este cuerpo
edilicio, han sido por unanimidad de votos, porque en Guanajuato,
gobernar es contar con todos. Ejemplo de estos acuerdos, es que
en la primera sesión ordinaria, se aprobó el Bando de Policía y
Buen Gobierno, vigente en nuestro municipio, con el cual se
procura el orden con armonía y justicia. Por lo que a los síndicos y
regidores de este Ayuntamiento les extiendo mi más amplio
reconocimiento

por

trabajar

comprometidos

con

los

guanajuatenses. El desarrollo del municipio se logra con la
participación

corresponsable

de

la

ciudadanía,

por

lo

que

renovamos el Consejo de Planeación del Desarrollo Municipal,
conformamos 50 comités de transparencia y 26 de rescate y
participación social, a todos sus integrantes les agradezco sus
valiosas aportaciones y el tiempo dedicado a estos esfuerzos, sin
los cuales el rumbo de este municipio carecería de una visión
incluyente. Aseguramos el desempeño gubernamental dándole
seguimiento y evaluándolo a través del programa, Agenda Desde
lo Local, del cual logramos el “Premio Nacional de Buen Gobierno
Municipal”, por cumplirlo al 100%. Mantener el orden en materia
de la Ley de Alcoholes y Reglamentos en Guanajuato ha sido una
tarea importante de cumplir, para lo cual realizamos más de 2 mil
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visitas a establecimientos y efectuamos más de 50 operativos y
renovamos y regularizamos 1,320 tarjetones de comerciantes en
la vía pública. Nos incorporamos a la Asociación Internacional de
Ciudades Educadoras, como una de las diez ciudades mexicanas
participantes. En este año a través del programa Tu Gobierno Te
Escucha, se recibieron en los módulos de atención a más de 35 mil
ciudadanos. En este primer año dimos prioridad a la capacitación
de todo el personal de seguridad, en distintas materias y los
equipamos con armamento, cascos, dos casetas móviles y 10
videocámaras, para fortalecer su función, con una inversión

de

más de 5 millones de pesos. Se ha iniciado con la construcción de
la Comandancia de la Zona Sur, en donde invertiremos más de 10
millones de pesos, y además recuperamos y rehabilitamos las
instalaciones

de

la

caseta

de

seguridad

de

la

colonia

Independencia, con lo que daremos atención más rápida a las
emergencias de los habitantes de este nuevo Guanajuato. Como
parte del combate a la delincuencia, formamos distintos grupos
dentro de la corporación y realizamos 612 operativos con la
intención de inhibir faltas administrativas y conductas delictivas en
el municipio, con esto redujimos a un promedio de 460 faltas
administrativas mensuales, lo que nos ubica en el contexto estatal,
entre los 10 municipios con menor incidencia. Como resultado
tangible de lo anterior, durante la edición XXXVII del Festival
Internacional Cervantino se redujeron las faltas administrativas y
delitos en un 50%, con relación al año anterior. En beneficio de los
ciudadanos y de acuerdo a las normas de tránsito y vialidad,
efectuamos

diversos

operativos,

destacando

el

operativo

alcoholímetro, el de retiro de vehículos abandonados, el rescate de
espacios reservados en la vía pública y el de revisión de las
unidades

de

transporte

público.

En

conjunto

con

los

concesionarios, se renovará el parque vehicular con unidades con
una

personalidad

acorde

al

prestigio

de

nuestra

ciudad.
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Implementamos el Proyecto “Patrulla Vial Infantil”, formada por
niños que han salido a las calles a levantar multas de cortesía,
para promover una cultura vial desde la niñez. En materia de
Protección Civil, impulsamos la cultura de la autoprotección y
prevención de desastres, hoy nuestro personal se encuentra
coordinado y mejor capacitado para apoyar en caso de ser
necesario, además instalamos el Consejo Municipal de Protección
Civil. En beneficio a la prevención y atención de siniestros, me
complace informarles que logramos un acuerdo con la Asociación
de Bomberos y el SIMUB Voluntarios, para integrarlos al registro
de

grupos

de

apoyo

de

Protección

Civil

Municipal

y

coordinadamente atender las contingencias que ponen en riesgo a
la población. Atendimos mil 255 reportes, auxiliamos en 363
eventos

en

lugares

públicos,

contuvimos

72

incendios

de

pastizales, realizamos 9 simulacros de riesgo, inspeccionamos
1,310 comercios y operamos el Programa “Tu Vivienda Segura”,
dirigido a los alumnos foráneos matriculados en la Universidad de
Guanajuato. Para mejorar la imagen de nuestra ciudad, realizamos
durante este año, la limpieza de vialidades, plazuelas y callejones,
mediante acciones de barrido y papeleo, abarcando en ellos 129
kilómetros diarios y mensualmente atendemos 864 kilómetros de
limpieza de carreteras, ya que son la bienvenida de nuestros
visitantes. En atención a reportes de la ciudadanía, limpiamos 133
lotes baldíos sin costo alguno para el propietario, dando respuesta
al 100% de los reportes en menos de 24 horas y erradicamos 18
tiraderos clandestinos evitando focos de contaminación para los
ciudadanos. Con la participación de casi 5 mil guanajuatenses,
realizamos 45 campañas de limpieza rural, demostrando con ello la
suma de voluntades para mantener los entornos de convivencia
limpios.

