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

ACTA NUMERO 14 (CATORCE) DEL 12 (DOCE) DE JULIO DEL 2019
(DOS MIL DIECINUEVE) REUNIDOS EN EL RECINTO OFICIAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A
EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA.--------------------------------PRESIDENCIA.- A cargo de la C. María Elena Limón García.----------------

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

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

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Buenas tardes, todos los presentes, sean bienvenidos a esta décima
sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Administración Pública 2018-2021. Deseo dar la bienvenida
al Doctor Ricardo Villanueva Lomelí, Rector General de la Universidad de
Guadalajara, al Maestro José Alfredo Peña Ramos, Rector del Centro
Universitario de CUTonalá, al maestro Cesar Antonio Barba Delgadillo,
nuestro amigo Chicho Director de Sistema de Educación Media Superior
(SEMS) de la Universidad de Guadalajara, al Arquitecto Héctor García
Curiel, Coordinador General de Patrimonio de la misma casa de estudios,
a las Diputadas que hoy nos acompañan a ... la Diputada Federal y
Coordinadora, Coordinadora de la bancada del Partido de la Revolución
Democrática, Verónica Juárez Piña, bienvenida, buenas noches,
finalmente a Patricia Meza Núñez, Diputada Local por Morena en Jalisco,
bienvenida. Bienvenidos a todas y a todos los asistentes, a mis
compañeras Regidoras y Regidores, a los medios de comunicación y
siendo las 19:15 (diecinueve horas con quince minutos) del día 12 de julio
del 2019 damos inicio y 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 y declarar el quórum legal para
sesionar, Adelante Secretario.-----------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Con permiso ciudadana Presidente e integrantes de este Pleno:
Presidente 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, 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, presente
Regidor Jaime Contreras Estrada, presente
Regidor Alfredo Barba Mariscal
Regidora Silbia Cázarez Reyes, presente
Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada, presente
Regidor Osear Vásquez Llamas
Regidor Alberto Maldonado Chavarín, presente
Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda, presente
Regidor Alberto Alfara García, presente
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Se
encuentran 17 Regidores por lo cual eh ... quiero solicitar, informar a todos
ustedes que el Regidor Alfredo Barba Mariscal, en el que informa que por
cuestiones de salud, no puede asistir a esta reunión. Por lo que en
votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa de la
justificación de la inasistencia favor de manifestarlo, es aprobado por
unanimidad, bueno por lo tanto declaro que existe Quórum legal para
sesionar. En el SEGUNDO PUNTO del orden del día, le solicito al
Secretario de lectura al orden del día propuesto, Secretario.------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Con permiso Presidente e integrantes de este Pleno.

1.-

Lista de Asistencia, Verificación y Declaración del Quórum Legal para
sesionar.

11.-

Aprobación del Orden del Día.

111.-

Lectura, análisis y aprobación del acta de la sesión ordinaria de
fecha 27 de junio del año 2019.

IV.- Lectura de Comunicados.

V.-

Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias.

VI.- Lectura, en su caso debate y aprobación de Dictámenes de
Comisiones Edilicias.
VII.- Iniciativas de Aprobación Directa.
VIII.- Asuntos Generales.
Es cuanto Presidenta.--------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limón García: Por
lo que en votación económica les pregunto quienes estén por la afirmativa
de la aprobación del orden, favor de manifestarlo. Es aprobado por
unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Para el desahogo del TERCER PUNTO del orden del día consístete en la
Lectura, análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria del 27 de
junio del año 2019, se solicita la dispensa de la lectura en virtud de que el
proyecto ha sido circulado con anticipación y enviado de manera
electrónica para su estudio y análisis a los correos autorizados por cada
uno y cada una de ustedes compañeros regidoras y regidores. Quiero, eh,
quienes perdón, estén por la afirmativa de la dispensa de la lectura, favor
de manifestarlo. Es aprobada por unanimidad. Someto a votación la
aprobación del contenido de las actas, quienes estén por la afirmativa,
favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad.---------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: En
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el desahogo del CUARTO PUNTO del orden del día se solicita al
Secretario de este Ayuntamiento, dé lectura a los Comunicados
age nd ad os, Secretario.-------------------------------------------------------------------IV.- A) Me permito informarles que la Secretaría General del H. Congreso
del Estado, informó respecto a la aprobación de los Acuerdos Legislativos
número 325-LXll-19, 326-LXll-19, 338-LXll-19 y 340-LXll-19; cuyo
contenido fueron circulados de forma electrónica a través de los correos
autorizados por cada uno de los munícipes. Es cuanto Presidenta.----------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: En
el desahogo del QUINTO PUNTO del orden del día, le solicito al
Secretario, dé lectura a las iniciativas de turno a Comisiones Edilicias
agenda das, adelante Secretario.------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Tenemos una sola iniciativa; V.- A) Iniciativa suscrita por el regidor
Francisco Juárez Piña, mediante la cual propone se apruebe el turno a
la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como
convocante y a la Comisión Edilicia de Deportes y Atención a la
Juventud como coadyuvante, para el estudio y análisis del proyecto que
tiene por objeto la ampliación del presupuesto autorizado al Instituto
Municipal de la Juventud del Municipio para el año 2019, como una
partida extraordinaria para el desarrollo del proyecto "Ser Joven es
tu Oportunidad 2019" en el marco del día internacional de la
juventud. Es cuanto Presidenta.-------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------PLENO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.

El que suscribe, Mtro. Francisco Juárez Piña, integrante de este H.
Ayuntamiento; en uso de las atribuciones que me confieren los artículos
41 fracción II y 50 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como de los artículos 142,
145 fracción 1, 146 y 150 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; me permito presentar ante la consideración de esta
representación popular la siguiente:
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INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN

Mediante la cual se propone al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice turnar a
la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como convocante

y a la Comisión de Deporte y Atención a la Juventud como
coadyuvante para su estudio, análisis y dictaminación de la presente
iniciativa la cual tiene como objeto la ampliación del presupuesto
autorizado al Instituto Municipal de la Juventud del Municipio para el
año 2019, como una partida extraordinaria para el desarrollo del
proyecto "Ser Joven es tu Oportunidad 2019" en el marco del día
Internacional de
(doscientos

la Juventud,

noventa

mil

por la

doscientos

cantidad de $290,200.00
pesos

moneda

nacional),

mediante la siguiente:, mediante la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.

En la cuarta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto
Municipal de la Juventud del Municipio de fecha cuatro de junio del
presente año, se aprobó la ampliación del presupuesto autorizado
del

Instituto

citado

para

el

año

2019,

como

una

partida

extraordinaria para el desarrollo del proyecto "Ser Joven es tu
Oportunidad 2019", en el marco del Día Internacional de la
Juventud.
2. Asimismo,

mediante oficio número 171/2019 suscrito por la

Directora General del Instituto Municipal de la Juventud del
Municipio,

dirigido

al

Tesorero

Municipal

de

San

Pedro

Tlaquepaque, informó del acuerdo referido en el párrafo que
antecede y solicitó apoyo para el seguimiento correspondiente.
Luego, por ocurso número 11391/2019 de fecha doce junio del dos
mil diecinueve, suscrito por el Tesorero Municipal, informó a la
Directora General del Instituto Municipal de la Juventud de
Tlaquepaque, que para estar en posibilidad de atender su petición
se requiere del acuerdo del Ayuntamiento certificado mediante el
cual se autoriza la ampliación y se faculta a esa Tesorería dicha
erogación así como la factura correspondiente.
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3. La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto tiene la
facultad de Intervenir en la formulación y dictaminación de los
estudios

y

proyectos

presupuestarios

de

la

Administración

Municipal, de conformidad con el artículo 94 fracción VI del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque.
4. De igual manera, el artículo 112 fracciones 111 y IV del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San

Pedro Tlaquepaque,

la Comisión de

Deportes y Atención a la Juventud, la cual presido, tiene la facultad
de estudiar y dar promoción a

los

programas y acciones

pertinentes para orientar la política que en la materia debe
emprender el Municipio, así como promover y estimular acciones
tendientes a la práctica de los deportes dentro del Municipio y la
procuración de un desarrollo

integral

para

los jóvenes de

Tlaquepaque.
5. En ese sentido, en la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del
Instituto Municipal de la Juventud del Municipio, citada en el
primera párrafo de esta exposición de motivos, se presentó el
proyecto del Programa "Ser Joven es tu Oportunidad" el cual
consiste en promover y ejecutar acciones para el reconocimiento
público y difusión de las actividades sobresalientes de las y los
jóvenes residentes del Municipio, en los distintos ámbitos tales
como

actividades

deportivas,

educativa,

cultural,

altruista,

emprendurismo y ciencia y tecnología, con la finalidad de incentivar
a 6 hombres y 6 mujeres entre 15 y 29 años, registro que se llevará
a cabo a través de la convocatoria que al efecto emitirá dicho
Instituto.
La elección de los jóvenes se llevara a cabo por el Comité que se
integrara por especialistas de larga trayectoria en cada uno de los
rubros mencionados para la Entrega del Premio Municipal a la
Juventud Sobresaliente de San Pedro Tlaquepaque.
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6. Es por esto que, resulta ser un Programa en el que se incentiva a
la juventud a realizar actividades productivas afines a sus intereses
y teniendo como propósito, entre otras cosas, el de reconocer la
trayectoria de estos jóvenes residentes del Municipio, premiando
su dedicación y compromiso social, brindando un servicio a la
comunidad de diversas maneras, destacándose por la excelencia
en sus campos de trabajo, por sus logros personales y aporte a la
sociedad. Se anexa la propuesta del Programa citado.
Por lo anteriormente expuesto, manifiesto a consideración de este
Honorable Pleno, el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza turnar a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como convocante y a la Comisión
de Deporte y Atención a la Juventud como coadyuvante para su
estudio, análisis y dictaminación de la presente iniciativa la cual tiene
como objeto la ampliación del presupuesto autorizado al Instituto
Municipal de la Juventud del Municipio para el año 2019, como una
partida extraordinaria para el desarrollo del proyecto "Ser Joven es
tu Oportunidad 2019" en el marco del día Internacional de la
Juventud, por la cantidad de $290,200.00 (doscientos noventa y siete
mil doscientos pesos moneda nacional).
ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a 10 de julio de 2019
Salón de sesiones del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
REGIDOR
MTRO. FRANCISCO JUÁREZ PIÑA

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Por
lo que en votación económica, les pregunto quienes estén por la
afirmativa del turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo. Es
aprobado por unanimidad, bajo el siguiente:-------------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1162/2019/TC--------------------Página 6 de 73
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ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza turnar a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como convocante y a la Comisión
de Deporte y Atención a la Juventud como coadyuvante para su
estudio, análisis y dictaminación de la presente iniciativa la cual tiene
como objeto la ampliación del presupuesto autorizado al Instituto
Municipal de la Juventud del Municipio para el año 2019, como una
partida extraordinaria para el desarrollo del proyecto "Ser Joven es
tu Oportunidad 2019" en el marco del día Internacional de la
Juventud, por la cantidad de $290,200.00 (doscientos noventa y siete
mil doscientos pesos moneda nacional). SIC.----------------------------------

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 146 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos; y Presidente de la Comisión Edilicia de
Deportes y Atención a la Juventud para su conocimiento y efectos legales
a que ha ya I uga r. ---------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe ... En el desahogo del SEXTO PUNTO del orden del día,
Lectura, en su caso debate y aprobación de dictámenes de comisiones
edilicias, solicito al Secretario dé lectura a los dictámenes presentados,
Secreta ri o . --------- --- ---- --- ------ --- ---------------------- ----- ------ --- --------- --- ------ -En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VI.- A) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual somete a aprobación y
autorización del pleno la desincorporación de bien inmueble propiedad
municipal (superficie que ampara escritura 25,987), y autorización para
efectos de donación a favor de la Universidad de Guadalajara. Es
cuanto Pres id e nta . -------------------------------------------------------------------------Al H. Ayuntamiento Constitucional Del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco Presente. La Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto del

H. Ayuntamiento Constitucional

del

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 115 fracción I y 11 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracción I y 77 fracción 11 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 1 O, 37 fracción
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11, 41 fracción 11 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco; 73, 74, 78 fracción 11, 85, 94 fracción 11,
102 fracción 11, 152,153 y 154 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque;

nos

permitimos

someter

a

la

alta

y

distinguida

consideración de este H. Cuerpo Edilicio, el presente dictamen que tiene
por objeto la desincorporación y donación de la superficie que ampara la
Escritura No. 25,987 propiedad del Municipio, bajo los siguientes:

ANTECEDENTES
1.- Mediante oficio RG/568/2019 recibido el 04 de julio de 2019, signado

por el Doctor Ricardo Villanueva Lomelí, Rector General de la Universidad
de Guadalajara, manifestó que la Universidad de Guadalajara es un
organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco,
con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyos fines
son impartir educación en sus niveles medio superior y superior, así como
el desarrollo de la cultura en nuestra entidad.
Señala también, que con la oferta educativa existente actualmente, la
Universidad de Guadalajara cubre aproximadamente el 37% de la
demanda en el Área Metropolitana de Guadalajara de nivel superior, lo
cual requiere atención inmediata a efecto de ampliar la cobertura
educativa en este renglón.
Que basado en ello, el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030 tiene
como misión articuladora colocar el aprendizaje del estudiante y a la
investigación como pilares fundamentales para el desarrollo de la
Universidad, sustentado en la ampliación y diversificación de la matrícula
con altos estándares de calidad, pertinencia y equidad, tomando en
cuenta las tendencias globales y de desarrollo regional a partir de
estrategias

como

la

mejora

de

programas

educativos

en

áreas

emergentes del conocimiento en las diversas disciplinas, basadas en
diagnósticos y tendencias nacionales e internacionales.
Manifiesta que el proyecto de gestión universitaria tiene como objetivo ente otros- el establecimiento de un Centro Universitario Multitemático
para dar cobertura particularmente a la zona sur del área metropolitana de
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la ciudad, en donde el municipio de San Pedro Tlaquepaque cuenta con
una ubicación excepcional para servicios educativos.
Que ese proyecto se localiza en el Cerro del Cuatro, que se distingue
topográficamente en su contexto porque es un espacio potencial que
puede generar un entorno de desarrollo sustentable y multitemático.
En este orden de ideas, hace extensivo que el referido Centro
Universitario Multitemático pretende atender y expandir la cobertura
educativa en el área metropolitana de Guadalajara de manera integral,
mejorar la economía de la zona y ser un método aplicado para el
desarrollo social.
Además, que se proyecta tener una capacidad para 4,500 alumnos, lo
cual representa una cobertura del 91 % de los aspirantes del calendario
inmediato

anterior que

habitan

en

el

municipio

de

San

Pedro

Tlaquepaque.
Que el proyecto educativo será un espacio abierto para la enseñanza y
convivencia social que se conservará y potencializará las condiciones
ecológicas de la zona; y, que pretende además incidir favorablemente en
el entorno al satisfacer elementos estratégicos como los siguientes:
a) Reducción de los índices de marginalidad, desigualdad y
pobreza.
b) Mitigación de la huella de carbono al reducir el desplazamiento
de población.
e) Movilidad sustentable con la articulación de los sistemas de
transporte público masivos.
d) Modelo de desarrollo urbano abierto que permita el acceso libre.
e) Baja ocupación y mayor utilización del suelo.
f) Restauración ambiental y respeto al ecosistema.
g) Rehabilitación y mejoramiento de infraestructuras urbanas.
En el mencionado documento, el Rector General SOLICITA, por tanto, a
nombre de la Universidad de Guadalajara, se lleve a cabo la donación
pura y simple del inmueble propiedad del municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, con una superficie de 55-34-93.00 hectáreas
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ubicado en el Cerro del Cuatro, cuyas medidas y colindancias se
desprenden del levantamiento topográfico que acompaña a su solicitud.
2.- Recibido lo anterior, la Presidenta Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, dirigió el oficio mencionado a la Dirección de
Patrimonio Municipal, para efecto de que informe el estatus del bien
solicitado e inicie la petición para el análisis y resolución de la
misma.
3. Que se recibió oficio emitido por la Dirección de Patrimonio
Municipal, mediante la cual informa el status del bien solicitado en
donación por la Universidad de Guadalajara, y con fundamento en lo
establecido
Municipal,

por el artículo 65 del
solicita

a

ésta

Reglamento de Patrimonio

comisión

el

estudio,

análisis

y

dictaminación de la viabilidad de desincorporación y donación del
predio solicitado.
4. Que se recibió dictamen emitido por la Dirección de Gestión del
Territorio de la Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad, mediante el cual se analiza la viabilidad de la donación para
los fines solicitados por la Universidad de Guadalajara.
Esta Comisión, analizada la solicitud formulada por el rector de la
universidad de Guadalajara, formula las siguientes
C O N S I D E R A C I O N E S:
1.

Que el Municipio libre de San Pedro Tlaquepaque conforme a lo
establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, es la base territorial con facultad de
organización política y administrativa. Asimismo, el municipio está
investido de personalidad jurídica y manejará su patrimonio
conforme a la ley. Así, bajo el mismo precepto se establece que el
Ayuntamiento se encuentra facultado para aprobar, de acuerdo
con las leyes en la materia, los bandos de policía y gobierno, los
reglamentos,

circulares

y

disposiciones

administrativas

de

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que
organicen

la

administración

pública

municipal,

regulen

las

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
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11.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
dispone en su parte dogmática y relativa a los derechos humanos
y sus garantías, específicamente en su artículo primero, que todas
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en
ella y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta establece.

111.

Asimismo, las normas constitucionales relativas a los derechos
humanos, y su aplicación deben favorecer a las personas en la
protección más amplia, teniendo las autoridades la obligación de
promover, respetar y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad.

