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Doy cuenta �1 Ustodes que se c•11ctw111: 11' 1 ,, .' 

[11 estos momentos. se procedo a la Toma ele Asrstoucra para erectos ele ver uicar 
si existe Quórum Legal para Sesionar. 

VIGES!MA SEPTIMA 27ª SESION DE l.O, COMIS!ON EDiLICIA Dt:: HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO ., 1 

San Pedro Itaqucpaquo. .íaüsco a 20 de Febrero del ?O?.O �y 
Jos� Luis Salazar Martínoz. Prosiclen�c- ':le\ la Coin:si_�n Ecl1lici:� de Hacionda. ��l. 
Patrirnonio y Presupuesto: vamos 0 dar irucro <1 osta Sesión, buenas Tardos. cloy In \'(t 
bienvenida a mis compañeros y cornpañoras Hcgicloros y Rcgidorc1s. al personal "-1 
ele la Secrotarín etc! Ayuntamiento. a la U111d8cl de Tnmsparcncia. a nuostros 
invitados y demás público en general que nos acompaña. siendo las 14:3'1 (entorco 
lloras con treinta y cuatro minutos) d: osto clí�1 20 clo Fcb: oro del 2020. 
encontrándonos en In Sílla do Ex Presidentes y con fundamento c11 lo dispuesto 
por lns articulos 3S fracción 11. 73, 74, 77 truccíó» 11. 111. !V. V y VI, 78 tracción l. 84. 
U7 fracción l. 11 y VII y 94 fracción 11 del Ro�¡lalllcnlo del Gobiomo y 1;_1 /\.cirni111strac1nn 
Pública do: Ayuntamiento Constitucional el(' Srn1 f)ec!m Tlaqucpaquo damos inicio 
a la Viqésuna Séptima. Scs1on do la Con11s1011 F:rliliC!é1 do Hacienda. Patnmnnio y 
Presupuesto para resolver el Tun 10 12�H3/20��0/T C do focha 27 de' En oro clcl r>o20. 

Con Iundarnouto on el articulo qrl e.Id r �riql unonto clel Gr>l)iorno y de la 
Administrnción Pública clcl Ayuntnnuc.uo C o: .,11,ur.1 Jliéll de S�rn F'cdrv Tlnquopnquo 
so declara quo existo Quórum Lcg,11 p;1m [3c,)Pn,1!'. 



I 
' 

' 1 

I 

. 
" ;I 

materia dol presento convenio. 

Con lo anterior dando cumplimiento a los 3 puntos como son, sociabilización, 
supcrvision técnica y el mejoramiento y restauración de las calles por afectación do 
la obra, tal y como se solicitó en la reunión anterior. 
También quiero hacer mención que en el numeral 4 de los antecedentes del 
dictamen, se omitió una parte de las coordenadas mismas que ya están incluidas y 
que se describen on la cláusula primera del convenio, para que lo puedan verificar. 
se corrigió la redacción del punto primero del acuerdo para quedar como sigue: 
PnlME='ílO. El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba la 
resolución dol Acuerdo Número 1298/2020/TC que tiene por objeto aprobar el á Convenio de Colaboración para la ejecución de obra pública fuera de su territorio 
entre los municipios de Tlajomulco de Zúñiqa, San Pedro Tlaquepaque y el Instituto . ... 

71 .- - 

Por lo que, do no existir inconveniente alguno, en votación económica los pregunto 
si se aprueba ol orden del día propuesto. Aprobado. 

En virtud ele lo anterior, y toda vez que yn so han desahogado los puntos primero 
y segundo del Orden del día; pasaremos al desahogo del tercer punto, quo tiene 
por objeto el estudio, análisis y en su caso dictaminación del Acuerdo 1298/2020(fC 
que tiene por objeto aprobar el Convenio de Colaboración para la ejecución de obra 
xrblica tuera do su territorio entre los Municipios ele Tlajomulco do Zúniqa, San 
=>(:dro Tlnquopaque y el Instituto para el Mejoramiento dol Hábitat dol Municipio ele 
flajomulco ele Zúñiga. 

