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Sesión Solemne número 20 (veinte) del Honorable 

Ayuntamiento de Guanajuato Capital, trienio 2009-2012, 

siendo las 13:10 (trece horas con diez minutos) del día 06 

(seis) del mes de septiembre de 2012 (dos mil doce), 

celebrada en el Teatro Principal de esta ciudad.- - - - - - - - -   

- - - - - - - - - - 1. Lista de asistencia y declaración de 

quórum, en caso de procedencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Licenciado Gabino Carbajo Zúñiga: “Muy buenas tardes tengan 

todos y cada uno de Ustedes, vamos a dar inicio a la sesión 

solemne número 20 de este Honorable Ayuntamiento de 

Guanajuato, Gto., trienio 2009-2012, con motivo del Tercer 

Informe de Gobierno Municipal, sobre el estado que guarda la 

Administración Pública Municipal, de acuerdo al orden del día, me 

permitiré tomar la lista de asistencia para la declaración del 

quórum legal. Encontrándose presentes: Licenciado Edgar 

Castro Cerrillo, Presidente Municipal; Los Síndicos: 

Ingeniero Carlos Ernesto Scheffler Ramos; Licenciado 

Gabino Carbajo Guzmán y los regidores: Licenciado Luis 

Ignacio Gutiérrez Reyes Retana; Licenciada Érika Lorena 

Arroyo Bello; Licenciado Joel Modesto Esparza; 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. Se declara 

quórum legal con 15 asistencias, por lo tanto, son válidos los 

acuerdos que en ella se tomen”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Licenciado Gabino Carbajo Zúñiga: “En el segundo punto del 

orden del día, vamos a decretar un receso y pedimos a la Comisión 

de Recepción proceda a cumplir con su cometido para el efecto de 

que nos hagan favor de acompañar en este recinto a los invitados 

de Honor, si tienen a bien hacerlo”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - 3.- Reanudación de la sesión solemne a cargo 

el Secretario del Honorable Ayuntamiento.- - - - - - - - - - - -  

Licenciado Gabino Carbajo Zúñiga: “Reanudamos la sesión, 

siendo las 13:15 horas”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

- - - - - - - - - - 4. Honores a la Bandera, Himno Nacional, 

Despedida del Lábaro Patrio.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Licenciado Gabino Carbajo Zúñiga: “Les suplicamos a todos los 

asistentes ponernos de pie para hacer honores a nuestra Bandera 

Nacional y entonar las estrofas de nuestro Himno Nacional. Vamos 

a permanecer de pie para despedir a nuestro Lábaro Patrio.  

Sírvanse tomar su lugar”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 5. Presentación del video del III Informe de 

Gobierno Municipal, en el cual se muestran las acciones más 

relevantes de la administración pública.- - - - - - - - - - - - - - 

Licenciado Gabino Carbajo Zúñiga: “Primeramente les suplico 

su atención para este video”.- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 6. Intervención de las cuatro fracciones del 

Honorable Ayuntamiento, por conducto de sus respectivos 

coordinadores: Partido Verde Ecologista de México, Partido 

de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional y 

Partido Revolucionario Institucional.- - - - - - - - - - - - - - - - 

Licenciado Gabino Carbajo Zúñiga: “A continuación y 

previamente a la intervención del señor Presidente Municipal, 

tendrá el uso de la palabra cada uno de los coordinadores de las 

distintas Fracciones Políticas que integran el Honorable 

Ayuntamiento de la capital, le vamos a ceder el uso de la voz al 
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Doctor Israel Cabrera Barrón, por parte del Partido Verde 

Ecologista de México”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Doctor Israel Cabrera Barrón: “Señor Presidente Municipal, 

Licenciado Edgar Castro Cerrillo; señor Gobernador Héctor López 

Santillana; señor Presidente del Supremo Tribunal, Alfonso 

Fragoso Gutiérrez; señora Presidenta de la Cámara de Diputados, 

Licenciada Claudia Navarrete Aldaco; señores ex-presidentes 

municipales; miembros distinguidos; compañeras y compañeros 

miembros del Honorable Ayuntamiento; ciudadanía en general, 

gracias, gracias por que este trienio de Gobierno 2009-2012, fue el 

primero en la historia del municipio de Guanajuato que tuvo una 

representación del Partido Verde Ecologista de México. Hoy puedo 

decir que se corrigió un rumbo que en opinión del Partido Verde no 

era el correcto para Guanajuato, hoy puedo decir que el 

cogobierno no siempre se da en las urnas, también se da en el 

ejercicio de la ejecución de las decisiones del Ayuntamiento. Señor 

Presidente Municipal, reconozco su liderazgo, misión, esfuerzo y 

sobre todo su capacidad de diálogo para lograr que este barco 

llamado  Guanajuato no se fuera a pique, corrigiendo el rumbo a 

tiempo, toca a partir del 10 de octubre al nuevo Ayuntamiento, 

llevar este barco a navegar a mejores aguas, hoy existe una mejor 

obra pública para mejor número de guanajuatenses, también hoy 

contamos con un Instituto Municipal de la Mujer, pionero en la 

atención y la protección a los derechos de la mujer, hoy tenemos 

reglamentos actualizados y nuevos reglamentos que serán 

herramienta de trabajo para llevar el orden, control y la 

participación ciudadana en beneficio de nosotros mismos. Un 

nuevo Plan de Ordenamiento Territorial del Centro de Población 

que permitirá el crecimiento ordenado y el desarrollo económico de 

Guanajuato, pero que va de la mano con la protección ambiental y 

conservación de medio ambiente, en este último tramo de 

gobierno mejoró la percepción de la ciudadanía sobre el gobierno 
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municipal, sin embargo, tenemos pendientes que resolver, como el 

abastecimiento de agua eficiente y eficaz, alumbrado público, 

manejo integral de los residuos sólidos urbanos desde la 

recolección en casa habitación, oficinas, fábricas y zonas rurales 

sobre todo, hasta llegar al confinamiento final, es decir, un nuevo 

relleno sanitario, la seguridad pública y el mejoramiento del 

transporte púbico entre otros pendientes, pero hoy estamos aquí 

para dar a conocer en voz de Usted señor Alcalde, los logros y solo 

nos queda a los Verde Ecologistas como tercera fuerza que 

representamos y con la voz y ojos de diez mil guanajuatenses que 

confían en nosotros, seguir trabajando para que Guanajuato 

capital del estado sea ciudad ejemplar, no solo del Estado o 

México, sino para que sea un modelo de vida para todos y me 

despido con las palabras del Señor Lord Badsu Powell, dejemos 

este mundo en mejores condiciones de cómo lo encontramos, 

gracias”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Licenciado Gabino Carbajo Zúñiga: “Vamos a ceder el uso de la 

voz al coordinador de la Fracción del Partido de la Revolución 

Democrática, Ingeniero Carlos Ernesto Scheffler Ramos, tiene 

Usted la palabra”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ingeniero Carlos Ernesto Scheffler Ramos: “Muchas gracias 

señor Secretario, señor Gobernador del Estado; señor 

representante del Poder Judicial; señor Presidente de Tribunal 

Superior de Justicia; señora representante del Poder Legislativo; 

compañeros Síndicos, Regidoras y Regidores; personalidades que 

nos acompañan; guanajuatenses en general. En este breve lapso 

de tiempo que hemos convenido en que se diera un mensaje por 

parte de las fracciones parlamentarias, quiero destacar que la 

preocupación del Partido de la Revolución Democrática, que en 

esta ocasión entró en una candidatura común al gobierno 

municipal se dirigió básicamente a fomentar la fuerza de la 

decisión colectiva, tratamos de que el Cabildo fuera el eje de las 
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decisiones municipales, a veces con éxito, a veces no tanto, sin 

embargo, quiero destacar desde la perspectiva de mi partido 

algunas de las cuestiones que son importantes y que se lograron 

en esta administración para los guanajuatenses, lo primero que 

reivindicaría es que pese a la situación legal en que se encontraba 

el tema de las momias, logramos con modificaciones, ademdums y 

con acción jurídica, mantener el dominio de este patrimonio 

cultural de los guanajuatenses en control del pueblo de 

Guanajuato, tal parece que los tiempos no permitirán que esto se 

corone en nuestra administración, sin embargo, están todos los 

elementos jurídicos para que el próximo Ayuntamiento tenga ya 

esto que había ofrecido el Ayuntamiento y que no se pudo tener, 

pero finalmente tenemos el dominio de las momias para los 

guanajuatenses. También, destaco el programa de modernización 

catastral que aprobamos entre todos y que permitirá tener un 

catastro más eficiente no para cobrar más, sino para ser más 

equitativo el pago del tributo predial, de tal manera que el 

municipio se fortalezca económicamente y pueda tener mayores 

logros. También quiero destacar la decisión que tomamos de que 

por primera vez en nuestro municipio se efectuara un plebiscito 

para que la ciudadanía se involucrara en las decisiones nuestras y 

con esto logramos que el territorio de Guanajuato se mantuviera 

incólume y reivindicamos que la bufa es un patrimonio de la ciudad 

y de los guanajuatenses, paralelo a eso, con una serie de trabajos 

que se iniciaron en la cual hay que destacar la participación de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, logramos que 

finalmente un Ayuntamiento aprobara un Plan de Ordenamiento 

Territorial que de certeza al desarrollo del municipio de 

Guanajuato, que tengamos ya esta certeza jurídica y las 

características de la ciudad patrimonio que tenemos se mantengan 

de manera permanente. De la misma manera, queremos destacar 

la modernización reglamentaria que es amplia en diferentes 
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terrenos de la administración municipal, pero la más reciente, 

sería la modernización del sistema de Seguridad Pública en la que 

destaca el Servicio de Carrera Policial, las modificaciones al 

Reglamento de Tránsito que permite ser más efectivos en el 

control de tránsito, también, es importante la participación del 

Ayuntamiento en la extinción de la concesión al derecho, al 

tratamiento y disposición final de basura ante el incumplimiento de 

la empresa, y finalmente, también quiero destacar los trabajos que 

se han realizado para adecuarlos a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y cómo hemos impactado ésto en la estructura 

contable y en los procesos administrativos internos para lograr que 

contáramos con las leyes y mayor transparencia, por su atención 

muchas gracias”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Licenciado Gabino Carbajo Zúñiga: “Vamos a ceder el uso de la 

voz a la coordinadora y representante del Partido Acción Nacional, 

Licenciada Karen Burstein Campos, adelante”.- - - - - - - - - - - - -  

Licenciada Karen Burstein Campos: “Buenas tardes a todos, 

con la venia del Honorable Ayuntamiento; distinguido señor 

Gobernador, Licenciado Héctor López Santillana; Diputada 

Licenciada Claudia Navarrete Aldaco, representante del Poder 

Legislativo; distinguido Maestro Alfonso Fragoso Gutiérrez, 

Magistrado Presidente del Poder Judicial; invitados especiales; 

candidatos electos; Diputados electos; Rector de la Universidad de 

Guanajuato; Directora del DIF Estatal y Municipal; bienvenidos 

todos; compañeros de este Honorable Ayuntamiento; señoras y 

señores de Guanajuato, con la honrosa representación de mis 

compañeros, Maestra Mónica Macías Páez; Arquitecto José Manuel 

Morán Velázquez y Profesor Francisco Licea Montiel, miembros de 

la Fracción del Partido Acción Nacional. Hago uso de esta tribuna 

para ratificar ante Ustedes que nuestro compromiso como 

integrantes de este Honorable Ayuntamiento, fue que todas y cada 

una de nuestras acciones las haríamos conscientes, conscientes de 
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que por encima de los tintes partidistas prevalecería el bien 

