H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administración 2018 - 2021

ACTA NUMERO 12 (DOCE) DEL 13 (TRECE) DE JUNIO DEL 2019
(DOS MIL DIECINUEVE) REUNIDOS EN EL PATIO SAN PEDRO DEL'..
CENTRO CULTURAL EL REFUGIO, UBICADO EN LA CALLE
CONTRERAS MEDELLIN 144 DE ESTA MUNICIPALIDAD, A EFECTO
DE CELEBRAR SES IÓN SOLEMNE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

PRESIDENCIA.- A cargo de la C. María Elena Limón García.---------------~

----------------------------------------------------------------· --------------------------1

SECRETARÍA.· A cargo del Lic. Salvador Ruíz Ayala.------------------------~

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Muy buenos días antes de empezar con nuestro acto protocolario, vamos
a pedir nos pongamos de pie, lo vamos a destinar en honor y recuerdo de¡
nuestro compañero Israel Ramírez Camacho un minuto de silencio.--------~
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Retomamos, gracias.---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------1

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:'
Buenos días a todos, todas y todos bienvenidas a esta Sesión Solemne,
siendo las 09: 15 (Nueve horas con quince minutos) damos inicio a la
Sesión Solmene de fecha 13 de junio del año 2019. Como PRIMER·
PUNTO del orden del día le pido al Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario:
de este Ayuntamiento tome la lista de asistencia a efecto de verificar el
quórum legal para sesionar, Secretario.----------------------------------------------i
1

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
con su permiso Ciudadana Presidenta.
Presidente Municipal, María Elena Limón García, presente
Síndico Municipal y Regidor, José Luis Salazar Martínez, presente
Regidora María Eloísa Gaviño Hernández, presente
Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz, presente
Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza, presente
Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez, presente
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado, presente
Regidor Francisco Juárez Piña, presente
Regidora Miroslava Maya Ávila, presente
Regidor José Luis Figueroa Meza, presente
Regidora Hogla Bustos Serrano, silencio
Regidor Jaime Contreras Estrada, presente
Regidor Alfredo Barba Mariscal, presente
Regidora Silbia Cázarez Reyes, presente
Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada, presente
Regidor Osear Vásquez Llamas, presente
Regidor Alberto Maldonado Chavarín, presente
Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda, presente
Regidor Alberto Alfaro García, presente

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: ·
Informo que se recibió documento de la Regidora Hogla Bustos Serrano
en el que pide se justifique su inasistencia a esta reunión, a esta Sesión
ya que no puede acudir por cuestiones de salud. Por la inasistencia de la ,
Regidora les pregunto si están por la afirmativa de la justificación. Es
a probado por u nanim id ad.----------------------------------------------------------------
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Con
la asistencia de 18 integrantes del Pleno se declara que existe quorum
legal para sesionar. Para recibir a los representantes de los Poderes
; Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de la Décima Quinta Zona
Militar, solicito al Secretario de este Ayuntamiento se sirva nombrar a los
integrantes de la Comisión para darles la bienvenida.--------.:.-------------------

----------------------------------------------------------------------------------------·----------

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
, Fueron designados por la Señora Presidenta Municipal las Regidoras
Daniela Elizabeth Chávez Estrada y Silbia Cázarez Reyes, así como el
Síndico Municipal José Luis Salazar Martínez y el Regidor Alberto Alfara
García, solicito por favor pasar a la sala de ajustes a guiar al estrado a los
invitados oficia les.-------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
, contamos con la presencia del Lic. Alain Fernando Preciado López
Subsecretario de Gobierno, en representación del lng. Enrique Alfara
Ram írez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; Diputada
Priscilla Franco Barba, Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado de .Ialisco, bienvenida; Magistrado Ricardo Suro Esteves,
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; De la
Décima Quinta Zona Militar, está con nosotros Sergio López Lara,
Coronel de Infantería en Diplomado de Estado Mayor, bienvenido; Así
, mismo quiero agradecer la presencia de José Manuel Ramos López, Jefe
del Área Histórica del Archivo de Guadalajara por compartir su valioso
documento histórico en este día que conmemoramos el 198 Aniversario
de la Proclamación de la Independencia de la Nueva Galicia, tenemos
presente el Libro de Cabildo de 1821 del Ayuntamiento de Guadalajara
donde se reseña lo acontecido en San Pedro Tlaquepaque en la Casa
Histórica donde El Brigadier Pedro Celestino Negrete relato la proclama
sobre la rendición del Gobierno de Guadalajara. Secretario por favor si
pasa eh... nombrar la lista de asistencia y la presentación del orden del
I
día.---------------------------------------------------------------------------------------------1

