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ACTA NUMERO 20 (VEINTE) DEL 04 (CUATRO) DE SEPTIEMBRE DEL 2013
(DOS MIL TRECE). 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, Lie. Alfredo Barba Mariscal: Buenos días a todos
los aquí presentes. Vamos a iniciar la Sesión ordinaria convocada para el día de
hoy 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013, por lo que solicito al Secretario del
Ayuntamiento Lie. Jesús Elias Navarro Ortega, registre LA ASISTENCIA DE LOS
CIUDADANOS REGIDORES Y VERIFIQUE EL QUORUM LEGAL.------------------El Secretario del Ayuntamiento Lie. Jesús Elias Navarro Ortega: para antes se
solicita justificar la inasistencia de los REGIDORES BLANCA ESTELA FAJARDO
DURÁN Y ANTONIO DE LOZA IÑIGUEZ, ya que por causas de fuerza mayor no
podrán asistir a la sesión convocada para el día de h o y .------------------------------------Habla el C. Presidente Municipal, Lie. Alfredo Barba Mariscal: por lo que en
votación económica se pregunta si se aprueba justificar la inasistencia de los
REGIDORES BLANCA ESTELA FAJARDO DURÁN Y ANTONIO DE LOZA
IÑIGUEZ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Aprobado.
El Secretario del Ayuntamiento Lie. Jesús Elias Navarro Ortega: procede a pasar
Irista de Asistencia y verifica el quorum legal.
PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ALFREDO BARBA MARISCAL
EGIDOR ROBERTO GERARDO ALBARRÁN MAGAÑA
REGIDORA MARIA DE JESÚS DE LA TORRE GONZÁLEZ
REGIDOR CARLOS GALLO JIMÉNEZ
REGIDOR FELICIANO GARCÍA FIERROS
REGIDORA CARMEN LÓPEZ HERNÁNDEZ
REGIDOR ROSALÍO PONCE HUERTA
EGIDOR GERMAN ERNESTO RALIS CUMPLIDO
REGIDORA ERIKA LIZBETH RAMÍREZ PÉREZ
REGIDOR ARMANDO RAMOS CHÁVEZ
REGIDOR FELIPE REYES RIVAS
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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

5

El Secretario del Ayuntamiento manifiesta: 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 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, Lie. Alfredo Barba Mariscal: En virtud de que se
ha comprobado el QUORUM LEGAL SE DECLARA ABIERTA LA SESIÓN
ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
JALISCO, SIENDO LAS 09:36 (NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS
MINUTOS) DEL DÍA 04 (CUATRO) DE SEPTIEMBRE DEL 2013 (DOS MIL
TRECE), y se declaran válidos los acuerdos que este H. Ayuntamiento tenga a
bien to m a r.--------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el C. Presidente Municipal, Lie. Alfredo Barba Mariscal: Solicito al Secretario
del Ayuntamiento, el Lie. Jesús Elias Navarro Ortega, de lectura al Orden del Día
que esta Presidencia les propone.--------------------------------------------------------------------

?■

Por lo que el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Jesús Elias Navarro Ortega, da
lectura a la APROBACIÓN DEL ORDEN DEL D ÍA .------------------------------------------PRIMERO.- Lista de asistencia y verificación del quorum legal.
i---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Aprobación del orden del día.
TERCERO.- Lectura, análisis y aprobación del acta de la sesión anteri
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, Lie. 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.

f

Nuevamente tiene la palabra el C. 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
programados para está S esión.------------------------------------------ -------- --------------------

J
Nuevamente tiene la palabra el C. Presidente Municipal, Lie. 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 del ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2013. En virtud de que ha sido
entregada 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?.-------------------Tiene la palabra el C. Presidente Municipal, Lie. Alfredo Barba Mariscal: su voto
Regidora que si aprueba el acta de la sesión anterior?.-------------------------------------Aprobado por mayoría con el voto en contra de la Regidora María de Jesús de la
Torre González.--------------------------------------------------------------------------------------------Tiene la palabra el C. Presidente Municipal, Lie. Alfredo Barba Mariscal: Se solicita
e apruebe el CONTENIDO del ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 23
E AGOSTO DEL AÑO 20 13.------------------------------------------------------------------------Por lo que en votación económica se pregunta si es de
' Jóma la palabra la Regidora María de Jesús de la /fo rre Gon
: í sesión pasada es la que voy a votar en contra. EKf\unto quj
'

