<, \ 1 )(),'\

sstfl;�
\

:;:cr,,

I / ¡,

���1·
l!�(¡

1�1�)9.

� . J�i����1� -�'
�'�""'
"�ffl:
ro'\�'
-::�·

��t!�t�.�:(,,

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administración 2018 - 2021
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IACTA NÚMERO 22 (VEINTIDOS) DEL 09 (NUEVE) DE DICIEMBRE
DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE) REUNIDOS EN EL MUSEO
MUNICIPAL DEL PREMIO
NACIONAL DE
LA CERAMICA
PANTALEÓN PANDURO DEL CENTRO CULTURAL EL REFUGIO,
UBICADO EN LA CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ NÚMERO 191 DE
ESTA MUNICIPALIDAD, A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN
SOLEMNE.----------------------------------------------------------------------------------PRESIDENCIA.- A cargo de la C. María Elena Limón García.--------------SECRETARÍA.- A cargo del Lic. Salvador Ruiz Ayala.-------------------------

f
· l:

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Muy buenos días, le doy la bienvenida a todas y todos a esta Sesión
Solemne de cabildo, siendo las 9:10 (nueve horas con diez minutos) del
día 09 de diciembre del año 2019, damos inicio, 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
lega I para sesionar, Secretario.--------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Presidenta Municipal, María Elena Limón García, presente
Síndico Municipal, 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
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, presente
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 Alfare García, presente
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Se
hace de su conocimiento que se recibió oficio del Regidor Héctor Manuel
Perfecto Rodríguez, solicitando justificación de su inasistencia a la sesión
solemne, lo anterior por motivos de salud, por lo que en votación
económica les pregunto quienes estén por la afirmativa de justificar la
inasistencia, favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, por lo
que declaro que existe quorum legal para sesionar.-----------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Para recibir al Dr. Alfonso Hernández Barrón Presidente de la
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Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, solicito al Secretario
del Ayuntamiento se sirva nombrar a quienes integran la comisión para la
b i e nve n id a , S ec re ta rio. --------------------------------------------------------------------

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Si, se designa a las Regidoras Betsabé Dolores Almaguer Esparza y
Silbia Cázarez Reyes, al Síndico Municipal José Luis Salazar Martínez,
así como al Regidor Osear Vásquez Llamas, se declara en estos
momentos un receso de dos minutos para que tome su lugar nuestro
invitado especial en este pres ídium. ---------------------------------------------------

1
<

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Para continuar con la sesión solemne, le solicito al Secretario del
Ayuntamiento de lectura al orden del día, Secretario.----------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
ORDEN DEL DiA:

L.

1

1.-

Lista de asistencia y verificación del quórum.
Recepción del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco.

11.-

Honores a la bandera y entonación del himno nacional y del Estado
de Jalisco.

111.-

Lectura del acuerdo de Ayuntamiento, mediante el cual se aprueba
habilitar recinto oficial del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, para celebración de Sesión Solemne.

IV.-

Intervenciones con motivo de la Sesión
Mensajes por parte de funcionarios públicos.

V.-

Clausura de la Sesión.

1

1

!

1

1
1

Es e u á n to . ----- - ------ --- ---- ---------- ------------------------------ ---------- -- ----- ---- ----

----------------------------------------------------------------------------------�---------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: En
el SEGUNDO PUNTO del orden del día, pido a quienes nos acompañan
tengan a bien ponerse de pie para efectuar los Honores a la Bandera y
entonar respetuosamente el Himno Nacional Mexicano y el Himno del
Estado, guardemos silencio para rendirle honores a nuestra Bandera.------

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

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

Atención!
Saludar!
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Ya!
(Se desenfunda la bandera y hace recorrido de la escolta)
Firmes!
Ya!
A continuación y manteniendo la posición de firmes, entonaremos el
Himno Nacional Mexicano.
(Se entona el Himno Nacional y el Himno del Estado de Jalisco)

(Hace su recorrido la escolta y guarda la bandera)
Atención!
Firmes!
Ya!

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Favor de tomar asiento, para el desahogo del TERCER PUNTO del orden
del día, se solicita al Secretario, dé lectura al acuerdo mediante el cual se
aprueba habilitar este lugar como recinto oficial del Ayuntamiento de San
Pedro Tlaq uepaq ue, Secretario.--------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Con el permiso de este Pleno, el acuerdo de Ayuntamiento dice
textualmente lo siguiente: PRIMER PUNTO DEL ACUERDO NÚMERO
1262/2019: El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza habilitar como
recinto oficial, "El Museo Municipal del Premio Nacional de la
Cerámica Pantaleón Panduro del Centro Cultural El Refugio". ubicado
en el número 191 de la calle Prisciliano Sánchez de esta cabecera
municipal, a efecto de celebrar sesión solemne el próximo 09 de
diciembre del año 2019, a las 9:00 horas,
con motivo de la
conmemoración del 71 Aniversario de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, es cuanto Presidenta.----Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Para el desahogo del CUARTO PUNTO del orden del día, se le concede
el uso de la voz al Dr. Alfonso Hernández Barrón Presidente de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco para que comparta su
mensaje y darle una cordial bienvenida, así como un gran aplauso a
nuestro querido amigo.--------------------------------------------------------------------

