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ACTA DE LA PRIMER SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas
del día 12 doce de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, en la Unidad
Administrativa Pila Seca con domicilio en calle Donato Guerra, local número 02, en
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, hora, día y lugar señalados en la
convocatoria del día 07 siete de noviembre del año en curso, para que tenga
verificativo la primer sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Participación
Ciudadana, con el fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Reglamento
de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, dando inicio a la sesión correspondiente en voz del
Presidente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana José Francisco de
Santiago Vital quien solicita a Braulio Ernesto García Pérez, Coordinador del
Consejo, de lectura al orden del día y enseguida se pone a consideración de los
consejeros presentes la propuesta para su aprobación del siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1.- Registro de asistencia y verificación del quórum para sesionar;
11.- Lectura y aprobación del orden del día;
111.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior;
IV-Notificación de la solicitud del Plebiscito a los integrantes del Consejo Municipal
de Participación Ciudadana;
V.- Presentación del Informe de las acciones previas para mejor proveer.
VI.- Presentación del Proyecto por parte de la Universidad de Guadalajara.
VII.- Asuntos varios;
VIII.- Clausura de la sesión.
A continuación, se verifica el registro de asistencia y en cumplimiento del artículo
287 del Reglamento de Participación Ciudadana par al Gobernanza del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, asentando en estos momentos la ausencia de
la consejera Susana María lbarra Salas y de la consejera Adriana del Refugio de la
Torre Martín, así mismo se certifica el quórum para sesionar, con la presencia de
05 cinco consejeros y del Coordinador.
Enseguida, Braulio Ernesto García Pérez, Coordinador del Consejo, pone a
consideración de los consejeros la propuesta del orden del día antes señalado y el
Consejero Presidente José Francisco De Santiago Vital, lo somete a discusión, no
existiendo tal se procede a votación económica y solicita se sirvan manifestar
levantando su voto, a favor 05 cinco votos; en contra; O cero votos; abstenciones,
ninguna.
Misma que es aprobada por unanimidad
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A continuación, el C. Braulio Ernesto García Pérez, Coordinador del Consejo, pone
a consideración de los consejeros la lectura del acta de la sesión anterior, para
entonces el consejero presidente José Francisco De Santiago Vital, manifiesta si es
de autorizarse por este consejo, se omita la lectura del acta de la sesión anterior,
toda vez que se encuentra en poder de cada uno de los consejeros aquí presentes.
Por lo tanto, el consejero presidente, C. José Francisco De Santiago Vital, solicita a
los consejeros se proceda a votación económica y pide se sirvan manifestar
levantando su voto, si es de aprobarse la omisión de la lectura del acta
correspondiente, a favor, cinco votos; en contra, cero votos; abstenciones, ninguna.
Aprobándose por unanimidad se omita la lectura del acta de la sesión anterior.
Enseguida el consejero presidente José Francisco De Santiago Vital, somete para
su aprobación el contenido del acta de la sesión anterior y solicita favor de
manifestarlo levantando su voto, a favor 5 cinco votos; en contra, cero votos;
abstenciones, ninguna.
Se aprueba por unanimidad, el acta de la sesión anterior.
Acto seguido, Braulio Ernesto García Pérez, Coordinador del Consejo, notifica a
cada uno de los integrantes del consejo el oficio número 1160/2019 de la Secretaria
Ejecutiva, María de Lourdes Becerra Pérez, así mismo hace entrega en copia simple
del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco, que determine el cumplimiento de los requisitos de la solicitud
de Plebiscito IEPC-MPC-PM01/2019, signada por el C. Gustavo de la Torre Navarro
donde el Consejero presidente José Francisco De Santiago Vital, le da lectura al
acuerdo antes mencionado:
Primero: Se determine que la solicitud del plebiscito IEPC-MPC-PM01/219, cumplió
con los requisitos establecidos en la ley de la materia, por lo que se, remite al
Consejo Municipal de Participación Ciudadana del San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
para que determine su procedencia.
Segundo: Hágase del conocimiento este acuerdo al Instituto Nacional Electoral, a

través de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Jalisco, para los efectos legales
correspondientes.
Tercero: Notifíquese el contenido de este acuerdo al ciudadano Gustavo de la Torre

