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ACTA NUMERO 39 (TREINTA Y NUEVE) DEL 03 (TRES) DE SEPTIEMBRE
DEL 2014 (DOS MIL CATORCE). REUNIDOS EN EL RECINTO OFICIAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A EFECTO DE
CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENCIA.- A cargo del LIC. ALFREDO BARBA MARISCAL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SECRETARÍA.- A cargo del LIC. JESÚS ELÍAS NAVARRO ORTEGA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el C. Presidente Municipal, Lic. Alfredo Barba Mariscal: Buenos días a todos
los aquí presentes. Vamos a iniciar la Sesión ordinaria convocada para el día de
hoy 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014, por lo que solicito al Secretario del
Ayuntamiento Lic. Jesús Elías Navarro Ortega, registre LA ASISTENCIA DE LOS
CIUDADANOS REGIDORES Y VERIFIQUE EL QUÓRUM LEGAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Secretario del Ayuntamiento Lic. Jesús Elías Navarro Ortega: procede a pasar
Lista de Asistencia y verifica el quórum legal.
PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ALFREDO BARBA MARISCAL
REGIDOR ROBERTO GERARDO ALBARRÁN MAGAÑA
REGIDORA MARIA DE JESÚS DE LA TORRE GONZÁLEZ
REGIDOR ANTONIO DE LOZA IÑIGUEZ
REGIDORES BLANCA ESTELA FAJARDO DURÁN
REGIDOR CARLOS GALLO JIMÉNEZ
REGIDOR FELICIANO GARCÍA FIERROS
REGIDORA CARMEN LÓPEZ HERNÁNDEZ
REGIDORA MARÍA GUADALUPE OROZCO JUÁREZ
REGIDOR ROSALÍO PONCE HUERTA
REGIDORA ERIKA LIZBETH RAMÍREZ PÉREZ
REGIDOR ARMANDO RAMOS CHÁVEZ
REGIDOR FELIPE REYES RIVAS
REGIDORA MARIA CRISTINA ROMERO
REGIDOR MARTÍN DEMETRIO RUVALCABA NAVARRO
REGIDOR FRANCISCO SÁNCHEZ IBARRA
REGIDOR SERGIO ANTONIO SILVA NÚÑEZ
REGIDORA PATRICIA MARGARITA SILVA SAHAGÚN
REGIDORA ANGÉLICA GUADALUPE TORRES GUTIÉRREZ
SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERNESTO MEZA TEJEDA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Secretario del Ayuntamiento Lic. Jesús Elías Navarro Ortega: se solicita
justificar la inasistencia del REGIDOR GERMAN ERNESTO RALIS CUMPLIDO,
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ya que por causas de fuerza mayor no podrán asistir a la sesión convocada para
el día de hoy. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el C. Presidente Municipal, Lic. Alfredo Barba Mariscal: en votación
económica se pregunta si se aprueba justificar la inasistencia del REGIDOR
GERMAN ERNESTO RALIS CUMPLIDO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprobado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Secretario del Ayuntamiento manifiesta: Sí hay Quórum, 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 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, y 50 del Reglamento del Ayuntamiento y de la
Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque, puede sesionarse
válidamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el C. Presidente Municipal, Lic. Alfredo Barba Mariscal: En virtud de que se
ha comprobado el QUÓRUM LEGAL SE DECLARA ABIERTA LA SESIÓN
ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
JALISCO, SIENDO LAS 09:25 (NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS)
DEL DÍA 03 (TRES) DE SEPTIEMBRE DEL 2014 (DOS MIL CATORCE), y se
declaran válidos los acuerdos que este H. Ayuntamiento tenga a bien tomar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el C. Presidente Municipal, Lic. Alfredo Barba Mariscal: Solicito al Secretario
del Ayuntamiento, el Lic. Jesús Elías Navarro Ortega, de lectura al Orden del Día
que esta Presidencia les propone. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Jesús Elías Navarro Ortega, da
lectura a la APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- Lista de asistencia y verificación del quórum legal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Aprobación del orden del día.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Lectura, análisis y aprobación del acta de la sesión anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTO.- Turno de asuntos a comisiones edilicias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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QUINTO.- Lectura, en su caso debate, y aprobación de dictámenes de
comisiones.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTO.- Asuntos generales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiene la palabra el C. Presidente Municipal, Lic. Alfredo Barba Mariscal: Esta a la
consideración de ustedes señores Regidores el Orden del Día para el Desarrollo
de la Sesión. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprobado por unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuevamente tiene la palabra el C. Presidente Municipal, Lic. Alfredo Barba
Mariscal: En vista de que se ha NOMBRADO LISTA DE ASISTENCIA Y
VERIFICADO EL QUÓRUM LEGAL, así mismo se ha realizado la APROBACIÓN
DEL ORDEN DEL DÍA, se tienen por cumplidos estos Puntos del Orden
programados para está Sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuevamente tiene la palabra el C. Presidente Municipal, Lic. Alfredo Barba
Mariscal: En cumplimiento al TERCER PUNTO del orden del día LECTURA,
ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, ésta
Presidencia pone a su consideración se omita la lectura de las ACTAS DE LAS
SESIONES ORDINARIAS DE LOS DÍAS 07 Y 21 DE AGOSTO Y SOLEMNE
DEL DIA 20 DE AGOSTO TODAS DEL AÑO 2014. En virtud de que han sido
entregadas con anticipación en medio electrónico a cada uno de ustedes señores
regidores para su estudio y análisis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse?. Aprobado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiene la palabra el C. Presidente Municipal, Lic. Alfredo Barba Mariscal: Se solicita
se apruebe el CONTENIDO de las ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE
LOS DÍAS 07 Y 21 DE AGOSTO Y SOLEMNE DEL DIA 20 DE AGOSTO TODAS
DEL AÑO 2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse?. Aprobado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiene la palabra el C. Presidente Municipal, Lic. Alfredo Barba Mariscal: queda
aprobado el contenido de las ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE LOS
DÍAS 07 Y 21 DE AGOSTO Y SOLEMNE DEL DIA 20 DE AGOSTO TODAS DEL
AÑO 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el C. Presidente Municipal, Lic. Alfredo Barba Mariscal: En virtud de que
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esta Presidencia no tiene TURNOS AGENDADOS, NI DICTÁMENES A
DISCUSIÓN para esta Sesión, se dan por cumplidos el CUARTO Y QUINTO
PUNTO del orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el C. Presidente Municipal, Lic. Alfredo Barba Mariscal: Continuando con el
SEXTO PUNTO del Orden del Día ASUNTOS GENERALES, me permito