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

Habla el Dr. Alfonso Hernández Barrón, Presidente de la Comisión Estatal
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de Derechos Humanos Jalisco: Gracias, me voy a permitir hacer mi
intervención poniéndome de pie en respeto desde luego a todas y a
todos ustedes y digo espero no infringir ninguna disposición del
Reglamento de Sesiones, primero que nada para saludar con un profundo
afecto y con una gran emoción a quienes el día de hoy nos hemos dado la
cita a este importante evento, saludar al funcionariado, hombres y
mujeres eh, organizaciones vecinales, ciudadanía que el día de hoy nos
acompaña a esta importante ceremonia, desde luego saludar y agradecer,
reconocer al cuerpo de Regidoras y Regidores, a la Presidenta Municipal,
a su equipo por haber aprobado desarrollar por tercera ocasión
consecutiva una Sesión Solemne que reviste la más alta importancia, una
conmemoración del día de los Derechos Humanos que en el marco de
este extraordinario protocolo, que distingue los eventos de este Gobierno,
nos permita reflexionar sobre la importancia de los Derechos Humanos,
escuchábamos hace unos momentos las notas del Himno Nacional, del
Himno de Jalisco, veíamos la solemnidad con que nos ponemos de pie,
hacemos honores a nuestros símbolos patrios y entonamos con esa
emoción un cantó qué es el refrendo del amor a nuestro País, la
reafirmación de la identidad que tenemos como pueblo Mexicano y en
este marco de solemnidad realizar una sesión en conmemoración del día
de los Derechos Humanos, del LXXI aniversario de qué la mayoría de las
Naciones aprobaron el que sin duda es el documento más importante en
la historia de la humanidad en la vida pública, resulta altamente relevante,
porque desde esta parte del planeta, el pueblo expresado a través de su
Gobierno, integrado de forma plural con las y los Regidores con las
distintas expresiones políticas, diferentes formas de pensar, diferentes
formas de opinión, en su conjunto desde esta parte del mundo estamos
refrendando nuestra fe en los Derechos Humanos para seguir
construyendo la humanidad misma, por eso resulta sumamente
significativo este acto solemne, porque se coloca en el mayor nivel de
importancia a los Derechos Humanos, dentro, dentro de la integración de
la vida de la República, por eso reitero mi reconocimiento al Gobierno
Municipal, Regidoras, Regidores de verdad es sumamente conmovedor
ver el nivel de compromiso que se refleja en un acto como este, pareciera
cosa menor, no, no lo es, porque este es, insisto refrendar públicamente
el que asumimos a los Derechos Humanos como el eje conductor en la
construcción de las políticas públicas, hace 71 años mencionaba se
aprobaron 30 artículos que integran la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, después de la que sin duda es la página más triste
en la historia de la humanidad, después de una guerra que involucro a
muchísimos países y en la que fallecieron más de 80 millones de
personas, no necesariamente integrantes de los ejércitos regulares, la
gran mayoría población civil, de 1939 a 1945 se cometieron formas
inhumanas, degradables, degradantes para la dignidad humana, los
exterminios masivos de seres humanos colocaron sin duda a esta, a este
episodio en esta obscuridad que la identificamos como la segunda guerra
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mundial, después de este contexto donde sin duda las palabras de
Thomas Hobbes, adquieren la mayor relevancia, el hombre se convierte
en lobo de sí mismo, en medio de ese contexto y de esa tragedia surge la
luz, surge el horizonte de hacia dónde caminar en medio de esta
obscuridad y surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos
como base mínima para construir sociedades que respeten la dignidad de
las personas, la dignidad que implica el respeto a todos los seres
humanos, la dignidad que lleva en el corazón el principio de igualdad y de
no discriminación, la dignidad que irradia todos los ámbitos de la vida
humana y que desde luego ahora lo vemos plenamente incorporado en
las dinámicas institucionales, en las leyes que nos rigen, no olvidemos
que desde junio del 2011 nuestra Constitución comienza diciendo que en
los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los
Derechos Humanos contenidos precisamente en la Constitución, pero
además en los Tratados Internacionales, sin embargo el reto en la
actualidad es que esos 30 artículos se transformen y se lleven a la
práctica, no fueron escritos en piedra, requieren el dinamismo que cada
generación le va imprimiendo a los valores con que construye la vida
cotidiana, hoy los Derechos Humanos deben actualizarse a los contextos
de todas la regiones, de todo el planeta y de todos los Gobiernos y más
aún en tiempos donde en nuestro País vivimos grandes violaciones a los
Derechos Humanos y no podemos voltear solamente hacia los Gobiernos
para fincar responsabilidades no, las y los responsables del contexto de
violencia que hoy estamos viviendo somos todas y todos, un día como
hoy sin duda es una magnífica oportunidad para reflexionar y ser
autocríticas; y darnos cuenta de cómo cada quien hemos abonado o
hemos puesto en riesgo el respeto de los Derechos Humanos, hasta
donde estoy comprometido con la defensa de la dignidad de las personas,
hasta dónde es sido capaz como servidora o servidor público de
apropiarme, de comprender, de formarme y de entender el significado
profundo de lo que son los Derechos Humanos, que los Derechos
Humanos llevan de forma implícita un mensaje de paz, de solidaridad, de
respeto, hasta donde en mis actos no sólo institucionales, sino también en
la vida cotidiana para afrontar las múltiples violencias que terminan en
muchas ocasiones afectando a quienes nos rodean y desde esa
perspectiva asumir el compromiso para honrar el compromiso auténtico
valga la redundancia, con el respeto y la garantía de la dignidad humana.
la ciudadanía coloca en manos de las y los servidores públicos la principal
responsabilidad de respetar y de garantizar los Derechos Humanos, a
nosotros, a quiénes se nos da la oportunidad de· estar al frente de las
instituciones, la historia nos interpela para que actuemos a la altura de
nuestras circunstancias y estemos consientes que más allá de las
diferencias ideológicas, de los diferendos políticos, hoy tenemos una
sociedad que clama. que clama por construir la paz y la paz comienza a
construirse desde el lenguaje, porque el lenguaje construye realidades, el
violento, el lenguaje que agrede, el lenguaje que destruye, es un lenguaje
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