En

atención

a

la

ciudadanía

y

a

sus

visitantes

implementamos 30 Operativos Integrales en donde atendemos la
limpieza, el alumbrado, el mantenimiento de mobiliario y los
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jardines, destacando la intervención en El Pípila, Mellado, Rayas,
Cata, Las Momias, Plaza Allende, Jardín Unión, Jardín Reforma y
Jardín Embajadoras. Destacamos que en

alumbrado público

atendemos más de 12 mil puntos lumínicos en la ciudad, y de
acuerdo a datos del INEGI las líneas de alumbrado cubren el 97%
del territorio municipal. En los mercados municipales, con el
Programa de Reordenamiento y Dignificación, procuramos su
seguridad y buen funcionamiento gracias a la colaboración de los
locatarios del Mercado Hidalgo, del Mercado Embajadoras y del
Mercado Gavira. La atención y mejora del servicio de agua potable
es una prioridad en materia de servicios públicos, por ello hemos
trabajado para incrementar a 33,484 el número de tomas
domiciliarias, beneficiando en especial a los habitantes de la zona
sur del municipio. Como parte de los trabajos de redes de agua
potable, sustituimos casi 5 mil metros lineales de tuberías, con lo
que evitamos que haya fugas y aseguramos un servicio continuo.
Con el objetivo de mejorar la infraestructura invertimos 7 millones
y medio de pesos para la rehabilitación de pozos y tanques
superficiales del sistema de agua, lo que repercute en un mejor
servicio para la ciudadanía. Eficientamos el suministro de agua
potable para la población a través de la sustitución de diez equipos
de bombeo por equipos de alta eficiencia y dimos mantenimiento
en el tanque cárcamo de Yerbabuena, logrando disminuir el
consumo de electricidad, todo lo anterior con una inversión de más
de 4 millones y medio de pesos. En cuanto al drenaje, dimos
mantenimiento al sistema de alcantarillado, con acciones de
desazolve, previniendo encharcamientos en época de lluvias y
atendimos más de mil reportes de fugas de drenaje sanitario. En
coordinación con el Gobierno del Estado, concluimos las obras de
rehabilitación y construcción del Colector de Aguas Residuales
Cúpulas-Yerbabuena beneficiando a cerca de 2 mil personas con
una inversión de casi 2 millones de pesos y el Colector Sanitario en
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Arroyo Verde con una inversión de más de 1 Millón de pesos.
Comprometidos con impulsar un Guanajuato saludable, hemos
puesto en marcha acciones que mejoren los hábitos de las familias
para generar conciencia sobre las bondades de llevar una vida
saludable y nos dimos a la tarea de atender los espacios para la
práctica del deporte y del sano esparcimiento. En el combate y
prevención de la obesidad infantil, impartimos pláticas para
difundir información al respecto y al mismo tiempo, pusimos en
marcha los programas de activación

y “Juguemos a Construir el

Futuro”, donde beneficiamos a personas de distintas edades,
además con el programa “Hábitos Saludables”, fomentamos una
sana alimentación con respeto a la economía familiar. Por medio
del programa “Salud Bucal”, atendimos a más de mil ciudadanos y
con el programa Guanajuato Recicla, se difundieron las bondades
del reciclaje y se contó con la participación de 218 Instituciones
Públicas

y

Privadas.

Quiero

aprovechar

para

hacer

un

reconocimiento público al impulsor de estos programas, por su
incansable labor y disposición por el servicio, el Doctor Tomás
Zavala Arredondo, quien con su partida nos deja un ejemplo y un
vacío difícil de llenar; donde quiera que se encuentre, le
agradecemos su entrega, todos los guanajuatenses. En apoyo al
desarrollo sano de la juventud y la promoción de actividades
deportivas, creamos la Comisión Municipal del Deporte y Atención
a

la

Juventud,

como

un

organismo

descentralizado

de

la

Administración Municipal, y a través de ella, entregamos el premio
municipal al deporte a 107 atletas, entrenadores y promotores,
apoyamos a nuestros deportistas con capacidades diferentes en las
Olimpiadas Especiales donde obtuvieron 9 medallas de Oro. En el
marco de la Semana de la Juventud 2010, entregamos el premio
“Bicentenario a la Juventud”, a 9 jóvenes destacados de distintas
áreas. Hace una semana, instalamos en los Pastitos, equipo para
acondicionamiento físico al aire libre, con lo que ofrecemos a los
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guanajuatenses una opción más para ejercitarse de manera
gratuita. Agradecemos especialmente a la República de Taiwán, la
donación del centro de capacitación tecnológica A.D.O.C, que
ubicamos en la ex estación del ferrocarril y que permite el
acercamiento a las tecnologías de la información y comunicación a
los guanajuatenses. De acuerdo a lo establecido en nuestro Plan
de Gobierno Municipal en materia de desarrollo económico, nos
hemos