común, filosofía de acción nacional a favor de los ciudadanos de 

Guanajuato, el municipio ha sido el exponente fundamental de la 

descentralización, todo avance y toda solución en materia 

municipal requiere acciones, acciones multidisciplinarias y plurales  

y por eso es necesaria la madurez política, la voluntad sobre todo 

en la unidad dentro del Ayuntamiento, es precisamente esto lo que 

hace plausible nuestros actos de gobierno, el municipio es el 

eslabón entre el estado y la federación y sus habitantes, es el lazo 

de articulación que se requiere para dar eficiencia a las demandas 

de los servicios de infraestructura, el municipio es muestra de 

manera positiva o de manera negativa para asumir las 

posibilidades de atender las necesidades más sentidas de los 

ciudadanos, la marginación, la inseguridad, la educación y la 

infraestructura, es por ello, que el Ayuntamiento debe de 

mantenerse unido y en esta responsabilidad los quince integrantes 

de este Cuerpo Edilicio que estamos aquí hoy nos hemos 

distinguido, la unidad ha sido la fuerza, la unidad ha sido la 

dignidad, la unidad ha sido la bandera de este grupo con acción 

política para distinguirse como eje rector de gobernar de todos y 

para todos, sabemos que todo avance es resultado del respeto a la 

pluralidad, por ello, tomamos la decisión de asumirnos como un 

verdadero gobierno, apoyando las iniciativas nacidas de cualquier 

fracción, siempre que el beneficio fuera para la ciudadanía y sus 

habitantes, de nuestro actuar dan cuenta las tareas que sacamos 

en las comisiones, ahí dejamos constancia del trabajo solidario 

siempre al amparo de los principios de honestidad, equidad y 

transparencia, hicimos seberas críticas a funcionarios faltos de 

probidad, al tiempo que señalamos los hierros que mancharon la 

administración pero fuimos congruentes con el decir y el hacer, 

uno de los temas fundamentales de los municipios es lo relativo a 

la seguridad y el desarrollo humano, en donde todos requerimos 
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una pronta respuesta con más contundencia y oportuna, por ello, 

debemos solicitarles a nuestros legisladores federales cambiar las 

políticas de distribución sobre los recursos del subsemun, en estos 

temas todos los aquí presentes coincidiremos y yo sé que los 

Diputados Estatales electos harán la tarea, la ciudadanía de 

Guanajuato y de nuestro estado es escuela de democracia en 

donde los espacios de elección popular son tan disputados que por 

ello este Órgano de Gobierno ha sido un ejemplo de fortaleza ya 

que su integración plural logró tener mayor cercanía con sus 

gobernados, es por ello, que sumados a la postura del Partido 

Democrático, consideramos que la participación ciudadana es una 

muestra de gestión y sobre todo de actos vinculatorios en todas 

las acciones políticas, en todas las acciones políticas de manera 

coordinada se lograron proyectos, entre ellos, proyectos 

importantes como el Plan de Ordenamiento Territorial, sin excluir a 

todos los comités con diferentes disciplinas, en donde nosotros 

consideramos que siempre debe de haber más sociedad como sea 

posible y menos gobierno como sea necesario, a todos ellos un 

gran respeto por su trabajo, un agradecimiento por parte del 

Cuerpo Edilicio a todos nuestros directores que trabajaron de la 

mano con cada una de las comisiones, les agradecemos de todo 

corazón, la Fracción del Partido Acción Nacional, siempre 

trabajando de la mano, codo a codo con todos y cada uno de 

nuestros compañeros para cumplir con el mandato constitucional, 

sé que estos tres minutos fueron insuficientes para narrar las 

actividades que se realizaron con esta visión de corresponsabilidad 

que fueron reflejadas en cada una de las comisiones en las que 

participamos, por que las comisiones reflejan el trabajo colegiado 

que se traduce en acción y políticas públicas y todos de forma 

responsable activamos y dinamizamos para que los habitantes 

contaran con mejores servicios, mejores vialidades y prueba de 

ello, es toda la infraestructura que aportó el Gobierno del Estado, 
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en esta breve intervención no podría dejar de mencionar a los que 

procuraron la justicia, al defensor chivitas conocido así en el 

derecho romano, a nuestros grandes síndicos, a nuestros grandes 

síndicos que de manera conjunta asumiendo yo mi cargo como 

secretaria en las Comisiones de Gobierno y Asuntos Legislativos y 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, trabajamos para generar 

los dictámenes necesarios, logrando un marco jurídico con mayor 

eficacia, y los dictámenes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio 

y Cuenta Pública con toda transparencia y honestidad, 

compañeros, reciban de esta fracción política nuestro respeto y 

admiración, me gustaría concluir mencionando que la unidad, el 

respeto y la tolerancia fueron facto y es claro ejemplo de política 

decirlo de quien es hoy nuestro gobernador y públicamente le 

agradecemos todos los actos loables que han generado frutos para 

los cuevanenses, reconozco y agradezco el trato y la deferencia 

que nos dispensaron todos los integrantes del Cuerpo Edilicio, el 

Alcalde Licenciado Edgar Castro Cerrillo, así como el Secretario del 

Honorable Ayuntamiento, Licenciado Gabino Carbajo Zúñiga, 

especial agradecimiento y restricto apoyo que le dieron a la ciudad 

los señores gobernadores, hoy Guanajuato es otro y a Usted 

Licenciado Héctor López Santillana, mi gratitud perene por la 

presencia de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado para la 

tranquilidad de nuestras familias, por la mejoría de nuestros 

mercados, nuestras vialidades y por todos aquéllos espacios 

deportivos y la infraestructura educativa, la tarea la hicimos todos 

y hay quien habla, nosotros somos transitorios, las obras 

permanecen, muchas gracias”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Licenciado Gabino Carbajo Zúñiga: “Muchas gracias, vamos a 

cederle el uso de la voz a la coordinadora y representante del 

Partido Revolucionario Institucional, Licenciada Luz Alejandra 

Caballero Égan, tiene Usted la palabra”.- - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Licenciada Luz Alejandra Caballero Égan: “Con la venia del 

señor Presidente Municipal, Licenciado Edgar Castro Cerrillo, de 

mis compañeros Síndicos y Regidores de este Honorable 

Ayuntamiento, es un honor hacer uso de la voz en representación 

de la Fracción del Partido Revolucionario Institucional en este 

recinto oficial, saludo al señor Gobernador de nuestro Estado; a la 

Diputada Claudia Navarrete Aldaco, representante del Honorable 

Congreso del Estado; al Presidente del Supremo Tribunal de 

Justicia; a los Diputados Locales y Diputados Locales electos aquí 

presentes; a los expresidentes municipales de esta capital y al 

Presidente Electo Ingeniero Luis Fernando Gutiérrez Márquez; a los 

Presidentes de los Colegios de las Asociaciones Civiles; a los 

prestadores de servicios a todos aquéllos de casa, al Secretario del 

Honorable Ayuntamiento; a la Presidenta del DIF y a los Directores 

Generales, hasta el personal eventual de esta administración 

pública quienes trabajan por el desarrollo de nuestra ciudad, a la 

dirigencia estatal y municipal de mi partido, a los invitados 

especiales, a los medios de comunicación y de manera muy 

significativa a cada uno de los habitantes de este municipio, las y 

los cuevanenses a quienes nos debemos por el mandato para 

realizar el binomio gobernante - gobernado y a quienes el día de 

hoy a través del Presidente Municipal rendimos cuentas. Este 

Honorable Ayuntamiento sabedores de lo que nos ha demandado 

la ciudadanía y con las facultades conferidas a través de la 

voluntad popular hemos buscado dar respuesta a pesar de tener 

un presupuesto sumamente limitado para hacerlo, hoy me parece 

coyuntura política que se dio tanto en lo estatal como en lo 

municipal, a través de sus actuales titulares nos permitió sin duda 

lograr mejores resultados para responder a las demandas y 

expectativas ciudadanas a diferencia de los dos años de gobierno 

que nos antecedieron, hoy la Fracción del Partido Revolucionario 

Institucional expresamos nuestro reconocimiento a los integrantes 
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de las otras tres fracciones al interior del Honorable Ayuntamiento, 

ya que todos hemos venido coadyuvando un ejercicio democrático, 

compartiendo puntos de vista que nos permitieron en el último año 

sacar adelante los más de seiscientos cincuenta acuerdos tomados 

en las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes y en los 

menos de los casos la excepción, en la práctica estando de 

acuerdo y el no estar de acuerdo, pero siempre ejerciendo y 

respetando la libertad de expresión, como miembro de la Fracción 

del Partido Revolucionario Institucional, puedo decir que los seis 

trabajamos intensamente en las más de las diecisiete comisiones y 

los nueve consejos y comités al interior del Honorable 

Ayuntamiento, sabedores de la máxima de nuestro instituto 

político, democracia y justicia social debíamos de atender la 

demanda que se nos exige día con día, es por ello, que en este 

último año de gobierno buscamos con mayor interés la 

implementación de políticas públicas para mejorar y en muchas 

áreas la transformación, asumimos el cuidado minucioso en el 

Presupuesto de Ingresos y Egresos y el empeño por trabajar en 

áreas tan sentidas para la ciudadanía como por mencionar solo 

algunas como lo son los servicios municipales y la obra pública, 

para hacer más por menos saltando las deudas sociales 

acumuladas y la seguridad pública, en esto último, habrá quien 

diga que no se ha hecho lo suficiente o peor aún nada, pues 

nosotros decimos, que no hay nada más lejos de la realidad ya que 

si implementamos los operativos inter-institucionales de 

prevención al delito con la participación de los tres ámbitos de 

gobierno, esto, con la finalidad de devolverle la tranquilidad a la 

ciudadanía, en todo esto, señor Presidente Municipal, reconocemos 

en su persona la calidad humana que le caracteriza, el diálogo, el 

consenso, el entusiasmo y sobre todo la sensibilidad para tomar 

las riendas del municipio, con esto las y los priistas sabemos 

cuándo nos equivocamos, somos capaces de reconocerlo y de 
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enderezar el rumbo, por último y no menos importante, agradezco 

y segura estoy que todos los que conformamos este Honorable 

Ayuntamiento de una manera muy significativa con especial 

admiración, respeto y cariño les damos las gracias a nuestras 

familias por aprender a entender y respetar este trabajo sin 

reclamar nuestras ausencias y por el contrario, animarnos día a 

día, estamos en la recta final de la administración 2009-2012 

comprometidos a continuar trabajando sin descanso y con 

responsabilidad hasta el último día de nuestro mandato, seguros 

de que entregaremos buenas cuentas a la ciudadanía, en espera 

de que si no se nos premia, no se nos demande, Guanajuato 

Capital lo merece, refrendamos el compromiso de entregar una 

mejor administración de la que nos fue heredada al Honorable 

Ayuntamiento 2012-2015 y continuaremos en el trabajo como 

ciudadanos de ser propositivos en la trinchera que nos toque a 

cada uno estar, ya que nuestro país, nuestro estado y nuestro 

municipio lo vale, que viva Guanajuato, que viva la capital, que 

viva el pueblo”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - 7. Lectura a cargo del señor Alcalde, 

Licenciado Edgar Castro Cerrillo, sobre el estado que guarda 

la Administración Pública Municipal.- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Licenciado Gabino Carbajo Zúñiga: “El punto número seis, es a 

cargo del señor Alcalde, Licenciado Edgar Castro Cerrillo, para dar 

lectura sobre el estado que guarda la Administración Pública 

Municipal, tiene la palabra señor Presidente”.- - - - - - - - - - - - - - 

Licenciado Edgar Castro Cerrillo: “Muy buenas tardes, con el 

permiso del Ciudadano Gobernador del Estado de Guanajuato, 

Licenciado Héctor López Santillana; Magistrado Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, Lic. 