\

'
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23 del presente año de la sesión en cabildo de este H. Ayuntamiento
Constitucional de Jalisco se decidió aprobar la Ley de Ingresos para el ejercicio
fiscal 2014, así mismo presento ante este seno del Congreso del Estado de
Jalisco dicha iniciativa tal y como lo ha manifestado los medios de comunicación,
sin embargo la multicitada ley no debió haberse proclamado como aprobada en
virtud que no se cumplen las formalidades esenciales complementadas en este
propio Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Publica del
Municipio de Tlaquepaque, específicamente en el artículo 80 fracción V, que
establece que los dictámenes emitidos por la comisión deberá contener las firmas
autógrafas de los miembros de esta dicha comisión edilicia, tanto que mi firma no
ha estado registrada en esos, por eso mi voto va en contra, es cuanto.--------------Tiene la palabra el C. Presidente Municipal, Lie. Alfredo Barba Mariscal: queda
aprobado el contenido del ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 23 DE
AGOSTO DEL AÑO 2013.-----------------------------------------------------------------------------Habla el C. Presidente Municipal, Lie. Alfredo Barba Mariscal: En virtud de que
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 d ía .------------------------------------------------------------------------------Habla el C. Presidente Municipal, Lie. 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 PRIMER INFORME DE RESULTADOS
DEL EJERCICIO DE ESTA ADMINISTRACIÓN 2012- 2015, mismo que en unos
momentos más, daré a conocer a nuestras autoridades estatales y a la ciudadanía
en general, con lo cual doy cabal cumplimiento a lo establecido por el artículo 47
fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Se le concede el uso de la voz al Regidor Felipe Reyes Rivas: gracias Presidente,
Ja verdad el formato novedoso que nos presenta el día de hoy, para dar a conocer
él informe me parece que adolece de la parte de escrutinio político que
normalmente estamos obligados los regidores, el esquema no nos permite hacer
un posicionamiento del documento primero porque recién lo estamos manejando,
segundo el hecho de que el acto se divida ahora si que en dos partes/en esta
parte que pudiéramos llamarle formal y una parte adición^-que pudiera ser de
echo, en la practica política normalmente pudiéramos hablar de un sólo'evento
donde pudiéramos tener un posicionamiento o un análisis de la circunstancia del
informe, sin embargo me parece que es novedosa
propuesta" sin ef
tlaquepaque.gob.mx
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invitaría a mis compañeros Regidores para que en sesiones futuras podamos
hacer una revisión del documento y bueno tal como lo establecen algunas de las
facultades de los regidores podamos hacer un posicionamiento respecto de los
datos que se vierten en el documento, solamente para la verdad extrañar la
circunstancia en la que hoy se presenta aun y que a mi me hubiera gustado el
formato que sigue a este evento pudiera ser un formato con la solemnidad de los
regidores al frente porque este no deja de ser un documento generado por una
administración que presiden los regidores luego entonces solamente pediríamos
tiempo para empezar a revisar el documento y que en la oportunidad en sesiones
posteriores pudiéramos hacer algún posicionamiento.---------------------------------------Habla el Presidente Municipal, Lie. Alfredo Barba Mariscal: gracias señor Regidor
no más hacerle de su comentario de que estamos obligados como funcionarios
públicos y como autoridades municipales de basarnos y dirigirnos como lo
establecen las leyes y los reglamentos, hoy es una sesión en la cual estoy
presentando mi informe a ustedes como parte del cabildo y estoy cumpliendo
como el reglamento y como lo establece el artículo 47 en la fracción VIII, de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal. Las prácticas políticas son