caracterizado

por

facilitar

la

instalación

de

nuevas

empresas que detonen la inversión, abasto y creación de nuevos
empleos de las que podemos destacar, la apertura de 57 nuevas
empresas y de un supermercado en la zona sur de San Javier que
generó 80 empleos directos y el impulso a la construcción del
Módulo de Abastos de esta ciudad, del cual recientemente
colocamos la primera piedra. Apoyamos el desarrollo de 347 de
nuestros

emprendedores

gestionando

créditos

ante

diversas

instituciones financieras, también hemos buscado espacios para
comercializar los productos de 182 microempresarios en distintas
expos y ferias. Preocupados por la economía familiar, impulsamos
a 254 productores agrícolas y rurales de las comunidades
guanajuatenses,

capacitándoles

y

entregándoles

maquinaria,

equipo y cabezas de ganado bovino, porcino y ovino, además de 3
mil árboles frutales para la generación de huertas de traspatio, y
dotamos de implementos agrícolas y pecuarios a 70 productores,
con una inversión conjunta con el gobierno federal y estatal,
cercana a los 7 millones de pesos. En las Fiestas de San Juan y
Presa de la Olla 2010, logramos una asistencia de más de 90 mil
visitantes, con lo que impactamos de manera positiva a los
comerciantes que participaron en el evento, aumentando sus
ventas considerablemente. Para nosotros, es fundamental impulsar
el desarrollo sostenible del sector turismo, respaldado con la
participación ciudadana responsable y comprometida, por lo que
formamos el Consejo Consultivo, como un órgano colegiado,
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interinstitucional y plural encargado de fomentar la actividad
turística de manera integral. Creamos la Dirección General de
Turismo que ha logrado fomentar la cultura turística a más de 2
mil infantes, además apoyó eventos que generaron una afluencia
de

casi

20

mil

visitantes

y

desarrolló

cerca

de

150

mil

instrumentos que distribuyó en los principales mercados turísticos
del mundo. Además, para incrementar la promoción turística,
incorporamos a Guanajuato a la ruta denominada “Del Sol al
Corazón”, integrada por Ixtapa, Uruapan, Patzcuaro, Morelia,
Querétaro, Celaya y San Miguel de Allende. Fomentamos la
capacitación de nuestros promotores turísticos y prestadores de
servicios a través de cursos desarrollados en coordinación con la
Secretaría de Desarrollo Turístico, la Unidad de Certificación y
Capacitación para el Trabajo y la Universidad de Guanajuato.
Conscientes de que la atención a nuestros visitantes es de vital
importancia, hemos proporcionado información a mas de 35 mil
turistas que se han acercado a nuestros módulos, a quienes se les
aplicó una encuesta de percepción sobre el servicio, arrojando un
90% de turistas satisfechos. Cabe mencionar que este dato va en
congruencia con el discurso emitido por la Secretaria de Turismo
federal,

en su visita a esta ciudad,

donde mencionó que

Guanajuato, es el municipio con la mejor hospitalidad del país.
Buscando mejorar y hacer más agradables los espacios públicos
para los ciudadanos y visitantes de Guanajuato, en coordinación
con el Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato, se instaló un
sistema de ambientación musical en el Jardín de la Unión, que
reproduce a diario melodías del acervo popular. La certeza jurídica
en la tenencia de la tierra, fue una de las principales inquietudes
que recibimos de la ciudadanía durante la campaña, por lo que
desde el inicio nos dimos a la tarea de generar un proyecto de
reordenamiento territorial de la zona sur del municipio, mismo que
al día de hoy, ya ha sido aprobado por el Honorable Ayuntamiento
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y beneficia a cerca de 15 mil guanajuatenses en 14 parcelas.
Buscando contar con una instancia que dé cumplimiento a los
procesos de planeación urbano territorial de largo plazo, garantice
el crecimiento ordenado del municipio y la consolidación de
proyectos, el Honorable Ayuntamiento aprobó la creación del
Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato, que contempla la
participación de los distintos sectores de la sociedad en la
definición de las estrategias que detonen el desarrollo del
municipio.

Durante

el

primer

año

de

gobierno

de

esta

administración, se invirtió con apoyo de otras instancias y de los
beneficiarios de cada programa, un histórico presupuesto de más
de 26 Millones de pesos, sin precedente en los últimos años.
Aportamos la reserva territorial urbanizada para la edificación de
118 unidades básicas de vivienda en el predio denominado
Fraccionamiento “Valle de San José”. Con la participación en el
programa “Tu Casa”, se entregaron 25 viviendas y se encuentran
en construcción 31 más. Desde octubre del año anterior se
encuentran en construcción, en 26 comunidades, dentro del
programa “Mi Casa DIFerente” un total de 170 viviendas con los
materiales que les entregamos a igual número de familias. No
quiero dejar de reconocer la ayuda que de alguna manera la
ciudad hermana de Ashland ha promovido a la entrega de
viviendas que a través del DIF, estamos entregando a los
guanajuatenses.