Alfonso Ernesto Fragoso Gutiérrez; Diputada en representación del 

Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, Claudia Brígida 

Navarrete Aldaco. Quiero darle la bienvenida a la Presidenta del 
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DIF Estatal, Doctora Lourdes Solís Padilla; saludo al Teniente 

Coronel Arma Blindada, Oscar Alfonso Centeno Villalones, segundo 

comandante, del sexto regimiento mecanizado, en representación 

del General de brigada Alejandro Saavedra Hernández, 

Comandante de la 16 zona militar; le doy la bienvenida en 

representación del Rector general de la Universidad de 

Guanajuato, a la Doctora Laura Gema Flores García, saludo con 

mucho aprecio al Rector del campus Guanajuato, Doctor Guerrero 

Agripino, a quien felicitamos por su toma de protesta celebrada el 

día de ayer y a quien le deseamos muchos éxitos. Saludo con 

mucho aprecio al Diputado Héctor Hugo Varela Flores, Coordinador 

del Grupo Parlamentario del PRI en el Honorable congreso del 

Estado; saludo al Secretario de Finanzas y administración del 

Gobierno del estado, Contador Público Gustavo Adolfo González 

Estrada; saludo a la Secretaria de Desarrollo Social y humano de 

Gobierno del Estado, Licenciada Alejandra Noemí Reynoso 

Sánchez, gracias por estar presente; saludo al Licenciado José 

Moisés Herrera Saldaña, Sub-Secretario de Prevención de la 

Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, en representación 

del General de Brigada, Diplomado de Estado Mayor Miguel Pizarro 

Alzate, Secretario de Seguridad Pública del Gobierno de 

Guanajuato, muchas gracias,  saludo a las Magistradas del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Licenciada Raquel Barajas 

Monjarás y Elisa Jaime Rangel, muchas gracias por su presencia; 

saludo con mucho respeto al Delegado en el Estado de la 

Procuraduría General de la República nuestro amigo Licenciado 

Gerardo Ariza Franco; quiero saludar y darle la bienvenida al 

Secretario de Acción Electoral del Comité Estatal de mi partido en 

representación del Diputado electo, Javier Contreras que se 

encuentra aquí presente el Licenciado Antonio Mendoza; también 

quiero saludar a los ex Presidentes del Comité Directivo Estatal y 

quiero saludar con mucho aprecio, afecto y emoción a este 
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importante evento al Licenciado Miguel Montes García, para quien 

pido un fuerte aplauso; también quiero saludar con mucho aprecio 

a quien dirigirá los destinos de esta capital al Ingeniero Luis 

Fernando Gutiérrez Márquez, Presidente Municipal Electo de 

nuestra ciudad, para el periodo 2012-2015, sea bienvenido señor 

Presidente. Saludo también con mucho aprecio y doy la bienvenida 

a los Diputados electos, Licenciado Luis Felipe Luna Obregón y al 

Licenciado Adrián Camacho Trejo Luna; también quiero saludar y 

darle la bienvenida al Presidente del Partido de la Revolución 

Democrática en el estado, Licenciado Hugo Estefanía Monroe; 

saludo al dirigente de mi partido del municipio al Ingeniero Jorge 

Ignacio de la Peña Gutiérrez y desde aquí también mando un 

saludo a los Presidentes de los Partidos de Acción Nacional y de la 

Revolución Democrática en nuestro municipio; desde luego 

también quiero saludar a una de nuestra Ex-Presidenta y Ex- 

Presidentes Municipales de esta Capital Patrimonio de la 

Humanidad, quiero darles la más cordial bienvenida a Ustedes, 

muchas gracias, agradezco también la presencia de los Presidentes 

Municipales electos que se encuentran el día de hoy con nosotros; 

a los funcionarios del Gobierno del Estado; al Presidente y Director 

del Organismo Operador del Sistema Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guanajuato; a los Integrantes del COPLADEM; del 

IMPLAN; del Consejo Urbano Popular; a las Delegadas y Delegados 

de las diferentes Comunidades que hoy nos acompañan; a los 

medio de comunicación; a los Presidentes de los Colegios de 

Profesionistas que nos acompañan en este día; así como a las 

diferentes Asociaciones Civiles y Clubes de Servicios que se 

encuentran el día de hoy con nosotros. Estimados Guanajuatenses. 

Me siento honrado al acudir ante ustedes y manifestarles mi 

satisfacción al cumplir con lo establecido en el artículo 70 Fracción 

XI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y en 

la Constitución Política como mandato, sobre las condiciones en 
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que se encuentra la administración pública municipal. Ofrezco a la 

sociedad, los principales avances y acciones que hemos realizado 

en beneficio de los habitantes de toda nuestra comunidad. Es por 

ello, que con respeto me dirijo a los integrantes de este Honorable 

Ayuntamiento y a la ciudadanía del municipio de Guanajuato, a 

presentar el tercer y último informe de gestión como Presidente 

municipal sustituto de este municipio, cargo que asumí el 7 de 

enero del presente año, gracias a la confianza, el apoyo y el voto 

de mis compañeras y compañeros integrantes de este importante 

Órgano de Gobierno. Un gobierno democrático debe de orientar el 

conjunto de sus acciones hacia la atención y cumplimiento de sus 

necesidades y las demandas de la gente, con un sentido 

verdaderamente humanista. Debe generar un compromiso pleno 

con la observación de la ley y al mismo tiempo actuar éticamente, 

con una verdadera vocación de servicio y tener como 

fundamentos, la transparencia y la rendición de cuentas. Se trata 

de una tarea cotidiana que debe traducirse en resultados concretos 

y en mayores niveles de bienestar social. El trabajo de gobernar 

no debe de ser labor complicada, se debe tener claro el objetivo 

que es el servir a la sociedad a la que representamos, reconozco 

con orgullo que el Honorable Ayuntamiento al cual tuve la 

oportunidad de encabezar en este año, desempeñó de manera 

profesional las obligaciones y las responsabilidades que les fueron 

encomendadas y las cuales protestaron cumplir de manera puntual 

en beneficio de la sociedad en general. Con certeza puedo afirmar, 

que desde el primer momento en que mis compañeros del 

Honorable Ayuntamiento me honraron con su confianza para 

encabezar este cuerpo colegiado, el gobierno municipal se 

transformó radicalmente y en poco tiempo hemos recuperado la 

confianza que de la población habíamos perdido, dándole 

resultados precisos a  las causas más sentidas de esta capital. 

Debo reconocer que contamos con la participación entusiasta y 
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ejemplar de nuestra gente, de nuestros Comités de Participación 

Social, de organismos de la iniciativa privada y civiles, así como de 

los clubes de servicios que forman las fuerzas vivas de este 

municipio y  que nos ayudaron a priorizar las obras y los 

programas más urgentes y con mayor impacto para toda la 

población. Estoy consciente, que al servidor público se le juzga por 

sus actos y no por sus intenciones, por eso, es que en estos 244 

días al frente del gobierno, hemos trabajado con responsabilidad y 

decisión; diálogo permanente y comunicación entre todas las 

corrientes políticas e ideológicas, es por ello, que quiero hacer un 

reconocimiento público a todas las fuerzas políticas que 

conformamos este órgano de gobierno y en especial a todo el 

gobierno del Estado encabezado por nuestro amigo y gobernador 

Licenciado Héctor López Santillana, porque gracias al trabajo en 

conjunto, compartimos logros de gran beneficio para toda la 

población de esta importante ciudad. Es necesario hacer la 

precisión que durante este periodo establecí dentro de la 

administración municipal, seis grandes temas que hemos atendido 

a cabalidad en beneficio de los ciudadanos guanajuatenses, 

primero,  desempeñarnos como un gobierno eficiente y cercano a 

la gente, segundo, que este gobierno brinde seguridad pública 

integral a todos los habitantes de la capital, tercero, fungir como 

un factor para el desarrollo humano equitativo e incluyente, 

cuarto, que la infraestructura que se genere tenga un enfoque 

social dentro de un territorio ordenado y equilibrado, quinto, ser 

un prestador de  servicios públicos funcionales y de calidad, y por 

último, pero no menos importante, el convertirnos en el principal 

motor de competitividad de nuestro municipio y sus habitantes, 

que nos guíe a un mejor crecimiento. Bajo estas premisas, todas 

las dependencias mejoraron sus funciones y se perfilaron para 

alcanzar los objetivos planteados. El compromiso de todos los 

integrantes de este Honorable Ayuntamiento, quedó de manifiesto 
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al celebrar en este último año 44 sesiones, dividiéndose en 27 

Ordinarias, 9 Extraordinarias y 8 Solemnes, en las que se 

aprobaron más de 650 acuerdos, mismos a los que el Secretario 

del Honorable Ayuntamiento ha dado cumplimiento y ejecución, 

notificando en tiempo y forma los resultados a este Cuerpo Edilicio, 

aprovechando para agradecer todo el compromiso que ha venido 

desarrollando el Licenciado Gabino Carbajo Zúñiga. Al hablar de 

gobernabilidad, se debe entender la preocupación de este gobierno 

por actuar pensando y generando un equilibrio dinámico entre las 

necesidades de la población y la capacidad de respuesta del 

gobierno, pues en medida que exista este equilibrio, podremos 

hablar de que los beneficios son de impacto para toda la sociedad 

guanajuatense a través de un trabajo coordinado entre la sociedad 

y el gobierno. Para garantizar esta gobernabilidad, fue necesario la 

actualización de nuestro marco regulatorio, teniendo claro que 

este, debe de evolucionar de acuerdo al avance de nuestra 

sociedad, permitiendo la existencia de instrumentos jurídicos que 

sirvan de herramientas para el quehacer del gobierno municipal, 

quiero destacar que se aprobaron 171 dictámenes emitidos de las 

distintas comisiones permanentes y especiales del Honorable 

Ayuntamiento, entre los que destacan la expedición del 

Reglamento de Edificación y Mantenimiento para el Municipio de 

Guanajuato y la modificación al Reglamento de Funcionamiento de 

Establecimientos Comerciales y de Servicio para el Municipio de 

Guanajuato. Aquí, quiero hacer un paréntesis, amigas y amigos, 

para reconocer el trabajo en especial de la Comisión de Gobierno y 

Asuntos Legislativos, de su Presidente y sus integrantes, que 

llevaron a cabo un esfuerzo bastante completo en todas y cada 

una de sus tareas y quiero felicitar como lo he comentado a su 

Presidente el Licenciado  Gabino Carbajo Guzmán, muchas 

felicidades Gabino por tu trabajo. Una de las prioridades de la 

actual administración, fue desempeñarse como una administración 
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transparente en el ejercicio de sus funciones y en el desempeño de 

los recursos; con el objetivo de garantizar el acceso a toda 

información que se genere o se encuentre en posesión del 

Gobierno Municipal, dimos respuesta confiable, veraz y suficiente, 

al total de las 178 solicitudes de información presentadas ante 

nuestra instancia correspondiente; además se mantiene 

actualizado el portal de internet mediante el cual la ciudadanía 

tiene acceso permanente a la información pública. En este sentido, 

es importante mencionar y destacar que el Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Estado (IACIP), otorgó a nuestro municipio 

el premio “Guanajuato Transparente”, reconociendo el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia por cuarta 