uioro comcntartos que derivado de la anterior sesión de esta comisión, so hicieron 
as acocuacionos al dictamen que se les circulo, on este sentido so cambió lo 
numórales 1 por el 5, de los antecedentes por una cuestión de orden cronologico y 
al convoruo se agregaron las observaciones manifestadas en la anterior sesión, 
corno son las siquientes: 
La sociabürzación integrada en la cláusula primera, tercer párrafo, que dice: 
"Tlajornulco deberá sociabilizar la obra materia del presente convenio con 
finalidad de informar a la ciudadanía sobre su ejecución. 
En la cláusula tercera se agregan tres párrafos relacionados con el mejoramiento 
la afectación de las vialidades para quedar de la siguiente manera: 
As1 nusmo "TLAJOMULCO" se compromete en general al mejoramiento de 
vialidades afectadas por la obra y restauración de los darías ocasionados por la \ 
misma. Y ele manera particular a las siguientes calles: \ 

a) Callo Arenal desde Andador la Luna hasta Valle de los Encinos e \ 
\ 

IJ) Calle vallo ele los Encinos desde calle Arenal hasta Hacienda la Calerilla o 
Camino a San Sebastían. 

De iqual manera "rLAJOMULCO" garantizara con fianza a "SAN PEDRO 
I LAOULPAQU[" la multicitada obra materia del presente convenio. 
Otra modificación mas al convenio es en la cláusula cuarta. se agrega un segundo 
parrato pnra quedar de la siguiente manera: 
"SAN PFDRO TLAQUEPAQUE" deberá realizar la supervisión técnica de la obra 

Continuando con la Sesion, se propone el siguiente Orden Día: 

·1.- Lista de Asistencia y verificación do Quórum Legal para Sesionar. 

2.- Lectura y aprobación de la Orden del Día. 

3.- Estudio, análisis y en su caso dictarninación del Acuerdo 1298/2020/TC que tiene 
por objoto aprobar el Convenio de Colaboración para 13 ejecución ele obra publica 
fuera ele su territorio entre los Municipios de Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro 
Tlaquopaquo y el Instituto para el Mejoramiento del Hábitat del Municipio de 

_· rnulco de Zúñiga. 

4.- Asuntos Gcnoratcs. 
5.- Clausura do la Sesión. 
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Regidora Botsabó Almagucr: ¿,Estás hablanrlo del convenio vord rd? 

Síndico: Si. clol convenio. 

pura el Mejoramiento del Hábitat dol Municipio de Tlajornulco ele Z1'jí1ig3, para q11cJ7 so ejecute la obra do la línea ele impulsión do la Plnnta Potabilizadora Toluquilla, 1 I 
ubicada en el Municipio do Tlaquepaque, al tanque do robornbco do los Naranjos. · ' 
para el abastecimiento do RQU8 potable del Municipio do Tlajornulco ele 7ú11iq,1 �� 

comprometiéndose dicho Municipio. a la sociabilización, al mejoramiento do 
vialidades aíoctadas, a la restauración de daños ocasionados por la obra; asi corno 
la participación de manera conjunta de este Municipio do S(.1n Pedro Tlaquopaque 
en la supervisión de la mulücitada obra, do conformidad al documento denominado 
Toluquilla Sistema ele Abastecimiento. quo so anexa al presente dictamen píllD 
formar parte del mismo. 
En este sentido, lo q1JO so trató ele adecuar dentro del propio dictamen os que !:>C 
estableciera en el punto do acuerdo, lo que acordamos o lo que so platico perdón, 
en la sesión anterior. no nada más el convenio q ue se le�) circulo, al fiual de cuentas ......- ... 

..- 1 

el convenio es naoa más la documentación de esto acuerdo. entonces 
determinamos que en el dictamen quedara clurumonto establecido la manitestncrón 
do alqunos de ustedes líl ver pasarla, no habiendo, perdón. 
Se abro ol roqistro ele oradores cm este terno. Adelanto 