Comprometidos

con

el

medio

ambiente

de

nuestra ciudad y en cumplimiento a una promesa de campaña,
dimos atención integral al Parque Ecológico “El Orito”, mediante su
reforestación e instalación de un vivero, riego permanente con
agua

tratada,

convivencia,

rehabilitación
vigilancia

y

construcción

constante,

arreglo

de

espacios

de

senderos

de
y

construcción de un puente de madera; con lo que generamos una
alternativa de esparcimiento familiar. Para el Gobierno municipal
de Guanajuato, es de suma importancia, generar un entorno
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idóneo que permita el desarrollo humano y social de los habitantes
del municipio, por lo que se les proporcionó una asistencia
generosa,

con

sólidas

formas de

participación

ciudadana y

fomentando la dignidad y la equidad. A través del Sistema DIF
Municipal y en coordinación con el DIF Estatal, entablamos
acciones en combate a la pobreza alimentaria, muestra de ello es
la entrega de más de 725 mil raciones alimentarias que benefician
a más de 4 mil guanajuatenses. Con la intención de ampliar estos
apoyos, construimos un comedor comunitario que beneficia a 342
infantes de la comunidad de Cañada de Bustos, que se suman a
los 18 ya existentes y benefician en conjunto a casi 2 mil 500
habitantes

de

comunidades

con

más

de

450

mil

raciones

alimenticias. Operamos 3 Centros Asistenciales de Desarrollo
Infantil, en los cuales atendemos a 327 niños de las diferentes
etapas a los que les proporcionamos 130 mil raciones alimenticias
y por medio del programa de asistencia social entregamos casi 2
mil despensas de productos básicos. Para disminuir los casos de
niños en situación de calle promovemos un modelo de atención
integral que actualmente da seguimiento a 38 menores y sus
familias con diversos apoyos. Para abatir el rezago educativo,
firmamos un convenio de colaboración con el INEA, que facilita a
las personas jóvenes y adultas que no han concluido su educación
básica, los espacios y servicios educativos adecuados, con lo que
impulsamos a más de 15 mil guanajuatenses a terminar su
formación básica. Con los Kilos de Ayuda recaudados durante las
Fiestas de San Juan, elaboramos casi mil despensas, que fueron
entregadas a los mineros del cubo y a distintas colonias para
contribuir a su economía familiar. En apoyo a personas con
capacidades diferentes en un año hemos otorgado más de 6 mil
sesiones a través de la unidad municipal de rehabilitación, además
realizamos 315 consultas de audiología, llevamos a cabo la
campaña de Apoyo Audiovisual donde otorgamos lentes a 850
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personas, otorgamos 55 aparatos auditivos y 1 diadema ósea, en
beneficio de habitantes de distintas comunidades y de escasos
recursos, también atendimos a 1500 adultos mayores y además en
una coinversión con el DIF estatal de más 700 mil pesos
instalamos una cámara multisensorial. Por todo lo anterior, quiero
agradecer especialmente a mi querida esposa Claudia, quien ha
puesto todo su esfuerzo y dedicación en cada una de las acciones
que ha realizado, y a la maestra Martha Martínez Castro, un
reconocimiento muy especial por su generoso e incondicional
apoyo en beneficio de los guanajuatenses. En el plano del apoyo a
las mujeres guanajuatense, hemos firmado un convenio de
colaboración con la Universidad de Guanajuato, para elaborar un
proyecto de creación del Instituto Municipal de las Mujeres, que
promueva la equidad de género y sea una instancia que impulse su
desarrollo pleno e integral. Por otra parte, en apoyo al combate de
la violencia intrafamiliar impartimos 14 talleres sobre la prevención
del tema, beneficiando a 163 mujeres. Mejoramos nuestras
comunidades, realizando obras de infraestructura básica, agua,
drenaje y pavimentación donde beneficiamos a más de 2 mil 500
familias, con una inversión de 3 millones 500 mil pesos. Así
mismo, para que nuestras familias convivan en lugares seguros,
mejoramos a través del “Programa Rescate de Espacios Públicos”,
invertimos 2

millones de pesos beneficiando a más 2 mil 500

personas. Por otro lado, mejoramos las condiciones de vida de
más de 650 familias a través de los programas Piso Firme y Techo
Digno”, aportando más de 600 mil pesos. A través del “Programa
Agua, Drenaje y Electrificación” electrificamos 5 comunidades en
beneficio directo a 65 familias, con una inversión municipal