ocasión al Gobierno Municipal. El manejo de los recursos públicos 

debe hacerse bajo un matiz de eficiencia, aplicarse de manera 

responsable, teniendo presente que la principal característica de 

estos es que nunca son suficientes, pues siempre serán más las  

necesidades  a atender, las obras a realizar, los servicios públicos 

a prestar y las problemáticas a solucionar. Por ello cambiamos el 

rumbo del gasto y lo aplicamos en las verdaderas y principales 

exigencias de la población, de tal manera que la administración 

priorizará sus recursos, y con ello responder a las más urgentes 

necesidades de nuestra la ciudadanía. Allegarse de recursos 

económicos, es tarea esencial de cualquier administración, por 

ello, debo reconocer el trabajo personal de la tesorería y de la 

Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, que preside el 

Síndico Ingeniero Carlos Ernesto Scheffler Ramos, quienes siempre 

estuvieron trabajando al pendiente de la importante labor de la 

recaudación de la administración y ejecución de recursos, prueba 

de lo anterior fue, que durante el año que se informa, se mantuvo 

un equilibrio presupuestal mediante una política de gasto 

congruente con los recursos captados, aplicando los principios de 

honestidad, transparencia, austeridad y disciplina en el ejercicio de 
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las finanzas públicas, así logramos consolidar una administración 

eficaz, eficiente y automatizada que cumple con todos los 

requerimientos del nuevo sistema contable gubernamental y que 

ante todo privilegia el gasto social.  Cabe señalar que el Honorable 

Ayuntamiento en solidaridad con la economía de las familias 

guanajuatenses, aprobó descuentos hasta del 15% a los 

contribuyentes que realizaron su pago del impuesto predial en los 

meses de Enero y Febrero, y para facilitar el pago de ésta 

contribución se instalaron 8 cajas especiales adicionales a las 8 

permanentes. Destacamos nuestros esfuerzos por dejar para los 

siguientes Gobiernos Municipales un sistema de Catastro eficiente 

y moderno, para ello, realizamos las correcciones a las 

duplicidades de regiones y manzanas, se amplió la cobertura de la 

zona urbana y rural del municipio obteniendo información 

cartográfica del Registro Público de la Propiedad, verificamos 

mediante visitas a la zona sur del municipio, las divisiones, tipos 

de construcción, uso de suelo, tipo de propiedad, ubicaciones y 

atributos de predios dando de alta aquellos que no estaban 

inscritos dentro del padrón de nuestro predial. En materia de 

capacitación de nuestros servidores públicos, tuvimos como 

premisa fundamental; incrementar la calidez en el trato al 

ciudadano, partiendo de aquí, nos dimos a la tarea de generar 

entrenamientos con este objetivo y propiciamos una inversión de 

$421,000.00 (Cuatrocientos veintiún mil pesos 00/100 m.n.) en 

beneficio de 487 funcionarios municipales, priorizando a aquellos 

que dan atención al público. Es necesario mencionar nuestra 

participación en el Programa de Mejor Atención y Servicio “MAS” a 

través de las Direcciones de Atención Ciudadana, Desarrollo Social 

y Humano, Desarrollo Urbano y Protección Ambiental, el Instituto 

Municipal de las Mujeres de Guanajuato y la Tesorería Municipal; 

destinando la cantidad de $150,000 (ciento cincuenta mil pesos 

m.n.) por parte del municipio y otra cantidad igual por el Gobierno 
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Estatal, para la adquisición de equipos y muebles que facilitaran 

una mejor atención a los ciudadanos. Quiero comenzar con 

platicarles objetivos dentro de esta administración y que fue una 

seguridad  pública integral (Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, 

Protección Civil). El orden público es un compromiso que se 

alcanza con la intervención de la función pública y de la ciudadanía 

que procura la sana convivencia, la armonía, la paz social y el 

desarrollo de los guanajuatenses. Por ello, en este tercer año de 

gobierno, hemos marcado una diferencia radical en el desempeño 

de nuestra corporación policiaca, hemos trabajado sin discutir en 

la inversión de recursos económicos que mejoren las condiciones 

laborales de nuestros elementos, en su capacitación y sobre todo 

en su evaluación, así como en la dotación de tecnologías que les 

faciliten su desempeño en la coordinación plena con el Estado y la 

Federación, para garantizarle a los habitantes de Guanajuato 

Capital la tranquilidad que caracteriza a nuestra ciudad. La actual 

percepción ciudadana en nuestro país en materia de seguridad, no 

es la mejor, o la deseable para las autoridades en cualquiera de 

sus ámbitos de competencia, existe la idea de que los cuerpos 

policiacos no están capacitados o no son profesionales. Este 

Gobierno Municipal puede asegurarle a la ciudadanía que 

actualmente los elementos que participan en las labores de 

seguridad pública, trabajan bajo los principios de eficiencia, 

profesionalismo, honestidad, legalidad y sobre todo, respeto a los 

Derechos Humanos; lo anterior, es avalado por los resultados de 

las evaluaciones de control de confianza y de habilidades básicas 

de la función policial realizadas por las instancias competentes. 

Además, ofrecimos certeza a nuestros elementos de la corporación 

con la creación del Comité del Servicio de Carrera Policial del 

Municipio de Guanajuato, con el objetivo de desarrollar, 

implementar, ejecutar con transparencia y mediante una 

evaluación técnica el servicio de carrera en nuestras fuerzas de 
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seguridad; además se aprobaron los Reglamentos del Sistema 

Municipal de Seguridad Pública; Reglamento del Servicio Policial de 

Carrera; Reglamento interno del Comité del Servicio de Carrera 

Policial; y el Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de 

Seguridad Pública de este Municipio. Estamos conscientes de que 

las tareas municipales encaminadas a combatir las conductas fuera 

del marco normativo son insuficientes debido a la falta de 

recursos, una de las estrategia de seguridad municipal es trabajar 

en coordinación con otros ámbitos o instancias responsables en la 

materia, por ello, durante este año, hemos  llevado a cabo 

acciones como la dotación  de infraestructura y equipamiento a 

nuestra corporación, invirtiendo del recurso del Subsidio a la 

Seguridad Pública Municipal 2011, la cantidad de 1 millón 518 mil 

320 en la adquisición de vehículos tipo pick up doble cabina; se 

adquirieron equipos de radiocomunicación para unidades 

automotrices, así como radios portátiles con tecnología de 

encriptación, con una erogación de 358 mil 757 pesos. Concluimos 

la construcción de la 2da etapa de la Comandancia de Seguridad 

Pública y Delegación de la zona sur de la ciudad, en la que se 

invirtió un total de 11 millones 200 mil 107 pesos, de los cuales 6 

millones 600 mil 107 pesos tuvieron su origen en el SUBSEMUN 

2011 y 4 millones 600 mil pesos de la deuda pública contratada 

para este efecto. Esta inversión significa un avance del 100% en la 

totalidad del proyecto, lo que nos coloca en la víspera de comenzar 

a realizar próximamente la operación de estas instalaciones. Es 

importante señalar, que estamos aplicando con recursos de 

SUBSEMUN 2012, con la entrega de más de 650 uniformes a 

nuestros elementos, con un valor de un millón doscientos mil 

pesos;  dos millones en la compra de chalecos antibalas; 465 mil 

pesos en la adquisición de motocicletas; 2 millones de pesos en 

programas de prevención del delito; 1 millón 350 mil pesos en la 

tercera y última etapa de la delegación sur de la ciudad.  750 mil 
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pesos en las evaluaciones de control y confianza, y por último, se 

apostó por la actualización de la homologación salarial de los 

operativos de la dirección de policía por 2 millones de pesos que se 

irán aplicando en los salarios de nuestros elementos. Una de las 

premisas que establecimos al arrancar este tercer año de 

gobierno, fue la de garantizar la seguridad y tranquilidad de los 

guanajuatenses, esta labor implica la participación y la sana 

coordinación de los tres niveles de gobierno, el pleno respeto a las 

atribuciones y facultades de cada uno para dar cumplimiento al 

impulso, creamos el Consejo de Coordinación Institucional de 

Seguridad Pública Municipal, en el que participan las fuerzas 

federales, estatales y municipales, con esto mantenemos la 

colaboración permanente y periódica en el intercambio de datos, 

información, estadística y áreas de oportunidad que permitan la 

identificación de la problemática y sus soluciones de nuestra 

ciudad en materia  de nuestra ciudad. Este Consejo de inmediato 

tuvo importantes resultados, hechos que se han materializado a  

través de la coordinación de los tres niveles y que le denominamos 

operativo BUM , en la actualidad hemos llevado más de 80 

operativos de Bases de Operaciones Mixtas, en donde recorremos, 

callejones, colonias, barrios y comunidades, lo que ha demostrado 

nuestro firme compromiso con la visión de mantener la paz y la 

tranquilidad en la ciudad y la determinación para hacer cumplir 

todas las disposiciones administrativas, legales y judiciales. Quiero 

permitirme agradecer toda la ayuda del Gobierno Federal atreves 

del Ejército Mexicano y en especial al General Alejandro Saavedra, 

por todo su apoyo, así como al General Miguel Pizarro Arzate, 

Secretario de Seguridad Pública de nuestro Estado, como también 

al Licenciado Carlos Zamarripa, Procurador General de Justicia del 

Estado y al Licenciado Gerardo Ariza, Delegado de la Procuraduría 

General de la República en nuestro estado, por todo su esfuerzo 

brindado a este municipio. Nuestra estrategia integral de seguridad 
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pública conlleva acciones frontales para promover la prevención 

del delito y la participación ciudadana, es por ello que diseñamos 

un Plan Municipal de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia, con la cooperación de más de 10 mil 

guanajuatenses, que ha dado como resultado la disminución de la 

incidencia de delitos en un 35% en comparación con el mismo 

periodo del año anterior. En este programa se invirtió una cantidad 

de 700 mil pesos e incluye acciones destinadas a la juventud, 

formación escolar, pláticas a padres de familia y  capacitación para 

los servidores públicos de las diferentes áreas administrativas. Con 

la participación responsable de toda nuestra juventud 

guanajuatense en las acciones de prevención de nuestro Plan 

Municipal, creamos un programa enfocado a disminuir los orígenes 

de la violencia que propicien del compromiso activo de los jóvenes 

con sus comunidades y con el origen y la convivencia pacífica, 

mediante el arte, la tecnología y el deporte, invirtiendo una suma 

total de 850 mil pesos en este rubro; de igual forma, establecimos 

un grupo de diez jóvenes que intervinieron en este importante 

programa que se denominó “Grupo GAAJR” (Grupo de Atención y 

Apoyo a Jóvenes en Riesgo). Además, desarrollamos el programa 

“La Seguridad, Redes de Mujeres en Barrios y Colonias”, con una 

inversión de 350 mil pesos y a través del cual, buscamos la 

inclusión de todos los sectores de la población a la preservación, 

labor en donde la sociedad es la pieza fundamental. Se 

sancionaron más de cinco mil faltas administrativas, con lo que 

impedimos la materialización de delitos en contra de la ciudadanía 

y se detuvieron a más de doscientos presuntos responsables que 

de acuerdo a la ley, fueron puestos a disposición de la autoridad 

correspondiente, con estas acciones, garantizamos en nuestro 

municipio el cumplimiento irrestricto de la Ley y sus reglamentos. 