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala,
Secretario del Ayuntamiento: Voy a proceder a la lectura del orden del día
propuesto:
1.Lista de Asistencia, Verificación del Quórum.
11.-

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

111.- Lectura del acuerdo del Ayuntamiento de fecha 30 de mayo del año
2019, mediante el cual se aprueba habilitar "El Patio San Pedro del
Centro Cultural El Refugio" como recinto oficial del Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque.
IV.- Intervenciones con motivo de la sesión:
IV.- A) Uso de la voz por parte de la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, para dirigir un mensaje del contexto relativo a
la proclama de la Independencia de la Nueva Galicia en San Pedro
Tlaquepaque.
IV.- B) Intervención de un representante del Gobierno del Estado de
Jalisco.
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V.-

Clausura de la Sesión.

Es cuanto Presidenta.---------------------------------------------------------------------

--------

-----------------------------------------------------------------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: En
el SEGUNDO PUNTO del orden del día, pido a todos los presentes
tengan a bien ponerse de pie para efectuar los Honores a la Bandera y
entonar respetuosamente el Himno Nacional, así como el Himno del·
Estado de Jalisco, guarden silencio para rendir Honores a la Bandera.--------------

----------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:

Atención!
Saludar!
Ya!
(Se desenfunda la bandera y hace recorrido de la escolta)
Atención!
Firmes!
Ya!
(Se entona el Himno Nacional y el posteriormente el Himno de Jalisco)

.. Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: A
continuación entonaremos el himno nacional y el posteriormente el himno
de Jalisco.------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Los
invitamos a tomar asiento para el desahogo del TERCER PUNTO del
orden del día, se solicita al Secretario, dé lectura al Acuerdo del
Ayuntamiento de fecha 30 de mayo del año 2019, mediante el cual se
aprueba habilitar este lugar como recinto oficial del Ayuntamiento de San
Pedro Tlaq uepaq ue.-----------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Con su permiso Señora Presidenta, el acuerdo de Ayuntamiento dice
textualmente lo siguiente: ACUERDO NÚMERO 1113/2019. PRIMERO.El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza habilitar como recinto oficial, a
las 09:00 (nueve) horas del próximo 13 de junio del 2019, la finca
marcada con el número 144 de la calle Contreras Medellín de esta
cabecera municipal, conocido como "El Patio San Pedro del Centro
Cultural El Refugio", a efecto de poder celebrar la Sesión Solemne para
llevar a cabo el 198 Aniversario de la Conmemoración de la
Proclamación de la Independencia de la Nueva Galicia en San Pedro
Tlaquepaque. Es cuanto Presidenta.------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, para el desahogo del CUARTO PUNTO del orden del
día, en estos momentos procedo a emitir el siguiente mensaje, con su
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permiso distinguidos representantes de los Poderes del Estado y Quinta
· Región Militar, procedo a dar lectura a la: PROCLAMACIÓN DE LA
. INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN SAN PEDRO
I
TLAQUEPAQUE. El cielo, atento a nuestros intereses, nos dispensa al fin
los beneficios porque suspiramos. Elevados al rango de nación
independiente, en nuestras manos está vuestra futura gloria y felicidad.
: Acaba de publicarse vuestra emancipación en esta capital con el
entusiasmo más puro. Las tropas han jurado al Todopoderoso, sostener
, con su sangre la Santa Religión de vuestros padres, los derechos del
Rey, la Independencia y la Unión, todo bajo el plan del primer Jefe del
Ejército de las Tres Garantías, el señor Coronel Don Agustín de lturbide.
Quedan intactos los tribunales y corporaciones que conservan el orden
público y han hecho el juramento correspondiente con toda la solemnidad
propia de un acto de esta naturaleza. La seguridad personal, la libertad y
la propiedad de todo ciudadano, están protegidas inviolablemente. La
libertad de la prensa será también protegida y respetada y no dudo que
todos contribuirán por su medio, a la ilustración de la sociedad. ¡Día
grande! ¡Día Feliz! ¡Día trece de Junio de mil ochocientos veintiuno! Tu
nombre será memorable en los fastos de la historia; tu formarás parte en
los anales de nuestra América; tu memoria pasará de generación en
generación y, en tu aniversario, los padres derramarán lágrimas de
ternura, de gozo y de alegría, contándole a sus hijos que en una de tus
horas sacudió la Nueva Galicia las cadenas de su esclavitud; rompió los
grillos que le oprimían, confundió al despotismo, oprimió a la misma
tiranía, proclamó su independencia, y se alarmó para defender la patria, el
Rey y a la Nación. ¡Oh inmortal Negrete! ¡Oh intrépida y valerosa
, oficialidadf ¡Oh aguerrida y esforzada tropa de todas las divisiones! A
nuestra constancia, a nuestra intrepidez, a nuestro celo patriótico y
, religioso se debe este glorioso triunfo; las disposiciones acertadas de
nuestro primer Jefe y el aliento que nos han inspirado los oficiales,
batieron de un golpe las cataratas que nos tenían ciegos; hemos abierto
; los ojos; ya conocemos los derechos que nos corresponden como
hombres y como ciudadanos, y toda la Nueva Galicia nos ha visto ya
resueltos a morir primero que sucumbir a un gobierno tirano, déspota e
irreligioso que nos ha impuesto leyes hijas de su capricho, de su
arbitrariedad, de su pasión, y que no han tenido otro objeto que el de su
exaltación y el de nuestro abatimiento. ¡Ah! ¿Qué gracias dignas de esta
empresas nos pueden tributar? ninguna; pero contentos con saber que
todo este público une sus votos para reforzar nuestros esfuerzos; la
opinión y la estimación de todos los buenos ciudadanos está a nuestro
favor; todas las clases del Estado tributan y tributarán honra, gloria y
alabanza al impávido Jefe que nos acaudilla, a nuestros resultados
oficiales y en cada uno de nosotros descubre también un héroe
americano. No solo los vivos repetirán con gusto nuestro nombre; sino
que todo buen americano sacará del sepulcro la cabeza, se levantará de
en medio de la ceniza y de la corrupción diciendo; ¡Viva Negrete, viva su
oficialidad, viva hasta el último soldado de su valiente división, que
gustosos han querido, han querido seguir las huellas del ejército, del
I
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ejercito de las tres garantíasl--------------------------------------------------------1

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García!
Continuando con el desahogo del CUARTO PUNTO del orden del día, se
le. concede el uso de la voz al Lic. Ala in Fernando Preciado López
Subsecretario de Gobierno, quien nos emitirá un mensaje.--------------------~

------------ ---------------------------------------------------------------------------------