Regidora Daniola Chávcz: Oracias Sín(lrco, buenas t;ncl<):� Prosidcnta. 
compañeras y cornpanoros. tengo algunas proquntas. Hlgum1s son cuestiones de 
terma y otras ele Iondo, In primera es que no se nqrcqaron 1�1:; rochils clo In 
ti probación elel Ayuntamiento de Tlajomulco, que quedara tarnbíón corno , in 
antcccoontc. tengo ontonoido que el Ayuntamiento ya aprobó líJ olnboracion cln esto 
convenio y en ese mismo sentido. preguntar si Tlajomulco está ele acuerdo con 
estas nuevas adocuacíonos que nosotros pretendernos agregar le. también aqroqru 
ni IMHAB, ya que es una OPD. en donde dice San PecJro Tlaquepaque con cede 
y/o autoriza Tlajomulco y et IMHAB, en la cláusula primera, croo que ns importante 
por la cuestión do que es un OPD y también habla do unos planos dentro del propio, 
convenio, en la cláusula. en In primera, on clondo dice al plano de construcción. el 
abastecímronto de aqua potable de conformtoad al plano do construcción y dont« 
el I proyecto vienen varios planos, ospoctticm a que plano estarnos hacicndr 
rolcrcncra, también de la cláusula quinta se salta a la sexta, óson C', cuarta y lucg 
sexta. 

Regidora Danicla Chávoz: Si, elol convenio. de la cuarta la supervisión y lu )qo dice 
sexta. Tambión que. si se puedo agregar n lc1 cláusula sexta que durante el proceso 
y terminando las obras y por los vicios ocultos (JU(J de esta :,e' qonoron, si :,e) le 
puedo aqrcqar 8SO, íambión en In cláusula octava habla do ¡1or trompo i11clcfrr1idn. 
sabor a quó so refiere con esto . 

Síndico: ¿Cual clausula? 

Regidora Da niela Chávoz: Lc1 octava, en cuanto n vigencias. F arnbrón dice al f 111nl. 
saber si podemos aqrcqarla cm la cláusula octava si el Municipio de Tlajonu ilco se 
comprometo al mantenimiento ele dichas obras por ol uso q, io h<Jflc.Hl ele ouas. que 
será el único responsable de mantener Pn buen estado tas obras ele lél líno¡1 ele 
impulsión do la planta potabilizadora de Tol1H11 iilla, ni tanque de iobomboo 
denominado los Naranios y en ía cláusula décima. que habla, del convenio �,e' po<lr.í 
rescindir 011 Iorma adrninistrativa y sin necosidad, tambión aqroqarlo que en CílSO 

ele que se dó el supuesto de tnrrninación ... inücipada, 13s pat tos convienen (Jl ro tas 
actividades que están en cjocución no serán suspendidas si el Ayuntamiento � 
Tlajomulco y el IMl-l/\U. so obliqan a ínstrumontru lc1:3 ohliqacionos que �;y;t1 
necesarios para !t1 terminación satisfnctoria clo l.1:; ohru: •. También (''1 "' di,�t�1rnr11 
ahom mo refiero. en el punto 4 habla ele que el obioto u0.I ronvr111in de) col, :l)nr;•,:i<·m i 

ele c�;lo l'vlunicipio. cor1cnclc a nutori7W y me parnc0 que oc:;te :,o r's un 81ll!..'::,,d,mtc. 
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corno parto do los antocodontos del dictamen, entonces igual quitarlo y hablan ele 
mejoras dentro do estas dos calles, cuales son estas mejoras, se va a pavimentar. 
<;e va a empedrar y también en lo último que le agregaron al convenio, lo que había 
solicitado PI compaúoro de que se hiciera responsable la autoridad por algún daño 
que hubiera y la socialización, corno se va a hacer este ejercicio también de 
sociallznciór 1. E.!:> cuanto. 

Síndico: Muy bior r, ¿alguien más? Damos cuenta de la presencia del Regidor. 
Adelante. 

--......: egidor Alberto Alfaro: Buenas tardes flogidores, Presidenta, ciudadanos, 
abonando a lo que comenta la Reqidora Daniela, preguntando si hay fincas dentro 
de esas callos que va a pasar la tubería y si lo cual, si hay fincas, si se puedo por 
escrito alguna qarantia por efecto de la obra, como aquí en la callo .Juárez hay 
al�1un,l� fincas ya afectadas, que hiciéramos algún documento por el Ayuntamiento 
do Tla]ot nulco que pudiera qarantizar oso. 

Presidenta María Elena Limón: Antes yo quisiera comentar si tienen un dictamen 
donde están danados. r Regidor Alberto Alfaro: Hay dos fincas Presidenta, con todo gusto. 

Presidenta María Elena Limón: Poro tiene dictamen de alqún Colegio do 
lnqcnicros. 

Rcqidor Alberto Alfaro: Es que apenas empozaron las obras Presidenta. 