Sé y cabe mencionar que durante este año de gobierno, 

fortalecimos el Consejo de Honor y Justicia de la Dirección General 
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de Seguridad Ciudadana, instancia como lo mencioné 

anteriormente, es en donde recibimos quejas y denuncias 

ciudadanas sobre el desempeño y el actuar de los elementos de 

Policía Preventiva, Policía Vial y de Protección Civil; a este Consejo 

se le otorgaron facultades para sancionar, inhabilitar y destituir a 

aquellos elementos que no desarrollen a cabalidad su función 

dentro de nuestra sociedad. Cabe mencionar, que actualmente 

estamos llevando a cabo un proceso de selección para la 

contratación de 100 elementos nuevos para fortalecer la plantilla 

de los elementos de seguridad, esto, gracias al apoyo y a la 

coinversión de recursos del Gobierno del Estado quien nos ha 

dotado con la cantidad de $10’000,000.00 (diez millones de pesos 

00/100 m.n.), agradeciendo al Gobernador del Estado por esa 

sensibilidad  y teniendo una coinversión como lo mencionó por la 

cantidad de $3’000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 m.n.), 

por parte de nuestro municipio. Es importante señalar, que no se 

ha cubierto la meta, ya que no seremos irresponsables en ingresar 

a las filas de nuestra corporación policías que no cuenten con los 

exámenes académicos y sobre todo de control y confianza. En 

materia de Fiscalización, y ante una crisis al interior de la unidad 

administrativa y bajo la observación ciudadana, se llevó a cabo 

una importante depuración de elementos por señalamientos de 

corrupción en su actuar; de inmediato el Honorable Ayuntamiento 

procedió a re direccionar los procesos administrativos y operativos 

a fin de revertir las inconsistencias en sus procedimientos; se 

estableció un programa operativo de diálogo con los diferentes 

sectores, con los líderes y las agrupaciones del comercio en vía 

pública, fijo, semifijo y ambulante, así como organizaciones del 

comercio formal, realizándose  un padrón de comerciantes de los 

distintos giros de nuestra ciudad. Quiero señalar muy 

orgullosamente que a dos meses de la operación del cambio de 

esta dirección, se logró mediante la sensibilidad y el diálogo, el 
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restablecer el control del comercio en las festividades más 

importantes y más emblemáticas de nuestra ciudad. Se realizaron 

estudios de campo para detectar la operación de grupos que han 

venido afectando la vida comercial y turística de nuestro municipio, 

por lo que hemos implementado diversos operativos contra el 

comercio informal; guías de turistas; contra establecimientos 

ilegales que han venido cambiando el giro de alto impacto, solo 

por citar algunos. Esta nueva etapa de la fiscalización, se han 

logrado históricos decomisos de productos insalubres, alcohólicos, 

o ilegales, por no contar con los permisos de comercialización 

correspondientes. Aclarando que en ninguna de estas acciones que 

se han realizado, han atentado contra la integridad de las personas 

con la seguridad jurídica o la integridad moral de ellas. Es de 

resaltarse, que durante este 2012, Guanajuato Capital se hizo 

acreedor al reconocimiento como Ciudad Turística más segura, 

distintivo que recibimos de la Secretaría de Turismo, Gloria 

Guevara. Este premio refleja el resultado de los esfuerzos 

coordinados entre los ámbitos de gobierno para el cumplir 

fundamental del compromiso de garantizar la paz y la armonía 

entre toda la sociedad. Año con año, nuestra ciudad es la sede de 

distintos eventos nacionales e internacionales y celebra con 

entusiasmo sus tradiciones locales; su vocación turística, sus 

atractivos arquitectónicos, gastronómicos y artesanales, así como 

los buenos resultados en ediciones anteriores han provocado el 

incremento en la influencia de visitantes, de tal manera que en 

este año nuestras dependencias de Tránsito y Vialidad, Policía 

Preventiva y Protección Civil garantizaron el buen desarrollo de 

estas actividades al margen de seguir cumpliendo con la 

ciudadanía capitalina en el mantenimiento, el orden y la paz 

pública. Muestra de lo anterior, fue la histórica y exitosa visita de 

Su Santidad Benedicto XVI y de las más de 50,000 personas que 

acudieron a acompañarle a su paso por la capital, garantizándoles 
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en todo momento su seguridad, condiciones viales accesibles y 

atención médica en forma inmediata, así, obtuvimos un saldo 

blanco en coordinación con las autoridades Estatales y Federales. 

También es de destacar la novena edición del Rally WRC 2012, 

contó por segunda ocasión con una ruta callejera realizada en las 

vialidades de nuestra ciudad capital, esta etapa se consolida dado 

los buenos resultados del 2011 y un excelente operativo vial y de 

seguridad que en este año permitió a más de 11 mil personas 

disfrutar sanamente de este evento. Con el objetivo de brindar 

certeza y seguridad jurídica a los capitalinos, se aprobó un nuevo 

Reglamento de Tránsito para el municipio de Guanajuato, en el 

cual se privilegia la educación vial, estableciendo la prohibición del 

uso de dispositivos móviles de comunicación mientras se conduce, 

el uso obligatorio del cinturón de seguridad en la totalidad de los 

ocupantes de sus unidades, la correcta portación del casco 

protector para los motociclistas y el aumento en la sanción a los 

conductores que transitan en estado de ebriedad, con lo cual, se 

refuerza el compromiso de esta administración de reducir el índice 

de accidentes con lo cual se refuerza el compromiso en las vías de 

tránsito de jurisdicción municipal y se endurecen los operativos 

“Cascos”, “Alcoholímetro” y de “Verificación vehicular”, todo esto, 

para proteger la salud, la vida y el patrimonio de los 

guanajuatenses. Nuestro compromiso con el sistema integral de 

transporte público de Guanajuato Capital, fue materializado con la 

creación  y operación de más de 10 “Operativos Halcón”, mediante 

el cual revisamos detalladamente el cumplimiento de los horarios 

en las rutas, el uso de uniforme por parte de los operadores de las 

unidades, a quienes también les realizamos y aplicamos 

alcoholímetro y anti doping aleatoriamente; y lo más importante, 

estuvimos siempre al corriente y al correcto cobro de las tarifas 

establecidas. Es fundamental para este Gobierno Municipal la 

salvaguarda de los habitantes de esta ciudad durante las distintas 
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estaciones climáticas y la disminución de los riesgos ocasionados 

por sus efectos, de tal forma, que en la temporada invernal, 

beneficiamos a un total de 458 familias de distintas comunidades 

rurales entregándoles cobijas, toallas, ropa y sábanas, para que 

enfrentaran a esta gélida etapa del año. Durante la temporada de 

lluvias, validamos la operación de seis refugios temporales con una 

capacidad aproximada de 3,600 personas y elaboramos un Plan de 

Contingencias que incluye el monitoreo permanente de las Presas, 

Balnearios y Templos durante la temporada vacacional, a los que 

asistieron sin incidentes más de 25,000 personas. Nuestro Consejo 

Municipal de Protección Civil ha mantenido su compromiso de 

coadyuvar en la definición de estrategias y objetivos, por ello, 

durante las sesiones ordinarias que se realizaron durante este año, 

se aprobó el Programa anual de Protección Civil, se recibieron los 

resultados del Sistema Municipal de Emergencias 068 que en 

coordinación con los diferentes Grupos de Apoyo Voluntario (Cruz 

Roja y Bomberos) se atendieron al 100% de las llamadas 

recibidas, y  se logró el consenso para modificar el Reglamento 

Municipal de esta materia y dotar de mayores facultades y 

atribuciones a la instancia municipal correspondiente para 

sancionar a quien ponga en riesgo la integridad física de la 

ciudadanía. Otro importante tema en el cual llevamos a cabo un 

trabajo a profundidad este Honorable Ayuntamiento, fue el 

desarrollo humano equitativo e incluyente. Si queremos aspirar a 

ser una sociedad justa, equilibrada y democrática, primero 

debemos como gobierno y sociedad, atender los reclamos 

legítimos de los grupos sociales más vulnerables. Las condiciones 

de pobreza y marginación en las que todavía viven muchos 

guanajuatenses, son un motor para impulsar el desarrollo de 

políticas públicas que atiendan de forma integral el desarrollo de 

los individuos que den cómo consecuencia, la sana convivencia y el 

bienestar de toda la colectividad. Desde el principio de este año, 
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nuestro objetivo fundamental fue el tener una ciudad más 

equitativa e incluyente y establecimos un compromiso con los más 

desprotegidos. Sabemos que en la ciudad, muchas familias viven 

en condiciones de pobreza o de franca marginación, por ello, 

nuestra intención de atender a las familias de manera integral y 

coadyuvar en que su vida mejore y en que cada uno de los 

miembros tenga mejores condiciones de desarrollo. Estas acciones, 

no pueden ser de otra forma que de la mano de la sociedad misma 

y con su pleno involucramiento en la toma de decisiones, en la 

construcción de los planes y estrategias de consolidar los 

resultados, optimizar los recursos y alcanzar todas nuestras metas. 

Por esa razón, para este tercer año, ratificamos el funcionamiento 

y atención de nuestros Comités de Participación y Rescate Social y 

la vinculación con el Consejo Urbano Popular que actualmente 

funcionan a plenitud 24 Comités, sin embargo, en este año se 

desarrolló y pudimos crear el documento rector del funcionamiento 

de este órgano auxiliar documento con el cual pretendemos 

facilitar la creación de más comités y la capacitación constante de 

sus integrantes. Quiero también señalar que a través del Sistema 

Integral de la Familia, hemos venido trabajando con el municipio y 

de la mano del Estado, llevando a cabo acciones encaminadas a 

proteger y a salvaguardar a los miembros de las familias 

guanajuatenses menos favorecidas, así como la atención a las 

necesidades de los grupos vulnerables fomentando siempre la 

corresponsabilidad apoyándonos para ello en programas 

preventivos y asistenciales de los servicios integrales a la 

comunidad, con el objetivo de combatir la pobreza alimentaria 

llevamos a cabo programas que incluyeron la distribución y el 

recurso de $1’636,827,00 (un millón seiscientos treinta y seis mil 

ochocientos veintisiete pesos 00/100 m.n.), que dieron porciones 

alimenticias a más de 7,687 personas en beneficio de los menos 

desprotegidos, así como 7,400 despensas que se otorgaron entre 
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niños y mujeres embarazadas y en periodo de lactancia tanto de la 

zona urbana, como de las comunidades. También atendimos a la 

población de la tercera edad de nuestro municipio, mediante la 

integración de 24 grupos que promueven una cultura de 

envejecimiento digno y de activación de más de 1,750 adultos 

mayores que han venido participando en todos nuestros diferentes 

programas. El DIF Municipal a través de la Unidad Municipal de 

Rehabilitación ha dirigido sus esfuerzos humanos, económicos y de 

asistencia social para dar una atención de calidad a las personas 

con capacidades especiales permanentes y aquellas con 

padecimientos temporales para reintegrarlos favorablemente a su 

vida familiar, escolar y laboral, fortaleciendo así sus competencias, 

por lo que este año atendimos a más de 3,700 pacientes en 

diversos tipos de terapias. Lograr que las familias del Municipio de 

Guanajuato que se encuentren en condiciones es que logramos con 

el impulso de Gobierno del Estado, la construcción de 300 casas 

“DIFerentes” que iniciamos el año anterior, y se promovieron más 

de 50  más durante este año dentro del mismo programa y se 

llevó a cabo 31 hogares más con recurso del Ramo 33. Estos 

esfuerzos no hubiesen sido posibles sin la participación decidida 

del Sistema Estatal DIF, el Club Rotario de Ashland a través del 

Club Rotario Guanajuato, del Club “Fuera Máscaras” y  distintos 

particulares que han beneficiado este programa. La salud es pieza 

clave para el desarrollo de los individuos y es fuente del progreso 

colectivo al ser un medio eficaz para incentivar las capacidades y 

habilidades de las personas, es por ello, que durante este año, 

llevamos a cabo programas de prevención y promoción de salud en 

donde tuvieron como prioridad la atención de las zonas rurales, ya 

que su nivel de marginación muchas veces no permite el acceso a 

los servicios de salud, por lo que para los pobladores es de gran 

importancia que nosotros acudamos a sus comunidades y 

contribuir al desarrollo y reorientar la calidad del trabajo que 
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hemos venido desarrollando. Bajo esta premisa, atendimos a más 