de

más de 1 millón de pesos. Dentro de este mismo rubro, con el
“Programa Fideicomiso de Desarrollo Rural”, ampliamos la red de
distribución de energía eléctrica de 3 comunidades y dotamos de
plantas solares a otras 12, para lo que invertimos más de 400 mil
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pesos. En apoyo a las familias de nuestros migrantes, a través del
“Programa 3x1”, beneficiamos a 4,420 personas de la zona urbana
y rural con distintas obras donde se coinvirtieron más de 6
millones de pesos. Es necesario dotar a Guanajuato de nueva
infraestructura y preservar la existente, con el objeto de dignificar
la imagen urbana, que nos permita atraer al turismo nacional y
extranjero, como el principal generador económico para nuestro
municipio y dar atención a las zonas con altos índices de
marginación en el medio rural y zonas populares. De ahí que
hemos concluido el 93% de las obras que recibimos en proceso de
ejecución, además desarrollamos nuevas acciones distribuidas en
distintos rubros abarcando la zona urbana y rural, entre las que
destacan: La terminación de la rehabilitación, pavimentación y
mobiliario urbano, así como alumbrado público y escénico del
Jardín El Cantador y realizamos acciones de rehabilitación en los
Mercados Hidalgo y Embajadoras; Mejoramos los sitios históricos y
culturales del municipio, por lo que invertimos en la restauración
de la Presa de San Renovato y su Parque Bicentenario, la
rehabilitación del Centro Histórico, en la Calle Pardo y la Plazuela
de Los Ángeles; Mejoramos la imagen urbana del municipio con
acciones como el pintado de fachadas en la calle Belauzarán, así
como la instalación de nuevo pavimento en su totalidad, y además
cumplimos el compromiso de abrir parcialmente la circulación en
esta

vialidad

a

solo

45

días

de

haber

iniciado

la

obra.

Rehabilitamos la calle subterránea Miguel Hidalgo en su primera
etapa y sus diversas áreas verdes y concluimos con las obras de
rehabilitación de la presa de los Santos; Se rehabilitó de manera
integral la Presa de la Olla, en donde entre otras acciones
retiramos más de 70 mil metros cúbicos de azolve, se reforzó la
cortina, se dignificó la atalaya y se restauró el embarcadero,
rescatando su valor histórico y logrando un espacio digno para las
futuras generaciones. Con esta obra, la Presa de la OLLA multiplica
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por cinco la reserva del acuífero, lo que no se ha venido diciendo y
es

fundamental para la vida sustentable de la ciudad de

Guanajuato. Realizamos los empedrados de la calle Santa Rosa en
Lomas de Cervera, la segunda etapa de la calle principal de
Yerbabuena y la pavimentación de la calle colita del Encino.
Invertimos en la pavimentación con doble riego de sello del camino
de acceso a la comunidad del Tejabán y concluimos la calle
Reynosa, la primera etapa del callejón Pachuca y la ampliación de
la Plaza Chiapas. Mejoramos la urbanización de la Zona Sur con la
continuación del asfaltado del Camino San José de Cervera y la
segunda etapa de la calle principal de Lomas del Padre. Invertimos
en el rescate de nuestros sitios culturales, como lo es la
rehabilitación del salón de usos múltiples de pensionados en Marfil,
en su primera etapa. Rehabilitamos las canchas de usos múltiples
de las colonias Santa Fe, Lomas de Cervera, Cañada de Cervera y
Nuevo Guanajuato y construimos la primera etapa de la cancha de
la escuela Graneral. Sostenes Rocha en Marfil. Concluimos con la
construcción de plazas comunitarias en las colonias Cúpulas,
Independencia y Carrizo y en las comunidades de San José de
Llanos, Los Nicolases y Lomas del Padre y rehabilitamos el centro
Jaguar y la unidad Linda Vista. Ampliamos la red de drenaje en El
Zangarro y Lomas de Santa Catarina de Cuevas. Construimos dos
aulas en la cabecera municipal y terminamos la segunda etapa de
la biblioteca de Puentecillas. Por lo que beneficiamos a los
guanajuatenses atendiendo 552 acciones, con una inversión de
más de 86 millones de pesos. Esta administración ha emprendido
acciones para fomentar y difundir las expresiones artísticas en
todos los rincones de la ciudad y las comunidades, además hemos
fortalecido los programas que impulsan la educación de nuestros
habitantes y garantizan la permanencia y el fortalecimiento de
nuestras tradiciones. Por ello, beneficiamos a más de 15 mil
guanajuatenses con diversos talleres, pláticas y eventos dentro de
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los programas “IniciArte”, “ItinerArte”, “ImaginArte” y “RecreArte”,
en los que invertimos más de 600 mil pesos. Como parte de las
actividades de promoción cultural se apoyan las tardes de Danzón
que disfrutan los guanajuatenses y que inciden en una convivencia
sana y familiar, a la fecha se llevan 28 presentaciones. En
coordinación con el INAPAM, la escuela de artes y oficios y la
Escuela de Educación Especial y otros, hemos impartido 150
talleres en el programa de Salones Culturales. Contando con la
participación de mil 524 personas y destinando una inversión de
más

de

275

mil

pesos.