IV.

Que conforme a lo establecido por el artículo 3° de nuestra Carta
Magna, todo individuo tiene derecho a recibir educación, donde
además se indica que tanto el Estado, Federación y municipios
impartirán, de forma obligatoria, la educación primaria, secundaria

y media superior; de la misma forma establece que la educación
inicial y la educación superior serán objeto de atención y
promoción del Estado, por ser necesarios para el desarrollo de la
Nación.

En este marco Constitucional y del reconocimiento de los
derechos humanos, convergen el derecho a la educación y el
derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y
bienestar, establecidos en los artículos 3º y 4º de la Carta Magna,
los cuales bajo los principios de interdependencia e indivisibilidad
se encuentran vinculados íntimamente entre sí, teniendo efectos
uno sobre el otro y viceversa, así como sobre otros derechos
más, en una visión integral de la persona humana a efecto de
garantizar sus derechos universales, de manera infragmentable,
conformando

una

totalidad

derivada

del

reconocimiento

protección de la dignidad humana.
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y

V.

Que los artículos 1º, 2º, 3º fracción VIII, 6º, 59 y demás relativos
de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, establece que la conservación es la
acción tendente a preservar las zonas con valores históricos y
culturales, así como proteger y mantener el equilibrio ecológico en
las zonas de servicios ambientales; así como que es de orden
público e interés social que todas las personas sin distinción de
sexo, raza, etnia, edad, limitación física, orientación sexual, tienen
derecho a vivir y disfrutar ciudades y Asentamientos Humanos en
condiciones sustentables,

resilientes, saludables,

productivos,

equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros. Las
actividades que realice el estado mexicano para ordenar el
territorio y los Asentamientos Humanos, tienen que realizarse
atendiendo el cumplimiento de las condiciones señaladas en el
párrafo anterior.
VI.

Que dentro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible el once
de ellos y relativo a las "Ciudades y Comunidades Sostenibles"
establece

como

alcance

"lograr

las

que

ciudades

y

los

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles" garantizando el derecho a la ciudad y a la
interacción del ser humano con su entorno y realizar en éste el
fortalecimiento del tejido social y de la calidad de vida.
VII.

Que la Constitución Política del Estado de Jalisco y la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco en sus artículos 73 y 75 respectivamente, disponen que los
ayuntamientos tendrán entre otras facultades la de administrar de
manera

autónoma

corresponda

su

ejercer

patrimonio
de

y

los

conformidad

recursos
con

las

que

les

normas

constitucionales y legales aplicables.
VIII.

Que como parte del cumplimiento de las obligaciones que el
Ayuntamiento tiene en materia educativa, debe de cooperar para
el desarrollo de instituciones educativas en el marco de sus
atribuciones según lo dispuesto por el artículo 37 fracción IX de la
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Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco.
IX.

Que la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto conforme
al artículo 94 fracción 11, 102 fracción 11, 152 y 154 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se encuentra facultada
para elaborar el presente dictamen.

X.

Que la Universidad de Guadalajara es un Organismo Público
Descentralizado y cuenta con personalidad jurídica y patrimonio
propios, asimismo, ésta se ha erigido como una de las máximas
casas de estudio a nivel nacional, dedicada a la enseñanza y a la
construcción de una sociedad más preparada con mayores niveles
educativos;

en

ese

sentido,

este

Organismo

Público

Descentralizado alberga estudiantes del Estado de Jalisco y de
otras entidades, con la red universitaria que se extiende en todo el
Estado de Jalisco. Imparte estudios de nivel medio superior,
especializados y superiores, así como maestrías y doctorados.
teniendo además una trascendencia histórica y de gran calado,
con una envergadura multidisciplinaria que permite la preparación
en diversas ramas del conocimiento.
XI.

Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento aprobó y autorizó entregar
en donación pura y simple a la Universidad de Guadalajara, previa
desincorporación del patrimonio municipal, de una superficie de 300-00.00 hectáreas, con miras al desarrollo de un proyecto de
carácter educativo; donación que se materializó en el mes de
septiembre de 2018, mediante escritura pública 96,343 noventa y
seis mil trescientos cuarenta y tres, celebrada ante la fe del
Licenciado Vidal González Durán Valencia,

Notario

Público

número 58 de Guadalajara, Jalisco.
La fracción mencionada, perteneció al predio ubicado en la Calle
Teatro de las Américas, en el Cerro del Cuatro, que se desprendió
de la escritura pública 25,987, pasada ante la fe del Lic. Heriberto
Rojas Mora, Notario Público suplente, adscrito y asociado al Titular
número 54 de esta municipalidad, Lic. Arnulfo Hernández Orozco,
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de la municipalidad de Guadalajara, Jalisco. Tal instrumento, que
acredita la propiedad municipal de una superficie de 553,493.86
(quinientos cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa y tres
metros ochenta y seis decímetros cuadrados), está incorporado en
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el libro 3952,
sección I de la oficina 1 bajo el documento 1 de fecha 20 de
octubre de 2008.
XII.

Cabe señalar que a la superficie de 55-34-93.00 hectáreas
ubicado en el Cerro del Cuatro, cuyas medidas y colindancias se
desprenden del levantamiento topográfico que acompaña la
Universidad de Guadalajara a su solicitud, pertenecían las 3
hectáreas donadas con anterioridad (escritura 96,343).
Dicha superficie cuenta con las siguientes medidas y vértices:
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN

ESTACIÓN

P.V.

DISTANCIA

VÉRTICES

COORDENADAS

ml.
1

2
3
4

5

6
7
8

2

3
4

5

6

7

8
1

645.82

2,988.81
56.41

319.95

58.07

754.14
509.59
231.94

1

2
3
4

5

6
7

8

2'279,666.69

671,448.45

mN

mE

2'279,056.23

671,658.92

mN

mE

2'278,869.80

670,790.01

mN

mE

2'278,868.82

670,733.60

mN

mE

2'278,775.70

670,427.50

mN

mE

2'278, 782.50

670,369.83

mN

mE

2'279,420.23

670,772.36

mN

mE

2'279,506.81

671,274.54

mN

mE

Tabla: Cuadro de construcción de la poligonal propiedad de San Pedro
Tlaquepaque.- Fuente: Levantamiento topográfico. Plano anexo.
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Imagen: Levantamiento topográfico de la superficie propiedad de San
Pedro Tlaquepaque, solicitado por la Universidad de Guadalajara. Plano
anexo.
XIII.

Para lo anterior, es menester realizar un análisis de la ubicación
del proyecto, su zona de influencia y la pertinencia del proyecto
educativo,

desde un enfoque sistémico e integral para la

prospección del impacto social, ambiental y económico, tomando
como referencia el análisis denominado "El Cerro del Cuatro, La
educación como política pública por una Cultura de la Paz"
realizado por la Dirección Técnica de la Dirección General de
Políticas

Públicas

en

Colaboración

con

el

ITESO

(2018)

(DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS PÚBLICAS, GOBIERNO
MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, ITESO, 2018).
El Cerro del cuatro está ubicado en el municipio de San Pedro
Tlaquepaque,

en

el

centro

de

la

Zona

Metropolitana

de

Guadalajara, alcanza una altura de 1,870 msnm. La topografía del
terreno es una característica física importante para las colonias que
están edificadas en el cerro, colinda también con el municipio de
Guadalajara, destaca como hito regional y como el punto más alto
del municipio.
Para el caso que nos ocupa se determina un área de estudio que
abarca varias colonias en el cerro,

en

los municipios de

Guadalajara y de San Pedro Tlaquepaque, denominado Polígono
del Cerro del Cuatro
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Imagen: Listado de Colonias en el Municipio de San Tlaquepaque y
en el Municipio de Guadalajara que forman parte del polígono del
Cerro del Cuatro. Fuente: "El Cerro del Cuatro, La educación como
política pública por una Cultura de la Paz" realizado por la
Dirección Técnica de la Dirección General de Políticas Públicas en
Colaboración con el ITESO (2018).
En mencionado polígono se identifica como prioridad, acceder y
dar acceso a los habitantes al derecho a la ciudad, partiendo de
trabajos en donde la sociedad perfila los proyectos que requieren
sus comunidades para reforzar el tejido social (gobernanza).
Es importante destacar que, el citado análisis advierte que el
espacio

público

ha

sido

deteriorado

por los

procesos de

segregación del territorio, el crecimiento espacial y demográfico
anárquico, se evidencia en la consolidación de la pobreza urbana
dando paso a una sociedad urbanizada más desigual, es también
el lugar donde se vinculan los ciudadanos, donde se nota la
desigualdad y la especulación inmobiliaria.
Desde el enfoque de la seguridad ciudadana, el estudio realizó una
proyección de la población basados en el conteo 2010, y algunas
colonias arrojan datos de decremento de su población, esto se
explica por el "fenómeno del sicariato", que ha impactado a gran
escala en el país con un alarmante incremento en estos últimos
años.
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Tabla: Población 2010 y Proyección de Población al 2015,
colonias ubicadas al oeste del Cerro del Cuatro.- Fuente:
Fuente: "El Cerro del Cuatro, La educación como política
pública por una Cultura de la Paz" realizado por la Dirección
Técnica de la Dirección General de Políticas Públicas en
Colaboración con el ITESO (2018).
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colonias ubicadas al oeste del Cerro del Cuatro.- Fuente: "El
Cerro del Cuatro, La educación como política pública por
una Cultura de la Paz" realizado por la Dirección Técnica de
la Dirección General de Políticas Públicas en Colaboración
con el ITESO (2018).
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Se encontraron un total de 59 modalidades de delitos diferentes en
las colonias que están en el Polígono del Cerro del Cuatro, desde
faltas administrativas a delitos graves. Al Este del Cerro las
colonias que concentran la mayor cantidad de delitos son,
Artesanos, El Vergel y Las Juntas, al Oeste del Cerro las colonias
La Nueva Santa María, Guayabitos y Balcones de Santa María, sin
embargo es en el cerro en general en donde se mantiene el
promedio anual de delitos graves.
En cuanto a la deserción escolar, Se realizó una muestra aleatoria
en

algunos

planteles de

educación

básica

en

San

Pedro
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Tlaquepaque, con el fin de determinar posibles patrones de
deserción escolar, encontrando los datos siguientes:
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Fuente: El Cerro del Cuatro, La educación como política pública
por una Cultura de la Paz" realizado por la Dirección Técnica de la
Dirección General de Políticas Públicas en Colaboración con el
!TESO (2018).
En los planteles fuera del Polígono del Cerro del Cuatro, la
deserción es muy baja, y las razones para hacerlo son para
mejorar las condiciones actuales de la familia, como la compra de
una vivienda o por cambio de domicilio para estar cerca del trabajo
de los padres, entre otros.
Las

migraciones

interurbanas

también

contribuyen

a

este

fenómeno, a causa de la gentrificación que los expulsa y que les
obliga a buscar un lugar más barato ya que su barrio se transformó
en comercio especializado o vivienda cara, producto de la
especulación inmobiliaria.
Los planteles que se ubican en el Cerro del Cuatro presentan
mayor índice de

deserción, comparados otros de la zona

metropolitana.
En el Polígono del Cerro del Cuatro, los directivos refieren que los
alumnos de educación primaria, ya mencionan en sus pláticas
cotidianas su aspiración a ser como su papá y traer pistola para
matar o ser sicario para tener mucho dinero y aún más grave los
pequeños conocen a quiénes forman parte de la células delictivas
de su colonia, ya que son familiares de sus compañeros o sus
propios vecinos, es decir conviven a diario con ellos, es normal
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entonces para ellos, que en su colonia existan delincuentes, cual si
fuera un oficio más al cual aspirar.
En la primaria ubicada en Polígono del Cerro del Cuatro, la
directora menciona que las principales causas por las que los niños
dejan de asistir al plantel son por la inseguridad de la zona, es
decir, por conflictos con los vecinos, por violencia intrafamiliar, por
la presión por pertenecer a un cartel o por ser parte de otro.
El que niños dejen de asistir al plantel en Polígono del Cerro del
Cuatro, no significa que haya ingresado a otro, muchos niños
simplemente dejan de asistir a la escuela.
Las familias que viven en el Polígono del Cerro del Cuatro, son
más vulnerables en su patrimonio y en su persona, lo que las lleva
a ser presa fácil de la delincuencia.
Resulta claro entonces, que la población estudiantil de educación
básica

y media

son

la

población

objetivo

de

los

grupos

delincuenciales, ya que son presa fácil para sus fines.
Otro aspecto preocupante es la normalización de la violencia, la
población más vulnerable ve estas actividades como normales y
por tanto una opción para mejorar su condición de vida.
Para incrementar las oportunidades para la vida, resulta obvio decir
que la educación es la mejor opción para todos los que están en
los rangos de edad más vulnerables, entre más herramientas se
tengan

para

decisiones

enfrentar

podrán

los

diferentes

escenarios,

tomarse,

entonces,

nuestro

mejores

compromiso

primordial impostergable es el de acercar educación de calidad a
niños y jóvenes para no abandonarlos en este futuro incierto.
En cuanto a la movilidad, un alumno que vive dentro del Polígono
del Cerro del Cuatro tiene poca oferta de educación básica y media
y, nula para el nivel medio superior y superior. Para poder
desplazarse a estos, invierte parte del tiempo caminando para
poder llegar a la ruta del transporte público que lo lleve a la
P�gina 19 de 73
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preparatoria a la que acude, sin embargo en la mayor parte de los
casos se requiere tomar dos camiones para llegar al destino,
afectando tanto a la calidad de vida por el tiempo que destina a los
traslados y a la economía familiar, por el costo diario que implica.
Los estudiantes tienen pocas opciones para aprender en su zona,
y si son de los afortunados que acuden a la preparatoria invierten
mucho tiempo y recurso, el cual es escaso para muchas familias,
entonces, para muchos jóvenes resulta todo un reto poder
. acceder a la educación y concluir los estudios sin tener que
desertar, por cuestiones económicas o de otra índole.
En la propuesta de movilidad metropolitana del Gobierno del
Estado, para dotar de más y mejores redes viales para el
trasporte público, es evidente que el Polígono del Cerro del
Cuatro, queda fuera de la estrategia de movilidad sustentable
metropolitana, contribuyendo al rezago de los que ahí viven.
Es imprescindible conectar este

polígono,

para disminuir la

brecha urbana para mejorar las condiciones de los habitantes

abonando a la disminución de la delincuencia que se apropia con
mayor facilidad en los lugares de difícil acceso.
La propuesta de intervención en el polígono estudiado, es la
educación como política pública por una Cultura de Paz, a través
de las siguientes acciones:
Construir un campus con planteles de educación Media y Superior
de la Universidad de Guadalajara.
Construcción de vialidades para la movilidad segura que articulen
a la población del Polígono del Cerro del Cuatro.
Implementar senderos seguros y recuperar el espacio público que
fortalezca el tejido social.
Vinculación los diferentes niveles de gobierno, para la prevención,
protección, atención, promoción y garantía de los derechos
humanos.
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El criterio con mayor aporte encaminado a la reconstrucción del
tejido social es el de la educación, con base en los derechos
humanos, para modificar la situación actual en el Cerro del Cuatro,
que tienda un puente para para revertir el problema público que
afecta a los grupos más vulnerables de la población.
El análisis concluye que es urgente una Política pública para
corregir o modificar esta situación reconocida como problema
público, ya

que el fenómeno del

"sicariato en países de

Latinoamérica ha tenido un impacto a grandes escalas debido a su
alarmante

incremento,

así como

también

por los

patrones

comportamentales de violencia que han caracterizado a los
autores materiales de dichos asesinatos".
XIV.

Ambientalmente, el sitio del proyecto se caracteriza por formar
parte de la

la subprovincia geográfica "Guadalajara", que

presenta tipos de clima y la vegetación que se determinan por la
presencia de seis tipos de suelo en el municipio de San Pedro
Tlaquepaque, regosol eutrico, feozem háplico, fluviosol eutrico,

planosol eutrico, gleysol eutrico y litosol; todos de origen residual
y desarrollados de rocas madre de origen ígneo, de composición
basáltica, andesftica y riolltice, además de tobas pumiticas (piedra
pómez), cuyo origen data del período cuaternario.
Los suelos presentes en los cerros "El Cuatro" y "El Tesoro", de
tipo regoso/ eutrico, tienen la particularidad de ser suelos poco
desarrollados,

poco

profundos

y

poco

consolidados.

Estas

características sumadas a la pendiente de las laderas de los
cerros mencionados, ocasionan fuertes arrastres de material
edáfico en temporada de lluvias.
El antiguo volcán
condiciones

de

denominado
degradación

Cerro del

Cuatro,

ambiental

por

presenta

modificación

antropogénica, vegetación secundaria, erosión de suelo con
pérdida significativa de suelo vegetal, contaminación por residuos,
presencia de pastoreo, vandalismo.
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La propiedad municipal materia de la presente iniciativa, en el
instrumento de planeación vigente denominado MODELO DE
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DEL ESTADO DE
JALISCO escala 1 :250,000, se encentra ubicada en Unidad de
Gestión Ambiental (UGA) Ag 4 143 R la cual corresponde a las
siguientes políticas y criterios de uso ambiental del suelo:
REGION ,� _·,•
UGA
CLAVE uso DE
SUELO
PREDOMINANTE
CLAVE LIMITE DE
SUSTENTABILIDAD
NUMERO DE UGA
CLAVE
POLITICA
TERRITORIAL
LlMITE
SUSTENTABILIDAD
POLITICA
TERRITORIAL
USO DEL SUELO
PREDOMINANTE
USO COMPATIBLE

uso

CONDICIONADO
CRITERIOS

.

,,..

