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ACTA NUMERO 59 (CINCUENTA Y NUEVE) DEL DÍA 30 (TREINTA) DE 
SEPTIEMBRE DEL 2015 (DOS MIL QUINCE). REUNIDOS EN EL PATIO SAN 
PEDRO, DEL CENTRO CULTURAL EL REFUGIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN SOLEMNE.--------------

PRESIDENCIA.- A cargo del LIC. ALFREDO BARBA MARISCAL.----------------

SECRETARÍA.- A cargo deí LIC. JESÚS ELIAS NAVARRO ORTEGA.----------

Habla el Presidente Municipal, Lie. Alfredo Barba Mariscal: quiero agradecer la 
presencia del Lie. Luis Carlos Vega Pamanes, Presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia, muchas gracias por tu presencia Presidente, al Maestro Jorge 
Aristóteles Sandoval, Gobernador del Estado de Jalisco, y agradecer a todos 
los presentes su asistencia, les damos una cordial bienvenida a la Sesión 
Solemne det día de hoy 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, solicito al Secretario 
del Ayuntamiento Lie. Jesús Elias: Navarro Ortega, registre la asistencia de los 
ciudadanos regidores y verifique el quórum legal.------------------------------ —

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO:

PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ALFREDO BARBA MARISCAL
REGIDOR ROBERTO GERARDO ALBARRÁN MAGAÑA
REGIDORA MARIA DE JESUS DE LA TORRE GONZÁLEZ
REGIDOR ANTONIO DE LOZA IÑIGUEZ
REGIDORA BLANCA ESTELA FAJARDO DURAN
REGIDOR CARLOS GALLO JIMÉNEZ
REGIDORA CARMEN LÓPEZ HERNÁNDEZ
REGIDORA MARIA GUADALUPE OROZCO JUÁREZ
REGIDOR ROSALÍO PONCE HUERTA
REGIDOR ARMANDO RAMOS CHÁVEZ
REGIDOR FELIPE REYES RIVAS
REGIDORA MARIA CRISTINA ROMERO
REGIDOR MARTÍN DEMETRIO RUVALCABA NAVARRO
REGIDOR FRANCISCO SANCHEZ ÍBARRÁ
REGIDOR SERGIO ANTONIO SILVA NUÑEZ
REGIDORA PATRICIA MARGARITA SILVA SAHAGÚN
REGIDORA ANGÉLICA GUADALUPE TORRES GUTIÉRREZ
REGIDOR MARIO VALENZUELA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL LIC. ERNESTO MEZA TEJEDA

Habla el Lie. Jesús Elias Navarro Ortega, Secretario del Ayuntamiento: Sí hay 
Quorum señor Presidente toda vez que se encuentran presentes la MAYORÍA 
de los miembros del Ayuntamiento, en los términos de la asistencia registrada. 
Por lo que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 14 y 32 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y 50 y 59 
del Reglamento interior del Ayuntamiento y de la Administración Publica del
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Municipio de Tiaquepaque puede sesionarse válidamente.

Habla el Presidente Municipal, Lie. Alfredo Barba Mariscal: En virtud de que se 
ha comprobado el Quorum Legal, se declara abierta la Sesión siendo las 4:12 
(cuatro horas con doce minutos) de la tarde.-----------------------------------------------

E! Secretario del Ayuntamiento manifiesta: se solicita se justifique la 
inasistencia de la REGIDORA ERIKA LIZBETH RAMIREZ PEREZ, ya que por 
causas de fuerza mayor no podrá asistir a la sesión convocada para el día de

Habla el C. Presidente Municipal, Lie. Alfredo Barba Mariscal: por lo que en 
votación económica señores regidores les pregunto si se aprueba justificar la 
inasistencia de la REGIDORA ERIKA LIZBETH RAMIREZ PEREZ. Aprobado.