Acercamos

la

cultura

a

nuestras

comunidades a través de los centros culturales ubicados en ellas,
donde se impartieron un total de 108 talleres y se realizaron 72
ciclos de cine, a los que acudieron 4,293 personas. Para preservar
y difundir nuestras tradiciones organizamos siete concursos como
el de Día de muertos, Concurso de Alfeñique, Iluminación
Navideña, Elaboración de Piñatas, Pintura al Oleo, Altares de la
Virgen de los Dolores, y el premio Antonio Téllez entre otros.
Acercamos la cultura a todos los guanajuatenses creando el “I
Festival de Verano, todas las Artes una Ciudad” en colaboración de
la Universidad de Guanajuato; Fundación Cervantista Enrique y
Alicia Rúelas A.C.; Plataforma TRANSÓNICA e INSONORA Madrid y
el Museo Iconográfico del Quijote, que contó con 22 foros, 40
eventos, además de talleres y exposiciones. Orgullosos de nuestra
historia, participamos en los festejos del Bicentenario de la
Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, instalando
en la Ex-estación del ferrocarril, un Centro de Interpretación
Histórica, además proyectamos en la Alhóndiga de Granaditas la
exposición “Murales Monumentales de Luz”, en colaboración con la
Secretaría de Desarrollo Turístico del
desarrollo

educativo

de

nuestros

Estado.

estudiantes

Apoyamos el
contando

con

espacios óptimos que fomenten el hábito de la lectura a través de
las

Bibliotecas Municipales, donde servimos a 9,400 visitantes e
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impartimos 192 talleres de lectura, con una inversión de más de
300 mil pesos. Apoyamos a los estudiantes guanajuatenses a que
continúen con sus estudios a través de los programas “Becas
Educativas Municipales y Estímulos a la Educación Básica” donde
beneficiamos a más de 2 mil alumnos de los diferentes niveles
educativos de todo el municipio; además entregamos a más de mil
alumnos
promoción

despensas
de

de

artículos

básicos.

nuestros

museos,

a

Innovamos

través

de

en

la

exposiciones,

representaciones teatrales y guías caracterizadas en sus diferentes
espacios, logrando una asistencia de más de 500 mil visitantes al
Museo de las Momias y de casi 10 mil al museo Ex Convento
Dieguino. Por otra parte, se mantiene la exposición itinerante de
las Momias de Guanajuato en el Detroit Science Center y
recientemente se inauguró una exposición en la Ciudad de México
en el Parque Tezontle, en la Delegación Iztapalapa, con lo que
procuramos una permanente promoción nacional e internacional
del Museo de las Momias. Todas estas acciones que les acabo de
compartir, son logros que he alcanzado con el compromiso de
todos mis compañeros del Ayuntamiento, así como de los
directores de la administración municipal, por lo que les expreso
mi reconocimiento a su trabajo y les agradezco sus esfuerzos y
responsabilidad al fomentar parte de las distintas dependencias.
Ha sido importante la participación de todos los integrantes del
Ayuntamiento para determinar las resoluciones de gobierno,
teniendo como método la discusión abierta de todos los temas que
se tratan y teniendo siempre como mira, el interés del pueblo de
Guanajuato. Gobernar en la democracia no es tarea fácil, pero sin
duda, si apasionante, pues en la libre expresión de las ideologías,
se

construye

para

una

sociedad

exigente

y

participativa.

Moralmente es un deber de la política y de los políticos, enfrentar
las crisis que ocupan nuestra diaria tarea, ya sean estas de orden
financiero, administrativo o de implantación de políticas públicas
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que permitan una mejor solución a los problemas que se nos
presentan en la cotidianidad. La política es tarea de hombres recios
con carácter y sin ningún tipo de abyecciones, como decía Ortega
y Gasset, ”La abyección es muy difícil de explicar; el hombre
abyecto es el que no puede levantarse, no el que cae; es el
incapaz de resurrección y de renacimiento”, es sin duda, quien
ante situaciones difíciles claudica de sus principios e ideales, en
Guanajuato esta práctica debe expulsarse de la convivencia
cotidiana y hacer del razonamiento la práctica que permita un
desarrollo equilibrado y pujante. La diversidad de corrientes
políticas, es un estimulo para el buen servir y no una carga
enajenante que solo satisface a unos cuantos. En el gobierno, el
orden es el principio que permite la realización de proyectos que
beneficien a la colectividad y si bien en ocasiones molesta a
algunos, en general satisface a los más. Hoy, enfrentamos
cuestionamientos por el ejercicio del gobierno, pero sin lugar a
dudas los integrantes de este gobierno lo hacemos con la frente en
alto y con la conciencia del deber cumplido. De ahí, que al
convocar a un plebiscito como la forma democrática de escuchar al
pueblo, es sin duda el mejor camino; estoy convencido que ningún
acto de gobierno satisface a todos, por ello, la consulta directa al
pueblo es una forma verdaderamente responsable de gobernar en
un