12 San Pedro Tlaquepaque
Ao 4 143 R
Ag (Agrícola)
4
143
R
ALTA
RESTAURACION
AGR[COLA
(SIN DATO)
ASENTAMIENTOS HUMANOS
MINERIA
INDUSTRIA
Ah 9, 10, 11, 12, 13

Imagen: Plano del Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial
del Estado de Jalisco, Municipio de San Pedro Tlaquepaque.Escala de visualización 1 :50,000 fuente: Secretaría de Medio
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Ambiente y Desarrollo Territorial. Recuperado de Internet 08 de
Julio de 2017 http://siqa.jalisco.qob.mx/moet/

Con base en lo anterior, se concluye que el Modelo de
Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco (MOET),
vigente, establece como uso de suelo predominante el agrícola y
como uso de suelo condicionado los asentamientos humanos.

Para el desarrollo de los asentamientos humanos, el MOET
establece lo siguiente:

Asentamientos humanos:

Número
de
criterio
9

10
11
12

13

Criterio
Eficientar el sistema de recolecta y
final
disposición
de
residuos
sólidos
municipales con el fin de evitar la práctica de
quema de residuos en zonas urbanas
propicias a emergencia por contaminación
atmosférica.
Promover y estimular el saneamiento de las
aguas freáticas para la reutilización de las
mismas.
Tratar las aguas residuales de las poblaciones
mayores de 2,500 habitantes.
Promover el uso del transporte eléctrico en las
áreas urbanas y la utilización de dispositivos
para la reducción de los niveles de ruido en
transporte.
Establecer un sistema integrado de manejo de
residuos sólidos municipales que incluya
acciones ambientalmente adecuadas desde el
recolección,
almacenamiento,
origen,
transporte, tratamiento y disposición final de
basura, con el fin de evitar la contaminación
de mantos freáticos y aguas superficiales,
contaminación del suelo y daños a la salud.

POLITICAS
Protección
Restricción

Restauración
Promoción
Restauración
Promoción
Protección
Regulación
Protección
Regulación.

Por lo anterior, se considera que el proyecto educativo es compatible con
los criterios y políticas ambientales que establece el MOET para la UGA
Ag 4 143 R, en virtud de que en el sitio del proyecto se desarrollará un
proyecto educativo que representa menor presión ambiental que la
implementación de desarrollos urbanos de densidad alta.
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XV.

Mediante punto de acuerdo 007/2016/TC, del 29 de enero de
2016, se aprobó el turno a la Comisión de Ecología, Saneamiento
y Acción contra la Contaminación Ambiental como convocante y a
la de Parques y Jardines y de Planeación Económica y Urbana
como coadyuvantes, el proyecto que propone se eleve al
Congreso del Estado de Jalisco la declaratoria del parque del
Cerro del Cuatro como Zona de Recuperación Ambiental.

XVI.

Mediante acuerdo 206/2016 del 15 de julio de 2016, el Pleno del
Ayuntamiento aprobó y autorizó el estudio técnico justificativo con
el objeto de que se analice la posibilidad de declarar como área
de recuperación ambiental el polígono del Cerro del Cuatro ante el
Congreso del Estado de Jalisco.

XVII.

Mediante Acuerdo 605/2017 de fecha 28 de julio de 2017, el
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, aprueba
y autoriza enviar al Congreso del Estado de Jalisco la solicitud
para que apruebe la declaratoria como Zona de Recuperación
Ambiental del predio de 49 hectáreas denominado Parque Central
Cerro del Cuatro.

XVIII. No obstante a lo anterior, la declaratoria no ha sido formalizada
por el Congreso del Estado, lo cual no impide que el proyecto
educativo se realice, ya que la visión del proyecto universitario
responde a

la sustentabilidad

mediante acciones como la

recuperación del área, la restauración de servicios ambientales y
su posterior conservación, lo cual resulta ser pertinente para el
área ya que se encuentra degradado social y ambientalmente,
incrementando con ello la vulnerabilidad y marginalidad del área.
XIX.

En cuanto al análisis ambiental-urbanístico se destaca que la
donación para el proyecto educativo resulta viable y pertinente al
no proponer la modificación del uso del suelo, sino que integra el
proyecto educativo al área de conservación cumpliendo con las
políticas y criterios ambientales señalados en el MOET, con la
prospección de la recuperación de servicios ambientales para la
conservación del área.
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Dicho proyecto obliga a considerar el desarrollo de un programa de
recuperación ambiental compatible con las poi íticas ambientales y
urbanísticas, con impacto en el sitio del proyecto y en el área de
influencia.
Los instrumentos vigentes (POTmet y POFA), así como la primera
propuesta del POETDUM coinciden en proteger y recuperar la zona
como área de conservación. Recuperar área con cobertura vegetal
contribuye a reducir peligros geológicos, siendo el caso de que el
proyecto educativo representa la oportunidad de retener y recuperar el
suelo mediante

la

implementación

ambientalmente adecuados para

de terrazas

u

otros

métodos

la recuperación de los servicios

ambientales inherentes a la cobertura vegetal, como lo es evitar la
erosión

eólica

e

hídrica,

la

infiltración

de

agua

subterránea,

evapotranspiración, retención de finos, generación de suelos para la
plantación

de

especies

ornamentales

y

forestales,

con

ello

biodiversidad, percheo de avifauna y diversidad de fauna in situ.
El proyecto preliminar propone el siguiente cuadro de áreas:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO / URBANÍSTICO
CÁLCULO PARAAÉTRICO DE AAE>S POR

EDIFICIO

Desplonles de edificios

EDIACIOS

OOPIANIE
iM2)

CONSTRUCCIÓN

1

5.905

9.490

2

2.200

2.800

3

2.000

,.ooo

'

1.600

2.400

5

2, 1,1()

3.580

6

1.500

2.250

TOTAL

15.345

24 520

(M21

Senderos y vialidades
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la

PROYECTO ARQUITECTÓNICO / URBANÍSTICO

DATOS OE PROYECTO
••pobl1dón Proyecto
.. Estaaon1mlento (1 • e.da '1 m2) corutnildos

•• Criterio sistema normativo de equipamiento
urbano SEDESOL.

Si bien es cierto que en el Programa de Ordenamiento Territorial
Metropolitano POTMET, el sitio del proyecto está clasificado como
potencial para conformar un parque urbano, también es cierto que el
proyecto pretende generar espacios verdes que son compatibles con el
criterio

plasmado

en

el

Programa

de

Ordenamiento

Territorial

Metropolitano, ajustables para mejorar la topografía, morfología y estado
edafológico actuales del sitio, tales como la ausencia de suelo vegetal,
por la pendiente superior al 5%, el pastoreo y acciones vandálicas que
han deteriorado la infraestructura existente y que representan un riesgo
en materia de seguridad ciudadana.
Con fundamento en lo establecido en el artículo 26, fracción VII, del
Reglamento de Zonificación del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
son "Áreas de Conservación ecológica:
que

por sus

características

las tierras, aguas y bosques

de valor científico,

ambiental

o

paisajístico deben ser conservadas. Su origen o estado natural y su

grado

de

transformación,

motivarán

su

preservación

o nivel

de

conservación, de conformidad con la legislación en esta materia. En
éstas áreas deberá respetarse lo establecido en las Leyes Federal y
Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, estando

bajo el control de las autoridades competentes, así mismo, estas áreas y
sus zonas de amortiguamiento podrán estar sujetas a un Plan de
Ordenamiento

Ecológico Territorial,

según

lo dispuesto en las

mencionadas leyes".
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Es entonces pertinente analizar, que la conservación del sitio amerita
primeramente la recuperación y restauración ambiental del área que
permita también conservar el uso público predominante del sitio,
integrando a la conservación actividades culturales y educativas que de
manera interdependientes garanticen la recomposición del tejido social y
los derechos humanos de la población cuya área de influencia se ve
favorecida en la cobertura de servicios educativos y ambientales.
ZONIFICACIÓN PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO
IJ.Q.-2 "CERRO DEL CUATRO"

il!fil21.S.1BllQ

URBANO

El polígono del equipamiento se encuentro en el
dislrito 2. distribuyéndose en el �vboistdta 05 y
porciolmenle en el 10.
•

Clasificación de óreos vigente:
Área de Conservación ecológica.
Zonificación secundario:
Espacios verdes, abiertos y recreativos centrales.

Cabe señalar, que en la actualidad los instrumentos de planeación
ambiental y urbana se encuentran en proceso; no obstante a lo anterior,
dentro del proyecto del Programa de Ordenamiento Ecológico y
Programa de Desarrollo Urbano de San Pedro Tlaquepaque (POETDUM)
se establecen ya políticas y criterios que pueden resultan compatibles
con el proyecto de donación para servicios educativos propuestos por la
Universidad de Guadalajara; específicamente, en la propuesta de política
ambiental para la Unidad de Gestión Ambiental y Territorial 4, que es de
Restauración, lo cual implica acciones programadas para la recuperación
del paisaje y de los servicios ambientales para posteriormente cumplir
con la política urbana territorial de conservación.
El uso predominante de espacio verde resulta evidentemente compatible
y ejecutable en el proyecto de donación para servicios educativos en el
área solicitada por la Universidad de Guadalajara en el Cerro del Cuatro,
ya que el área verde será restaurada y recuperada ambientalmente y
serán espacios abiertos al público cumpliendo con

los objetivos

ambientales y educativos no solamente para los educandos inscritos sino
para la población en general.
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El proyecto de donación a la Universidad de Guadalajara de la superficie
solicitada, ofrece la posibilidad de que el proyecto a desarrollar disminuya
la vulnerabilidad del sitio y del área de influencia a través de acciones
que por ejemplo, permitan la estabilidad del suelo, la retención de finos y
rocas ante la erosión hídrica, la disminución de la velocidad de
escurrimientos, la gestión hídrica de escurrimientos pluviales temporales
y la prevención de inundaciones aguas abajo del sitio del proyecto.
La Universidad de Guadalajara, solicita la donación de la superficie
multirreferida para el proyecto educativo que integre el desarrollo de las
estrategias propuestas en los instrumentos de planeación ambiental y
territorial, ya que es coincidente tanto para este gobierno como para la
casa de estudios, que el área amerita la intervención previa para la
recuperación del sitio mediante acciones integrales que incrementen el
valor

ambiental,

social

y

educativo

del

sitio,

que

permitan

la

recomposición del tejido social, la disminución de la marginalidad y el
desarrollo de la cultura de la paz a través de la educación pública.
XX.

La Universidad de Guadalajara presentó junto con la solicitud la
información del proyecto, del que se destaca lo siguiente:
a) La ubicación de los centros Universitarios Temáticos dentro del
Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se encuentran
mayormente en los Municipios Norte y Este (Guadalajara,
Zapopan, Zapotlanejo y Tonalá), al contrario con el Sur del
AMG, siendo Tlaquepaque el municipio con una ubicación apta
para el desarrollo de un equipamiento educacional.
b) Tlaquepaque como Municipio sufre una serie de afectaciones
tanto de manera social como ambiental, que se reflejan en
contaminación, pobreza, fragilidad, carencia en movilidad, entre
otras. Un elemento que históricamente ha reflejado esta serie
de afectaciones es el Cerro del Cuatro el cual, es la cuna de
distintas carencias que han desencadenado inseguridad y
violencia, en el cual familias se encuentran con falta de
servicios públicos y de equipamiento, además de ser un

Página 28 de 73
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 12 de julio del 2019

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

ejemplo

en

la

problemática

del

ordenamiento

territorial,

reflejando un alto grado de marginación.
c) Actualmente el Cerro del Cuatro se distingue topográficamente
en su contexto, siendo este un espacio potencial que puede
generar un entorno de desarrollo sustentable.
d) Respeto por vegetación, arbolado existente y reforestación.
Aprovechamiento de superficie de cerro, colinas, elevaciones y
depresiones orográficas que cuenten o que conserven alguna
característica original de suelo, relieve o vegetación y que se
encuentren rodeados por área urbana, si su topografía y
condiciones socioambientales lo permiten pueden ser utilizados
como espacios para actividades deportivas, turísticas o de
esparcimiento

de

manera

que

puedan

formar parte

de

equipamientos propiedad de la administración pública, de uso
colectivo.
e) Rescatar, sanear, rehabilitar y restaurar los ríos arroyos y/o
escurrimientos, incorporación de escurrimientos al entorno
urbano con el desarrollo de parques lineales que vinculen Cerro
del Cuatro con otros espacios del sistema verde de la ciudad,
conservación del área natural, encausamiento de las áreas de
aportación para su aprovechamiento en mantenimiento, riego e
infiltración, sistematización de diferentes acciones a lo largo de
todo el cauce, consideraciones al flujo hídrico, control de
inundaciones, calidad del agua, características del entorno
urbano,

creación

de

Infiltración/Erosión.

espacios

Incorporación

públicos

abiertos,

vegetación

para

etc.
la

restauración del suelo erosionado y utilización de materiales de
pavimentos en plazoletas, senderos y caminamientos, espacios
abiertos, vialidades,

etc,

reciclados y/o que

permitan

la

infiltración del agua al subsuelo.
f) Los elementos de la edificación sustentable pueden incluir
prácticas modernas de alta tecnología como, por mencionar
sólo algunas, alumbrado fluorescente compacto controlado por
sensores, bombas de calor de alta eficiencia, calefacción
geotérmica, paneles de celdas fotovoltaicas y chimeneas
solares, limpieza in situ y reutilización de aguas residuales.
También

pueden

consistir en

prácticas

sencillas

y con
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frecuencia probadas, como la atención a la orientación y el
diseño del inmueble, un mayor uso de aire fresco y luz natural,
mejor aislamiento, sistemas de enfriamiento por radiación que
aprovechen las condiciones naturales, productos de madera
rescatada o de bosques sujetos a manejo forestal, agregados
de concreto reciclado, terrazas jardín, recolección de agua de
mingitorios que no usan agua, instalaciones para

lluvia,

ciclistas, pavimentos permeables, pisos de corcho y uso de
materiales locales.
g) Baja Ocupación y Alta Utilización de Suelo. Un patrón compacto
que se caracterice por un uso intensivo del suelo, con
densidades medio-altas y políticas de uso mixto, lo que
conforma una huella continua en donde el crecimiento es
adyacente a las zonas consolidadas. Los modelos compactos
pueden mejorar la accesibilidad, inducir a un uso más rentable
de la infraestructura y los servicios urbanos, reducir la erosión
de

los

recursos

naturales,

reducir costos comerciales y

fomentar la igualdad social.
h) Mejor accesibilidad, ya que reducen la necesidad de viajar y
recorrer grandes distancias, y por lo tanto reducen la congestión
y la contaminación; optimizan el costo de transporte de
mercancías y mejoran el acceso a los servicios públicos.
i)

Menor costo de la infraestructura y un uso más eficiente de los
servicios urbanos, lo que implica menores gastos para los
gobiernos locales, residentes y desarrolladores. El costo de
instalación y mantenimiento de carreteras, tuberías de agua y
líneas de alcantarillado es más bajo per cápita, ya que hay más
contribuyentes en la zona para pagar por ellos. También se
reduce el costo de mantenimiento, sobre todo para el transporte
y

la

recolección

de

residuos.

Un

patrón

compacto de

planeamiento aumentaría la viabilidad de las tecnologías
locales de generación y distribución de energía, incluidas las
redes inteligentes y la calefacción.
j)

Menor consumo de los recursos de suelo para la agricultura,
zonas verdes, el agua y el suministro de energía, se necesitaría
menos suelo para construir. Los modelos compactos permiten
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una reducción en la dedicación de suelo para estacionamientos
convencionales.
k) Menor costo de las transacciones económicas, puesto que la
proximidad reduce el costo para las partes que intervienen en
dichas transacciones. Por ejemplo, cuando un mercado está
cerca de sus clientes, se reducen los costos de transporte.
1)

Mayor integración social ya que la convivencia en proximidad
conduce a incrementar la sociabilidad entre los diferentes
grupos culturales y sociales, y, por tanto, puede inducir a la
cohesión social. En diversas áreas, los niños se benefician de la
educación multicultural, que puede conducir al aprendizaje de
diferentes lenguas y perspectivas, requisitos clave para el
empleo en un mundo globalizado. Paisaje/Mejoramiento de la
Imagen Urbana. 1. Diseñar espacios seguros Desarrollar un
ambiente seguro para todos los usuarios, especialmente para
los peatones, durante todo el día contemplando la interacción
de un extenso rango de edades (niños, jóvenes, adultos y
tercera edad)

m) Reducir

la

cantidad

de

accidentes

viales

creando

e

implementado una señalética adecuada; cruces de calles
accesibles y adecuados.
n) Priorizar la seguridad para grupos y medios de transporte
vulnerables.
o) Disminuir la cantidad de obstáculos dentro de las redes ciclistas
y peatonales. Diseño espacios accesibles, competitivos y
eficientes. Búsqueda de la eficiencia para el movimiento de
todos los sistemas de transporte, priorizando el caminar y el
ciclismo.
p) Proporcionando mejor diseño, de las secciones de calles a los
distintos medios de transporte.
q) Ordenando

los

lugares

de

estacionamiento,

evitando

obstrucciones viales. Diseñar espacios acordes al contexto e
imagen. Mejorar la salud ambiental de la ciudad y crear
espacios que puedan ser utilizados para actividades recreativas
y deportivas.
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r) Creando

infraestructuras

viales

que

mantengan

altos

estándares de calidad y criterios de fácil mantenimiento pare
que este sea adecuado.
s) Diseñar espacios Sustentables. Mejorar la salud ambiental de la
ciudad y crear espacios que puedan ser utilizados para
actividades recreativas y deportivas. Maximizando superficies
permeables y vegetación.
t) Aplicar las especies vegetales adecuadas a cada caso.
u) Promoviendo los medios de transporte no motorizados.
v) Se deberán considerar distintas maneras a través de las cuales
se podrá ahorrar energía en sus operaciones. También será
importante, de ser posible, adaptar en las instalaciones
mecanismos

reguladores

de

corriente

eléctrica

y

otros

dispositivos que reduzcan y permitan monitorear la cantidad y
consumo de la energía eléctrica. Además, es permisible el uso
de tecnologías

híbridas para alta eficiencia en dotación

energética, las cuales se pueden aplicar para diversificar las
fuentes de energía.
w) MANEJO DEL AGUA. El buen manejo del agua también es

importante para el ahorro de recursos y el cuidado del medio
ambiente, algo que se trata de implementar en el desarrollo del
proyecto Uno de los aspectos más relevantes en el manejo
sustentable del agua es limitar el uso del agua potable
solamente

para

ingerir y bañarse.