de 20 escuelas de la zona rural y orientamos a más de 4 mil niños 

y adolescentes sobre la prevención de diabetes, obesidad, 

hipertensión y embarazos no deseados.  Esta administración tiene 

un fuerte compromiso con los jóvenes guanajuatense, 

garantizándoles espacios que les permitan expresarse libremente 

con sus ideas y desarrollar plenamente sus capacidades, por ello, 

este año creamos el Consejo Municipal de Políticas Públicas en 

materia de Juventud integrado por doce jóvenes cuya misión es 

coadyuvar en la elaboración de los programas municipales en esta 

materia. La plenitud del desarrollo de los individuos, incluye como 

pieza fundamental la práctica del deporte, concibiendo a éste, no 

sólo como el ejercicio que realiza la juventud, sino como factor de 

salud en cualquier etapa de toda nuestra vida, aliado en el 

combate a las adicciones y en la prevención de conductas de 

riesgo y ejemplo en la formación de disciplina y de valores 

ciudadanos. Bajo este esquema, nos integramos al Programa 

federal “Municipio Activo para Vivir Mejor”. Es importante destacar 

que en este 2012, nuestra Capital fue sede de la Olimpiada y 

Paralimpiada Nacional, siendo este el evento máximo del deporte 

mexicano, por lo anterior, nuestra administración fue garante de 

todos los servicios de la ciudad, para que se dieran las mejores 

condiciones para la práctica de las 42 disciplinas que se llevaron a 

cabo y para los más de 1,200 atletas que participaron y asistieron 

aquí a nuestra capital. La educación de calidad es el único camino 

para que Guanajuato y el país alcancen la justicia y equidad que se 

necesitan. Nuestros logros obtenidos, están enmarcados en los 

programas por la calidad de la educación, con una inversión que 

nos permitan igualar los programas y las oportunidades para todos 

los guanajuatenses. Para este año estrechamos nuestro vínculo 

con el Consejo de Participación Social en la Educación y con la 

Asociación Municipal de Padres de Familia, enfocando todos los 
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esfuerzos de manera conjunta para garantizar que la enseñanza 

que recibe nuestra niñez y nuestra juventud en las aulas mejore 

en el comportamiento diario de los escolares dentro y fuera de 

ellas. Otro importante rubro en el cual estuvimos trabajando todos 

mis compañeros integrantes de este Honorable Ayuntamiento fue 

en la infraestructura con enfoque social y ordenamiento territorial 

equilibrado. Para que cualquier municipio alcance los niveles de 

desarrollo deseados, debe partir desde la perspectiva de su 

territorio, conociendo la vocación y las potencialidades del mismo y 

con base en éstas, planear las estrategias y los proyectos a 

ejecutar. Debemos entender al territorio no sólo como un espacio 

geográfico, sino también, como una construcción social, sobre su 

desarrollo está influenciado por factores naturales e históricos, 

pero también por la intervención humana. Preocupados por 

heredar a las futuras generaciones un mejor territorio ordenado, 

hoy es momento de pasar en nuestro municipio, en el Guanajuato 

que merecemos, es por ello, que realizamos una importante 

aprobación por todos los integrantes en forma unánime de este 

Honorable Ayuntamiento del Plan de Ordenamiento Territorial del 

Centro de Población de Guanajuato, en donde quiero agradecer a 

toda la ciudadanía por haber participado en este importante plan, 

en donde se dieron la atención de más 282 observaciones que 

gracias a ellas, es que pudimos lograr el perfeccionamiento de este 

importante documento para el desarrollo del futuro de esta ciudad 

capital. Guanajuato debe seguir revisando los estudios 

correspondientes de sus zonas urbanas, por ello, es que 

realizamos y solicitamos y fue un compromiso de este Honorable 

Ayuntamiento con las instituciones ecológicas de nuestra ciudad 

para que solicitáramos al Instituto de Ecología del Estado de 

Guanajuato, empezara a realizar todos los estudios 

correspondientes para que se declare a la bufa y zonas aledañas 

áreas naturales protegidas, con lo cual nuestra ciudad está sujeta 
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a un marco legal e institucional, garantiza la conservación de su 

riqueza y de su medioambientales, protegiendo el ecosistema y la 

belleza de su paisaje y de sus tradiciones. Paralelamente se está 

llevando la elaboración del Plan Municipal de Ordenamiento 

Territorial (PMOT) por el Colegio de Arquitectos Guanajuatenses 

A.C., este instrumento buscará regionalizar el municipio y vincular 

el entorno rural con el urbano, respetando los criterios ambientales 

y sociales. Al arribo de su servidor como representante de esta 

Administración Municipal una de las principales inquietudes que 

tuve que en un poco tiempo y corto lapso reorientar las estrategias 

que nos permitieran darle continuidad a las labores institucionales 

dirigidas a desarrollar y fortalecer el desarrollo social que reviste la 

administración, sé que con el trabajo en equipo y la labor que 

desempeñamos en este importante Órgano de Gobierno, es que 

pudimos alcanzar objetivos con mucho éxito, objetivos bien 

planeados y más cuando están dirigidos en beneficio de la 

ciudadanía. Bajo ese contexto, todos los integrantes del Honorable 

Ayuntamiento, Síndicos, Regidoras y Regidores, consideramos 

trabajar de manera conjunta analizáramos la situación que en 

materia de obra pública y de servicios que guardaba nuestro 

Municipio; coincidiendo en la imperiosa necesidad de implementar 

mecanismos encaminados a saldar la deuda social acumulada en la 

prestación de las obras públicas y/o servicios orientados a 

satisfacer las necesidades primordiales de todos los 

guanajuatenses. Con esta visión institucional de todos mis 

compañeros, también me obligó a dirigir mi atención hacia el 

interior de nuestra administración para hacer un balance de la 

realidad técnica y administrativa prevaleciente en cada una de sus 

áreas; iniciando así un análisis de las actividades y 

responsabilidades de los integrantes de la Dirección General de 

Obras Públicas Municipales; es por ello, cuyo escrutinio se 

desprendió la inminente necesidad de reorientar estrategias de 
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carácter técnico administrativo que nos permitieran por un lado 

solventar los pendientes institucionales heredados, y por otro, que 

de nuestro quehacer cotidiano se obtuvieran indicadores medibles 

de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 

transparencia, en la aplicación y administración de los recursos 

públicos destinados a la ejecución de obras públicas para el 

fortalecimiento del desarrollo social y económico de nuestro 

Municipio, así como para la erradicación de la pobreza extrema; 

situación que nos llevó inclusive a destinar recursos adicionales al 

programa de obra autorizado para la construcción y rehabilitación 

de varias obras en zonas regulares de nuestro Municipio, en donde 

la marginación era un distintivo común; en tal virtud, se 

encuentran en proceso de contratación la construcción de 10 obras 

de urbanización con una inversión de $5´759,758.72 que serán 

ejecutadas en las calles y callejones de las Colonias El Encino, así 

como en las Colonias El Edén; Las Águilas; y Linda Vista; en 

cuanto al rubro de rehabilitación de calles y callejones también, se 

está conviniendo la ejecución de 17 acciones con un monto de 

$3´200,000.00 que serán realizadas en Pastita; Cerro del Cuarto; 

El Carrizo; Calzada de Guadalupe; Colonia Santa Fe; Cata; 

Embajadoras; Lomas del Padre; Las Palomas; y Arroyo Verde. Así 

también y como parte fundamental del Desarrollo Social y para la 

seguridad pública, se construyó el Módulo de Afiliación y 

Orientación del Seguro Popular, así como la Modernización del 

rubro de infraestructura del Mercado Hidalgo y del Mercado 

Embajadoras; la Renovación de la zona poniente de la Deportiva 

Arnulfo Vázquez Nieto (Primera etapa); el Centro Gerontológico; y 

desde luego nuestra Comandancia de Seguridad Pública Municipal 

de la zona sur. Durante el periodo que se informa en materia de 

obra pública invertimos $121´414,833.24, para dar suficiencia 

presupuestal al inicio, continuación y terminación de 719 acciones 

de obra pública y/o servicios relacionados con la misma; de estas 
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719 acciones que se informan, 678 de ellas se encuentran 

concluidas, por lo que seguimos dándole seguimiento técnico y 

administrativo para que se tenga que aplicar hasta la terminación 

y culminación, en esta misma tesitura se hará lo propio con los 

contratos que se deriven de 13 acciones aprobadas aún no 

asignadas contenidas en el programa de obra pública 2012 con un 

monto de más de $34´293,225.32. También es muy importante 

informar, que la asignación de las obras públicas sufrieron un giro 

de 180 grados; inmediatamente se tomó en cuenta el gremio de la 

construcción de nuestra ciudad, y por muy pequeña, mediana, o 

grande empresa o por muy pequeña, mediana o grande obra, se 

distribuyeron de tal manera que no existiera duplicidad en el 

otorgamiento de la construcción; realizando estos compromisos 

ante los colegios de arquitectos, ingenieros y de la cámara de la 

construcción. En materia de urbanización, invertimos más de 40 

millones de pesos, destacando por su inversión superior a los 6 

millones de pesos, la pavimentación de la calle del acceso al 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Guanajuato, con el 

apoyo al 100% de estos recursos por parte del Gobierno del 

Estado, además en materia de caminos rurales invertimos más de 

19 millones de pesos, destacando la rehabilitación de los caminos 

a las comunidades de San Bartolo, Cieneguita y Calera; El Chorro; 

Arperos, San José de Pinos y Cuestecita. Destacamos que 

mediante Obras por Colaboración y Cooperación se ejecutaron 71 

acciones, entre las que más sobresalen la pavimentación de calles 

como Jalapa, La Mora, Santa Cruz, Jacarandas, Clavel y el Callejón 

de La Mora, aprovecho nuevamente para agradecer al Gobierno del 

Estado por el apoyo que hemos recibido en las diferentes etapas 

de las vialidades de nuestra ciudad, como en norponiente que tuve 

la oportunidad de estar presente con nuestro Gobernador en días 

pasados, dando el banderazo a la siguiente etapa de este 

importante libramiento, así como Laurel-Las Teresas, en donde se 
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ejercieron recursos estatales por más de 200 millones de pesos, 

logros que compartimos en beneficio de nuestra capital y en donde 

esto es muestra que cuando existe el diálogo del Ayuntamiento de 

nuestro municipio con el Gobierno del Estado, podemos generar y 

construir muchos beneficios para nuestra ciudad. Otro de los 

importantes temas con los servicios públicos funcionales y de 

calidad (Servicios Municipales, SIMAPAG, Salubridad, Rastro, 

Panteones y CECA). En Guanajuato fuimos más allá del 

cumplimiento de la norma que nos obliga a prestar los servicios 

públicos, nos enfocamos a otorgarles la calidad, buscando elevar el 

nivel de vida de los habitantes, atender las necesidades reales de 

la población y satisfacer a los miles de turistas que anualmente 

visitan nuestra Ciudad Capital. Hemos adoptado una reconversión 

de la tecnología del alumbrado público, mediante la cual se 

llevaron a cabo hasta agosto de este año, el cambio de 3,386 

nuevos luminarias, con una inversión de tres millones cien mil 

pesos; no podíamos ser ajenos a las problemáticas ambientales ni 

a la necesidad de un ahorro en la facturación, así que decidimos 

utilizar tecnologías de vanguardia que cumplan con lo anterior, 

aumentando la calidad lumínica de los equipos y se conviertan en 

aliados de la seguridad e imagen de nuestra ciudad. Al día de hoy, 

estos equipos han influido para disminuir en un 6% el consumo 

total de la energía eléctrica y durante este año llevamos el 

beneficio a los habitantes de las zonas del Boulevard Guanajuato, 

Barrio del Terremoto, Glorieta Santa Fe, Barrio de Tamazuca, 

Fraccionamiento Mineral de Marfil. Nuestro servicio público de 

mercados, se ha convertido para esta administración, en un punto 

de privilegio, el contacto directo del gobierno y la población es lo 

que nos ha llevado a ello y participar con los locatarios quienes 

ahora encontrarán siempre en este Honorable Ayuntamiento y han 

encontrado un diálogo abierto que privilegió las condiciones que 

antes hacían la diferencia y que en conjunto con ellos contribuimos 
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para la consolidación de una nueva relación generosa y fructífera 