Presidenta María Elena Limón: Poro usted dice que ya están daúadas, hay un 
dictamen donde digan que ya están danadas, que lo firma el Colegio de Arquitectos, 

¡ alquna firma, porque solamente decir que están dañadas, me parece inapropiado. 

Regidor Alberto Alfaro: Bueno no creo que los ciudadanos gasten su dinero para 
traer algún arquitecto o algo para decir que está dañado, digo, osa os 
r esponsabilidao del Ayuntamiento Presidenta . • 

� Presidenta María Elena Limón: No, perdóneme si está danada, tiene qu 
� comprobar con un dictamen donde se le dice que la finca está danada y entonces 

no solamente para ojo do buen cubero, tienen que traer a alguien. 

Regidor Alberto Alfaro: Voy a comentarles a los ciudadanos que se acerquen con 
\_ ustedes, pero si nos gustaría quo hubiera un documento que avalara, que donde va 

� a pasar la tubería, que hubiera una qarantia del Ayuntamiento do Tlajornulco por 
\, eser no s1 fuera a pasar algo. Es cuanto. 

\ 'v Presidenta María Elena Limón: Creo que llego tarde, cuando leímos todo el 
?' documento. 

\ \ \J Síndico: Bion, ¿Alguien más? Quiero hacer comentarios, bueno yo nada más, con 
\ \ rr-laclon n las observaciones que me hizo la Regidora Daniela, seran atendidas en 
'-.x cuanto a In forma do los documentos sin problemas, las cuestiones de fondo que se 

trataron lc1 vc: pasada, están debidamente ... incluso aquí estuvieron presentes lo 
companoros do Tlajomulco y asintieron de manera tácita dijeron que estaban do 
acuerdo, se les envió el convenio que ustedes recibieron en sus oficinas y están d 

I 
acuerdo con las 3 situaciones que se les agregamos acá, con relación a lo qu ,. , 
comenta ol no�Jidor, está dentro de una de las correcciones o adecuaciones al I 
convenio, el tema de In fianza, se les va a pedir que como on cualquier otra obra 
publica, so garantice con una fianza, la ejecución de las obras, nada más un toma 
con relación al mantenimiento que es una de las observaciones de la Regidom 
Dnniclc1, k1 administración de; la tubería va a ser por parte del SIAPA. entonces e 
luqnr do poner que son el Ayuntarnionto de Ttajomutco, sería el SIAPA el que harí 
<�l mantenimiento y la administración de la línea. ¿Alguien más? 
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Bien. no habiendo más discusión respecto do esto torna, en votación económica lr:s 
pregunto si están do acuerdo en la aprobacion c1ol contenido do! rhctnmcn lo�� pido 
levanten la mano. 

r; f avor: 6 votos 

En abstención: Regidora Danleln Chavoz y Rcgiclor Alberto Alí.uo. 

Regidora Daniela Chávcz: Gracias. si bueno por alusiones al campanero. creo q�te 
también es nuestro deber revisar el contenido. 110 sn usted si tiene Información 
privilogiacla, yo no h�1bí0 recibido el convenio do colaboración. IH> lo conoclamos, 
se nos cito para estudio y análisis y oro lo que decíamos. 110�; crtruon 8 alqo y 110 

temamos ni documento rector que estarnos, quo ol clía do hov so aprobó. t.uubión 

Se aprueba por la Comisión Edilicia do Hacienda. Patrimonio y Presupuesto l.i 
resolución dol acuerdo 1298/2020n C que uono por objeto aprobar el Convenio ele 
Colaboración para la ejecución do obra pública fuera de su torritor io t'nt, o los 
Municipios de Tlajomulco de Zúríiga, San Peclro Ttaquepaquc y el Instituto para ol 
Mejoramiento clol Hábitat del Municipio do Tlajornulco ele ZL11íin8. para que �.e 
ejecuto la obra do la línea do impulsión ele la Planta Potabilizndora Toluqurlla. 
ubicada en el Municipio do Tlaquopaque, al tanque ele robomboo ele los Namnjos. {-3(f _ 
pmo. el abastccirnicnto de anua potable del Municipio de Tlujomulco ele 7t'1111ri.:1 - . 
cornpromelióndoso dicho municipio a la socinbilización do In obra y o el � 

mejoramiento ele vialidades afectadas por la obra y la rostaurnción de clrn ros t� � 
ocasionados por la rmsrna y esto Municipio ele Snn Pedro Ttaquopnquo :1 la1 . � 
supervisión. de conformidad 81 documento denominado To!IJ(¡uil!a �3i:-,tmna de 
abastecirmonto que se anexa al presento dictamen pru 8 formar parto cld rnli.mo 

. 