Para

otros

usos se

recomienda tratarla, reciclarla e incluso usar aguas grises, la
captación de agua pluvial y destinarla a diferentes usos.
Para mayor información del proyecto, se acompaña a la presente
iniciativa la solicitud realizada por el Rector General de la Universidad de
Guadalajara

y la

propuesta

del

proyecto

denominado "CENTRO

UNIVERSITARIO MULTITEMÁTICO".
XXI.

Por tanto, partiendo de que las acciones ya realizadas por este
municipio, al desincorporar y posteriormente donar una superficie
de tres hectáreas a favor de la Universidad de Guadalajara, a
efecto de prestar servicios educativos; las razones en dicha
desincorporación y donación operan claramente en este caso,
junto con las razones expuestas en este dictamen, de carácter
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social y ambiental, derivadas del análisis del oficio suscrito por el
Rector General de la Universidad de Guadalajara, además de las
razones vinculadas con los instrumentos de planeación ambiental
y territorial vigentes; además de la voluntad expresada de realizar

los procesos de restauración que se traducirán en la prestación de
los servicios educativos de la Universidad; y considerando la
insuficiencia presupuesta! de este municipio para realizar de
manera inmediata y adecuada la restauración del Cerro del
Cuatro, acciones que resultan ya ineludibles por los argumentos
de carácter social ya expresados, es que resulta viable y
pertinente realizar la desincorporación y posterior donación del
resto de la propiedad del municipio de San Pedro Tlaquepaque,
según obra en la escritura pública 25,987 (veinticinco mil
novecientos ochenta y siete), pasada ante la fe del Lic. Heriberto
Rojas Mora, Notario Público suplente, adscrito y Asociado al
Titular número 54 de esta municipalidad, Licenciado Arnulfo
Hernández Orozco, de la municipalidad de Guadalajara, Jalisco.

Con base en lo fundamentado y motivado en este dictamen, se propone al
Pleno del Ayuntamiento el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza DESINCORPORAR DEL
DOMINIO PÚBLICO Y DEL PATRIMONIO MUNICIPAL el resto del predio
no desincorporado y que forma parte de la escritura pública 25,987,
pasada ante la fe del Lic. Heriberto Rojas Mora, Notario Público suplente,
adscrito y asociado al Titular número 54 de esta municipalidad, Lic.
Arnulfo Hernández Orozco, de la municipalidad de Guadalajara, Jalisco.
Tal instrumento, que acredita la propiedad municipal de una superficie de
553,493.86 (quinientos cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa y tres
metros ochenta y seis decímetros cuadrados), está incorporado en el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el libro 3952, sección I
de la oficina 1 bajo el documento 1 de fecha 20 de octubre de 2008.
Segundo.-EI Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro,
Tlaquepaque, Jalisco, para los fines establecidos en el presente dictamen,
APRUEBA Y AUTORIZA DONAR DE FORMA PURA Y SIMPLE, A
FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, EL RESTO del
predio no desincorporado de la superficie que ampara la escritura pública
25,987, pasada ante la fe del Lic. Heriberto Rojas Mora, Notario Público
suplente, adscrito y asociado al Titular número 54 de esta municipalidad,
Lic. Arnulfo Hernández Orozco, de la municipalidad de Guadalajara,
Jalisco. Tal instrumento, que acredita la propiedad municipal de una
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superficie de 553,493.86 (quinientos cincuenta y tres mil cuatrocientos
noventa y tres metros ochenta y seis decímetros cuadrados), está
incorporado en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el
libro 3952, sección I de la oficina 1 bajo el documento 1 de fecha 20 de
octubre de 2008.
Tercero.- Se autoriza a la Presidenta Municipal, al Síndico Municipal, al
Tesorero Municipal y Secretario del Ayuntamiento, para la firma del
contrato y los instrumentos jurídicos respectivos a efecto de dar cabal
cumplimiento al punto anterior.
Cuarto.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro,
Tlaquepaque, Jalisco, instruye a la Coordinación integral de Gestión de la
Ciudad, a la Dirección de Catastro, y a la Dirección de Patrimonio a efecto
de realizar todos los trámites inherentes necesarios dentro del ámbito de
su competencia a efecto de dar cumplimiento a los puntos de acuerdo
primero y segundo.
Quinto.- Notifíquese mediante oficio el presente punto de acuerdo a la
Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Tesorero Municipal Contralor
Municipal, a la Unidad de Transparencia, a la Coordinación General de
Gestión Integral de la Ciudad, a la Dirección de Catastro, a la Dirección de
Patrimonio, a la Universidad de Guadalajara (UdeG), para los fines a que
haya lugar y regístrese en el Libro de actas de sesiones correspondiente.
ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al día de su presentación.
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
2019, "AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO"
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO

INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO.

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
PRESIDENTE

HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ
VOCAL

IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO
VOCAL
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DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA
VOCAL

FRANCISCO JUAREZ PIÑA
VOCAL

BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA
VOCAL

JOSE LUIS FIGUEROA MEZA
VOCAL

ALBERTO MALDONADO CHAVARIN
VOCAL

ALBERTO ALFARO GARCIA
VOCAL

ALFREDO BARBA MARISCAL
VOCAL

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, ahora se abre el turno de oradores en este tema, la
Regidora Daniela, el Regidor Maldonado, la Regidora Silvia, el Síndico, el
Regidor Paco Juárez. Adelante Regidora Daniela.-------------------------------Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Gracias Señora
Presidenta, compañeros eh ... compañeras Regidores, eh, la autoridad
que nos acompaña por parte de la Universidad de Guadalajara el Rector
eh, Ricardo Villanueva, bienvenidos, todas las autoridades de la
Universidad que vienen con él, a nuestras Diputadas eh ... Verónica,
Patricia bienvenidas, a los medios de comunicación y público que nos
acompañan, como bien es sabido, eh... he mostrado en estas últimos
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días que se ha trabajado este tema, eh ... mi preocupación por la
preservación, la conservación de eh, pues, nuestra área municipal que,
que se encuentra en el Cerro del Cuatro y eh, quisiera volver a poner a
consideración de este pleno, la propuesta que hice desde una postura
crítica pero responsable en donde considero que es indispensable que en
el Dictamen se incorporen pues, los siguientes lineamientos, las
siguientes condiciones, también quiero agradecer la apertura que, que
hubo de parte del Rector de recibirme el día de hoy, escuchar todas estas
preocupaciones en tema ambiental y mostrar todo el compromiso que hay
por parte de, de la Universidad eh, en primer sentido pues que se realicen
las gestiones para la conservación de las áreas verdes con una
declaratoria, que las gestiones eh, se hagan las gestiones para la
creación de un observatorio para monitorear la calidad del aire, también
bueno que solamente haya edificaciones y andadores peatonales sobre
las planchas de concreto ya establecidas en el sitio, que las áreas verdes
van a seguir siendo espacios públicos abiertos y que se generen eh ...
acciones a corto plazo para el cumplimiento de toda la normatividad
ambiental vigente, también pues la prioridad de, en el alojamiento de las
Licenciaturas con estudios ambientales en el centro multi-temático, el
desarrollar las condiciones de seguridad, de infraestructura para promover
la movilidad no motorizada y el transporte colectivo, el conservar todos
sus cauces eh ... y corredores biológicos, la creación de un plan eficiente,
de eficiencia energética, así como un Plantel libre de plásticos y bueno
pues generar toda esta metodología participativa con la comunidad de la
zona, para socializar e involucrar a la gente, dentro del proyecto también
eh, platicábamos de crear un Comité eh, Ambiental para que se pudiera
involucrar en todo el proceso de la elaboración del proyecto tanto
expertos, como, como sociedad eh, civil y, y, personas aledañas a la zona
y bueno eh, para mí esto constituye pues un piso para, para poder eh,
garantizar que podamos conservar este centro y les agradecemos
también mucho por la voluntad respecto a que sea un centro nuevo, un
centro, un centro piloto en sustentabilidad y en desarrollo, entonces esas
serian mis consideraciones eh, que me gustaría poner a, a consideración
de este Pleno, es cuánto.---------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limón García:
Gracias Regidora, antes de dar la palabra al Regidor Maldonado, me
gustaría que votemos eh ... todos los que estamos aquí eh, por la
observaciones y las peticiones que ha hecho la Regidora Daniela para
que se anexen al dictamen que presentaremos, los que estén a favor,
favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad lo cual eh, se anexan
estas observaciones, damos el uso de la voz al Regidor Maldonado,
adelante Regidor.-----------------------------------------------------------------------Habla el Regidor Alberto Maldonado Chavarín: Gracias Señora
Presidente, con el permiso de todos ustedes es para mí un honor,
particularmente el día de hoy dirigirme al Rector de mi alma mater la
Universidad de Guadalajara Ricardo Lomell, perdón Ricardo Villanueva
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Lomelí a quien le damos la más cordial de la bienvenida a este su
Municipio, Alfredo Peña, a Cesar Barba nuestro Director General del
Sistema Educación Media Superior eh ... también motivo de beneplácito le
damos la más cordial de la bienvenida a este Municipio a la Directora de
la Escuela Preparatoria No. 4 Rosalinda Mariscal, Doctora bienvenida, al
Maestro Jesús Ramírez, Director de Prepa No. 16, sea usted bienvenido
junto con todo su personal, por aquí vimos que también se encuentra
presente el personal de la Prepa No. 6, a quien también damos la más
cordial de las bienvenidas, desde luego a nuestra Diputada por
Tlaquepaque eh, la Diputada Paty Meza, gracias Paty por tu presencia en
este día tan importante y desde luego a mi amiga eh, Universitaria
también Vero Juárez, bienvenida Señora, Señora Diputada, me quiero
referir a este punto en particular porque lo hice frente a quien
representaba el día de ayer, eh, eh ... cuando vinieron a exponernos este
proyecto a la Universidad de Guadalajara, el Director de Patrimonio a
quien también desde luego le damos el día de hoy la más cordial de las
bienvenidas, simplemente eh, por destacar, por celebrar que se haya
autorizado por este Pleno de manera prácticamente unánime una acción
tan noble, tan progresista y que nos genera a muchos que habitamos
todos los días y de toda la vida, y que queremos a Tlaquepaque, nos llena
de esperanza, nos llena de ilusión el eh, poder creer y confiar en que se
va a desarrollar el proyecto tal y cual fue presentado, cuidando los
aspectos de ecología que ya se mencionaron en la iniciativa que ayer
hicimos nuestra, que propusiera la Regidora Daniela y bueno celebrando
eh, con todos los honores que así sea, rogar eh, a mi alma mater la
Universidad de Guadalajara, que la persona, el Rector General Ricardo
que pudiera implementarse acuerdos, otras políticas públicas que
sabemos por su trayectoria que usted entiende bien a eso, es un entorno,
que seguramente ya le habrá explicado el Director de Patrimonio de todo
este trabajo que se hizo junto con el Ayuntamiento de Tlaquepaque a
quien también reconozco esta, esta labor eh, previa para poder llegar a
este, a este acuerdo eh ... eh, lo hemos dicho siempre nosotros hemos
sido críticos de lo que hay que criticar, hemos señalado lo que está mal
hecho aunque cause molestia, pero el día de hoy eh, vamos a destacar lo
que está bien hecho, vamos a destacar que esto es algo para el bien
Tlaquepaque, de nuestros jóvenes y de nuestras futuras generaciones,
por eso enhorabuena y es cuánto.---------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidor, en este momento damos el uso de la voz a la Regidora
Silvia.----------------------�------------------------------------------------------------------Habla la Regidora Silbia Cázarez Reyes: Buenas noches Señora
Presidenta, compañeros Regidores, público que nos acompaña,
representantes de la Universidad de Guadalajara Dr. Ricardo Villanueva,
autoridades de las Universidades de Guadalajara, medios de
comunicación, Diputada Patricia Meza, Verónica Juárez Piña, a nombre
de su servidora y de mi compañero el Regidor Alfredo Barba Mariscal,
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Coordinador de la Fracción del PRI, quiero expresarles lo siguiente:
Desde el origen Revolucionario de nuestro partido, hemos buscado el
desarrollo económico, social, cultural que a través de la Educación nos
brinda como un derecho de los mexicanos, proporcionándonos las
capacidades y conocimientos críticos necesarios para convertirnos en
ciudadanos capaces de adaptarse al cambio y contribuir a la sociedad, así
mismo los invitamos a que actuemos como promotores, educadores y
facilitadores para promover el uso racional y el desarrollo sostenible del
medio ambiente, nuestra carta magna en sus artículos 3 y 27 de las
Garantías Individuales plasman la necesidad ineludible de esta vida,
educación y medio ambiente, nuestro voto y nuestro apoyo es a favor del
dictamen, ya que es urgente la creación de nuevos espacios educativos
en la zona, mas es importante señalar que, que esta Fracción es
consciente de la necesidad de conservar espacios recreativos por lo tanto
seremos vigilantes de que estas áreas sigan perteneciendo a los
Tlaquepaquenses y en donde la edificaciones busquen en todo momento
crear una comunidad sustentable y donde la movilidad afecte lo menos
posible al entorno, hoy tenemos la oportunidad de apoyar este proyecto
en donde caminaran de la mano la educación y el medio ambiente, es
cuánto.--------------------------------�--------�----��---�----�-�--�------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidora, sedemos el uso de la voz al Síndico.------------------------Habla el Síndico José Luis Salazar Martínez: Eh, gracias Presidenta con
su permiso eh, bienvenido al Rector de la Universidad de Guadalajara,
muchos estudiamos ahí, estamos muy agradecidos de ... que nos hayan
dado esa, esa educación a nosotros y a Jalisco, bien pues este, tengo
unas observaciones que quisiera agregar al Dictamen, son observaciones
de forma pero que tienen que estar integradas al mismo, como Presidente
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto estoy solicitando si los
compañeros tienen a bien se agregue al final del punto segundo del
acuerdo lo siguiente: Tomando en consideración que mediante escritura
número 96,343 de fecha 13 de septiembre del 2018, ante el Lic. Vidal
González Duran Valencia, Notario público No. 58 de Guadalajara, ya
fueron donadas 3 (tres) hectáreas a la Universidad de Guadalajara, esto
es como para identificar que ya hubo una donación previa y que la
donación que se está haciendo fue derivado además de esta escritura,
nada más para hacerlo patente al momento de la escrituración, de igual
manera se agregue en el punto tercero después, se instruya al Tesorero
Municipal para quedar de la siguiente manera: El Pleno del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, instruye al Tesorero
Municipal, a la Coordinación Integral de Gestión de la Ciudad, a la
Dirección de Catastro y a la Dirección de Patrimonio Municipal a efecto de
realizar todos los tramites inherentes, necesarios dentro del ámbito de su
competencia para dar cumplimientos a los puntos de acuerdo primero y
segundo, en, eh ... le, le pediría a la Presidenta si tiene a bien someter a
votación de estas adecuaciones al Dictamen para que queden integrados
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en e I mismo.----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------,---------------------------------------------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Lo
cual les solicito a los Regidores que estén eh, por la afirmativa de eh,
observar los puntos que indico el Síndico, favor de manifestarlo. Es
aprobado por unanimidad, para el desahogo de, de, para el desahogo de
este punto, ¡ah me falto!, perdón, perdón, Adelante Paco.--------------------