muy diferentes a lo que establece la ley y yo me estoy basando hoy en lo que
establece la ley y lo que establece el reglamento, por eso hoy estoy dando
cumplimiento a lo que dice la ley y estoy haciendo entrega del informe de gobierno
de los resultados del cual todos y cada uno de ustedes forman parte de las
acciones que este año se vertieron en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
muchas gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------Se le concede el uso de la voz al Regidor Germán Ernesto Ralis Cumplido:
muchas gracias Presidente, bueno básicamente nada mas aprovechar esta
oportunidad de esta fecha y hacer también mi derecho al uso de la voz pues para
exhortar para invitar a mis compañeros regidores a usted señor Presidente como
parte de este pleno a redoblar los esfuerzos creo que ha pasado un año
prácticamente de que iniciamos esta administración en esta nueva visión de hacer
política debe de reconocerse pero también nos obliga a redoblar esfuerzos creo
que hoy es cierto que mucho se ha hecho creo que en muchas cosas hemos
avanzado pero también creo que hay asignaturas pendientes yo quisiera
manifestarle a mis compañeros regidores a este pleno que movimiento ciudadano
siempre a votado a favor de los beneficios y sobre todo de los proyectos que
i pueden dar certeza desarrollo a muchas comunidades que por muchos años han
estádo olvidadas, creo que hoy hay un mapa muy claro, hov>a manera de hacer
gobierno es diferente, hoy los grupos edilicios, los grupos^pcmticos representados
s en este pleno tienen madurez así debemos de reconocerlo pero también creo^que
\ hay en este camino ya definido muchas a ccio ne^ que hay que haceif-fftpy
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hablamos de temas tan importantes como seguridad de temas importantes como
con desarrollo social, hoy hablamos de
deporte, decultura y
sobre todo la
educación, pero muchas veces se queda en el tintero se queda en el discurso
debemos de combatir la desigualdad que tenemos en nuestra sociedad generando
realmente políticas publicas de fondo, yo aplaudo las que se han logrado hacer
hemos dado cuenta que hay una agenda proactiva hemos dado cuenta que hemos
sido impulsores porque hablo del pleno en lo general, tomo las palabras del
Presidente en este momento diciendo que construimos todos como un
Ayuntamiento integral como una posibilidad de ser Gobierno y aprender a
respetarnos creo que es el gran tema es el gran desafío el que podamos
encontrarnos hoy con nuestras diferencias en espacios de convergencia, hoy yo le
exhorto señor Presidente a seguir integrando este pleno con respeto, a seguir
integrando estos grupos políticos con esa visión incluyente a que podamos
construir a partir de estas diferencias que aprendamos a deliberar, invito a mis
compañeros regidores que utilicemos los instrumentos que marca la Ley y el
reglamento que las comisiones son los puntos de discusión de deliberación pero
también de las grandes decisiones, hoy impulsar que participemos todos y que
tengamos una voz activa pues es parte de este nuevo Gobierno yo los exhorto a
que logremos transformar este Tlaquepaque que todos queremos en el Municipio
Metropolitano actor, no espectador en donde no nos vuelvan a decir que somos el
patio trasero de la zona metropolitana en donde los grandes temas de movilidad,
de seguridad, de educación, de convivencia con las familias sea proactivo y que
finalmente seamos nosotros los impulsores de este gran desarrollo, siempre
contara señor Presidente, compañeros del cabildo con el voto a favor de nuestro
grupo edilicio cuando el fin sea fortalecer y desarrollar nuestra com unidad.---------Habla el Presidente Municipal, Lie. Alfredo Barba Mariscal: gracias regidor asumo
como compromiso el poder seguir transitando y trabajando, en ese sentido en el
camino del dialogo de los consensos para tener un mejor, unas mejores políticas
publicas en beneficio de todos los ciudadanos.------------------------------------------------\\