Continúa en uso de la voz eí Lie. Alfredo Barba Mariscal, Presidente Municipal: 
Solicito al SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, dé lectura al orden del día 
que esta presidencia propone,— ------------------------------------ -----------------

Habla el Lie. Jesús Elias Navarro Ortega, Secretario del Ayuntamiento: Con su 
permiso Señor Presidente, señores regidores, el orden del día es el siguiente: -

PRIMERO,- Lista de asistencia y verificación del quorum.------------------------------

SEGUNDO.- Aprobación del orden del día. — - - - - - - ---------------------------------

TERCERO.- Honores a la Bandera y Entonación del Himno Nacional y del 
Himno de! Estado de Jalisco.------- -------------------------- ----------------------------------

CUARTO.- Lectura del Acuerdo de Ayunta^ 29 de Septiembre
del año 2015, mediante el cual se aprueba habilitar éste recinto para llevar a 
cabo la Sesión Solemne.-------------------------------------------------------------------------

QUINTO.- Lectura del acuerdo emitido por el Instituto Electoral y de 
Participación ciudadana del Estado de Jalisco.--------------------------------------------

SEXTO.- Toma de protesta de los integrantes del Ayuntamiento de San Pedro, 
Tiaquepaque, Administración 2015-2018, por parte del Lie. Alfredo Barba 
Mariscal, Presidente Municipal de San Pedro, Tiaquepaque.-------------------------

SÉPTIMO.- Mensaje por parte de la Presidenta Municipal Electa C. María 
Elena Limón García y citación a la sesión ordinaria para la instalación del 
Ayuntamiento de San Pedro Tiaquepaque 2015- 2018.--------------------------------

OCTAVO.- Mensaje por parte del Maestro Jorge Aristóteles Sandovaf Díaz, 
Gobernador del Estado de Jalisco.------------------------------------------------------------
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NOVENO.- Clausura de la Sesión.------------------------------------------------------------

Habla el Presidente Municipal, Lie. Alfredo Barba Mariscal: Está a la 
consideración de ustedes señores regidores el ORDEN DEL DÍA para el 
desarrollo de ia Sesión Solemne. Por lo que en votación económica se 
pregunta si se aprueba? APROBADO.------------------------------------------------------

Habla el Presidente Municipal, Lie. Alfredo Barba Mariscal: En vista de que se 
ha nombrado lista de asistencia y verificado el Quorum Legal, así mismo se ha 
realizado la aprobación del orden del día, se tienen por cumplidos estos puntos 
del orden programado para esta sesión. ----------------------------------------------------

Habla el Lie. Alfredo Barba Mariscal, Presidente Municipal: continuando con el 
cumplimiento al TERCER PUNTÓ DEL ORDEN DEL DÍA SOLICITO A TODOS 
LOS PRESENTES PONERSE DE PIE A EFECTO DE REALIZAR LOS 
HONORES A NUESTRA INSIGNIA NACIONAL ENTONANDO ENSEGUIDA 
EL HIMNO NACIONAL Y DEL ESTADO DE JALISCO.-------------------------------

Habla el Presidente Municipal, Lie. Alfredo Barba Mariscal: en cumplimiento al 
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA solicito al Secretario del 
Ayuntamiento, Lie. Jesús Elias Navarro Ortega, se sirva dar lectura al acuerdo 
de Ayuntamiento de fecha 29 de septiembre del presente año.--------------— —

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Jesús Elias Navarro 
Ortega: el acuerdo dice textualmente lo siguiente: PRIMERO.- SE APRUEBA 
HABILITAR COMO RECINTO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 
PEDRO, TLAQUEPAQUE, EL PATIO SAN PEDRO DEL CENTRO CULTURAL 
“EL REFUGIO”, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, PARA LLEVAR A CABO 
LA TOMA DE PROTESTA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE ADMINISTRACIÓN 2015-2018, EL DIA 30 
DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 16:00 HORAS. SEGUNDO.- 
SE AUTORIZA EL USO DE LA VOZ AL MAESTRO JORGE ARISTOTELES 
SANDOVAL DIAZ, GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO Y A LA C. 
MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA, PRESIDENTA MUNICIPAL ELECTA.-----------

Habla el Presidente Municipal, Lie. Alfredo Barba Mariscal: en cumplimiento al 
QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA se pide al Secretario del 
Ayuntamiento, Lie. Jesús Elias Navarro Ortega, dé lectura al Acuerdo emitido 
por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. —-