sistema

democráticos

democrático.
de

Quienes

consulta,

se

descalifican

convierten

en

los

sistemas

autoritarios,

emboscados, que creen que solo las decisiones cupulares dan
sentido al ejercicio del poder. En lo más intimo de mi ser, está el
poder gobernar de la mano del pueblo que nos eligió y qué mejor
manera de demostrarlo que pidiendo a este, que comparta este
ejercicio en un acto plebiscitario de participación del pueblo con el
gobierno. La educación para y por la democracia solo se realiza a
través de un ejercicio cotidiano, por ello, pido a todos los
ciudadanos guanajuatenses participen responsablemente en la
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determinación que se propone en el plebiscito. Cada generación es
discípula de una más vieja y maestra de otra más joven, esta
doble función de maestro y discípulo es lo importante en la
historia, por eso cuando pienso en las generaciones que nos
precedieron, sé que sus enseñanzas están llenas de reflexión y con
ellas deberemos de inspirar los caminos que debemos recorrer,
con la firme convicción del buen hacer y el buen querer. Haciendo
así, una cadena virtuosa de herencias comunes, que harán de las
nuevas generaciones un conjunto de hombres y mujeres, que
sabrán conducir nuestro municipio por el mejor camino del
progreso, haciendo así suyo aquel consejo de Don Quijote a
Sancho Pansa cuando le dijo ‘considera hermano Sancho, que
nadie vale más que otro, mientras no haga más que otro’. Por ello,
hagamos las cosas que nos corresponden y dejemos como
herencia a quienes vienen atrás que nuestras decisiones siempre
han querido hacer de nuestra actividad el mejor destino para los
guanajuatenses.

Quiero

aprovechar

para

expresar

mi

agradecimiento a los titulares de las Dependencias Estatales y
Delegados Federales en las entidades. Quiero manifestar a Ustedes
que el anonimato que ofende a las damas de nuestro Cabildo lo
reprobamos de manera unánime y con aplauso del pueblo, porque
en Guanajuato hay caballeros y no patanes. Quien se oculta en la
manifestación callejera para ofender a una dama cualquiera que
sea su ideología o principio no se debe llamar caballero, es un
patán. Así mismo, les agradezco profundamente a todos los
guanajuatenses que se hayan sumado a este proyecto, con la
firme y desinteresada intención de siempre buscar un Guanajuato
mejor y con oportunidades para alcanzar la realización de cada
uno de nosotros. Porque en Guanajuato, gobernar es contar con
todos. Viva Guanajuato!!!. Viva la Nueva Cultura de Gobierno!!!
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- - - - - - - - - - 6. Mensaje del Licenciado Juan Manuel Oliva
Ramírez,

Gobernador

Constitucional

del

Estado

de

Guanajuato.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Licenciado Gabino Carbajo Zúñiga: “En el siguiente punto del
orden del día, se cede el uso de la voz al Contador Público Gustavo
Adolfo González Estrada, Secretario de Finanzas y Administración y
Representante del Lic. Juan Manuel Oliva Ramírez,

Gobernador

Constitucional del Estado de Guanajuato”.- - - - - - - - - - - - - - Contador Público Gustavo Adolfo González Estrada: “Señor
Licenciado Nicéforo Guerrero Reynoso; Licenciada Raquel Barajas
Monjarás, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado;
Diputada María Elena Cano Ayala, Representante del Congreso del
Estado de Guanajuato; representante del Rector del Campus
Guanajuato; señores Diputados Federales; Diputados Locales;
señores Alcaldes; señor Rector representante del Rector General;
señores Magistrados; señores Presidentes de los Partidos Políticos;
señores Ex–Alcaldes; señora Claudia García Brambila, Presidenta
del DIF Municipal; señores funcionarios Estatales, Municipales y
Federales; estimados Síndicos y Regidores, amigos todos. Acudo
con

la

honrosa

representación

del

Gobernador

del

Estado,

Licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, a este Primer Informe de
Gobierno de la Administración Municipal de Guanajuato, como
guanajuatense, me siento particularmente afortunado de acudir
ante el Ayuntamiento de nuestra querida ciudad capital para
compartir con Ustedes este mensaje. La presentación de este
informe, permite por un momento detenerse en el tiempo a fin de
hacer un alto en el camino, para hacer un recuento de los logros
alcanzados, además, de definir las estrategias de gestión pública
municipal que habrán de consolidarse en el futuro de corto,
mediano

y

largo

plazo,

por

los

retos

que

enfrentan

las

administraciones en nuestro país y las particularidades de una
compleja ciudad como lo es nuestra ciudad de Guanajuato, habrá
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que reconocer que los retos no son menores, el municipio es la
principal

instancia

de

contacto

con

la

ciudadanía,

bajo

su

responsabilidad están los servicios públicos de mayor demanda y
los que las solicitudes exigen atención de manera inmediata, es el
vínculo con la ciudadanía y el vértice en el que se unen la
participación ciudadana con los instrumentos de planeación y
presupuestación del gobierno, basta comparar los artículos 115 y
124 de nuestra Carta Magna para confirmar las complejas
responsabilidades que los municipios tienen ante sí y la función de
las entidades que se plasma en una clausula residual que
multiplica los compromisos frente al ciudadano, es incuestionable,
en la evolución del federalismo de nuestro país, quedan pendientes
relevantes para fortalecer las tesorerías estatales y municipales a
fin de hacer coincidir las responsabilidades que nos han sido
conferidas con los instrumentos fiscales y financieros para generar
recursos a fin de hacerles frente, si no logramos como país
encontrar ese equilibrio entre facultades y recursos, los gobiernos
locales,