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

Habla el Regidor Francisco Juárez Piña: Gracias compañera Presidenta,
compañeros y compañeras Regidores que aquí nos acompañan, eh,
compañeros, asesores, personal técnico eh ... propios de las oficinas de
los distintos Regidores, invitados que hoy nos engalanan con su
presencia, Dr. Ricardo Villanueva Lomelí Rector General de nuestra casa
de estudios, Maestro Cesar Antonio Barba Delgadillo mejor conocido y
muy buen amigo como Chicho entre la comunidad Universitaria, Director
de Educación Media Superior, Lic. Antonio Peña Ramos ahora en su
nueva responsabilidad como Rector del Centro Universitario de Tonalá, es
un Centro Universitario eh ... hermoso con una vocación esplendida, a
toda la comunidad Universitaria que hoy nos honra con su presencia,
Directores, académicos, administrativos, doctor responsable de
Patrimonio bienvenidos, esta es su casa, Director de la Escuela
Vocacional, todo el personal académico, administrativo, Prepa de donde
yo egrese bienvenidos aquí también es su casa, y es que hoy tenemos
que celebrar y es que hoy tenemos que considerar este día con mucho
ánimo, con mucho júbilo, es que la mejora, la mejor herramienta que
tenemos es la educación, porque la educación es pensamiento, la
educación es desarrollo humano, la educación desarrolla libre
pensamiento de la personalidad, la educación es palanca para el
desarrollo y como bien lo decíamos ayer en la Comisión de Hacienda,
nuestros compañeros Regidores que coincidíamos por supuesto en dar el
aval de este Patrimonio a nuestra Universidad, la educación es
esperanza, es por eso que ante la llegada de este Centro Universitario
Multi-temático con vocación Medio Ambiental, lanzamos un contundente
alto a la marginación, alto a la normalización de la violencia, alto al
abandono y a la injusticia, porque si bien ayer dimos un debate en donde
explicábamos de que este Centro multi-temático combatía este polo eh,
que tenemos, este polígono en donde tenemos un serie de problemas
graves, de delincuencia, de abandono, de injusticia y que algunos grupos
violentos están captando y captando a nuestra juventud, a nuestros niños,
a nuestro adolescentes, hoy les lanzamos un contundente alto, se viene
nuestra Universidad de Guadalajara y esto lo tenemos que celebrar todos
los Jaliscienses, los habitantes de la zona metropolitana y por supuesto
todos y todas los Tlaquepaquenses y que mejor aval para cuidar nuestro
patrimonio que nuestra Universidad de Guadalajara, Organismo Público
Descentralizado que cuenta con nuestro aval y nuestro respaldo a ojos
cerrados y que mejor para cuidar de nuestro patrimonio que quien nos
rige como responsable de nuestra casa de estudios, quien me consta
porque colaboré con él desde muy chico en distintos programas muy
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novedosos, muy vanguardistas y que hoy me honra eh, avalar y votar a
favor como lo es el Doctor Ricardo Villanueva Lomelí, Lic. Alfredo Peña
Ramos, Maestro Cesar Barba y es que nosotros la mayoría nos formamos
en la Universidad y es que la Universidad nos permitió formarnos en seres
pensantes, en seres consientes, es por eso que hoy es un día de júbilo,
es un día de emoción, sin más enhorabuena por nuestro Municipio de
Tlaquepaque, enhorabuena por nuestra Universidad de Guadalajara,
piensa y trabaja; y felicidades para Tlaquepaque y felicito y distingo el
gran liderazgo, el gran apasionamiento con el cuál nuestra Presidenta
Municipal María Elena Limón trabajó día con día, porque este no es un
trabajo de un día para otro, este es un trabajo que lleva meses, este es un
trabajo que lleva un proceso de gestión especializado en donde están
involucrados dependencias como el Centro de Estudios Estratégicos para
el Desarrollo, como el propio Fundación de Guadalajara y una serie de
especialistas y académicos que dan su punto de vista y enfoques técnicos
profesionales y yo sí quiero aprovechar este instante para felicitarla
Presidenta por esa valentía, por esa vocación de servicio para su pueblo,
enhorabuena por Tlaquepaque y por la Universidad de Guadalajara,
mu chas gracias.---------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Adelante Regidor José Luis.------------------------------------------------------------Habla el Regidor José Luis Figueroa Meza: Muy buenas tardes eh, Señor
Rector Ricardo Villanueva, Diputada Patricia Meza buenas tardes,
Diputada Verónica un gusto que este aquí con nosotros, compañeros de
la Universidad de Guadalajara su servidor José Luis Figueroa eh,
integrante de la Comisión de Hacienda y Presidente de la Comisión de
Educación, es para mí un gusto que hayamos llegado a buen término eh,
para que siendo la Universidad de Guadalajara haya pensado en
Tlaquepaque sabiendo que hay muchos candidatos, Municipios que
quisiera tener esta oportunidad y eternamente agradecido con, yo también
soy egresado de la Universidad de Guadalajara, soy egresado de la
Prepa No.? y egresado eh, de la carrera de Contadurla Pública eh,
curiosamente Universidad de Guadalajara, no me queda más que
agradecer este gran proyecto, porque aparte de ser un proyecto educativo
de gran impacto social, es un detonante económico para la zona, esa
parte es de la CONAR y todo el entorno social que dará un cambio actual,
son niños que están en la calle sin estudiar van a poner, tener una visión
hacia un horizonte claro y es por esto que aprovecho la oportunidad para
agradecer a la Universidad de Guadalajara, la oportunidad de que
Tlaquepaque sea eh ... un ... digno representante de ustedes eh ... un
Centro tan grande, un proyecto tan novedoso que va a hablar de nosotros
en todo el país, agradezco, muchas gracias.-------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
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Habla la Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: Muy buenas
noches a todas y a todos los aquí presentes, las Autoridades de la
Universidad de Guadalajara, las Diputadas muchas gracias por estar aquí,
bienvenidos, público en general eh... el político se convierte en
estadística cuando comienza a pensar en la próximas generaciones y no
en la próximas elecciones, es importante no dejar pasar esta ocasión
misma que será recordada por las futuras generaciones, en la cual las
diferentes Fracciones políticas de este Ayuntamiento dejamos de lado las
cuestiones de partidos para unirnos a esta noble causa y sacar entre
todos este dictamen que es de gran relevancia para nuestro Municipio, a
sí mismo quiero felicitar a la Presidenta María Elena Limón por su visión y
compromiso con el futuro de las próximas generaciones de San Pedro
Tlaquepaque, ya que debido a sus acertadas gestiones con la
Universidad de Guadalajara estamos a un paso de asegurar en nuestro
Municipio el mejor Centro Universitario del Estado de Jalisco, agradecer
por supuesto a la Universidad de Guadalajara por la confianza puesta en
la seriedad de la presente administración y por el proyecto que sin duda
es de primer orden que colocará al Municipio de San Pedro Tlaquepaque
en la ruta de desarrollo que se merece, estoy convencida así como lo dijo
un gran estadista sudafricano Nelson Mandela que la educación es el
arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo,
felicidades enhorabuena, muchas gracias, es cuanto Presidenta.-------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidora, pues no habiendo más oradores registrados una vez
discutido el tema debido a la trascendencia de la decisión propongo que
la votación sea nominal quienes estén por la afirmativa, favor de
manifestarlo, es aprobado por unanimidad, para el desahogo de este
punto se, para el desahogo de este punto se concede el uso de la voz al
Secretario de este Ayuntamiento para que proceda a la votación, adelante
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Eh, quiero nada más hacer eh, la observación ya se incorporó a este
Ayu nta miento el Regidor Osca r Llamas.----------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------A favor

1
2

3
4
5

María

*

Síndico Municipal
José Luis Salazar Martínez.
Gaviño
Eloísa
María
Hernández.
Jorge Antonio Chávez Ambriz

*
*

Presidente Municipal
Elena Limón García.

Betsabé Dolores
Esparza.

Almaguer

En
Contra

Abstención

*
*
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8

Perfecto
Manuel
Héctor
Rodríguez.
Reynoso
lrma
Yolanda
Mercado
Francisco Juárez Piña.

9

Miroslava Maya Avila.

10

José Luis Figueroa Meza.

11

Hogla Bustos Serrano.

12

Jaime Contreras Estrada.

6
7

13
14

Silbia Cázarez Reyes.

16
17

Alberto Maldonado Chavarín.

18
19

*
*
*
*
*
*

Alfredo Barba Mariscal.

Chávez
Da niela
Elizabeth
Estrada.
Osear Vásquez Llamas

15

*

Ali na Elizabeth Hernández
Castañeda.
Alberto Alfara García.

*
*
*
*
*
*

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Felicidades Regidores y Regidoras es aprobado por mayoría calificada
bajo e I siguiente : ----------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1163/2019-------------------------PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza DESINCORPORAR DEL
DOMINIO PÚBLICO Y DEL PATRIMONIO MUNICIPAL el resto del
predio no desincorporado y que forma parte de la escritura pública
25,987, pasada ante la fe del Lic. Heriberto Rojas Mora, Notario Público
suplente, adscrito y asociado al Titular número 54 de esta municipalidad,
Lic. Arnulfo Hernández Orozco, de la municipalidad de Guadalajara,
Jalisco. Tal instrumento, que acredita la propiedad municipal de una
superficie de 553,493.86 (quinientos cincuenta y tres mil cuatrocientos
noventa y tres metros ochenta y seis decímetros cuadrados), está
incorporado en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el
libro 3952, sección I de la oficina 1 bajo el documento 1 de fecha 20 de
octubre de 2008. -------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, para los fines establecidos en el presente dictamen,
APRUEBA Y AUTORIZA DONAR DE FORMA PURA Y SIMPLE, A
FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, el resto del predio
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no desincorporado de la superficie que ampara la escritura pública
25,987, pasada ante la fe del Lic. Heriberto Rojas Mora, Notario Público
suplente, adscrito y asociado al Titular número 54 de esta municipalidad,
Lic. Arnulfo Hernández Orozco, de la municipalidad de Guadalajara,
Jalisco. Tal instrumento, que acredita la propiedad municipal de una
superficie de 553,493.86 (quinientos cincuenta y tres mil cuatrocientos
noventa y tres metros ochenta y seis decímetros cuadrados), está
incorporado en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el
libro 3952, sección I de la oficina 1 bajo el documento 1 de fecha 20 de
octubre de 2008. Tomándose en consideración que mediante escritura
número 96,343 de fecha 13 de septiembre de 2018, ante el Licenciado
Vidal González Durán Valencia, Notario Público Número 58 de
Guadalajara, ya fueron donadas 3 (tres) hectáreas a la Universidad de
Gua da laja ra. ------------------------------------------------------------- ---------------------

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

TERCERO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal, al Síndico Municipal,
al Tesorero Municipal y Secretario del Ayuntamiento, para la firma del
contrato y los instrumentos jurídicos respectivos a efecto de dar cabal
cumplimiento a I punto anterior.--------------------------------------------------------CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, instruye al Tesorero Municipal, a la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad, a la Dirección de Catastro, y a
la Dirección de Patrimonio Municipal, a efecto de realizar todos los
trámites inherentes necesarios dentro del ámbito de su competencia a
efecto de dar cumplimiento a los puntos de acuerdo primero y segundo.--QUINTO.- Respecto a las observaciones elaboradas el 12 de julio del
2019 por la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada mediante escrito
dirigido al Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto en relación al proyecto de Dictamen aprobado por la citada
comisión edilicia el pasado 11 de julio del 2019; el Pleno del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza que éstas
formen parte integral del Dictamen como anexo del mismo.-------------------SEXTO.- Notifíquese mediante oficio el presente punto de acuerdo a la
Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Tesorero Municipal Contralor
Municipal, a la Unidad de Transparencia, a la Coordinación General de
Gestión Integral de la Ciudad, a la Dirección de Catastro, a la Dirección de
Patrimonio, a la Universidad de Guadalajara (UdeG), para los fines a que
haya lugar y regístrese en el Libro de actas de sesiones correspondiente.FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 152 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
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Con s titu e ion a I de San Pedro TI a quepa que.---------------------------------------NOTIFfQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Director de la Unidad de Transparencia,
Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, Director de
Catastro, Director de Patrimonio Municipal, Rector General de la
Universidad de Guadalajara, para su conocimiento y efectos legales a que
ha ya I u g ar.------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Yo
quisiera comentar que este 12 de julio del año 2019, este día quedará
escrito en la historia de San Pedro Tlaquepaque, hoy las voluntades
políticas han dejado atrás los intereses partidistas y personales, hemos
hecho patente única y exclusivamente el amor, el amor que sentimos
cada uno de nosotros por nuestro municipio, del interés de que su gente
pueda tener mejores condiciones de vida, a partir de la educación y de la
recuperación de servicios ambientales, he de recordar aquí frente al
Rector de la Universidad de Guadalajara, Dr. Ricardo Villanueva Lomelí
que en una reunión de trabajo y frente a una taza de café tuvimos una
visión, un sueño compartido, ambos soñamos con hacer posible para San
Pedro Tlaquepaque la oportunidad para todos nuestros jóvenes, pero la
oportunidad de alternativa educativa que cambiara su realidad y también
el rezago social, soñamos juntos en cambiar las armas por los libros, los
juegos, los juegos de los niños y jóvenes que piensan en ser sicarios,
para ponerles libros y qué pensarán en educación, después soñábamos
con sitio idóneo, con aulas, con espacios abiertos, con áreas verdes y
servicios ambientales, así, así lo soñamos como en los otros países que
han logrado importantes modelos educativos que son integrales y
holísticos, ese, ese sitio que se nos revelo fue el Cerro del Cuatro un sitio
con muchos años y por muchos años abandonado, por falta de voluntad,
por falta de recursos que la gente demandaba y no había sido posible
atenderlo, pero la voluntad hoy está aquí presente, yo quiero agradecer a
cada una de ustedes, a cada uno y una de ustedes que esto haya sido
posible, pero para hacer esto se requiere de acciones mucho más
profundas, una simple declaratoria de ambiental ... un sitio que requiere
de estrategia mucho más profundas y duraderas que hagan posible la
restauración ambiental, de incremento de servicios ambientales, de
incremento de espacios públicos, la dotación de servicios educativos y la
reposición del tejido social, Señor Rector quiero ... decirle con la emoción,
con la emoción de este momento que hemos tenido esperanza y que esta
no nos ha defraudado, la Universidad sé que sanará muchos jóvenes
desde este proyecto, usted nunca aparto sus ojos de este Municipio, para
dotarle a nuestro, a nuestros jóvenes de educación y esperanza, gracias
por no habernos olvidado, hemos logrado la primera meta y al mismo
tiempo esta decisión pública de sumarnos todos al derecho humano, al
derecho humano que tenemos todos por la educación, el derecho al
medio ambiente, el medio ambiente adecuado para el desarrollo y el
bienestar y con esto el reconocimiento de la dignidad humana, de la
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dignidad de todos los que vivimos aquí en Tlaquepaque, la educación
como una cultura por la paz y del medio ambiente adecuado para el
desarrollo y bienestar, son nuestros mejores caminos para seguir
transitando y trabajar, es también el inicio del cambio de la historia de
muchos jóvenes que podrán, que podrán tener la oportunidad de estudiar,
la oportunidad de estudiar, y este Centro abre hoy la realidad para que
nuestros jóvenes tengan un mejor futuro, para sus familias y para todos
nuestros ciudadanos, así es que muchas gracias Señor Rector, muchas
gracias Regidores, muchas Regidoras y estamos en el camino de la
transformación por un mejor Tlaquepaque y por un mejor futuro para
nuestros jóvenes, muchas gracias, eh, así mismo deseo solicitar a este
Pleno el uso de la voz del Doctor Ricardo Villanueva Lomelí, Rector
General de la Universidad de Guadalajara, por lo que en votación
económica les pregunto quienes estén a favor de la afirmativa, favor de
manifestarlo, aprobado por unanimidad, adelante.--------------------------------