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Jesús Elias Navarro 
Ortega: en síntesis e! acuerdo dice lo siguiente:-------------------------------------------
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PRIMERO.- SE DECLARA LA LEGALIDAD Y VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE 
MUNiCIPES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO; DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2014- 2015.
SEGUNDO.- SE DECLARA QUE LOS CANDIDATOS ELECTOS 
INTEGRANTES DE LA PLANILLA QUE OBTUVO MAYORIA DE VOTOS Y DE 
LOS CANDIDATOS ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION 
PROPORCIONAL, CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 
EXIGIDOS POR LOS ARTÍCULOS 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE JALISCO Y 11 DEL CODIGO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO. TERCERO.- 
EXPIDASE POR CONDUCTO DEL CONSEJERO PRESIDENTE Y 
SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE INSTITUTO ELECTORAL, LA 
CONSTANCIA DE MAYORÍA A LA PLANILLA REGISTRADA POR EL 
PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; A FAVOR DE LOS CIUDADANOS QUE 
SE INDICAN EN EL ANEXO li DEL PRESENTE ACUERDO. CUARTO.- 
EXPIDASE POR CONDUCTO DEL CONSEJERO PRESIDENTE Y 
SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE INSTITUTO ELECTORAL, LA 
CONSTANCIA DE ASIGNACIÓN DE MUNICIPES POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL AL INSTITUTO POLÍTICO Y LAS 
COALICIONES, ASÍ COMO A FAVOR DE LOS CIUDADANOS QUE SE 
INDICARON EN EL ANEXO IV DEL PRESENTE ACUERDO. QUINTO.- 
NOTIFIQUESE EL PRESENTE ACUERDO Y SUS ANEXOS A LOS 
PARTIDOS POLITICOS ACREDITADOS ANTE ESTE INSTITUTO 
ELECTORAL. SEXTO.- PUBLIQUESE EL PRESÉNTE ACUERDO Y SUS 
ANEXOS EN EL PORTAL OFICIAL DE INTERNET DE ESTÉ INSTITUTO 
ELECTORAL. SEPTIMO.- PUBLIQUESE EN EL PERIODICO OFICIAL EL 
ESTADO DE JALISCO, LA INTEGRACION DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO 
DEL PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE AL TREINTA DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, APROBADA EN EL PRESENTE 
ACUERDO. GUADALAJARA, JALISCO A 14 DE JUNIO DE 2015 GUILLERMO 
AMADO ALCARAZ CROSS, CONSEJERO PRESIDENTE LUIS RAFAEL 
MONTES DE OCA VALADEZ, SECRETARIO EJECUTIVO.--------------------------

INTEGRACION DEL AYUNTAMI ENTO
NOMBRE POSICIÓN PARTIDO
MARIA ELENA LIMON PRESIDENTE MOVIMIENTO
GARCIA MUNICIPAL CIUDADANO
MARCO ANTONIO REGIDOR MOVIMIENTO
FUENTES ONTIVEROS CIUDADANO
MARCELA REGIDORA MOVIMIENTO
GUADALUPE ACEVES 
SANCHEZ

CIUDADANO

IVAN OMAR REGIDOR MOVIMIENTO
GONZALEZ SOLIS CIUDADANO
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MIRNA CITLALLI 
AMAYA DE LUNA