estados

extremadamente

y

municipio

complejo

para

tendrán

ante

responder

sí

ante

un
las

reto
justas

demandas de servicios públicos que presentan los ciudadanos
todos los días, por ello, resulta oportuno reconocer al Presidente
Municipal, al Honorable Ayuntamiento y a todos los colaboradores
de la administración en turno, por su determinación de unir
voluntades y compromisos a fin de presentar alternativas a los
desafíos que se enfrentan en nuestra querida capital, cede de los
poderes, que hospeda a una de las Universidades con mayor
reconocimiento académico, además, Centro Cultura, Histórico y
Turístico de nuestro país, no es cosa fácil, lo primero que
comprende el informe que hoy se presenta estuvo marcado de
retos para el municipio y también para el estado, el año anterior,
experimentamos una disminución sustantiva de nuestros recursos
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como resultado de la caída de la actividad económica del país, aun
con los antecedentes en materia tributaria en México es difícil
encontrar en la historia una caída tan agresiva como la que
experimentamos en el 2009, gracias a los fondos de estabilización
las participaciones a los municipios lograron resarcirse,

sin

embargo, fue necesario precisar de estrategias financieras y
fiscales a fin de hacer frente a las oscilaciones de los recursos en el
año. Estaremos atentos a la evolución del paquete fiscal federal del
próximo año, así como el estatal para poder compartir con Ustedes
las Perspectivas de transferencias de fondos federales, a fin de
elaborar el presupuesto del ejercicio y responder a las exigencias
que la ciudadanía presenta ante todos nosotros. Creo que
podemos coincidir que el escenario actual que tenemos en nuestro
país, demanda toda nuestra capacidad creativa y habilidades
técnicas para lograr aumentar el impacto de los fondos públicos,
para todos es conocido el hecho que la naturaleza de los subsidios
ha cambiado, la recepción de recursos federales se sujeta a
registro de proyectos y la posibilidad de aumentar los niveles de
inversión se relaciona con la búsqueda de proyectos en los que
participe la iniciativa privada, además, de que será necesario
identificar proyectos capaces de generar recursos propios que
cubran parcial o totalmente los costos que generes, de tal sentido,
la Administración Estatal confirma su voluntad y compromiso para
buscar

alternativas

que

permitan

el

compromiso

de

las

responsabilidades que tienen ante sí los Municipios y el Estado
para generar mejores oportunidades de desarrollo, impulsar la
creación de nuevas fuentes de empleo y extender la cobertura de
los servicios públicos, ésta es la administración municipal del
Bicentenario que tiene la responsabilidad de dejar un legado
imborrable en las familias de este municipio y de todo el Estado.
Ha concluido un año de la presente administración y de inmediato
el municipio tiene ante sí una agenda de temas sustantivos para el
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quehacer público, al paso de estos años como Secretario de
Finanzas y Administración, puedo decirles que nunca habrá
recursos que alcancen, pero sí la buena y sincera voluntad de
hacer gestión, de poder hacer mucho con menos y de poner todas
las

habilidades

técnicas

que

hemos

adquirido

para

buscar

soluciones a problemas complejos, debo decir también, que
precisamente es la magnitud de los retos lo que nos motiva a
buscar

alternativas,

escoger

opciones

y

tomar

las

mejores

decisiones, solo podremos enfrentar estos desafíos con un acuerdo
común entre Municipio y Estado, el bienestar de los ciudadanos es
el principal objetivo del ejercicio de gobierno, con esta convicción
le reafirmo el compromiso del Gobierno del Estado para trabajar
juntos generando más obras, programas y proyectos en beneficio
de las familias guanajuatenses, con ese compromiso del Titular
Ejecutivo

acudo

ante

Ustedes,

para

seguir

impulsando

las

vocaciones en nuestros municipios para promover el desarrollo
humano integral y aprovechar los talentos de nuestra gente a fin
de construir un futuro con mejores oportunidades. Es una frase
hecha, pero no por ello, menos cierta, hoy, escribimos el futuro en
una ciudad con el pasado de nuestra admirada capital, nuestras
decisiones compartirán un lugar en la historia, esa es la dimensión
de nuestra responsabilidad, Guanajuato, es una ciudad con
tradiciones venerables, nuestra responsabilidad es conservarlas,
este es el compromiso que a nombre del Gobernador del Estado
les invito a renovar el día de hoy, el compromiso de consolidar el
desarrollo de Guanajuato para construir un nuevo presente y
sentar las bases de un futuro mejor para nuestros hijos, a fin de
plasmar en las dignas páginas de la historia de la capital, el paso
de esta generación de guanajuatenses, esta es la generación del
Bicentenario. Muchas felicidades y muchas gracias”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7. Clausura de la sesión solemne, por el
Alcalde Licenciado Nicéforo Guerrero Reynoso.- - - - - - - - -
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Licenciado Nicéforo Guerrero Reynoso: “Se declara clausurada
la sesión solemne, siendo las 14:55 (catorce horas con cincuenta y
cinco minutos). Firmando al calce los que en ella intervinieron. Doy
fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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