con ellos. En este nuevo impulso nos dio como resultado la 

rehabilitación de pavimentos de la zona lateral y la instalación de 

una red hidrosanitaria en el Mercado Hidalgo; la dignificación de 

las cortinas de los locales y el letrero principal del Mercado de la Ex 

Estación del Ferrocarril; la restauración y modernización del piso y 

en general, la colocación y renovación del alumbrado y la pintura a 

las áreas de descanso del Mercado Embajadoras. Los sitios con 

valor histórico, arquitectónico y culturales del municipio, son 

espacios frecuentados durante todo el año y se convierten en el 

primer contacto de los visitantes con nuestra ciudad, por lo tanto, 

merecen una atención especial, así que en este tercer año 

duplicamos el número de acciones respecto al año anterior, de 

nuestro programa denominado “Operativos Integrales” mediante el 

cual se brindó mantenimiento y limpieza permanentes para que 

siempre estuviesen en condiciones óptimas de recibir a los 

guanajuatenses y a sus visitantes. Destacamos las intervenciones 

realizadas en Embajadoras, Plaza Pípila, Jardín Unión, Plaza 

Colosio, Plaza Mellado, Plaza Hidalgo, Plaza Lucio Marmolejo, 

Jardín Reforma, Plaza Valenciana, por mencionar solamente 

algunas. Durante este año, priorizamos las acciones para 

garantizar el abasto de agua a las familias guanajuatenses y 

emprendimos proyectos que modernicen la infraestructura 

hidráulica, y sobre todo del mantenimiento que abone al 

tratamiento del agua hidráulica, el tratamiento de las redes y 

sobre todo el cuidado del agua, haciendo conciencia sobre el 

cuidado y ahorro de este vital líquido, con la meta de no descuidar 

la calidad del servicio de los usuarios. Hacer frente a la sequía y a 

la falta de lluvias por las que ha atravesado Guanajuato sin afectar 

el suministro del líquido a nuestros usuarios no ha sido fácil, ha 

requerido de la racionalización del servicio por zonas, la correcta 

planeación y programación de las acciones que realiza nuestro 
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Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, el respaldo 

irrestricto del Honorable Ayuntamiento, pero sobre todo, quiero 

agradecer la comprensión de la sociedad guanajuatense, a quien 

desde este espacio les reitero mi agradecimiento y hace algunos 

días decidimos eliminar por completo el tandeo del agua en 

nuestro municipio, cabe señalar que también este Honorable 

Ayuntamiento, ha exhortado para realizar un estudio hacia las 

futuras generaciones  y no volvamos a tener este problema como 

el que tuvimos en meses pasados. Otro de los temas importantes 

es la competitividad en el crecimiento sostenible, Desarrollo 

Económico, Turismo y Cultura (festivales). En materia de 

desarrollo económico para este tercer año de gestión, la visión de 

esta administración fue generar un rol facilitador para mejorar la 

base económica y la competitividad en el municipio, tomando en 

cuenta las ventajas que se tienen por las razones  naturales y las 

que están por construirse con base en las acciones consensadas 

entre gobierno y sociedad, buscando promover inversiones 

focalizadas con suficiente potencialidad para crear bases de 

desarrollo económico y no sólo del crecimiento económico. En 

complemento a lo anterior, nuestra labor de facilitadores de la 

inversión y creación de nuevas entes económicas, tuvo como 

resultado la llegada a Guanajuato de 226 micro y pequeñas 

empresas a las que a través del sistema de apertura rápida, se les 

dio todas las facilidades para que consolidaran una nueva inversión 

de más de 32 millones y la generación de 605 empleos directos. 

Esta Administración entiende al turismo como un sector al servicio 

de la comunidad, con una visión que permita potenciar las 

capacidades y vocaciones del municipio y sus ciudadanos, 

fortaleciendo así, la economía de las familias e impulsando un 

programa de cultura turística, en el que los guanajuatenses hagan 

de su rutina diaria un estilo de vida  donde la atención al visitante 

lleve la calidez de un excelente anfitrión; y la capacitación a los 
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prestadores de servicios, tenga como resultado la mejora continua 

en su actividad. Para reforzar la promoción de Guanajuato, hemos 

asistido a 13 eventos de promoción turística en los principales 

mercados emisores de turismo. Nuestra capital fue sede de 26 

eventos de distinta naturaleza, su duración y programa de 

actividades los convierten en atractivos turísticos durante las 

distintas temporadas del año; estos acontecimientos atraen 

públicos de distintas edades e intereses, su diversidad incluye 

eventos culturales como la celebración de la cuadragésima edición 

del Festival Internacional Cervantino o la 3ª Muestra Nacional de 

Danzón; Gastronómicos como el 4to. Festival del Mole, el 2do 

Festival Andar de Paella, Madrid Fusión México o la Primer Cumbre 

de Vino “Catar México”; Deportivos como el WRC Rally México 

2012, La Carrera Panamericana, la olimpiada y para-olimpiada 

Guanajuato 2012; o como el último Cinematográfico como el 

Festival Internacional de Cine de Guanajuato. La oferta Cultural 

que el Gobierno Municipal presentó durante este año, se consolida 

como un atractivo más de los visitantes y como una ventana de 

recreación para los habitantes de esta hermosa Capital. Esta parte 

incluye festivales nacionales e internacionales. Durante este tercer 

año, hemos impulsado un total de 274 actividades artísticas como 

música, danza, teatro, artes plásticas, muestras artesanales y 

literarias, de ellas han disfrutado más de 29,000 personas, lo que 

impulsa la trascendencia de los artistas guanajuatenses. Todas las 

acciones que he mencionado, han sido posibles gracias a todo el 

personal que integra el gobierno municipal, reconozco que ha sido 

un honor encabezarles y aprovecho este momento para 

agradecerle a todos y cada uno de ellos su compromiso con 

Guanajuato. Entregamos una administración municipal sensible, 

innovadora, fuerte, sana en finanzas, propositiva, comprometida, 

sustentablemente y orgullosa. Entregamos una ciudad que transita 

hacia el desarrollo y evoluciona firmemente rumbo al progreso, 
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una ciudad que cada día exige y requiere servicios mejores 

servicios de calidad. Para mí, lo que importa es la opinión y la 

decisión de la ciudadanía a la que servimos y nos debemos y lo 

único que hace legítimo es fortalecer a un gobierno, es el apoyo 

que la gente le da a sus acciones. En el resultado de la pasada 

elección municipal, la ciudadanía demostró que cree en nosotros y 

en lo que los representamos, de forma libre y absolutamente 

representada nos dijo adelante, porque saben que nuestro 

compromiso de este Ayuntamiento: somos y son la gente. Ese 

respaldo que los guanajuatenses libremente han expresado, tiene 

que usarse para tomar las decisiones políticas, sociales, 

administrativas y financieras, que permitan materializar los 

grandes proyectos. Ése es el gran apoyo ciudadano que hoy 

tenemos en la mano, un apoyo limpio, democrático, legítimo y 

triunfador para que sigamos escribiendo con letras imborrables, la 

historia contemporánea de nuestro Guanajuato Capital. Por último, 

señoras y señores: Como presidente municipal, mi visión del 

futuro de Guanajuato, Capital, es y será, el tener una ciudad con 

mejores condiciones de vida para su gente, donde la sociedad siga 

realizando un ejercicio de participación, incluyente, saludable y 

creativa, respetando el medio ambiente y teniendo mejores 

condiciones de vida, con prosperidad compartida, con más y 

mejores servicios; y condiciones para propiciar la formación de las 

nuevas y mejores generaciones. Este destino tan anhelado fue la 

motivación y el objetivo de este último año de  gobierno que 

propició la puesta en marcha de acciones y proyectos estratégicos 

innovadores y creativos que hoy he presentado como resultado del 

trabajo de gestión de la coordinación entre sociedad y gobierno, 

pero que desde luego no hubiera podido ser materializado sin el 

apoyo de mis compañeros integrantes de este Órgano de 

Gobierno. Cumplí mi compromiso de gobernar interinamente para 

todos y entregamos junto con todo un equipo de trabajo, mi 
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mayor esfuerzo. Mi reconocimiento al Gobierno Federal y Estatal, 

cuyas gestiones administrativas han sido ejemplo, ya que el 

compartir los logros y el haber trabajado en conjunto los tres 

niveles de gobierno por el bien común de nuestra gente, logramos 

elevar el nivel de acciones y beneficios para nuestra Capital. 

Gracias señor Gobernador y a todo su gabinete porque el trabajo 

de su gestión ha sido la de un gobernador responsable, solidario y 

municipalista que le apuesta al desarrollo humano como la forma 

de lograr mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos. 

Mi reconocimiento para todos los Delegados de las diferentes 

dependencias federales por su apoyo y consideración. Gracias a los 

medios de comunicación que han sido testigos de los resultados de 

nuestra gestión, por mantener informada a la población y por ser 

un vínculo de comunicación entre nuestro gobierno y nuestra 

gente. Gracias a todos los partidos políticos, a sus dirigentes, 

seguidores y a sus acciones políticas porque materializan la 

existencia de una sociedad más democrática y más participativa. 

Gracias a mis compañeros del Ayuntamiento por depositar su 

confianza y seguir confiando en mi, a los directores generales, de 

área, a los trabajadores administrativos, a los operativos y de 

campo, porque generosamente entregaron su tiempo, su esfuerzo 

y sus convicciones en la labor de servir a esta gran ciudad 

Patrimonio de la Humanidad. Mi reconocimiento y mi gratitud al 

DIF municipal y a su equipo de trabajo, a su presidenta por su 

desempeño, y a su director por su sentido humanista y su entrega 

al servicio público. A los ciudadanos Guanajuatenses, gracias por 

ser el objetivo central de mi administración. Sus problemas y 

necesidades han sido el motivante de mi gestión como Presidente 

Municipal y el motivo de las gestiones realizadas por este 

Honorable Ayuntamiento. El desarrollo de Guanajuato depende de 

todos. Los invito a seguir participando juntos y unidos para 

construir una capital más humanitaria, con más y mejores 
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condiciones de vida. En unas semanas más, mis compañeras y 

compañeros síndicos y regidores dejaremos nuestros cargos para 

el periodo que fuimos electos 2009-2012, y daremos paso a una 

nueva administración que será sin duda exitosa al frente del 

Ingeniero Luis Fernando Gutiérrez Márquez, Presidente Municipal 

Electo, para quien pido un fuerte aplauso, al igual que a todo su 

Honorable Ayuntamiento que conformará la siguiente 

administración 2012-2015, que a partir del 10 de octubre, 

sabemos que llevaran los rumbos de esta gran ciudad seguir 

trabajando permanentemente por un Guanajuato mejor. Falta 

mucho por hacer, ante ustedes y con el debido respeto que 

merecen, reitero aquí mi compromiso para continuar trabajando 

sin descanso y con responsabilidad para desarrollar, fortalecer y 

garantizar a los habitantes de este municipio que hasta el último 

día de mi mandato, no cesaré una tenaz lucha para seguir en la 

búsqueda de mejores horizontes de vida; sigamos juntos 

trabajando de frente a la sociedad  para construir una  capital más 

grande, mas fuerte, más segura, y sobre todo, llena de 

oportunidades para sus hijos, para ustedes, y sobre todo para los 

guanajuatenses. Por su atención, muchas Gracias, muy buenas 

tardes, agradezco nuevamente al presídium, a mis compañeras y 

compañeros de fracción, a las diferentes fracciones políticas de 

este Honorable Ayuntamiento por todo su apoyo y sobre todo al 

pueblo de Guanajuato por permitir servirles”.- - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - 8. Mensaje del Licenciado Héctor  López 