REGIDORA MOVIMIENTO
CIUDADANO

MIGUEL SILVA 
RAMIREZ

REGIDOR MOVIMIENTO
CIUDADANO

LOURDES CELENIA
CONTRERAS
GONZALEZ

REGIDORA MOVIMIENTO
CIUDADANO

MIGUEL CARRILLO 
GOMEZ

REGIDOR MOVIMIENTO
CIUDADANO

SILVIA NATALIA ISLAS REGIDORA MOVIMIENTO
CIUDADANO

ORLANDO GARCIA 
LIMON

REGIDOR MOVIMIENTO
CIUDADANO

ROSA PEREZ LEAL REGIDORA MOVIMIENTO
CIUDADANO

JUAN DAVID GARCIA 
CAMARENA

SINDICO MOVIMIENTO
CIUDADANO

MARIA DEL ROSARIO 
DE LOS SANTOS SILVA

REGIDORA MOVIMIENTO
CIUDADANO

REGIDORES POR REPRESENTACION PROPORCIONAL

LUIS ARMANDO 
CORDOVA DIAZ

REGIDOR PRI PVEM

DANIELA ELIZABETH 
CHAVEZ ESTRADA

PRI PVEM

ALBINO JIMENEZ 
VAZQUEZ

REGIDOR PRI PVEM

MARIA DE JESUS 
CORTES DURAN

REGIDORA PRI PVEM

EDGAR RICARDO RIOS 
DE LOZA

r e g id o r  ; PRI PVEM

CARMEN LUCIA PEREZ 
CAMARENA

REGIDORA PAN PRD

ADENAWER 
GONZALEZ FIERROS

REGIDOR PAN PRD

ALFREDO FIERROS 
GONZALEZ

REGIDOR MORENA

Habla el Presidente Municipal, Lie. Alfredo Barba Mariscal; Para continuar con 
el SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma de protesta al Honorable 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Administración 2015-2018, solicito a 
todos los presentes nos pongamos de pie para la toma de protesta.---------------

Había el Presidente Municipal, Lie. Alfredo Barba Mariscal: /INTEGRANTES
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DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE, 
ADMINISTRACIÓN 2015-2018, ¡PROTESTAN CUMPLIR Y HACER CUMPLIR 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA 
PARTICULAR DEL ESTADO DE JALISCO, LA LEY DEL GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL Y LAS DEMÁS LEYES, 
REGLAMENTOS Y ACUERDOS QUE DE UNA Y OTRA EMANEN, ASÍ COMO 
A DESEMPEÑAR DE MANERA LEAL Y EFICAZ EL CARGO QUE EL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE LES 
CONFIERE, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE 
NUESTRO MUNICIPIO Y DEL ESTADO DE JALISCO!.-------------------------------

En voz de los INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN 
PEDRO, TLAQUEPAQUE, ADMINISTRACIÓN 2015-2018. ¡SI PROTESTO! —

Había el Presidente Municipal, Lie. Alfredo Barba Mariscal: ¡SI ASÍ LO 
HICIEREN, QUE EL MUNICIPIO Y LA NACIÓN SE LOS PREMIEN O DE LO 
CONTRARIO SE LOS DEMANDEN! ---------------------------------------------------—

Habla el Presidente Municipal, Lie. Alfredo Barba Mariscal: Para continuar con 
el SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, la Presidenta Municipal Electa, 
María Elena Limón García, emitirá un mensaje a los ciudadanos de San Pedro,