Se le concede el uso de la voz al Regidor Martín Demetrio Ruvalcaba Navarro:
con su venia señor Presidente y con la venia también de todos los compañeros
Regidores al publico que nos acompaña el día de hoy, yo abonando a las palabras
que dice el coordinador de la fracción de movimiento ciudadano, solo quiero hacer
un reconocimiento porque hoy estamos a unos minutos de presenciar el primer
informe de actividades de este Gobierno, creo que es digno reconocer que mas
de la envestidura de los partidos políticos o de los cojees se han abordado
emas importantes donde Tlaquepaque sigue creciendo y eso es digno de
reconocer y exhortar también a cada uno de los que cofnponen este grupo ecfilicio
y a todos los funcionarios públicos que sigamos Tjon la mira de transformar
tlaquepaque.gob.mx
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Tlaque'paque, de que sea mas fuerte y de que siempre en este espacio se vea por
cada uno de los ciudadanos de nuestro Municipio, creo que ha sido un ejercicio
interesante, creo que hemos tenido acuerdos importantes y también me asumo a
que dentro de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, movimiento
ciudadano seguramente estará en las decisiones para el beneficio de nuestro
Municipio, es cuanto muchas gracias.------------------------------------------------- ----------- >
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Con el uso de la palabra la Regidora Angélica Guadalupe Torres Gutiérrez:
buenos días, gracias señor Presidente, buenos días a la prensa y buenos días a
todos, pues yo por mi parte por el partido de la Revolución Democrática, yo
exhorto a la fracción del PAN, de MC y del PRI, en virtud de que cuando no se es
Gobierno es fácil señalar a veces, siendo Gobierno el PAN ha utilizado las mismas
practicas políticas en zona metropolitana siendo Gobierno MC también, estoy
escuchando ahorita al Regidor Germán Ernesto Ralis dice que se suma a las
labores en pro y bien de la sociedad y escucho en contradicción a la Regidora
María de Jesús de la Torre González, donde nos da una justificación jurídica de la
Ley de Ingresos y no es apoyada por su fracción, en ese sentido exhorto a todo el
cabildo se que el reglamento solo lo marca entregar señor Presidente, pero nos ha
dado usted las gracias previo a esto siempre hemos concensado acuerdos,
trabajado temas previo a las sesiones de cabildo, así quisiera y pediría de favor
que para el siguiente informe del 2014, se concense previamente para analizarlo
para su estudio y análisis, y tener una opinión el día que sea entregado para su
informe del 2014 Presidente, es cuanto muchas gracias.-----------------------------------En el uso de la voz la Regidora Erika Lizbeth Ramírez Pérez del Partido Verde
Ecologista: Regidora se le olvido me excluyo, perdón buenos días a todos, yo
quiero dar mi voto de confianza, no es necesario que nos entreguen el informe
antes porque hemos sido participes de todas las actividades que ha realizado este
Gobierno, hemos visto como se han realizado las obras, hemos estado
participando y decir que si se nos da el informe antes, yo creo que no es
necesario, porque hemos visto las obras, hemos respaldado al Presidente, hemos
estado en cabildo, hemos aprobado entonces el decir que desconocemos se me
haría como que una falta de respeto, porque estamos enterados de lo que pasa en
nuestro Municipio, vemos las obras físicamente nos damos cuenta de todo y yo
I quiero felicitar a nuestro Presidente y a nuestros compañeros, porque hemos
1 realizado grandes obras y en beneficio de Tlaquepaque, es cuanto.--------------------Habla el Presidente Municipal, Lie. Alfredo Barba Mariscal: ejvel uso de la voz el
Síndico Municipal, Lie. Ernesto Meza Tejeda, (pedí la voz yo Presidente antes, I¿
Regidora Angélica Torres), primero la había pedido el Regidor, lo tengo apunta^
Regidora, me permite y después de el le doy el uso deda voz.
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Se le concede el uso de la palabra al Síndico Municipal, Lie. Ernesto Meza Tejeda:
con su permiso señor Presidente a nombre de la fracción del PRI, quisiéramos
felicitarlo y que haga extensiva la felicitación a todo el gabinete de su
Ayuntamiento por este primer informe de resultados, este primer año de trabajo