\ 

Continuando con la sesión. respecto al cuarto punto do In orden rJ0i díél. que son � 
Asuntos Generales, les pregunto 8 los asistentes. si tienen �11no quo manil estar. 

Regidor Francisco . Juároz: Muchas qracias, muy buen din tcnqan iodos y tocias 
ustedes compañeros y compañeras Heqidoras. público que nos acompaunn. 
aprovecho esta oportunidad en el toma de asuntos generales Presidente, con todo 

� 

respeto y con toda consideración, 81 final rl Presidente es el que decide 1;1 Iorma, ni 
fondo do como llevar sus comisiones. en esto c •. iso pedirle. con la considcracrón 
debida, qua hay dos compañeros que no asistieron y que esta sesión. Iuo casi casi, 

.J.. exclusivarnento pum atcndorlcs con una considoración. para u11r1 petición que ellos 

� j rcauzaron y lamentablemente) no están aquí presentes para comentar lodm, sus 

1 
� propuestas que querían realizar. pues hoy vemos que en r'1nlictml no les interesa . 

.. � entonces �olrnnonto_ os una considoraciór� con lodo .'"?spoto para su prosidoncía . 
. 11-- para que si, las cormsionos podamos trabajarlas también al momento. creo que nos 

' paqan para venir a las Comisiones, entonces quo las sesiones con lodo , espeto ' i / Presidente. que tnmb�én podamos trabajar 011 el !nstantc. para que no nos vuelvan J ,1 hacer este tipo do crrcunstancias. Muchas qracms, 

Síndico: Muchas gracias Roqidor, tomo en cuenta su con-iidornción. Adelante. 

Presidenta María Elena Limón: Y también que quedo en actas no, que quedo 011 
actas quienes vienen. quienes no vienen. porque soncillamcnto :.nl:m1cn10 cs. 1111 

no. por no. os solamente llevar la contraria, os una parte urosponsabli y creo qun 
<-"Í debo do quedaron acta quienes vienen. quir-nos no vienen para quo pues en 1111 

futuro que la ciudadanía los califique y que no ostomos cor esta acciones. ele q1 JC) 

no los importa trabajar. solamente son sus intorcses mezquinos y politicos. lo<, que 
los interesan. no os realmente el actuar. el bionostar ele los cnrdadanos. os mns 
bien. cuestión polittca y ele revancha. pero yo los diría pues que y0. In superen no. 
ya tienen mucho tiempo y no lo superan. pues yo creo que doborian ele ... si 110. que 
vayan a un psicólogo para que los traten. Es cuanto. 

Síndico: Si, adelanto Regidom. 



n�; nuestra responsnbilidad no levantar IG mano por levantar la mano, si no revisar 
conturudos y ver ronlmonte pues cuul os el fonclo de cada uno do los turnas. 

Síndico: Adelanto Roqiclora. 

Rcuidora Botsubé Almaguer: Sí, nada mas hacer mención, los documentos que 
:;u rHi�; oslroqan con tiempo, digo, si querernos revisarlos aqul cuando llegamos, por 

i lo que c��.1ó11 diciendo las o los asesores. pues digo también todos tonemos tiempo 
�-to dodrcas a oso y con media hora que le dediques a un convenio, to puedes 

dar cuenta portoctamonte cuestiones de forma o de fondo, solo es cuestión ele 
querer trabajar pues, o echarlo qanítas a estar on un trabajo do oricina revisando 
documentos, porque do reponte en algunas otras sesiones se comento que si con 
,JU horas se tiene un documento, cuando fueron 3 meses, los que tenernos un 
documento para poder trabajarte. entonces, también es el sentido de nuestro voto, 
porque no nada mas es decir no porque, el chiste es ir en contra, el chiste os detener 
el e, ocimicnto y desarrollo de nuestro Municipio por una cuestión política, pues yo 
creo que 110 se vale, yo creo que si tenemos la responsabilidad de darlo un sentido 

( en el voto, porque si me están dando todo cuanto estoy pidiendo, muchas voces se 
nu l icct 10 observaciones y so tienen que cumplii , pues para oso os nuestra voz, 
totnímento ele acuerdo, poro pues hay que estudiar y trabajar. Muchas gracias. Es 
CLIW ito. 