En uso de la voz la Presidenta Municipal Electa, María Elena Limón García: 
buenas tardes, quiero dar un agradecimiento a todos mis compañeros 
Presidentes Municipales de la zona metropolitana Alberto Uribe, Pablo Lemus, 
nuestro compañero y amigo y que todos lo queremos Enrique Alfaro, un 
aplauso para todos ellos, por favor, queremos dar también la bienvenida al 
Presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Diputado Juan 
Manuel Alatorre Franco, también al Presidente Magistrado Luis Carlos Vega 
Pamanes, agradezco al Señor Rector de nuestra máxima casa de estudios en 
Guadalajara, al Lie. Tonatiuh Bravo Padilla gracias por acompañarnos también 
quiero darle la bienvenida a una persona que quiero mucho que estará con 
nosotros como Jefe de Gabinete a quien quiero, respeto y admiro y se que le 
voy a aprender mucho a Don Esteban Garay, también darle la bienvenida al 
Municipio de Tlaquepaque a Dante Delgado nuestro Presidente de Movimiento 
Ciudadano Nacional, a los regidores entrantes mi afecto, mi cariño y todo el 
respeto para ustedes y a los regidores gracias por todo el trabajo que 
realizaron durante estos tres años, también agradecer a mi familia por todo el 
apoyo bienvenida familia, mi madre tiene 96 años y muy en especial al Señor 
Gobernador porque hizo un espacio en su agenda tan apretada para poder 
estar hoy aquí en este día con todos y todas nosotras bienvenidos señor 
Gobernador y todo mi agradecimiento, y quiero hacer una mención muy 
importante hace algunas semanas una gran persona que llenaba mi corazón 
era Don Margarito Núñez, uno de los grandes, de los grandes alfareros que 
aun quedaban en T laquepaque^St^féi^íffe^ cuatro días murió, esta silla que
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esta sofá es para el porque yo se que a el le hubiera encantado estar aquí con 
todos nosotros, el esta aquí presente Don Margarita Núñez muchas gracias. 
Quiero, desde este lugar, expresar mi muy grande agradecimiento a todos y 
todas a todos los que estén aquí y a los que no estén, que confiando en 
nuestra propuesta nos favorecieron con su voto. Particularmente vaya esta 
gratitud a los grupos femeninos que se movilizaron con singular entusiasmo y 
entrega. Esta mujer, esta mujer que les habla que llega a esta toma de 
posesión no llegó solo por un logro personal, sino por el resonante triunfo de 
miles de mujeres Tlaquepaquenses, resueltas y valientes que decidieron creer 
en la movilización ciudadana y en la democracia. Pero este triunfo también se 
debe a la decisión de miles de hombres que se apartaron de las visiones 
anacrónicas y enfermizas del machismo para llevar por primera vez en la 
historia a una mujer, a una mujer a la presidencia Municipal de San Pedro
Tlaquepaque..No obstante, no obstante estar profundamente reconocida por
todas las ciudadanas y ciudadanos que me honraron con su voto, asumimos 
aquí un compromiso mutuo más alto que la mera gratitud personal se trata del 
sagrado compromiso de cumplir la ley. Por lo anterior, no gobernaremos de 
acuerdo a preferencias personales, ni inclinados a favorecer a quienes votaron 
por nuestra opción. Gobernaremos para todos por igual, sin distinciones y con 
absoluta entrega, convicción y sentido de responsabilidad, la ciudadanía ya 
cumplió, la ciudadanía cumplió su parte fue a emitir su sufragio. Ahora nos toca 
a nosotros demostrar que merecemos esa confianza y nada ni nadie nos 
apartará de ese propósito. Por lo tanto, me presento ante ustedes para 
hacerles el juramento solemne de que a lo largo de la nueva gestión siempre 
estarán presentes en nuestra conciencia las necesidades fundamentales de los 
grupos sociales menos favorecidos, los niños, las niñas, personas sin trabajo, 
jóvenes sin estudio y adultos mayores, que no tienen en donde pasar la noche, 
ni que llevarse a la boca, estas personas se desenvuelven en medio de 
inconcebibles carencias y dificultades. Tendré muy presente aquello que afecta 
a todas las clases sociales y que representa la actual crisis del país a través de 
calamidades que conocemos con los nombres de: desconfianza, inseguridad, 
violencia, feminicidios, asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, 
corrupción, desigualdad e inequidad, déficit educativo, estancamiento 
económico, desempleo, pobreza, violación de los derechos humanos, 
incredulidad e incertidumbre en muchos otros aspectos de nuestra vida social. 
La solución a todo lo anterior es más que una exigencia generalizada, 
constituye un verdadero clamor que no puede ni debe acallarse hasta que en 
esta ciudad y en todo el país se haya dejado atrás estas pesadillas que ahora 
nos ahogan, que ahora nos atormentan día a día a todos los ciudadanos. Ahora 
bien, sería posible superar estas dificultades si no asumiéramos como una 
divisa central aquí nosotros ciudadanos y el Gobierno nuestra divisa será la 
honradez el ejercicio de la función pública estará marcada por la honradez con 
la que manejemos los recursos de nuestro Municipio. En San Pedro 
Tlaquepaque y en todo México estamos cansados de ver día con día los 
fenómenos de corrupción e impunidad en todos los niveles de acción 
gubernamental. Si tuviéramos!aĉ Pp65f^f^hIRís que señalar cual es hoy el
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principal obstáculo para que progrese México, habría que indicar que no radica 
en cuestiones de naturaleza técnica, sino en la penuria moral, si en la penuria 
moral, la falta de valores éticos que ha caracterizado a muchos gobiernos y que 
ha llevado a que se identifique el desempeño de los cargos públicos como una 
actividad poco honorable. Esto representa la peor deformación de lo que se 