Santillana, Gobernador Constitucional del Estado de 

Guanajuato.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Licenciado Gabino Carbajo Zúñiga: “Continuado con el orden 

del día, le vamos a ceder el uso de la voz, al Licenciado Héctor 

López Santillana, adelante señor Gobernador”.- - - - - - - - - - - - -  

Licenciado Héctor López Santillana: “Muy buenas tardes 

tengan todos Ustedes, quiero en primer lugar presentar mis 
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saludos y respetos a los integrantes de este Honorable 

Ayuntamiento, así como a su Presidente Municipal, Licenciado 

Edgar Castro Cerrillo; quiero saludar también a la Diputada 

representante del Honorable Congreso de nuestra entidad, a la 

Diputada Claudia Navarrete Aldaco; presentar mis saludos y 

respetos al Magistrado Alfonso Fragoso Gutiérrez, Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia; saludo al Teniente Coronel Alonso 

Centeno, que viene en representación del Comandante de la XVI 

Zona Militar; saludo también a la Presidenta del DIF Estatal; a mi 

amigo y Presidente Municipal electo, Ingeniero Luis Fernando 

Gutiérrez Márquez; a los Diputados Locales que hoy nos 

acompañan; a los Diputados Federales y Locales  electos; a los 

Ex–Presidentes Municipales; a los representantes de los diferentes 

institutos políticos de nuestra entidad; pero sobre todo a toda la 

familia cuevanense. Verdaderamente estoy muy contento de estar 

hoy con Ustedes, gente noble, buena y empeñosa, que tiene el 

mismo objetivo que impulsa y da sentido a los trabajos de 

gobierno, el bienestar de nuestra gente, el bienestar de nuestras 

familias, los hechos de estos últimos tiempos avalan estas 

palabras, la disposición que mostraron todos los miembros del 

Honorable Ayuntamiento de Guanajuato para trabajar, para 

encontrar puntos de acuerdo y colaboración para hacer equipo con 

los otros Órganos de Gobierno que merecen nuestro 

reconocimiento y nuestro aplauso, quiero de manera muy 

particular, agradecer la muestra que hace un momento al inicio de 

esta sesión solemne nos dieron de unidad, de respeto y de 

pluralidad, en representación de todos los guanajuatenses, mi 

agradecimiento y respeto por esta muestra de civilidad política. 

Como titular del Poder Ejecutivo del Estado, les agradezco la 

invitación para dar testimonio y hacer este recuento, hacer 

recuento del trabajo conjunto y coordinado entre la sociedad y los 

gobiernos sin afán de caer en los elogios estériles, es necesario un 
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momento de reflexión para reconocer con humildad los logros 

obtenidos, pero más importante aceptar con entereza lo que falta 

por hacer, pero sobre todo refrendando el compromiso de los tres 

órganos de gobierno para continuar impulsando el desarrollo de 

nuestra bellísima capital. Un aspecto fundamental en el que 

tenemos coincidencia el estado y el municipio, es que reconocemos 

que el principal objetivo de todo gobierno es alcanzar el bien 

común y promover la formación de ciudadanos independientes, 

ciudadanos con identidad, ciudadanos respetuosos, responsables y 

competitivos, independientes porque el objetivo de todo gobierno 

es formar ciudadanía que dependa menos de gobierno, no que 

dependa más del gobierno, ciudadanía que tenga plena libertad, 

no solamente en el aspecto físico o político, sino en acceso 

igualitario en todas las oportunidades, para que todo el ciudadano 

pueda decidir lo que quiere ser y no lo que las condiciones le 

impongan, ciudadanos que sean y que tengan identidad, la 

identidad es lo que nos va a ser irrepetibles ante el entorno de 

competencia global, las naciones que no tienen identidad corren el 

riesgo de ser una muy mala copia de otras culturas y esta hermosa 

capital nos da muestra todos los días del orgullo por su identidad, 

por la tierra que los vio nacer, por sus orígenes mineros, por sus 

tradiciones y por su cultura, pero esta identidad debe de ser para 

proyectarnos con orgullo y con autenticidad, pero también 

dispuestos a mejorar hacia un mundo cada mes más globalizado, 

la identidad no es para anclarnos en el pasado, la identidad es 

como las raíces profundas de un árbol que nos permite 

proyectarnos indefinidamente hacia el futuro, por eso, hoy estoy 

aquí a nombre de todos los guanajuatenses para agradecer y 

reconocer los esfuerzos de la capital de Guanajuato, por preservar 

y por acrecentar la identidad de todos los guanajuatenses, es 

importante conservar nuestra historia y nuestras tradiciones, pero 

siempre explicándoles a nuestros niños y a nuestros jóvenes de 
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dónde surgieron y los motivos que le dieron origen, para que en 

esta comprensión puedan ser ciudadanos que estén orgullosos de 

su origen, pero que estén dispuestos de abrirse al mundo, de 

abrirse en una competencia en donde vayan reconociendo el valor 

verdadero de ser mexicanos, el valor de ser guanajuatenses; 

ciudadanos que sean respetuosos, hoy estamos viendo con 

preocupación cómo nuestros niños y jóvenes faltan al respeto al 

núcleo esencial de nuestra familia, a nuestros padres y a los 

abuelos, si perdemos el respeto perdemos todo, hoy más que 

nunca tiene mucho sentido la frase que Benito Juárez estableció ‘El 

Respeto al Derecho Ajeno es la Paz’ y tenemos que inculcar el 

respeto entre nuestros hijos y en nuestros jóvenes si queremos 

que respeten el estado de derecho y respeten a las autoridades, el 

respeto es un aspecto fundamental en la educación y en la 

formación de los ciudadanos, ciudadanos corresponsables que 

vean por el bien común, que vean por las necesidades de su 

comunidad, no que privilegien sus intereses particulares, 

ciudadanos corresponsables que estén dispuestos a dar un paso al 

frente y tomar el control de su vida en sus manos, no ciudadanos 

que le estén rehuyendo a los problemas, si no ciudadanos que 

estén dispuestos a enfrentarlos con orgullo, con dignidad y 

respeto, pero siempre dispuestos a mejorar nuestro entorno, 

ciudadanos que sean competitivos más allá de las adversidades 

que enfrentamos, la infraestructura es importante, simplemente 

ayuda a decirles a los ciudadanos que tienen y que merecen 

nuestro respeto y que son seres dignos, pero la verdadera 

competitividad no la hace ni el equipamiento, ni la infraestructura, 

la verdadera competitividad la llevamos los mexicanos en nuestro 

cuerpo, en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro espíritu, 

si no vean lo que están haciendo nuestros deportistas 

paraolímpicos en Londres, nuestra gente con mayores limitaciones, 

la gente que nos está dando el mejor testimonio de lo que los 
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mexicanos somos capaces, ese es el espíritu que queremos formar 

en todo nuestro estado, un espíritu competitivo, pero siempre 

respetuoso, logrando una sociedad integrada por hombres y 

mujeres, con estas características podremos impulsar un 

desarrollo que sea regional, hace un momento nuestro Presidente 

Municipal, reflejaba las acciones que está haciendo en dos grandes 

líneas, una gran línea para incorporar a nuestra capital al 

desarrollo regional, favoreciendo su comunicación, la movilidad de 

sus personas y de mercancías a través de nuestro estado para que 

se siga fortaleciendo su capacidad económica, turística, política, 

universitaria y educativa, pero a la par haciendo obras de beneficio 

social para llevar el acceso a oportunidades a todos nuestros 

ciudadanos, a los ciudadanos que están en mayores condiciones de 

vulnerabilidad, y ya reflejó todas las acciones que están haciendo 

en materia de agua, electrificación, de drenaje y pavimentación, 

las acciones que están haciendo por la salud, el deporte, por la 

educación, así también, como las acciones solidarias y subsidiarias 

a través del Sistema del DIF Municipal y Estatal. Amigos 

cuevanenses, verdaderamente me da muchísimo gusto 

mencionarlos así, amigos, esta capital todos los días nos da 

muestra de lo que podemos ser los guanajuatenses en todo el 

entorno, no importan nuestras diferencias, ni nuestras filas, ni 

mucho menos nuestras fobias, podemos seguir conservando esta 

característica tan única de los guanajuatenses en la capital, todos 

somos amigos, todos somos parte de una gran familia, quiero en 

este sentido, reconocer públicamente y agradecer la disposición de 

las autoridades municipales para trabajar conjuntamente para la 

satisfacción de las necesidades de nuestros ciudadanos, de manera 

muy especial quiero resaltar este último año de trabajo, en que el 

Licenciado Edgar Castro Cerrillo, junto con los integrantes de este 

Honorable Ayuntamiento, para encabezar los trabajos, trabajos 

que hoy reflejan una buena relación con el Ayuntamiento en su 
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conjunto, con el Gobierno del Estado y con el Gobierno Federal, 

pero una relación está cimentada en el hecho de que compartimos 

la certeza de que solo la movilización de la conciencia de nosotros, 

el respeto mutuo, el diálogo y la cooperación, nos permitirán hallar 

soluciones a los problemas por más graves que estos parezcan, 

estoy seguro que las nuevas autoridades que asumirán la 

responsabilidad este 10 de octubre tendrán esta mística de 

trabajo, estoy seguro que se comprendió claramente el mensaje 

de nuestra ciudadanía, que con su voto diferenciado nos está 

diciendo que debemos de trabajar como uno solo en beneficio de 

todos, a nombre de los guanajuatenses, en representación del 

Poder Ejecutivo de nuestra entidad, muchísimas gracias a todos los 

integrantes del Honorable Ayuntamiento por esta demostración de 

civilidad política de trabajo coordinado, muy buenas tardes”.- - - - 

- - - - - - - - - -  9. Clausura de la sesión solemne, a cargo del 

C. Presidente Municipal Licenciado Edgar Castro Cerrillo.- - - 

Licenciado Gabino Carbajo Zúñiga: “El último punto del orden 

del día es a cargo del señor Presidente Municipal, para la clausura 

de esta sesión solemne, tiene la palabra señor Presidente”.- - - - -

Licenciado Edgar Castro Cerrillo Gracias, con el permiso del 

señor Gobernador, del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado; con el permiso de la Diputada representante del 

Honorable Congreso del Estado de Guanajuato; de mis 

compañeras y compañeros Síndicos, Regidoras y Regidores; de 

todos los invitados especiales; del Alcalde Municipal electo; pero 

sobre todo de la ciudadanía damos por concluida esta sesión de 

Ayuntamiento, de este III Informe de actividades en las que se 

encuentran las actividades que ha venido desarrollando esta 

administración, muchas gracias a todos. Damos por clausurada 

esta sesión solemne siendo las 1as 15:40 (quince horas con 

cuarenta minutos). Firmando al calce los que en ella intervinieron. 

Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



47 

 

 

Presidente Municipal 

 

Licenciado Edgar Castro Cerrillo 

 

Síndicos: 

 

Ingeniero Carlos Scheffler Ramos 

 

Licenciado Gabino Carbajo Guzmán 

  

 

Regidores:  

 

Licenciado Luis Ignacio Gutiérrez Reyes Retana 

 

Licenciada Érika Lorena Arroyo Bello 

 

Licenciado Joel Modesto Esparza 

 

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 

 



48 

 

 

 

 

Maestra Martha Edna Cabrera Barrón 

 

C. María del Carmen Ortega Rangel 

 

Licenciado Marco Antonio Hernández Gutiérrez 

 

 

Licenciado Gabino Carbajo Zúñiga 

Secretario del Honorable Ayuntamiento. 

 

 

 

  

 

 

  