Rcqidora Betsabó Almaguer: Si en cuanto, digo ya que lo saca a colación 18. 
10fJiclrnn, en cuanto a la Sesión do en la mañana, después del documento que so 
pruscnto en Diciembre, a eso documento no hubo cambios. Los cambios fueron al 
dict.H111;11, 3 las cuestiones de forma que algunas ... que el Síndico me hizo llegar, 
que In Arquitecta Susana me hizo llegar, que la Regidora Miroslava me hizo llcgrn, 
poro bueno ni siquiera es tema de este asunto en particular, entonces no hubo 
ninqún cambio d oso si tuvimos mucho tiempo para revisarlo y pues bueno a quien 
lli quedo ni saco. Es cuanto. 

Presidenta María Elena Limón: Haber nada mas comentar que afortunadamente 
el Municipio puede seguir adelante sin la firma de los de oposición que se oponen, 
son opositodo y qracías a Dios se pueden sacar muchísimas cosas en las cuales 
hornos podido trabajar, yo lo único que si pediría a todos y a cada uno de los 
Hcqidorcs, que tengan el valor de firmar sus dictamenes en el sentido de su voto, 
si yo me abstuve, pues es firmar el dictamen en el sentido de mi voto, poro se 
abstienen o SP oponen y no tienen ni el valor moral para poner su firma, ósea caray, 
croo que ahí debernos de reformar también nuestro Reglamento José Luis, porque 
no puedo sor que estén o muchos ele nuestros Regidores van a favor y a la hora do 
pas.trlo también votan en contra y ni tan siquiera tienen la responsabilidad de firmar 
alno en el sentido do su voto, no en sentido afirmativo, si no en el sentido del que 
dioror 1 su voto, pues debería de firmar!o, poro bueno eso os yo. do cada quien, pero 

Sindico: Adelanto F�eoicjora. 

Regidora Daniela Chávez: Sí bueno, creo que tueron alusiones precisamente al 
proqrama de ordonnrnicnto territorial, lo que comenta la campanera y precisamente 
hubo moditicacionos desdo hace tres meses, se presento un trabajo por la 
Uuiversidad Autónoma Metropolitana y se fue mejorando, hace un ralo estuvo en lt1 
SFMJ\DET pcccísnmcnto con los Directores, platicando respecto a las 
modiücacíones que han surgido y precisamente hubo modificaciones dentro clo este 
proqruma, solamente comentarlo, digo los que estamos aquí, no hay que 
qeneralizru hay l.'.legidores que también hacen trabajo responsable y que también \ 
estarnos revisando los documentos, digo la velocidad y la capacidad, será cada uno 
do los R<}r¡idores. pero también para eso son las lloras que so nos dan. 

Síndico: Adelanto. \ 
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bueno hay que analizar, aunque no es tema. hay que analizar y ver nuestros 
Reglamentos puos para poder hacer osto. � 
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gidora Daniela Chávez: Para antes, si. digo creo que fueron aceptadas tocías 
mis observaciones. sin embargo, pues todavía no lo veo rollojado en ni drct.unon. 
cuando vea el dictamen reüojadas las observaciones que aquí vertí, bueno pues 
podre poner en consideración mí voto nuevamente. 

Síndico: Bueno, riada mas para recordarle que la determinacrón quo estarnos 
tornando acá y que yo estoy aceptando las obsorvacicnes, están qravacas y usted 
sabe r�cgidora o los compañeros que me conocen. que :ni for rna ele ser no es esa. 
decirles si y al rato meterles un dictamen con cosas er 1 contra, tocia:; las 
observaciones que me han hecho yo las he mtcqrado dentro clol dictamen. lo que 
so vota acá, es lo que yo acepto clontro de la propia dictamínacion y lo acepto corno 
tat. por supuesto que yo le envio el documento, sería un error de nii parto 
mandárselo sin sus observaciones, porque entonces usted dirín. pues ahi ante 18s 
cámaras dijiste que s1 y ahora me mandas un dictamen mal. entonces lo quo 5<) e: tc1 
aprobando es. con los ajustes que se están haciendo y tenemos la posilnlidarl <1c1_' 
modificar (�I documento que es un borrador, ya cuando lo tcnqa en !:>US manos. <J:, 
el documento que so propondrá para su firma. on ese sentido yo no le ven r1i1111i'111 
inconveniente y si las observaciones no están on ose documento que se il':-, onvió. 
pues se puedo corregir y se puede presentar sin problema. 