debe entender como actividad política. Es debido a esto que la sociedad 
desconfía de los llamados "políticos profesionales" y quiere ver y escoger en su 
lugar a ciudadanos que realmente les representen. Muchos de estos llamados 
“políticos profesionales” no ven la política como un camino de servicio público, 
sino como una vía para beneficiarse personalmente y, peor aún, algunos lo ven 
solo como un negocio. Muchos de esos políticos se dicen profesionales de esa 
noble actividad nunca han amasado un pedazo se barro, no han puesto un 
ladrillo, tampoco han trabajado la alfarería, ni enseñado en las aulas, en 
resumen, en resumen nunca han trabajado productivamente y, sin embargo, 
quieren darnos clases de política, decirnos que ellos si saben de qué se trata, 
ellos nos dicen como se hacen las cosas. El mayor significado de esta 
ceremonia, es que esto se acabó, esto se acabó. En San Pedro Tlaquepaque, 
eso ha llegado a su fin. Por ello declaro, por eso declaro ante ustedes que yo, 
no soy una política profesional, sóy una ciudadana que vivo y he caminado por 
todas estas calles desde niña, de la mano de mi padre que fue un alfarero, 
muy orguliosa de mis raíces. Soy mujer de trabajo, soy mujer de trabajo que 
sabe cuáles son las necesidades y aspiraciones de la gente porque las he 
vivido en carne propia. Por lo anterior, ofrezco que nuestro gobierno será un 
gobierno cercano a la gente y con valores como ya lo he dicho en otras 
ocasiones, quienes lleguen a colaborar con nosotros deben tener claro que el 
gobierno no nos pertenece, no es un negocio, sino una maravillosa oportunidad 
de servir, una maravillosa oportunidad de servir a los que menos tienen. Quien 
quiera que sea, que se aparte de esta línea de conducta, sepa desde ahora 
que sin ningún encono personal, sino por un simple acto de congruencia, será 
separado inmediatamente de mi gobierno. No les fallaré, no les fallaré las 
puertas de la Presidencia Municipal estarán abiertas para todos ustedes, y 
también exigiré que estén abiertas las de todos los funcionarios que nos dieron 
su respaldo que nos dieron el voto ciudadano. Frente a la deformación que 
prevalece en muchos espacios donde se ve al gobierno como un privilegio, 
nosotros lo vamos a ver como una responsabilidad, como una honra, como la 
mejor oportunidad para ser útiles desde ahí a la ciudadanía. Esto es un 
compromiso sagrado. Honradez, transparencia, moralidad, integridad, respeto, 
civismo y entrega al trabajo, son algunos de los valores que caracterizarán a 
nuestro gobierno. Este día, este día causa en mi una gran satisfacción, sin 
embargo, la verdadera dicha se producirá al final, cuando concluida nuestra 
gestión sepamos que aún contamos con el afecto y la aprobación de la gente, 
cuando caminemos por estas calles con la frente en alto y saludando a los 
vecinos como siempre. Nuestro gobierno será participativo en la mayor 
proporción que esté a nuestro alcance. Eso quiere decir que pondremos en 
práctica nuestras conocidas propuestas de presupuesto participativo para que 
la población decida el destino aéq<ññ,íÍq'|!Míe'!¡Siiígnificativa de nuestro gasto, la
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iniciativa popular para que las ideas de la gente cobren vida institucional y el 
referéndum para aquellos asuntos en que deba conocerse fielmente la voluntad 
popular. Igualmente, igualmente ofrezco a mis coterráneos que buscaremos 
promover ios principales sectores productivos de nuestra comunidad, a los 
pequeños y medianos empresarios a los comerciantes, a los artesanos, a todo 
ente productivo y al turismo como una de las principales fuentes para activar el 
desarrollo económico de nuestro Municipio. Al tiempo cuidar mejor y que 
mejoren los servicios de salud y e! sistema educativo, muchas gracias señor 
Rector por ese plantel que tenemos en Tlaquepaque, en Tlajomulco, muchas 
gracias. Aunque algunos de estos renglones dependan de instancias federales 
y estatales, no nos cansaremos de exigir ante ellas lo que merece 
Tlaquepaque. Ciudadanía de San Pedro Tlaquepaque, asumo ante Ustedes 
con toda seriedad el compromiso de trabajar incansablemente con toda mi 
energía en la noble tarea de velar por el bien de nuestro querido- municipio. 
Para la esperanza que ahora se está abriendo para la nación desde este gran 
conurbado jalisciense como lecciones de ejercicio democrático y que muchos 
mexicanos observan expectantes, Tlaquepaque será uno de sus pilares más 
sólidos y uno de sus ejemplos más limpios. Conozco la magnitud del desafío 
que estamos emprendiendo, una deuda pública de más de 650 milíones de 
pesos y pasivos por más de 200 millones deudas que es necesario sanear para 
poder elevar la calidad de vida de los habitantes de este municipio. Por eso 
aprovecho este espacio !para reiterar mi acercamiento con todas las diferentes 
instancias gubernamentales del Estado, para pedir ayuda señor Gobernador, 
requerimos la ayuda del Gobierno del Estado para poder salir adelante esta 
tarea tan difícil que ahora nos corresponde, ayuda, ayuda para los ciudadanos, 
ayúdenme a ser la mejor Presidenta que haya tenido Tlaquepaque, Jalisco los 
necesito palabra importantísima en este momento para Tlaquepaque. Tengo 
clara conciencia de que servir a los ciudadanos y conciudadanos es el más alto 
honor que pueda haber aspirado en la vida. Es por eso que realizaremos 
nuestra tarea con austeridad, orden y seriedad, pero también con alegría, con 
alegría y con mucho amor, que son Jas ^s :de ;fas  grandes acciones. Porque?, 
porque querer es el comienzo muchas gracias.-------------------------------------------