presentar a este Honorable Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el
cuadernillo que contiene el SEGUNDO INFORME DE RESULTADOS DEL
EJERCICIO DE ESTA ADMINISTRACIÓN 2012- 2015, mismo acto que en unos
momentos mas daré a conocer a nuestras autoridades estatales y a la ciudadanía
en general invitando a ustedes a que me honren con su presencia, con lo cual doy
cabal cumplimiento a lo establecido por el artículo 47 fracción octava, de la Ley del
Gobierno y la Administración Publica Municipal del Estado de Jalisco. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el uso de la voz para antes el Síndico, Ernesto Meza: a nombre de la fracción
del PRI, quiero reconocer y felicitar a nuestro Presidente Municipal Alfredo Barba
Mariscal en este segundo informe de resultados por estar encauzando esta
administración con un rumbo firme a través de la convicción y comunicación
siempre cercano a los tlaquepaquenses, su liderazgo y fortaleza lo han llevado de
la mano a tomar decisiones responsables que se ven reflejadas en obras de
infraestructura, prestación de servicios y asistencia social, pero sobre todo en
seguridad, contando con un presupuesto histórico para este rubro, además este
reconocimiento al esfuerzo y trabajo no corresponde únicamente a nuestra visión
sino a una percepción social pues evaluaron y calificaron al Gobierno Municipal de
San Pedro Tlaquepaque como el mejor Gobierno del área Metropolitana por
segundo año consecutivo en la encuesta realizada por la asociación civil Jalisco
como vamos, lo cual nos hace sentir orgullosos de formar parte de este equipo de
trabajo, consolidado y unido pero sobre todo comprometido con usted señor
Presidente. Estamos viviendo una era de cambios y grandes transformaciones y
no es casualidad que después de 18 años de ser una oposición a nivel estatal y 12
a nivel federal nuestro partido regrese demostrando como hacer las cosas a través
de las reformas estructurales impulsadas por nuestro Presidente Enrique Peña
Nieto y por la gran gestión de nuestro Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval con
la construcción de la línea 3 del Tren Ligero, que le da modernidad y movilidad a
nuestro Municipio lo que nos brinda la oportunidad de hacer sinergia, de
consolidar proyectos pero sobre todo, de seguir trabajando y construyendo juntos
el San Pedro Tlaquepaque que todos queremos. Estamos concientes de que hace
falta mucho por hacer en San Pedro Tlaquepaque así como de las limitaciones
tanto humanas y materiales pero sobre todo presupuestales que sin embargo no
han sido un obstáculo para lograr cumplir poco a poco con cada uno de los
compromisos que usted señor Presidente empeñando su palabra realizo de frente
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a los tlaquepaquenses pues hemos demostrado que sabemos hacer bien las
cosas que ejerciendo el gasto publico de manera responsable se puede hacer mas
con menos y que comparados con otros gobiernos o administraciones las cuales
duplican o han duplicado nuestro presupuesto nosotros estamos haciendo historia
por lo que todo este esfuerzo ha contribuido para demostrar que los gobiernos
priistas somos aliados de la sociedad al darle un autentico valor a sus
necesidades y asumir nuestras responsabilidad de servicio brindándole soluciones
nos queda un año por delante de retos y consolidaciones, pero tengan la certeza
de que no reduciremos la intensidad de nuestro trabajo, por el contrario dejaremos
una huella de éxito en la historia de San Pedro Tlaquepaque de la única manera
que sabemos hacerlo con una entrega sin reservas y vocación de servicio de
nueva cuenta felicidades señor Presidente por estos dos años de entregar
resultados a los tlaquepaquenses, muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se le concede el uso de la voz al Regidor Felipe Reyes Rivas: gracias señor
Presidente, me parece que la evaluación de los trabajos que se hacen a un cierre
de ejercicio siempre conllevan una reflexión para bien o para mal o para mejorar
me parece que las posturas de cada uno de los integrantes o de cada una de las
fracciones es importante creo que esa parte no la podemos soslayar, sin embargo
ese ímpetu, ese impulso, que manifiesta el Presidente pudiera creo yo TODAVÍA
mejorarse hay puntos que deben exigirse como siempre lo hemos hecho, me
parece que en términos de fracción edilicia, hemos estado escatimando siempre la
información para todos los temas a tratar en este cabildo, hemos llegado a las
sesiones previas sin carpeta, hemos estado solicitando información sobre temas
de gasto, sobre temas de obra, hemos estado solicitando revisión de las acciones
operativas de las diferentes colonias del municipio, y desde el momento que se
solicitan me parece que hay un desajuste en quien aplica esas acciones yo no
quiero decir que estén mal, me parece que es necesario el replanteamiento de
cada uno de los integrantes del cabildo, para que los ciudadanos en cualquier
parte del municipio se puedan sentir representados y protegidos por esta
administración, creo que al final de cuentas pudiéramos hacer una valoración
mucho mas puntual, mucho mas certera en un ejercicio de revisión de este
documento que hoy nos entregan la verdad creo que la nueva forma republicana
de evaluar los resultados son aquí en el cabildo, me parece que el aplausometro
no es el mejor indicador, creo que seria mas sano si pudiéramos lograr aquí por
cada una de las fracciones edilicias una postura firme una postura clara sobre
todos los resultados, si hay logros no podemos negarlo porque hemos sido parte
de las aprobaciones de los montos de las obras de muchos colonias obras
importantes me parece que esa parte ahí que decirla clara, sin embargo insisto
hay puntos importantes que tienen que mejorarse si la meta para el próximo
informe suyo debe ser mas preciso y mas claro y con mas abundancia en sus
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logros me parece que deberíamos de empezar a afinar esos detalles pequeños
que son los que le dan elementos a los miembros de este cuerpo edilicio para
hacer una revisión puntual de los documentos, es cuanto señor Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el Presidente Municipal, Lic. Alfredo Barba Mariscal: En vista de haber
agotado el Orden del Día, se declara terminada la Sesión Ordinaria siendo las
09:34 (Nueve horas con treinta y cuatro minutos) y se cita para la próxima Sesión
con oportunidad en este mismo recinto. Habiéndose elaborado la presente Acta,
se procedió a darle lectura, la cual fue ratificada en todos sus términos y
aprobada, para todos los efectos legales a que haya lugar, firmándola para
constancia, los que en la misma intervinieron. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESIDENTE MUNICIPAL.