Navarro y publíquese en el periódico oficial "El Estado de Jalisco", así como en la
página oficial de internet de este organismo electoral.
Como resultado de lo anterior, quedando debidamente enterados y notificados los
integrantes del Consejo de la solicitud signada por el C. Gustavo de la Torre
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Navarro, y el Consejero Presidente José Francisco De Santiago Vital, lo somete a
discusión.
Misma que se analiza y en estos momentos, retoma el uso de la voz el consejero
presidente José Francisco De Santiago Vital, quien manifiesta lo siguiente se hizo
entrega de la solicitud y todos sus anexos, por lo que solicito demos continuidad al
orden del día aprobado. Por lo que en estos momentos los integrantes del Consejo
se dan por enterados del presente proceso en consecuencia se procede a votación
económica y solicita el Consejero Presidente José Francisco De Santiago Vital, se
sirva manifestar levantando su voto, a favor, 5 cinco votos; en contra, O cero votos;
abstenciones, ninguna.
A continuación, por parte del Coordinador Braulio Ernesto García Pérez, pone a
consideración del consejero presidente José Francisco De Santiago Vital, la
presentación del Informe de las acciones previas para mejor proveer, por lo que en
estos momentos el consejero presidente José Francisco De Santiago Vital, toma el
uso de la voz dando lectura a oficio de fecha 29 de octubre del 2019, remitido al
Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala, donde solicita que en su
carácter de secretario Ejecutivo del SI PINNA, someta al análisis y estudio para que
pronuncie sobre la pertinencia de la implementación y desarrollo de un Centro
Universitario Multitemático en el Cerro del Cuatro. Solicitando, se remita a este
Consejo Municipal de Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque. En voz
del consejero presidente manifiesta que se hace entrega en copia simple de la
contestación bajo número de oficio 255/2019, emitida por el secretario del
Ayuntamiento Lic. Salvador Ruiz Ayala. Así mismo hago de su conocimiento que
con fecha 29 veintinueve de octubre del año en curso remití oficio al Mtro. Fernando
Chávez Delgadillo solicitando copia simple del 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). Haciendo entrega en estos momentos de la contestación en
copia simple del documento denominado "El Cerro del Cuatro La Educación como
Política Pública por una Cultura de Paz", emitida por la Arq. Sandra Aida Hernández
Hernández. De igual manera se remitió un oficio al Arq. Ricardo Robles Gómez,
Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque,
solicitando copia simple del proyecto presentado por la Universidad de Guadalajara
para la construcción de un Centro Universitario Multitemático en el terreno donado
por el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, mediante acuerdo de cabildo
número 1163/2019, mismo que fue aprobado por unanimidad en mayoría calificada
en sesión de fecha 12 julio del 2019. Del cual se hace la entrega a cada uno de los
integrantes del consejo, ya que fue recibido mediante oficio número 1681/2019 el
día 07 siete de noviembre del 2019 dos mil diecinueve. Se presentó oficio con fecha
29 veintinueve de octubre del 2019 dos mil diecinueve, al Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal y Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, solicitando copia simple del dictamen presentado por la
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto mediante el cual se
presentó a Consideración del Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
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La donación de un predio en favor de la Universidad de Guadalajara para la
construcción de un Centro Universitario Multitemático, mismo que fue aprobado
mediante acuerdo de cabildo número 1163/2019, de fecha 12 de julio del 2019 dos
mil diecinueve, mismo que se entrega en copia simple a cada uno de los integrantes
del consejo, ya que fue recibido con fecha 04 cuatro de noviembre del 2019 dos mil
diecinueve. Presentando oficio con fecha 6 seis de noviembre del 2019 dos mil
diecinueve, al Director de Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque, Abogado
Roberto Baltazar Román, solicitando de en caso de contar con ello el diagnostico o
caracterización ambiental de las 55 hectáreas en el Cerro del 4, que eran propiedad
del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y que fueron dadas en donación a la
Universidad de Guadalajara. Se dirigió oficio al Dr. Ricardo Villanueva Lomelí,
Rector General de la Universidad de Guadalajara, donde se solicitó la información
siguiente:
•

A cuánto asciende el número de solicitudes para educación media superior
por semestre en la Zona Metropolitana de Guadalajara y si cuenta con el
porcentaje que corresponde al Municipio de San Pedro Tlaquepaque y de
ellas cuentas solicitudes rechazadas.