Habla el Presidente Municipal, Lie. Alfredo Barba Mariscal: Para continuar con 
el OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, escucharemos el mensaje por 
parte del C. Gobernador del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. —

En uso de la voz el C. Gobernador del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles 
Sandoval: primeramente quiero hacer un reconocimiento y felicitar al Gobierno 
saliente a todos los regidores de las distintas expresiones políticas, a todos los 
funcionarios, al Presidente Municipal, Alfredo Barba Mariscal por este gran 
trabajo donde se deja obra, infraestructura y un Tlaquepaque que tiene todavía 
mucho que dar, nuestro reconocimiento y muchas felicidades y éxito en los 
proyectos venideros. Y por supuesto felicitar desearle el mejor de los éxitos y 
estoy seguro que María Elena Limón cumplirá las expectativas que tienen los 
ciudadanos de ella en San Pedro Tlaquepaque, muchas felicidades. La
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democracia es el proceso por el que aquí estamos compartiendo y conviviendo 
todos quienes luchamos y tenemos una causa, es porque queremos 
transformar nuestra realidad, lo hacemos con distintas ideologías, pero todos 
coincidimos en lo mismo, en que nuestras familias, en que nuestro pueblo 
pueda vivir mejor y esa es la lucha que cuando nos encomiendan esta alta 
responsabilidad como la que ahora tu tienes Presidenta debe de convertirse en 
un compromiso permanente con resultados y con hechos llegó el momento de 
hablar con resultados a la expectativa que miles de mujeres que son jefas de 
un hogar y que tienen que trabajar y mantener una familia por eso tan 
importante, que haya llegado una mujer, hay una mujer como Presidenta de la 
zona metropolitana en San Pedro Tlaquepaque para sensibilizar y apoyar a las 
mujeres de San Pedro y de Jalisco, se que vas a Gobernar con muchas 
mujeres con la concurrencia de todas ellas, felicidades porque donde hay 
mujeres es muestra de honestidad, de resultados y de transparencia y estoy 
seguro que aquí será son momentos donde los problemas nos deben de unir 
para encontrar las soluciones a corto plazo, no podemos esperar ni postergar 
nuestros compromisos que hacemos cada seis años, cuando nos 
comprometemos tenemos que llegar a cumplir esa expectativa y ahí quiero 
decirte que vas a contar con todo el respaldo y con todo el apoyo del Gobierno 
de Jalisco, María Elena, un Gobierno no tiene mas enemigos que la 
desigualdad y la pobreza, la desigualdad genera violencia, genera inseguridad, 
la desigualdad genera abandono en muchos de nuestros jóvenes que no tienen 
oportunidad para salir adelante por ello coincido contigo, la solución es la 
educación, la solución a nuestros problemas esta en fomentar y preparar 
mejores ciudadanos para que seamos mas solidarios y tener una mejor 
comunidad, porque una comunidad que participa, una comunidad que se 
organiza puede tener una ciudad limpia, puede enfilar y ser mas fuerte que 
cualquier delincuente una sociedad que es atendida sobre todo en las colonias 
que viven en mayor estado de marginalidad y pobreza es por donde debemos 
de empezar y ahí vas a contar con todo el respaldo en nuestras escuelas, en 
ampliar mas oportunidades para nuestros jóvenes y en transformar muchas de 
las colonias que el día de hoy todavía carecen de algunos servicios en San 
Pedro Tlaquepaque, vamos trabajando unidos contra la desigualdad es el 
enemigo que tenemos y vamos a vencer juntos, sin distinción de colores, 
vamos a trabajar unidos por el progreso de San Pedro Tlaquepaque, no vamos 
a perder el tiempo ni recursos, en debates ni instituciones estériles, vamos 
generando acuerdos y sobre todo resultados, la democracia nos permite 
expresarnos pero lo que si no podemos permitir que no distinguen el rostro de 
un niño con hambre, ningún tipo de color, lo que quiere es comer y en Jalisco 
necesitamos combatir la pobreza unidos, Jalisco es de los Estados que poco a 
poco a sacado mas mexicanos de la pobreza, pero falta mucho por hacer no 
significa en un mundo de $2700,000 el que hayan salido 238,000 cuantos 
faltan hay datos que establecen reportes mundiales donde el 1% de la 
población pudiera mantener al otro 99% de la población, cada vez la riqueza se 
concentra en unos cuantos y cada vez la desigualdad y la pobreza crece, ahí 
esta la obligación de los Gobier?ToIa1Üfú?iicipa!es, Estatales y Federales y
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combatir ese grave problema por eso vengo a reiterarte deseándote el mejor de 
ios éxitos a ti y a tus funcionarios y por supuesto todos los presidentes 
municipales que ya han tomado protesta y que empiezan esta nueva etapa, 
que construyamos sobre la transparencia, honestidad y mucho dialogo la nueva 
renovación de estas administraciones y es lo que le ofrecemos a San Pedro 
Tlaquepaque, muchas felicidades a todas y a todos en hora buena.----------------