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

Habla el Rector General de la Universidad de Guadalajara, Dr. Ricardo
Villanueva Lomell: Bueno pues, muchísimas gracias todos los Regidores,
toda la comunidad Universitaria que me acompaña y sí quisiera iniciar
diciendo que me acuerdo en mis épocas de Regidor y me toco ser
Regidor de oposición y siempre dije que la responsabilidad de un buen
Gobierno también pasa por la responsabilidad de una buena oposición,
muchas veces fui criticado por gente de mi propio partido, es un ejemplo
por notar cosas que yo creía que eran buenas para la Ciudad, yo quiero
felicitar el día de hoy a todos los regidores de oposición, que votan a favor
de la iniciativa que hace historia, ojala haya muchos, mucha política de la
buena y muchos políticos de los buenos, creer que la oposición es
oponerse a todo, es uno de los graves errores de éste país, yo si quisiera
pedir un aplauso a todos los regidores de oposición; y lo segundo pues
claro que felicitar a la Presidenta y a todos los Regidores de Movimiento
Ciudadano, a todos los Regidores de, eh, que acompañan a la fracción
mayoritaria de este Cabildo, permítanme decirles que sí es un lujo tener
una Presidenta como la que tiene Tlaquepaque, desde el primer día que
yo todavía era candidato a rector ya estaba gestionando su Campus, y en
un café que ella platicó muy bien, donde además advirtió que iba a ser
Rector General y que se ha de acordar de eso ¿no?, este, eh ... hizo su
apuesta y salió bien, no, en esa platica estábamos con otros Presidentes
Municipales y otro Presidente nos estaba regateando ver, para otro
proyecto, la Presidenta decía yo doy más, yo doy más, y en esa platica
yo comente eh, un caso del último Centro Universitario que la Universidad
ha construido y se lo decía a la Presidenta Municipal, el Centro
Universitario de Tonalá y que nos acompaña el día de hoy el Rector de
ese Centro eh, el Municipio de Tonalá se endeudo con $116'000,000
(Ciento dieciséis millones M.N) para comprar el terreno en el que hoy esta
Centro Universitario de Tonalá y podríamos decir, pues esa es la mejor
deuda de la historia de Tonalá, porque arriba de ese terreno ya hay más
de $800'000,000 (Ochocientos millones M.N) de inversión pública para
que quede claro el Centro Universitario de Tonalá en estos seis años ha
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tenido más dinero que, de obra pública que todo el Municipio, son
800'000,000 (Ochocientos millones M.N) de infraestructura los que ya
tiene y el terreno costo 116'000,000 (Ciento dieciséis millones M.N), de
gasto de operación anual del Centro Universitario de Tonalá es de más de
140'000,000 (Ciento cuarenta millones M.N), la Universidad se gasta al
año más que lo que costo todo el terreno, por eso lo que estoy diciendo
hoy es la mejor inversión que puede hacer el Municipio de Tlaquepaque y
por eso en verdad muchas felicidades, decirle a la Presidenta que
efectivamente los debates que dimos no nada más sean ecológicos y
ahorita quiero hablar de eso porque creo que es el punto más delicado
que ante la opinión pública debo dejar muy claro el día de hoy, que la
Universidad va a conservar y no solo a conservar, a restaurar las 51
hectáreas que ustedes acaban de aprobar, dados el día de hoy presente
a la Comisión de Hacienda una solicitud para que la Universidad contrate
un estudio, conoce mejores especialistas y vamos a invitar a todas las
Universidades públicas y privadas del Estado para que formen parte de
un estudio de restauración de estas 51 hectáreas y también pedí al
Consejo Universitario se reúna las próximas semanas para aprobar su
presupuesto ampliado se consideren los primeros 5'000,000 (Cinco
millones M.N) para restaurar ese terreno, vamos a hacer toda la
restauración de la tierra, toda las partes hídrica y vamos a empezar a
reforestar inmediatamente las 51 hectáreas que ustedes acaban de poner
a nuestra disposición. Para que no quede duda que no venimos a alterar,
que venimos a corregir y el Centro Universitario de Tonalá, también por
eso le pedí al Rector que nos acompañara, es el primer Centro en la
historia del país que produce el 90% de la energía que consume es
energía solar, que toda el agua de lluvia se reinyecta a las presas que
tenemos a un lado que es la presa el Cajón y la presa las Rucias, que
tienen un carro eléctrico que es totalmente solar, porque se carga con
paneles solares, que los residuos orgánicos, la mayoría se hace
composta y esa composta se hace árboles y se hace plantas, que
tenemos el centro ecológico más importante del país, y la mala noticia
para el Rector del Centro Universitario de Tonalá es que a partir de hoy
hay competencia y el mejor Centro tendrá ser el de Tlaquepaque, porque
mal haríamos si cada Centro más nuevo no sea mejor que el anterior,
entonces ahora vamos a aprovechar esta experiencia de Tonalá para que
el Centro de Tlaquepaque sea mucho mejor y que ojala pronto nos
acompañen todos los regidores y todos los que tengan dudas en este
Municipio de lo que va a suceder en este terreno, es muy simple
invítenlos el Centro Universitario Tonalá y les quedará claro que no hay
nada de qué preocuparse, algunos datos rápidos, todos los días hoy, hay
8, 186 (Ocho mil ciento ochenta y seis) jóvenes en Tlaquepaque que
tienen que trasladarse a un Centro Universitario lejos de su Municipio, al
CUAD tenemos 581 jóvenes que todos los días duran 1 hora 52 minutos
en el camión para llegar al CUAD, tenemos 544 estudiantes de
Tlaquepaque de CUCBA que todos los días pasan 3 horas 44 minutos en
el camión, tenemos 1,656 jóvenes de Tlaquepaque que todos los días
pasan 3.06 horas al día en el camión para estudiar y tenemos 1,072
Página 46 de 73
la presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 12 de julio del 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administración 2018 - 2021
estudiantes en el CUCSH que todos los días hacen 3 horas con 4 minutos
en el camión para estudiar, para todos aquellos que crean que el Centro
Universitario de Tlaquepaque va a generar más contaminación y más
calidad del aire, les digo que no, hoy cada vez vamos a tener menos este,
estudiantes, menos traslados para poder llegar, pero lo más grave, me
paso el dato tenemos 11,383 (Once mil trescientos ochenta y tres)
estudiantes con domicilio del Municipio de Tlaquepaque en las Prepas,
pero lo más grave de todo esto, estos son los que están dedicando 3
horas al día para ir, un dato más dramático es que para este calendario,
hoy hay 5,035 (Cinco mil treinta y cinco) jóvenes de Tlaquepaque
haciendo trámites para estudiar la Licenciatura en la Universidad de
Guadalajara y la mala noticia es que en promedio solo tenemos lugar
2970, o sea, al revés, 2,970 serán rechazados, no admitidos, entonces si
sumamos los últimos 1 O años en este promedio a 30,000 (Treinta mil)
jóvenes de Tlaquepaque les hemos dicho que no, por lo tanto al pueblo
de Tlaquepaque una disculpa porque esto era una deuda histórica con
este Municipio que empezamos a saldar el día de hoy con todos ustedes
y termino diciendo este, efectivamente si es un día histórico, estás son las
obras que cambian vidas inmediatamente, estas son las decisiones que si
transforman la historia de un Municipio, no me resta más que felicitarlos a
todos ustedes, felicitar a la comunidad universitaria y que quede muy
claro que lo primero que vamos a hacer es restaurar este municipio, no
vamos a llegar, a llevar ahí a ningún estudiante con la calidad del aire que
se tiene en esa zona, la Universidad de Guadalajara viene a dar
educación pero también hoy comí con el Secretario de Medio Ambiente
para hacer compromiso de que vamos a poner el primer Centro de
Investigación y Monitoreo de Calidad del Aire, la primera acción no es
una aula, la primera acción es recuperar el aire de Tlaquepaque, es
pensar que hacemos con la cementera, es pensar que hacemos con las
ladrilleras, es pensar que hacemos con todo ese sector para que mejore
la calidad de aire y la Universidad con todos sus activos intelectuales y
todos sus recursos humanos y toda la fuerza institucional que tenemos
venimos no solo a aportar educación al Municipio, si no la primer tarea es
mejorar la calidad del aire de la zona de Tlaquepaque, entonces
muchísimas gracias, gracias Presidenta por cumplir este sueño, pero
sobretodo el sueño de todos los jóvenes de Tlaquepaque, muchísimas
gracias.------------------------------------------------------------------------------�-------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Rector por sus palabras, en el desahogo del SÉPTIMO PUNTO
del orden del día, Iniciativas de aprobación directa, se le concede el uso
de la voz al Secretario de este Ayuntamiento, para que le dé lectura a las
Iniciativas agendadas en este punto, adelante Secretario.---------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.· A) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el
reconocimiento de 05 (cinco) organizaciones vecinales: 01 (una)
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asociación vecinal de la colonia Álamo Súper Manzana, 01 (una)
asociación vecinal denominada Andador San Pedro, de la colonia
Rancho Blanco, 01 (una) asociación vecinal denominada Colonia
Parques Colón, 01 (una) asociación civil con funciones de
del
representación vecinal del condominio "Bosque Verde"
fraccionamiento Parques del Bosque 111, etapa "C" del municipio de
San Pedro Tlaquepaque y 01 (un) condominio del "Coto Antalya". Es
cuan to Pres id e nta. ---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.

\

gla que suscribe MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi carácter de
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y II de la Constitución Política
del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 1 O, 4 7 y 48 fracción VI de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
artículos 27, 142, 145 fracción 11, 147 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; 418,420 y 421 del Reglamento de Participación Ciudadana
para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; me permito
someter a la elevada y distinguida consideración de este H. Cuerpo
Edilicio, la presente:
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA
Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe el reconocimiento
de 05 (cinco) organizaciones vecinales: (01) asociación vecinal de la
colonia Álamo Súper Manzana, (01) asociación vecinal denominada
Andador San Pedro, de la colonia Rancho Blanco, (01) asociación
vecinal denominada Colonia Parques Colón, (01) asociación civil con
funciones de representación vecinal del condominio "Bosque Verde"
del fraccionamiento Parques del Bosque 111, etapa "C" del municipio
de San Pedro Tlaquepaque v (01) un condominio del "Coto Antalva"
el cual se sustenta con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar las leyes en materia
municipal, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
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públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal, con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción 11 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción 11, 40 fracción II de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; y por los artículos 418, 419, 420, 421 y 422 del Reglamento de
Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

11.- Mediante sesión de Ayuntamiento de fecha 26 de febrero del año
2016, se aprobó el Reglamento de Participación Ciudadana para la
Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
publicado el 29 de febrero de 2016 en la Gaceta Municipal.
Con la aprobación de este ordenamiento municipal se establecen las
bases de la participación ciudadana y sus procesos, como elemento
fundamental para transitar a un régimen de gobernanza para nuestro
municipio.

111.- Los requisitos del reconocimiento de una organización vecinal, tienen
su fundamento en el artículo 420 del citado reglamento que a la letra dice:
Para el reconocimiento de una organización vecinal
ante el Ayuntamiento se deberá cumplir con los
requisitos siguientes:
l. - Solicitud por escrito suscrita por el órgano de
dirección electo o designado por la organización
vecinal, que deberá cumplir con lo especificado en la
normatividad aplicable en materia del acto y el
procedimiento administrativo:
//. - Identificación oficial de los solicitantes;
///.- Las actas siguientes:
a) Constitutiva que contenga sus estatutos sociales; y
b) En su caso, asamblea general donde se elija o
designe al órgano de dirección; y
IV.- El dictamen de delimitación territorial expedido por
la Dirección;
IV.- En ese tenor, el artículo 421 del multireferido reglamento, señala:

Para el reconocimiento de las organizaciones vecinales
se seguirá el siguiente procedimiento:
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l. - La solicitud de reconocimiento junto con los
documentos a que se refiere el artículo anterior deberán
presentarse ante la Dirección;
//.- La Dirección revisará que la solicitud cumpla con los
requisitos establecidos en el artículo anterior y en caso
de faltar alguno o que alguno de los documentos
presentado no cumpla con las disposiciones legales o
reglamentarias vigentes, requerirá al solicitante para
subsanar las omisiones en un plazo prudente, dando
aviso al organismo social correspondiente;
111.- Integrado el expediente, la Dirección lo remitirá a la
Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que siga el
procedimiento edilicio ordinario;
IV. - Se analizará la documentación presentada y a falta
del cumplimiento de algún requisito se requerirá a la
Dirección para que subsane las omisiones que se
encuentren; y
V.- Hecho el reconocimiento de la organización vecinal

por el Ayuntamiento, se inscribirá en el Registro
Municipal y se hará del conocimiento del organismo
social correspondiente.
V.- En cumplimiento a lo que estipulan los artículos 418 fracciones 1,11 y
111, 420 y 421 del Reglamento de Participación Ciudadana para la
Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y mediante
oficios números PC-219/2019 y PC-225/2019 recibidos en la Secretarla
del Ayuntamiento los días 25 de Junio y 04 julio del año 2019, enviado por
Lic. Braulio Ernesto García Pérez quien funge como Director de
Participación Ciudadana en el cual remite a la Secretaría del
Ayuntamiento, la documentación de 05 {cinco) organizaciones
vecinales a efecto de cumplimentar el procedimiento edilicio ordinario
para el reconocimiento por parte del pleno del Ayuntamiento de las
siguientes:
� Asociación civil con funciones de representación vecinal del
condominio "Bosque Verde" del fraccionamiento parques del
bosque 1111 etapa "C".
� Asociación vecinal de la colonia Álamo Súper Manzana.
� Asociación vecinal denominada Andador San Pedro, de la
colonia Rancho Blanco.
� Asociación vecinal de la colonia Parques Colón.
� Condominio "Coto Antalya" 1 ubicado en calle José María
Morelos 635.
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VI.- Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, se somete a
la consideración de este H. Cuerpo Edilicio la aprobación del siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el reconocimiento de 05
{cinco) organizaciones vecinales: (01) asociación vecinal de la
colonia Álamo Súper Manzana, (01) asociación vecinal denominada
Andador San Pedro, de la colonia Rancho Blanco, (01) asociación
vecinal denominada Colonia Parques Colón, {01) asociación civil con
funciones de representación vecinal del condominio "Bosque Verde"
del fraccionamiento Parques del Bosque 111, etapa "C" del municipio
de San Pedro Tlaquepaque y (01) un condominio del "Coto Antalya"
Notifíquese.- Mediante oficio a la Presidenta Municipal, Síndico
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Municipal, a la Dirección de
Participación Ciudadana, para los fines a que haya lugar y regístrese en el
Libro de Actas de Sesiones correspondiente.
ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a la fecha de su presentación
MARIA ELENA LIMÓN GARC(A.
Presidenta Municipal

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, Se abre el turno de oradores en este tema. No
habiendo oradores registrados, en votación económica les pregunto,
quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es aprobado por
unanimidad, bajo el siguiente: ----------------------------------------------------------

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

-------------------------ACUERDO NÚMERO 1164/2019----------------------------

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

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el reconocimiento de 05
(cinco) organizaciones vecinales: 01 (una) asociación vecinal de la
asociación vecinal
colonia Álamo Súper Manzana, 01 (una)
denominada Andador San Pedro, de la colonia Rancho Blanco, 01
(una) asociación vecinal denominada Colonia Parques Colón, 01
(una) asociación civil con funciones de representación vecinal del
del fraccionamiento Parques del
condominio "Bosque Verde"
"C"
del
de San Pedro Tlaquepaque y 01
municipio
Bosque 111, etapa
(un) condominio del "Coto Antalya" .-----------------------------------------------

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
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del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------------------NOTIFIQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Director de Participación Ciudadana,
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe Señor Secreta río.------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- B) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza aceptar la
propuesta de donación de 02 (dos) camionetas NP 300 CHASIS
CABINA TM/DH/AC por parte de la empresa denominada DRAUBEN,
S.A. DE C.V.---------------------------------------------------------------------------AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.
La que suscribe María Elena Limón García, en mi carácter de
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y II de la Constitución Política
del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 47 y 48 de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos
27,28,29, 142, 145 fracción 11, 147 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque y del artículo 80 del Reglamento de Patrimonio Municipal;
me permito someter a la elevada y distinguida consideración de este H.
Cuerpo Edilicio, la presente:
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA
Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe aceptar la
propuesta de donación de 02 (dos) camionetas NP 300 CHASIS
CABINA TM/DH/AC por parte de la empresa denominada DRAUBEN,
S.A. DE C.V. con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad de aprobar leyes en materia
municipal, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y la de recibir donaciones, con fundamento
en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 77 fracción 11 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; artículos 37 fracción IV, 41 fracción I de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 24 y 25
fracciones XII y XXII del Reglamento del Gobierno y de la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y del
artículo 80 del Reglamento de Patrimonio Municipal.

11.- Es en el artículo 80 del Reglamento de Patrimonio Municipal el que
dispone el procedimiento de aceptación de donaciones y a la letra dice:
Artículo 80. El ofrecimiento de donaciones a favor del
Ayuntamiento debe realizarse directamente al Secretario
General. La aceptación debe aprobarse por mayoría
simple del Ayuntamiento, excepto en los casos que no
exceda a 700 días de salario mínimo, pues le
corresponde al Secretario General determinar sobre la
donación.

111.- Se recibió escrito signado por C. ARMANDO RAMOS CÁSARES
la empresa
quien se ostenta como APODERADO LEGAL DE
denominada DRAUBEN, S.A. DE C.V. en donde nos refiere lo siguiente:

Guadalajara, Jalisco; a 01 de julio de 2019.
LIC. SALVADOR RUIZ AVALA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
TLAQUEPAQUE, JALISCO
PRESENTE.
ASUNTO: SE INFORMA DONACIÓN.

El suscrito en mi carácter de apoderado legal de la
persona jurídica Drauben, S.A. de C.V., personalidad
que se acredita mediante la escritura pública número
13,008, de fecha 26 de febrero de 2018, pasado ante la
fe del licenciado Carlos Ontiveros Romo, Notario
Público número 3 de la ciudad de León, Guanajuato,
mismo que se anexa al presente, ante Usted, con el
debido respeto comparezco para exponer:
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Que por medio del presente y por así convenir a los
intereses de mi representada, vengo a hacer de su
conocimiento que mi representada expresa su voluntad
de donar bienes con el ánimo de favorecer el óptimo
servicio, actividades y las labores del Municipio en favor
de la ciudadanía, de acuerdo al detalle siguiente:

2 CAMIONETAS NP 300 CHASIS CABINA TM/DH/AC
Sin más por el momento quedo de usted y le reitero las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE.
C. ARMANDO RAMOS CASARES.
APODERADO LEGAL DE DRAUBEN, S.A. DE C.V.
IV.- En cumplimiento a lo que estipula el artículo 80 del Reglamento de
Patrimonio Municipal, mediante escrito enviado por personal autorizado
de la empresa denominada DRAUBEN, S.A. de C.V. manifiesta la
intención de otorgar en calidad de donación a este Ayuntamiento de 02
(dos) camionetas NP 300 CHASIS CABINA TM/DH/AC.
V.- El artículo 820 del Código Civil que a la letra señala lo siguiente:
Artículo 820.- Son bienes de propiedad de los particulares
todas las cosas cuyo dominio les pertenece legalmente, y
de las que no puede aprovecharse ninguno sin
consentimiento del dueño o autorización de la ley.
Artículo 1914.- Donación es un contrato por el cual una
persona llamada donante transfiere gratuitamente, una
parte o la totalidad de sus bienes presentes a otra persona
llamada donatario.
Artículo 1924.- La donación es perfecta desde que el
donatario la acepta y hace saber la aceptación al donante.
Artículo 1925.- La donación puede hacerse verbalmente o
por escrito.
Artículo 1926.- No puede hacerse donación verbal más
que de bienes muebles.
Artículo 1927.- La donación verbal sólo producirá efectos
legales cuando el valor de los muebles sea menor a cien
veces el valor diario de la Unidad de medida y
actualización.
Artículo 1928.- Si el valor de los muebles excede de cien
veces el valor diario de la Unidad de medida y
actualización debe constar por escrito.
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Por lo que teniendo la restricción a la anterior disposición por el artículo
1927 que nos señala que la donación verbal producirá efectos legales
cuando el valor de los muebles sea menor a cien veces el valor diario de
la unidad de medida y actualización, en caso de sobrepasar tal cantidad
deberá constar por escrito tal y como lo dispone el artículo 1928 del ya
mencionado (Código) es por ello que se solicita a este pleno del
Ayuntamiento el autorizar y facultar la Presidenta Municipal, Secretario,
Síndico y Tesorero para recibir en donación 02 (dos) camionetas de la
empresa denominada DRAUBEN, SA de CV.
VI.- Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, se somete a
la consideración de este H. Cuerpo Edilicio la aprobación de los
resolutivos a manera del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza recibir la propuesta
de donación por parte de la empresa denominada DRAUBEN, S.A. de
C.V. de 02 (dos) camionetas, condicionándose la misma a la entrega de
vehículos de modelo reciente (2019 ó 2018) con la debida documentación
que acredite la propiedad y el endoso respectivo a favor del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, derivado de lo anterior se instruye al Síndico
Municipal para que recabe la documentación necesaria (factura y demás
documentos inherentes y necesarios) a efectos de que el Pleno del
Ayuntamiento se encuentre en posibilidades de recibir la donación antes
referida, caso contrario se tendrá por no recibida la donación.
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza a la Presidenta
Municipal, al Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y al Tesorero
Municipal para que en nombre y representación del Municipio suscriban el
Contrato de Donación con la empresa denominada DRAUBEN, S.A. de
C.V. a fin cumplimentar el presente acuerdo.
TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza al Síndico Municipal,
a efecto de elaborar el instrumento jurídico necesario para dar cabal
cumplimiento al resolutivo anterior. Así como instruir al Tesorero Municipal
a efecto de emitir el recibo deducible de impuestos a la empresa
denominada DRAUBEN, S.A. de C.V.
CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir al Director de
Patrimonio Municipal para que informe a este Pleno la recepción de los
Ingrese a los bienes
vehículos y una vez hecho lo anterior se
pertenecientes de este municipio las camionetas referidas en el acuerdo
primero de la presente Iniciativa, así como los trámites inherentes que
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conllevan los mismos (contratación de póliza de seguro de las
camionetas, emplacamiento, resguardo etc).
Notifíquese.- Mediante oficio a la Presidenta Municipal, Síndico
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Municipal, a la Dirección de
Patrimonio Municipal y a la empresa denominada DRAUBEN, S.A. de
C.V. para los fines a que haya lugar y regístrese en el Libro de Actas de
Sesiones correspondiente.
ATENTAMENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a la fecha de su presentación
MARIA ELENA LIMÓN GARCIA.
Presidenta Municipal