LIC. ALFREDO BARBA MARISCAL.
SÍNDICO MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. ERNESTO MEZA TEJEDA

LIC. JESÚS ELÍAS NAVARRO
ORTEGA

ROBERTO GERARDO ALBARRÁN
REGIDOR

ROSALÍO PONCE HUERTA
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

FELICIANO GARCÍA FIERROS
REGIDOR

CARMEN LÓPEZ HERNÁNDEZ
REGIDORA

MARIA GUADALUPE OROZCO
REGIDORA

GERMAN ERNESTO RALIS C.
REGIDOR

ERIKA LIZBETH RAMÍREZ PÉREZ
REGIDORA

ARMANDO RAMOS CHÁVEZ
REGIDOR

La presente foja corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria Número 39 (Treinta y
nueve) celebrada el día 03 (Tres) de Septiembre de 2014, por el H. Ayuntamiento
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
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FELIPE REYES RIVAS
REGIDOR

MARIA CRISTINA ROMERO
REGIDORA

MARTÍN DEMETRIO RUVALCABA
REGIDOR

FRANCISCO SÁNCHEZ IBARRA
REGIDOR

SERGIO ANTONIO SILVA NÚÑEZ
REGIDOR

PATRICIA MARGARITA SILVA
REGIDORA

ANGÉLICA GUADALUPE TORRES
REGIDORA
La presente foja corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria Número 39 (Treinta y
nueve) celebrada el día 03 (Tres) de Septiembre de 2014, por el H. Ayuntamiento
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
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