Habla el Presidente Municipal, Lie. Alfredo Barba Mariscal: En vista de haber 
agotado el orden del día, se declara clausurada la Sesión Solemne, siendo 
las 4:55 ( cuatro horas con cincuenta y cinco minutos), muchas gracias a todos 
los presentes.----------------------------------------------------------------------------------------

En voz de la Presidenta Electa, María Elena Limón García: No nada mas si me 
permite señor Convocar a los regidores al día de mañana a las 9:00 de la 
mañana en este mismo Recinto donde tendremos la primera sesión solemne 
de cabildo de este Gobierno de Movimiento Ciudadano, muchas gracias a 
nuestros compañeros. -— --------------------------------------------------------------- ---

PRESIDENTE MUNICIPAL.

LIC. ALFREDO BARBA MARISCAL 

SÍNDICO MUNICIPAL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS ELIAS NAVARRO
LIC. ERNESTO MEZA TEJEDA ORTEGA

ROSALÍO PONCE HUERTA 
REGIDOR

ROBERTO GERARDO ALBARRÁN 
REGIDOR
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MARIA DE JESÚS DE LA TORRE 
REGIDORA

ANTONIO DE LOZA IÑIGUEZ 
REGIDOR

BLANCA ESTELA FAJARDO 
REGIDORA

CARLOS GALLO JIMÉNEZ 
—-  REGIDOR

MARIO VALENZUELA HERNANDEZ 
REGIDOR

CARMEN LÓPEZ HERNÁNDEZ 
REGIDORA

MARIA GUADALUPE OROZCO 
REGIDORA

ERIKÁ LIZBETH RAMÍREZ PÉREZ 
REGIDORA

FELIPE REYES RIVAS 
REGIDOR

ARMANDO RAMOS CHÁVEZ 
REGIDOR

La presente foja corresponde al Acta de ia Sesión Ordinaria Número 59 
(cincuenta y nueve) celebrada ei día 30 (Treinta) de Septiembre de 2015, por el 
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
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MARIA CRISTINA ROMERO 
REGIDORA

MARTÍN DEMETRIO RUVALCABA 
REGIDOR

SERGIO ANTONIO SILVA NÚÑEZ FRANCISCO SÁNCHEZ 1 BARRA
REGIDOR REGIDOR

ANGÉLICA GUADALUPE TORRES PATRICIA MARGARITA SILVA
REGIDORA REGIDORA

La presente foja corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria Número 59 
(cincuenta y nueve) celebrada el día 30 (Treinta) de Septiembre de 2015, por el 
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco:
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