•

A cuánto asciende el número de solicitudes para educación superior por
semestre en la Zona Metropolitana de Guadalajara y si cuenta con el
porcentaje que corresponde al Municipio de San Pedro Tlaquepaque y de
ellas cuantas solicitudes son rechazadas.

En otro orden de ideas, le hago una cordial invitación y/o petición a efecto de que
comparezca el día 12 doce de noviembre a las 12:00 doce horas en la Dirección de
Participación Ciudadana del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, a efecto de que
durante el desarrollo de la sesión del propio Consejo que represento, exponga y nos
dé a conocer el Proyecto del Centro Universitario Multitemático que pretende ~
construirse en el Cerro del 4. En voz del consejero presidente José Francisco De \......Y
Santiago Vital, donde manifiesta que la finalidad es tener un mejor panorama del
~
proyecto para todos los integrantes del consejo municipal, así mismo los dictámenes
,4~
servirán para analizar la solicitud de plebiscito, por lo que somete para su
~
aprobación los dictámenes emitidas por las diferentes dependencias del H.
Ayuntamiento del San Pedro Tlaquepaque para un mejor proveer por parte del
Consejo Municipal y solicita favor de manifestarlo levantando su voto, a favor 5 cinco
~
votos; en conta, cero votos; abstenciones, ninguna.
~
\
(