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. No
habiendo oradores registrados, en votación económica les pregunto
quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo, es aprobada por
unanimidad, bajo el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------A CU E ROO NÚMERO 116 5/2 O 19------------------------PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza recibir la propuesta
de donación por parte de la empresa denominada DRAUBEN, S.A. de
C.V. de 02 (dos) camionetas, condicionándose la misma a la entrega de
vehículos de modelo reciente (2019) con la debida documentación que
acredite la propiedad y el endoso respectivo a favor del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, derivado de lo anterior se instruye al Síndico
Municipal para que recabe la documentación necesaria (factura y demás
documentos inherentes y necesarios) a efectos de que el Pleno del
Ayuntamiento se encuentre en posibilidades de recibir la donación antes
referida, caso contrario se tendrá por no recibida la donación.-----------SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza a la Presidenta
Municipal, al Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y al Tesorero
Municipal para que en nombre y representación del Municipio suscriban el
Contrato de Donación con la empresa denominada DRAUBEN, S.A. de
C.V. a fin cumplimentar el presente acuerdo.--------------------------------TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza al Síndico Municipal,
a efecto de elaborar el instrumento jurídico necesario para dar cabal
cumplimiento al resolutivo anterior. Así como instruir al Tesorero Municipal
a efecto de emitir el recibo deducible de impuestos a la empresa
denominada DRAUBEN, S.A. de C.V.-----------------------------------------Página 56 de 73
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CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir al Director de
Patrimonio Municipal para que informe a este Pleno la recepción de los
vehículos y una vez hecho lo anterior se
ingrese a los bienes
pertenecientes de este municipio las camionetas referidas en el acuerdo
primero de la presente iniciativa, así como los trámites inherentes que
conllevan los mismos (contratación de póliza de seguro de las
camionetas, e m p I a ca miento, resguardo e te.).--------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. -----------------------------------------

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

NOTIFfQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Director de Patrimonio Municipal,
Apoderado Legal de DRAUBEN, S.A. de C.V. para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------

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

Con la palabra la Presiente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe señor Se ere ta rio. ---------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- C) Iniciativa suscrita por la regidora Hogla Bustos Serrano,
mediante la cual se aprueba y autoriza integrar a la Comisión Edilicia
de Salubridad e Higiene en calidad de coadyuvante, para el estudio,
análisis y dictaminación del turno aprobado bajo acuerdo

1138/2019/TC. ---------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.

INTEGRANTES

DEL

AYUNTAMIENTO

DE

SAN

PEDRO

TLAQUEPAQUE
PRESENTE
Quien suscribe la C. Hogla Bustos Serrano, Regidora del Ayuntamiento
de San Pedro Tlaquepaque, en uso de la facultad que me confieren los
artículos 41 fracción 11 de la Ley de Gobierno y Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco; así como en el artículo 36 fracción 1,
103, y 131, 145 fracción 11, 147 y 148 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque Jalisco, pongo a su consideración la siguiente:
INICIATIVA DE APROCIÓN DIRECTA
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El cual tiene por objeto: La adhesión de la Comisión de Salubridad e
Higiene a turno a comisión bajo el Acuerdo Número 1138/2019ffC
asignado como convocante a la Comisión de Igualdad de Género que
presido.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Que con motivo haber recibido el pasado tres de julio de 2019 de parte de
la Secretaria General, se dio inicio a trabajos de estudio y análisis del
turno a Comisión bajo el Acuerdo Número 1138/2019ffC. Resultando
relevante la observación y detección de la necesidad de la participación
de la Comisión de Salubridad e Higiene, por lo que solicito sea adicionada
como coadyuvante.
Citó la iniciativa: "Iniciativa presentada por la regidora Betsabé Dolores
Almaguer Esparza relativa "La implementación de la 1 ra. Etapa del
Proyecto de Instalación y Operación de Salas de Lactancia Materna del
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque" de conformidad con el
PROY-050-SSA22018, para fomento, protección y apoyo a la lactancia
materna, publicada en el DOF el 02 mayo del año 2018.
Iniciativa presentada por la regidora Alina Elizabeth Hernández
Castañeda relativa a la instalación y habilitación de Salas de Lactancia en
edificios públicos pertenecientes al municipio de San Pedro Tlaquepaque
ACUERDO:

El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque
aprueba y autoriza INTEGRAR a la Comisión Edilicia de Salubridad e
Higiene en calidad de coadyuvante, para el estudio, análisis y
dictaminación del turno aprobado bajo Acuerdo Número 1138/2019ffC.
NOTIFIQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario del
Ayuntamiento y Tesorero Municipal, y demás interesados en ello.
ATENTAMENTE
REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO
Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género

Con la palabra la Presiente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. No
habiendo oradores registrados, en votación económica les pregunto
quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es aprobado por
u na ni m idad, bajo el siguiente:-----------------------------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1166/2019---------------------- ÚNICO.- El

Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
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Tlaquepaque, aprueba y autoriza integrar a la Comisión Edilicia de
Salubridad e Higiene en calidad de coadyuvante, para el estudio,
análisis y dictaminación del turno aprobado bajo Acuerdo
1138/2019/TC. ------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------NOTIFIQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Presidente de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene;
Regidora Hogla Bustos Serrano, para su conocimiento y efectos legales a
que ha ya I u ga r. ------------------------------------------------------------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe Señor Secreta río.---------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- D) Iniciativa suscrita por el Síndico Municipal, José Luis Salazar
Martínez, mediante la cual se aprueba y autoriza otorgar Poder General
Judicial para pleitos y cobranzas en todos los procedimientos y juicios
tramitados ante las autoridades laborales y en materia de amparo, en los
que el municipio sea parte, a favor de los profesionistas abogados y/o
licenciados en derecho citados en la iniciativa.-------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.
MAESTRO JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, con el carácter que
ostento de Síndico Municipal de San Pedro Tlaquepaque, y con
fundamento en los artículos artículo 115 fracción 1, primer párrafo, 11 y IV
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales1,
2, 73 fracción I y 11 de la Constitución política del Estado de Jalisco; 1, 2,
3, 34, 37,fracción V y IX, 38 fracción 11, 52, fracción 1, 11, de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal, así mismo los numerales
5, fracción V, 6, 33 fracción 111, fracción 11, 69, 72 fracción 11, 74 y 78 del
Reglamento del Gobierno y la administración pública del Municipio de
Tlaquepaque, en uso de la facultad conferida en las disposiciones citadas,
presento ante ustedes compañeros integrantes, la siguiente:
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA
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El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y
autoriza OTORGAR PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS V
COBRANZAS EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y JUICIOS
TRAMITADOS ANTE LAS AUTORIDADES LABORALES Y EN MATERIA
DE AMPARO, EN LOS QUE EL MUNICIPIO SEA PARTE; A FAVOR DE
LOS PROFESIONISTAS ABOGADOS V/O LICENCIADOS EN
DERECHO ROCIO R�DRIGUEZ AMAVA, MANUEL DE JESUS
HAMDAN ESQUIVEL, NAVELI CASTILLO GOMEZ, ELIZABETH
CERPA GALLEGOS, JORGE ALBERTO BARBA RODRIGUEZ,
CITLALI VLAMATEUCTLI SANCHEZ MONTES, JOSE VALENTIN RIZO
LARA, JOSE ANTONIO RODRIGUEZ AVALA V FIDEL IBARRA
CONTRERAS.
EXPOSICION

DE MOTIVOS

1.- Con el objetivo de proporcionar la representación jurídica del Municipio
tal y como lo establece el artículo 52 fracción 111 de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y el 102
fracción I del Reglamento interior del Municipio y la Administración Pública
del Municipio de Tlaquepaque; en los cuales se enuncia que el Síndico
Municipal fungirá como representante legal del Municipio; para
controversias judiciales de carácter administrativo, laboral, civil, mercantil,
agrario y cualquier otra materia ya sea municipal, estatal o federal y en los
que el Municipio sea parte. Por la carga laboral y darle agilidad a los
trámites judiciales, es necesario se autorice otorgar en cada caso en
específico y la materia lo señale, apoderados generales, apoderados
especial, procuradores especiales o judiciales, mandatario o abogado
patrono, tal como lo establece el artículo 2207 párrafo I y 11, el 2237 del
código civil de estado de Jalisco; y en el 41, 42 y 49 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, o como mandatario Judicial
como lo señala en el artículo 1060 del Código de Comercio. Para la
ejecución del presente acuerdo, el Síndico Municipal se apoyara en los
servidores municipales, adscritos a las diferentes áreas jurídicas con
apego a lo disposiciones legales aplicables en cada caso concreto, entre
los que se encuentran los siguientes profesionistas abogados y/o
licenciados en derecho : ROCIO RODRÍGUEZ AMAVA, MANUEL DE
JESUS HAMDAN ESQUIVEL, NAVELI CASTILLO GOMEZ, ELIZABETH
CERPA GALLEGOS, JORGE ALBERTO BARBA RODRIGUEZ,
CITLALI VLAMATEUCTLI SANCHEZ MONTES, JOSE VALENTIN RIZO
LARA V JOSE ANTONIO RODRIGUEZ AVALA Y FIDEL IBARRA
CONTRERAS.
11.- De forma enunciativa, más no limitativa, las personas en cuestión
estarán autorizadas, de manera conjunta o separada, bajo su estricta
responsabilidad, para recibir y oír todo tipo de notificaciones, ratificar,
ampliar, o aclarar el escrito inicial de demanda, denuncia o contestación,
según corresponda, comparecer a todo tipo de audiencia y diligencias, a
ofrecer y desahogar elementos de pruebas, para oponer excepciones
perentorias y dilatorias, reconocer o negar firmas y documentos, en su
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caso redarguyan de falsos los que presente la contraria, presenten
testigos y vean protestar a los de la contraria, los repregunten y tachen,
articulen y absuelvan posiciones, recusen jueces superiores o inferiores,
oigan autos interlocutorios o definitivos, consientan los favorables y pidan
revocación por contrario imperio, pidan la aclaración de sentencias,
representen en los embargos que se decreten, pidan el remate de los
bienes embargados, nombren peritos y recusen los de la contraria,
asistan a almonedas, gestionen el otorgamiento de garantías, para que
promuevan todos los recursos e incidentes que favorezcan al municipio y
en el caso de la materia laboral se les faculta a llegar a un acuerdo
conciliatorio con los trabajadores, previa verificación de la existencia de
suficiencia presupuesta!. Aunado a lo anterior también se podrá facultar a
los funcionarios municipales arriba indicados para realizar trámites y
gestiones, ante instituciones públicas o privadas que se requieran para la
protección y defensa de los intereses del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque.
111.- En base a lo antes expuesto, someto a consideración de este pleno,
la presente INICIATIVA DE ACUERDO ADMINISTRATIVO DE
APROBACIÓN DIRECTA, para lo cual propongo los siguientes puntos de
acuerdo que a continuación se describen:
ACUERDO:
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza OTORGAR PODER GENERAL JUDICIAL PARA
PLEITOS Y COBRANZAS EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y
JUICIOS TRAMITADOS ANTE LAS AUTORIDADES LABORALES Y EN
MATERIA DE AMPARO, EN LOS QUE EL MUNICIPIO SEA PARTE; A
FAVOR DE LOS PROFESIONISTAS ABOGADOS Y/O LICENCIADOS
EN DERECHO ROCIO RODR(GUEZ AMAYA, MANUEL DE JESUS
HAMDAN ESQUIVEL, NAYELI CASTILLO GOMEZ, ELIZABETH
CERPA GALLEGOS, JORGE ALBERTO BARBA RODRIGUEZ,
CITLALI YLAMATEUCTLI SANCHEZ MONTES, JOSE VALENTIN RIZO
LARA, JOSE ANTONIO RODRIGUEZ AVALA Y FIDEL IBARRA
CONTRERAS.
SEGUNDO.- EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO APRUEBA Y
AUTORIZA FACULTAR AL S(NDICO MUINICIPAL A EFECTO DE
ANTE
NOTARIO
PUBLICO
A
REALIZAR
LAS
ACUDIR
PROTOCOLIZACIONES NECESARIAS.
Notifíquese.- Mediante oficio a la Presidenta Municipal, Síndico
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Municipal, a la Coordinación
General de Administración e Innovación Gubernamental y a la Dirección
General Jurídica para los fines a que haya lugar y regístrese en el Libro
de Actas de Sesiones correspondiente.
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ATENTAMENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a la fecha de su presentación
MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTfNEZ.
Síndico Municipal
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. No
habiendo más oradores registrados en votación económica, les pregunto
quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es aprobado por
u na ni m idad bajo e I siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1167 /2019-------------------------PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza OTORGAR PODER GENERAL JUDICIAL PARA
PLEITOS Y COBRANZAS en todos los procedimientos y juicios
tramitados ante las autoridades laborales y en materia de amparo, en los
que el municipio sea parte; a favor de los profesionistas Abogados y/o
Licenciados en Derecho Rocío Rodríguez Amaya, Manuel de Jesús
Hamdan Esquive!, Nayeli Castillo Gómez, Elizabeth Cerpa Gallegos,
Jorge Alberto Barba Rodriguez, Citlali Ylamateuctli Sánchez Montes,
José Valentin Rizo Lara, José Antonio Rodriguez Ayala y Fidel lbarra
Contreras.------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento aprueba y autoriza facultar al
Síndico Municipal a efecto de acudir ante notario público a realizar las
p roto co I iza cio ne s n ece sa rias. ---------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------NOTIF(QUESE.- Presidente Municipal; Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinadora General de Administración
e Innovación Gubernamental, Director General Jurídico, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.-------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe Señor Secretario, Bueno yo quiero solicitarle a los Regidores
eh ... subí un punto de acuerdo de aprobación directa, respecto a lo que
sucedió en días pasados por la granizada de la cual eh, fuimos afectados
varias Colonia aquí en nuestro Municipio, comentarles que las acciones
de emergencia que realizamos este Gobierno Municipal fueron las
Página 62 de 73
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la se.slón Ordinaria de fecha 12 de julio del 2019

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

limpieza y saneamiento de viviendas para la utilización segura, también
así la atención por daños en lo correspondiente al menaje de las familias
afectadas, así como por daños materiales en los casos procedentes,
limpieza y rehabilitación de vialidades con material de arrastre; así
también la, el desazolve de la red de drenaje por acumulación de sólidos
en este caso el granizo que por un momento se condensó y se volvió
hielo, también la rehabilitación y reconstrucción de las instalaciones de los
Servicios Médicos Municipales y también atendimos a la población con
ayuda humanitaria, en razón de lo anterior les solicito se apruebe y
autorice, se autorice acceder a los recursos del Fideicomiso del Fondo
Estatal de Desastres Naturales FOEDEN para brindar apoyo a las
personas afectadas por el fenómeno hidrometeorológico, granizada
severa del día 30 de junio del presente año, de conformidad a las reglas
de operación, también deseo agradecer a la Diputada Federal Verónica
Juárez Piña la gestión para logar un punto de acuerdo por el cual se
exhorta al Gobierno Federal emita la declaratoria de desastre natural, en
la Comisión permanente del Congreso de la Unión, por tal motivo es que
estoy solicitando eh, ya se hizo la declaratoria de emergencia por parte
del consejo, pero nos solicita por parte del Gobierno del Estado la
autorización de este Cabildo para poder tener acceso a este fondo.---------

--------------------------------------------------------------------------------------------------C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO;
PRESENTE:
La que suscribe C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi carácter
de Presidenta Municipal de este H. Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco; de conformidad con los artículos 115 fracción 1, 11 y
IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73
fracción I y 11, 77, 79, y 86 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; 37, fracción V, VII y XVII; 41 fracción 1, 47 y 48 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 25
fracción XII y XXXI, 27, 142, 145 fracción II y 147 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque; las reglas de operación del Fideicomiso
Fondo Estatal de Desastres Naturales FOEDEN y demás que resulten
aplicables, tengo a bien someter a la elevada y distinguida consideración
de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente:
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA
Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice
acceder a los recursos del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres
Naturales FOEDEN para brindar apoyo a las personas afectadas por
el Fenómeno Hidrometeorológico (granizada severa) del día 30 de
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junio del presente año, de conformidad a las reglas de operación, así
como a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- Que la noche del pasado domingo 30 de junio del presente año, en los
municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, se presentó una
intensa tormenta con granizo, lo que causó severos daños a un poco más
de 457 inmuebles; en el Municipio de Guadalajara se reportaron daños
215 fincas, mientras que en Tlaquepaque las autoridades municipales han
reportado 242 viviendas dañadas.