Habla el Lic. Alain Fernando Preciado López Subsecretario de Gobierno:
Muchas gracias distinguida Presidente Municipal de San Pedro
Tlaquepaque Lic. Maria Elena Limón García por la invitación, distinguidos
Regidores, Síndico y Secretario de este Ayuntamiento, así mismo estari
con la presencia del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el Lic.
Ricardo Suro; así mismo saludo con afecto a la Diputada Priscilla Franco
que hoy está con nosotros en representación del Congreso del Estado de
Jalisco, asistentes e invitados especiales muy buenos días tengan todos y
cada uno de ustedes, primeramente transmitirles un cordial y afectuoso
saludo de parte del Señor Gobernador del Estado, el Ingeniero Enrique
Alfara Ramírez quien tuvo la gentileza de enviarme en su representación
el día de hoy, es para mí un honor estar con ustedes esta mañana, este
lugar tan hermoso, tan Emblemático y lleno de Historia como lo es el
Centro Cultural el Refugio y me siento más honrado por el acontecimiento
histórico que da motivo a esta Sesión Solemne de Ayuntamiento el
Aniversario número 198 de la Proclamación de Independencia de la
Nueva Galicia, es importante remontarnos a la Historia y recordar que el
17 de octubre de 1817, el movimiento de independencia perdió uno de
sus más fieles defensores al morir, después de que con sus huestes fue
sorprendido por sus enemigos al mando de Mariano Reynoso en el
Rancho el Venadito en el vecino Estado de Guanajuato, ese entonces el
año de 1821 Agustín lturbide puesto de acuerdo con Vicente Guerrero
propuso el Plan de Iguala, que como la mayoría lo sabemos pondría fin a
los largos años que duro nuestra guerra de Independencia, es así que
aquí en el entonces conocido como Nuevo Reino de Galicia, el ejército y
el clero apoyaban dicho Plan, logrando incluso la aprobación de ayuda
política y económica del Obispo Cabañas, así un día como hoy del 13 de
junio, pero de 1821 se firmó el Plan de Iguala aquí en San Pedro
Tlaquepaque, a unos pocos metros de este lugar en la casa que hoy se
encuentra marcada con el .número 208 de la actual calle Independencia y
este es el importante acontecimiento que nos congrega hoy en este
recinto, el cual actualmente es un lugar propicio para sacar lo más valioso
de nuestra cultura; nuestro arte popular y nuestras tradiciones a la
ciudadanía en general, pero continuando con el relato histórico también
es importante mencionar que el día 14 de junio se reunieron la Diputación
Provincial, la Audiencia, el Ayuntamiento y las demás corporaciones
civiles y eclesiásticas, todas las cuales juraron no tener otra religión que la
católica y prestar obedíencia a lturbide, reconociendo a Pedro Celestino
Negrete como Jefe Superior Político, siendo así que la Proclamación
pública de Independencla se hizo hasta el día 23 de julio del mismo año y
ese mismo día se empezó a1 publicar en el periódico oficial con el nombre
"Gaceta del Gobierno de Guadalajara", estos acontecimientos históricos
dan cuenta de la avocación ,pe autonomía y de la esperanza y sueños de
libertad que siempre aJbergo nuestro territorio Jalisciense, entonces
conocido como Nueva Galicia, gracias a los cuales fue posible que unos
meses .después se consumara definitivamente la Independencia en todo
el territorio nacional un 27 de septiembre de 1820, por esto es importante
celebrar este día y con ello honrar la memoria de nuestros Jaliscienses
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que nos dieron parte de la libertad, por último estoy completamente
convencido de que el mejor homenaje que les podemos hacer a nuestros
héroes es nuestro esfuerzo diario y construir una sociedad más justa, más
digna y más humana la cual pueda formar y sentirse orgulloso los
hombres y mujeres de las próximas generaciones, por todo lo anterior no
me queda más que agradecer la invitación a conmemorar este fecha
Histórica, por lo tanto en hora buena y muchas felicidades por estar aquí
en la conmemoración de este día tan simbólico y tan importante para
nuestro Municipio y nuestro Estado, muchas gracias.------------ ... ---------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continuando con el desahogado del cuarto punto del orden del día, una
vez perdón, una vez desahogado el orden del día, se declara clausurada
la Sesión. Solemne siendo las 1 O horas, perdón una vez desahogado el
· orden del día se declara clausurada la Sesión Solemne siendo las 09:45
(Nueve horas con cuarenta y cinco minutos) del día 13 de junio de 2019,
muchas gracias a todos por su asistencia y gracias
s Poderes que nos
acompañan y zona Regional, gracias Regidore y R gidoras buen día
para todos.----------------------------------------------- --------- -------------------------
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JOSE LUIS SALAZAR
MARTÍNEZ
SINDICO MUNICIPAL

SALVADOR RUÍZ AVALA
SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO
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MARÍA ELOÍS . GAVIÑO
HERNÁNDEZ
REGIDORA

BETSAB DOLORES
ALMAGUER ESPARZA
REGIDORA
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