como dice mi compañera la Regidora Erika hemos sido testigos y participes de
cómo ha ido avanzando el Municipio en el desarrollo, hemos votado en este
Cabildo el programa operativo anual, la asignación de obras para el FOPEDEM,
hemos estado acompañándolo en los eventos de arranque de obra y en los de
conclusión de obra donde ha ido recorriendo los compromisos que usted firmo al
momento de su campaña por lo que queremos felicitarlo que haga extensiva esta
felicitación y decirle a mis compañeros Regidores que la fracción del PRI siempre
estará abierta al dialogo como lo hemos venido haciendo hasta ahora.
Con el uso de la palabra la Regidora Angélica Guadalupe Torres Gutiérrez:
gracias quisiera hacer una intervención en cuanto al voto de confianza de la
Regidora Erika Lizbeth Ramírez Pérez. Regidora en el partido de la Revolución
Democrática pensamos que existe la Ley, y los votos de confianza nos generan
corrupción en ese sentido reitero mi posicionamiento otra v e z .---------------------------Habla el Presidente Municipal, Lie. Alfredo Barba Mariscal: muchas gracias
Regidora yo creo que, un formato mas democrático que este no se había visto
anteriormente dentro de los Gobiernos Municipales de San Pedro Tlaquepaque,
quiero hacerles mención que en una sesión solemne el único que pudiera hacer
un planteamiento y el uso de la voz es el Presidente Municipal y es por eso que
tome la determinación de presentarles en este cabildo y en esta sesión ordinaria la
presentación como lo establece el reglamento para que cada uno de los regidores
y cada una de las fracciones pudieran poner hacia los ciudadanos su postura de
acuerdo, perdón a los trabajos que se han venido desempeñando dentro de este
Gobierno, pero si lo que ustedes no quieren es expresarse bueno pues hacemos
una sesión solemne el año que entra y nada más hablará el Presidente, muchas
gracias les reitero mi agradecimiento por el apoyo que nos han brindado durante
todo este año y decirles que los logros y los no logros dentro de esta
Administración Publica no son solo de una persona y no son solamente del
Prpsiripntp ins anipnsns y ios logros son para todo el cabildo y también las cosas
jara todo el cabildo, quiero agradecer su buena voluntad,
)eto que hemos tenido entn
caminar obviamente en el ú
danos de San Pedro Tlaque
beneficio de ellos, me que
tlaquepaque.gob.mx
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mucho, pero también me queda claro que falta mucho por hacer en San Pedro
Tlaquepaque, entonces nada mas reiterarles mi agradecimiento por su
participación por su colaboración en todos y cada uno de los temas dentro de este
año de gestión e invitarlos y exhortarlos a que nos acompañen al evento que
daremos ahorita en el Centro Cultural El Refugio, a las 11:00 de la mañana,
muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------- Habla el Presidente Municipal, Lie. Alfredo Barba Mariscal: En vista de haber
agotado el Orden del Día, se declara terminada la Sesión Ordinaria siendo las
09:50 (Nueve horas con cincuenta 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.-------------------------------------------------------------------------
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MARIA DE JESÚS DE LA TORRE
REGIDORA

ANTONIO DE LOZA IÑIGUEZ
REGIDOR

FELICIANO GARCIA FIERROS
REGIDOR

CARMEN LOPEZ HERNANDEZ
REGIDORA

MARIA GUADALUPE OROZCO
5IDORA

GERMAN ERNESTO RALIS C.
REGIDOR

EREZ

ERIKA LIZ
REGIDO

La presente foja corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria Núr
celebrada el día 04 (cuatro) de Septiembre de 2013, por el H. Ayi
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
tlaquepaque.gob.mx
Independencia 58
Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
Tel. 1057.6000

10

SAN

P E D R O

TLAQUEPAQUE
G O B I E R N O

11

2 0 1 2 - 2 0 1 5

MARIA CRISTINA ROMERO
REGIDORA

MARTÍN DEMETRIO RUVALCABA
REGIDOR

ANGÉLICA GUADALUPE TORRES
REGIDORA

_________________________________

La presente foja corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria Número 20 (Veinte)
celebrada el día 04 (cuatro) de Septiembre de 2013, por el H. Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
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