2.- Que de acuerdo con la información emitida por el Secretario de
Gobierno, Lic. Enrique !barra Pedroza, se iniciaron los trámites para dar
atención a las 457 viviendas afectadas tras la lluvia torrencial que se
registró el domingo 30 de junio en Guadalajara y que causó diversos
daños en colonias como San Carlos, Rancho Blanco y el Rosario, en sus
límites con San Pedro Tlaquepaque, donde se reportaron inundaciones de
granizo con alturas superiores al metro.
Se adjunta como Anexo 1 para formar parte de la presente iniciativa la
Proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno
Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, a que emita la
Declaratoria de Desastre Natural en los municipios de Guadalajara y San
Pedro Tlaquepaque.
3.- Que con fecha del 01 de julio por parte de este Gobierno Municipal se
solicita al Director General de la Unidad de Protección civil y Bomberos la
corroboración de procedencia de acciones por la ocurrencia de un
fenómeno natural perturbador en el que se describe una granizada
severa, que genero afectaciones a la población y daños a viviendas,
escuelas, edificios públicos, comercios, industrias, vialidades y
vehículos, por la acumulación de granizo de hasta 1.5 metros de
altura, localizados en el área donde se registró la mayor influencia
del fenómeno en las colonias de Rancho Blanco, Álamo Oriente,
Álamo Industrial, La Capacha, Centro y Fraccionamiento Revolución.
Se adjunta como Anexo 2 para formar parte de la presente iniciativa
copia de la solicitud. Asimismo se adjunta la contestación a dicha
corroboración de procedencia de acciones requeridas por la ocurrencia
del fenómeno natural de fecha emitido con fecha 05 de julio por parte de
la unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.
4.- Que con fecha 30 de junio del presente, por Acuerdo de Consejo
Municipal de Protección Civil y Bomberos se autoriza emitir la Declaratoria
de emergencia del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a
consecuencia del fenómeno de origen
natural de carácter
hidrometeorológico granizada severa ocurrida el 30 de junio del 2019.
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Que el mismo día 01 de julio por parte de este Gobierno Municipal se
emite una Declaratoria de emergencia del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.
Se adjunta como Anexo 3 para formar parte de la presente iniciativa
copia del punto de acuerdo y de la declaratoria, así como fotos y padrón
de afectados.
5.- Que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con fecha
03 de julio del año en curso, pronunció comunicado que al texto dice:
"La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió hoy una
Declaratoria de Emergencia para los municipios de Guadalajara y
San Pedro Tlaquepaque, del Estado de Jalisco, por la presencia de
granizada severa, ocurrida el 30 de junio de 2019".
Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención
de Emergencias (FONDEN)
A partir de esta Declaratoria, solicitada por el Gobierno Estatal, las
autoridades contarán con recursos para atender las necesidades
alimenticias, de abrigo y salud de la población afectada.

Se adjunta como Anexo 4 para formar parte de la presente iniciativa
copia del Comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana.
6.- Que con fecha 04 de julio del 2019, reunidos en las instalaciones de la
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos en su 86ª Reunión
Extraordinaria del Comité Técnico del FOEDEN, donde en su quinto punto
del orden del día para este Municipio se agenda: Atención a la
declaratoria de emergencia y solicitud de procedencia de acciones por la
ocurrencia de un fenómeno natural, presentada por el Municipio de San
Pedro, Jalisco, derivado de una granizada severa acaecida el 30 de junio
del presente.
Se adjunta como Anexo 5 para formar parte de la presente iniciativa
copia del Orden del día de dicha reunión.
7.- Que con fecha 22 de marzo del año en curso en el Periódico Oficial del
Estado de Jalisco se autorizan las reglas de Operación del Fideicomiso
Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN). El Fondo Estatal de
Desastres Naturales es un instrumento financiero e interinstitucional que
tiene por objeto los establecidos en su contrato de origen con la finalidad
de ejecutar acciones de prevención de riesgos en materia de protección
civil de acuerdo a los programas y planes que ejecute la Unidad de
Protección Civil y Bomberos, así como autorizar aplicar recursos para
mitigar los efectos producidos por un fenómeno natural perturbador.
Se adjunta como Anexo 6 para formar parte de la presente iniciativa solo
copias del apartado que nos aplica de dichas reglas.
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8.- Que con fecha del 09 de julio del año en curso, se emite solicitud
formal de recursos al Secretario del Sistema de Asistencia Social y al
Secretario del Comité Técnico del FOEDEN, donde de conformidad con lo
dispuesto por el numeral 20 de las Reglas de Operación del Fideicomiso
denominado "Fondo Estatal de Desastres Naturales" se solicita acceder a
dicho fondo, asimismo en las reglas de operación en el numeral 22 inciso
a) dice: Para el caso de obras prioritarias autorizadas por el Comité
Técnico del FOEDEN la coparticipación será del 80% con cargo a los
recursos del FOEDEN y un 20 de aportación del ayuntamiento
solicitante.
El resumen de los daños que se tiene hasta el momento aproximado
autorizado por el Comité Técnico del FOEDEN es menaje para 78 casas,
14 viviendas dañadas y 8 planteles educativos.
Se adjunta como Anexo 7 para formar parte de la presente iniciativa
copia de la solicitud.
9.- Que con fecha del 13 de mayo se remite a la Dirección General de la
Unidad Estatal de protección Civil y bomberos las medidas preventivas
que se han adoptado por parte de este Municipio encaminadas a
minimizar los riesgos que pudieran presentarse en este temporal de
lluvias.
Se adjunta como Anexo 8 para formar parte de la presente iniciativa
copia del documento de medidas preventivas.
10.- Que finalmente este Gobierno Municipal se sensibiliza con aquellas
personas afectadas, tomando el gran reto siempre en situaciones de
desastres naturales, buscando garantizar de hacer lo necesario para
brindar solución ante contingencias, así como dar cumplimiento a las
reglas y normatividades necesarias.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración
del pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza acceder a los recursos del Fideicomiso Fondo
Estatal de Desastres Naturales FOEDEN para brindar apoyo a las
personas afectadas por el Fenómeno Hldrometeorológlco (granizada
severa) del día 30 de junio del presente año, de conformidad a las
reglas de operación.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza la coparticipación del 80% (ochenta por ciento)
con cargo a los recursos del Fideicomiso Fondo Estatal de
Desastres Naturales FOEDEN y un 20% (veinte por ciento) con
recursos de este Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, de
conformidad a las reglas de operación del fondo y de la valoración
que sea aprobado por el Comité Técnico del FOEDEN.
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TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal, a erogar hasta la
cantidad que corresponda del 20% (veinte por ciento) del monto total que
resulte aprobado por el Comité Técnico del FOEDEN correspondiente a la
cuantificación y evaluación de daños definitivos, que serán con cargo a la
partida presupuesta! correspondiente.
CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza la afectación de participaciones estatales presentes y
futuras que le correspondan al H. Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, hasta por la cantidad que le sean transferidos por la
coparticipación en el Fondo en garantía y fuente de pago para el debido
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se asuman a
través de los documentos jurídicos que resulten necesarios con apego a
las reglas de operación del Fondo Estatal de Desastres Naturales
FOEDEN.
NOTIFÍQUESE.- el presente Punto de Acuerdo a la Presidenta Municipal,
Síndico Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Municipal, a la
Coordinación General de Construcción de la Comunidad, a la
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, Coordinación
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Dirección
General de Protección Civil y Bomberos, y a la Dirección General de
Políticas Públicas, para en su caso debido cumplimiento y los efectos
legales a que haya lugar y regístrese en libro de actas correspondiente.

ATENTAMENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentación.
C. MARIA ELENA LIMÓN GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL.

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Por
lo cual se abre el turno de oradores en este tema. No habiendo oradores
registrados, ¿Sí hay? Adelante eh, Alina y el Regidor Maldonado,
adelante Regidora.-------------------------- ---------------------------------------------

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

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Yo presidenta,
yo en lo personal preferiría un pequeño periodo de 5 minutos para aunque
sea leer la iniciativa, puesto que es de aprobación directa, sabemos que
es un tema muy importante, pero me gustaría simplemente por
responsabilidad saber que estamos aprobando, si fuera tan amable.--------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Sí,
adelante, tiene cinco minutos.----------------------------------------------------------

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

.

-

Habla el Regidor Alberto Maldonado Chavarín: El sentido de la votación
de la Fracción de Morena será en positivo, será en pro, eh ... haciéndole
la súplica públicamente en el sentido de que sean considerados también
algunos ciudadanos que se han acercado por nuestro conducto para que
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eventualmente puedan ser incluidos en el padrón de beneficiarios de éste
desastres, son algunos, pocos, pero si quisiéramos que se tomaran
también en cuenta, es cuanto Señora Presidenta.------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si,
si, regidor, le informo que Protección Civil del Estado así como Protección
Civil eh... a nivel Federal estuvieron levantando los censos y
seguramente si es afectada estará en estos censos y si no, si me
comprometo a revisarlos y a anexarlos si se es que están en las
necesidades, bueno no habiendo más oradores registrados una vez
discutido el tema, en votación económica les solicito, quienes estén por la
afirmativa favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, bajo el
siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1168/2019---------------------------PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza acceder a los recursos del
Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales FOEDEN para
brindar apoyo a las personas afectadas por el Fenómeno
Hidrometeorológico (granizada severa) del día 30 de junio del
presente año, de conformidad a las reglas de operación.------------------

\�

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza la coparticipación del 80% (ochenta
por ciento) con cargo a los recursos del Fideicomiso Fondo Estatal
de Desastres Naturales FOEDEN y un 20% (veinte por ciento) con
recursos de este Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, de
conformidad a las reglas de operación del fondo y de la valoración
que sea aprobado por el Comité Técnico del FOEDEN.--------------------TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal, a erogar
hasta la cantidad que corresponda del 20% (veinte por ciento) del monto
total que resulte aprobado por el Comité Técnico del FOEDEN
correspondiente a la cuantificación y evaluación de daños definitivos, que
serán con cargo a la partida presupuesta! correspondiente.--------------CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y
autoriza la afectación de participaciones
estatales presentes y futuras que le correspondan al H. Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque, hasta por la cantidad que le sean transferidos
por la coparticipación en el Fondo en garantía y fuente de pago para el
debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se
asuman a través de los documentos jurídicos que resulten necesarios
con apego a las reglas de operación del Fondo Estatal de Desastres
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FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------NOTIF(QUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinadora General de Construcción
de la Comunidad, Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad,
Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la
Desigualdad; Coordinador de Protección Civil y Bomberos, Director
Genera I de Poi íticas Públicas.-----------------------------------------------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: En
el desahogo del OCTAVO PUNTO del orden del día, Asuntos Generales,
se le concede el uso de la voz al Secretario de este Ayuntamiento para
que se de lectura a los asuntos agenciados, adelante Secretario.------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Les informo que se recibieron informes trimestrales de actividades del
periodo del mes de abril a junio del año 2019, de la Presidenta Municipal
C. María Elena Limón García; las regidoras lrma Yolanda Reynoso
Mercado; Miroslava Maya Avila; María Eloísa Gaviño Hernández; Betsabé
Dolores Almaguer Esparza; Hogla Bustos Serrano; Alina Elizabeth
Hernández Castañeda; Daniela Elizabeth Chávez Estrada; y Silbia
Cázarez Reyes, así como del Síndico Municipal José Luis Salazar
Martínez; y los regidores Héctor Manuel Perfecto Rodríguez; Jorge
Antonio Chávez Ambriz; José Luis Figueroa Meza; Jaime Contreras
Estrada; Francisco Juárez Piña; Osear Vásquez Llamas; y Alberto Alfare
Ga reía. Es cuanto Presidenta.-----------------------------------------------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias, gracias Secretario continuando con el octavo punto del orden del
día, Asuntos Generales se abre el registro de oradores, adelante
Regidora Alina y también deseo hacer uso de la voz, adelante Regidora,
adelante la Regidora, después la Regidora eh ... Alfare.-------------------------

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

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Gracias
Presidenta, buenas noches a todos los presentes, eh ... mi participación
esta noche será en el sentido de preguntar en que vamos con los avances
del Plan Parcial de Desarrollo, las actualizaciones que tenemos
pendiente, dado que esta situación está retrasando el tema de
Regularización de Predios en varios ejidos no sé si alguien nos pueda
informar si estamos cerca de, de ya lograr eh, la actualización completa,
gracias.------------------------------------------�--------------------------------------------

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

--

Página 69 de 73
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 12 de julio del 2019

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: En
este momento se instruye al Secretario para que le proporcione la
información el lunes, el Coordinador eh ... Ricardo Robles para que tenga
la información el mismo d la.-----------------------------------------------------------Habla la Regidora Atina Elizabeth Hernández Castañeda: Gracias.---------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Ad e I ante Regid o r Alfa ro.--------------------------------------------------------------Habla el Regidor Alberto Alfaro García: Buenas noches eh, Rector
Ricardo Villanueva y funcionarios de la Universidad de Guadalajara,
buenas noches compañeras Diputadas, buenas noches estimada
Presidenta Municipal y compañeros Regidores, buenas noches a todas
las personas que nos acompañan el día de hoy, hago uso de la palabra
para hacer patente mi apoyo, respaldo a todas y cada una de las
decisiones, acciones y acuerdos que se proponen por el Pleno de este
Ayuntamiento, siempre que busquen y garanticen el bienestar de los
pobladores de San Pedro Tlaquepaque, como Regidor y representante
directo de la ciudadanía a quien me debo, hoy puedo decir con mucha
responsabilidad y determinación que mis propuestas, mi trabajo, tiempo y
esfuerzo diarios estarán siempre encaminados a lograr una mejor calidad
de vida para los Tlaquepaquenses, hoy he votado a favor de la donación
de un Predio Municipal a la Universidad de Guadalajara, pues estoy
plenamente convencido que con el proyecto de construcción de un Centro
Universitario multi-temático en el cerro del cuatro, aseguramos el
crecimiento educativo y el desarrollo económico de todo Tlaquepaque y
de toda la zona sur del área metropolitana de Guadalajara, felicito a la
Presidenta Municipal y a los funcionarios de la Universidad de
Guadalajara y a todos los involucrados en este gran proyecto, me
congratulo con todos mis compañeros regidores que hemos apoyado esta
importante iniciativa, muchas gracias, es cuánto.--------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidor, eh, yo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47
fracción IX de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, les comunico que me ausentaré de mis labores
como Presidenta Municipal del 05 al 12 de agosto de este año, de
conformidad con el artículo 64 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, les
propongo designar a Betsabé Dolores Almaguer Esparza. Para que cubra
mi ausencia y estar al frente en la toma de decisiones en esta
Administración durante el periodo antes señalado, por lo que les solicito a
ustedes su autorización y aprobación si así lo tienen a bien, por lo cual
estén a favor, favor de manifestarlo. Es aprobado por unanimidad, bajo el
s ig u ie nte: ---------------------------------------------------------------------------------
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ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza a la regidora Betsabé
Dolores Almaguer Esparza para que a partir del día 05 al 12 de agosto
del año 2019, esté al frente en la toma de decisiones de ésta
Administración, lo anterior derivado de la ausencia de la C. María
Elena Limón García, Presidenta Municipal de San Pedro
Tlaquepaque. -----------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35, 40 y 47
fracción IX de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco; 1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 64,
134, 135 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque .---------------------NOTIF(QUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de Gestión Integral
de la Ciudad, Coordinador de Servicios Públices Municipales,
Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Coordinador
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad;
Coordinador de Protección Civil y Bomberos, Regidora María Eloísa
Gaviño Hernández, Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz, Regidora
Betsabé Dolores Almaguer Esparza, Regidor Héctor Manuel Perfecto
Rodríguez, Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado, Regidor Francisco
Juárez Piña, Regidora Miroslava Maya Ávila, Regidor José Luis Figueroa
Meza, Regidora Hogla Bustos Serrano, Regidor Jaime Contreras Estrada,
Regidor Alfredo Barba Mariscal, Regidora Silbia Cázarez Reyes, Regidora
Daniela Elizabeth Chávez Estrada, Regidor Osear Vásquez Llamas,
Regidor Alberto Maldonado Chavarín, Regidora Alina Elizabeth
Hernández Castañeda, Regidor Alberto Alfara García, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----------------------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidores y Regidoras y una vez desahogado el orden del día,
de este día que quedará grabada en la memoria de Tlaquepaque y
agradeciendo nuevamente al Rector, a la Universidad de Guadalajara, a
las Diputadas, a todos los miembros eh ... que estuvieron presentes y a
los Regidores y a la Regidora, a los medios de comunicación, se declara
clausurada la Décima Sesión Ordinaria de la Administración Pública
Municipal 2018-2021, siendo las 20 (veinte) horas con 14 (catorce)
minutos del día 12 (doce) de julio, memoria para Tlaquepaque en la
universidad, muchas gracia a todos, enhorabuena.-------------------------------

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