Regidorn Botsabó Almagucr: Sí, digo, únicamente tlono un sentido lóqico el 
discurso que so da cuando se esta leyendo ol dictamen que va a quedar y c:11 ul que 
por lo menos en esta comisión y en todas las que hemos ostadc. so dice: con las 
observaciones vertidas por fulanito y fulanito o en el caso qcnoral. por las 
observaciones vertidas, entonces so entiendo y os tóqlco que solamente se fi1 mn o 
lo estarnos votando a favor, on esas observaciones, �,i contiene eso. si se cla lo q(,c� 
estoy pidiendo. entonces digo, es un sentido logico que mi voto os como lo estoy 
leyendo el dictamen. por oso hay que poner mucha atención cuando se esta toyonclo 
un dictnmen. porque os como lo voy a votar. Es cuanto. 

Síndico: Haber. nada mas yo quisiora comentar porque a mi en lo persona! mo l1a 
sucoclido en mis Comisiones. particularmente con algunos Regidores y Reqiclor.1�: y 
el ejemplo mas claro os lo que acaba do suceder hace un momento. ho sido muy �.---"' 
asertivo y he recibido todas las observaciones de ustedes. ustedes lo sabr-n, incluso , 1 
ahorita el ejemplo quo se está presentando os, todas las observaciones que mo hizo ¡ 
la Regidora Daniola, van a quedar dentro clcl dictamen, todas, obvio corno en la />» :...J.. 
sesión que tuvimos el día do ayer, donde portia información que desdo rni punto cln -"\.- '<tt 
vista no ora conveniente, ora irrelevante, pues a lo mejor ahí no acccdi. poro en 
qoncral todas las observaciones que usted me 11�1 hecho Rof)iclora Daniola, bueno 
no só. también el ncgidor Alborto Alfaro y algunos de los Hoqidoros que 110 ostán, 
en las sesiones de las comisiones en las que yo ho estado y lle cncabczndo. lo lle 
ciado tramito. incluso hasta corno ul caso de ahorita, todas l<.1s observaciones sornn 
tornadas en consideración, entonces corno que si existo una actitud ele 
determinación do decir, pues aunque yo reciba las observaciones ele todos modos 
voy é1 votar en abstención, esa es la situación que. yo se que es su derecho corno 
íle�Jiclorcs y Regidoms, sin embargo pues 110 hc1y una situación lóqica o razonadn 
para poder decir. bueno pues si te estoy aceptando yo corno Prosidonto <l<! nn 
comisión. todas tas observaciones que rno das y aun así votas en contra o ()11 

abstención. pues eso es donde uno no cnuondo lo que sucedo pues, yo entiendo la t 
parte que ustedes tienen donde la tacuuao do decir si o no ;-:1 momento de la ¡ votación, sin ombarqo r1I monos do mi parto, siempre ha existido e�,\ aporturn 

Síndico: Iba a decir algo Regidora. 

Regidora Daniela Chávez: No yéJ. 



Presidenta María Elena Limón: Gueno poro yo creo que ya está la votación. salió 
1111n votacron a favor, se pasara a Cabildo y que bueno, que no ocupamos la mayoría 
e: ildicr1cfa. pues so pasara y u�1 el í'rcsiclcnto podrá hacer el qasto que a fin ele 
cuentas os muy importante para In zona metropolitana y es lo que no so tiene osa 
visión, solamcnto se tiene 1;1 visión del Municipio, uno visión corta, no so tiene osa 
vi..ion ; un pila do ver que estarnos en una Zona Metropolitana y bueno pues 
adolante. ya lo aprobamos y eso es lo importante. 

Síndico: Muy bien. como quinto punto, declaro clausurada la Sesión siendo las 
14 :�1n (entorco horas con cincuenta y nueve minutos) del día Jueves 20 ele Febrero 
del ?020. Muchas qracias. 

E LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 
PRESIDENTE 

A REYNOSO MERCADO 
VOCAL 

DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 
VOCAL 
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VOCAL 

ALBERTO MALDONADO CHAVARÍN 
VOCAL 
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ALBERTO ALFARO GARCÍA 

VOCAL 

ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 
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