1IQ

Se aprueba por unanimidad, el acta de la sesión anterior.
Acto seguido, Braulio Ernesto García Pérez, Coordinador del Consejo, pone a
consideración del Consejero Presidente José Francisco de Santiago Vital, haga la
invitación al Arquitecto Héctor García Curiel Coordinador General de Patrimonio de
la Universidad de Guadalajara que se presenta en representación del Dr. Ricardo
Villanueva Lomelí, haga la presentación del proyecto por parte de la Universidad
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de Guadalajara, por lo que en voz del Consejero Presidente, hace la cordial
invitación cediendo el uso de la voz al Arquitecto Héctor García Curiel Coordinador
General de Patrimonio de la Universidad de Guadalajara que en voz del mismo
agradezco el recibimiento y la oportunidad de presentar el proyecto tan importante
para la zona metropolitana de Guadalajara a este consejo, me permito presentar un
video que dura aproximadamente entre cuatro y cinco minutos de lo que es
realmente la esencia de todo el concepto del centro universitario multitemático del
Cerro del 4, (video), con este video lo que pretendemos es dar una idea general del
desarrollo del campus universitario que seguramente tendrá inicios en el año del
2020, con algunas de las primeras acciones que ya hay en gestión una línea de
recurso en el 2020, si es de aprobarse por supuesto, es un centro universitario
multitemático esto quiere decir que lleva muchas de las disciplinas, no es un centro
especializado como el CUCBA, en ciencias biológicas agropecuarias, o como el
CUAAD, ciencia en arquitectura y diseño, sino que aquí habrá una serie de oferta
académica que sea multitemática, esto lo hace uno de los centros o el centro más
importantes de la zona metropolitana de Guadalajara, de llegarse a construir. En
este video otra de las cosas que queríamos mostrar y que ahí de manifiesto es que
la zona sur de Guadalajara área metropolitana en este caso en el Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, es la zona menos cubierta en servicios educativos, es decir
hay un déficit importante de servicios y equipamiento educativo en toda esta zona,
y las razones se ven simplemente en el gran rezago social que ahí en todas las
colonias que limitan el Cerro del 4 por que no hay una oferta académica importante
para todos los jóvenes que estudian o deben de estudiar en esa zona, de tal suerte
que esto va a llevar un satisfactor de equipamiento educativo para todos estos
jóvenes que no tienen una opción, o ya que como veíamos en el video en mucha
ocasiones tienen que tardar hasta más de dos horas en el transporte público para
poder llegar a los diferentes centros universitarios, otra de las características más
importante que tienen este centro es la conectividad que tiene a través del macrobús
que está a unos 380 metros más o menos del ingreso al centro universitario lo que
permite también que hay un esquema de movilidad en los otros centro universitarios
y en las preparatorias del sistema de educación media superior a través del
macrobús que luego se va a conectar con línea 3, con línea 1, 2 y con línea 4, se
me olvida decir que el gobernador anuncio el día que se hizo la donación del
proyecto que estaría trabajando ya en el proyecto de la línea 4 que inicia justamente,
en la estación del macrobús, que está pegado a toda esta zona entonces creo que
todo el esquema sobre todo desde el punto de vista urbanístico y social apunta para
que esto sea un gran detonador de equipamiento educativo en toda esta zona, que
permita resolverse rezago social que hasta la fecha no se ha podido resolver, en
esta presentación que tenemos, la red universitaria actualmente cuenta con
doscientos ochenta mil estudiantes y dieciséis mil ochocientos académicos esto
hace casi trescientos mil gentes que están ligadas a la universidades en términos
de movilidad este número es muy importante porque somos los que mas usamos el
transporte público en toda la ciudad, entonces al tener concentrado a todos los
centros como ahorita los tenemos en el norponiente de Guadalajara entonces el
tema de la movilidad se complica porque no hay otras opciones educativas en la
zona sur, entonces creemos que estos número van a variar, de manera substancial
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una vez que haya actividad en el centro universitaria multitemático de Tlaquepaque,
actualmente el sistema educativo media superior abarca ciento cincuenta y seis mil
estudiantes y en educación superior ciento veinte tres mil personas en el área
metropolitana,
en el tema de nivel educativo media superior, lo que son las
preparatorias tenemos 17 4 ciento setenta y cuatro planteles en todo el estado de
Jalisco, tenemos también quince centros universitarios temáticos, regionales y un
sistema de universidad virtual, que conforman la red Universitaria de Jalisco, es la
red universitaria más grande de América Latina, por lo que la importancia de la
planeación estratégica de los espacios educativos pues es realmente muy alta, esto
que estamos planteando de tener cobertura en la parte sur del área metropolitana
de Guadalajara,
va a venir a dar respuesta a la necesidad que hoy hay en
Tlajomulco, en el Salto, en lxtlahuacán de los Membrillos, porque van a tener la
posibilidad de un equipamiento mucho más próximo a sus lugares de origen o donde
habitan tener la opción, bueno esta es la ubicación aquí lo que quisiera expresar es
este plano habla por sí solo me gustaría que nos concentraros en la zona
metropolitana de Guadalajara, este es el norte, acá esta Tlaquepaque, entonces
habla sola porque todos los centros universitarios están ubicados en esta parte
norponiente, hay un vacío muy alto que provoca esto, ese gran rezago social que
durante más de treinta años que no se hace nada en esta zona en materia educativa
entonces creemos que es inminente y obligado la realización de este centro
universitario, bien dentro delos objetivos del plan institucional de la Universidad de
Guadalajara 2014-2030, es el desarrollo de dos centros universitarios más, uno de
los que están programados seria este CUC Tlaquepaque, y un segundo seria en
Tlajomulco, en el caso de Tlaquepaque ya tenemos el terreno de ahí la importancia
de poder agilizar estos procesos, porque Tlajomulco aún no lo tenemos escriturado
sin embargo para poder ejercer recursos ahorita federales el primer requisito que
nos pide la federación es tener el título de propiedad del terreno donde vamos
hacerlo, de ahí que el Ayuntamiento de Zapopan con muy buen sentido de
colaboración nos apoyó en agilizar el proceso donde inclusive una consulta pública
dentro de la zona del Cerro del 4, y de ahí se tomaron explicando como un centro
que tiene características especiales en el tema medio ambiental, en el tema
sociocultural, en el tema de la constitución de la oferta académica porque no es un
centro como cualquiera este va a ser el primer Centro Universitario abierto al público
es decir no va a ver mallas claro que en la parte de los edificios vamos a tener la
protección debida, pero en términos generales esto va a seguir siendo, no se quita
la con notación de que este sea un espacio abierto, que sea público y también otra
cosa para ahí recordar que la universidad de Guadalajara es una organismo público
descentralizado por lo tanto, los espacios de la Universidad también son espacios
abiertos al público totalmente, bueno pues dentro de estas estrategias como les
comentaba vamos a tener que construir estos dos centros universitarios
más
nosotros creemos que San Pedro Tlaquepaque lleva la pauta en cuanto hacer el
primero de estos dos que se van a construir por razones de que ya tenemos
aventajado todo el tema legal urbano, si le damos adelante bueno dentro del área
metropolitana de Guadalajara el treinta y siete por ciento de los alumnos son
admitidos y el 63 por ciento de los alumnos que hacen sus trámites para ingresar a
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la Universidad de Guadalajara son rechazados esto también nos lleva a pensar en
la construcción de un Centro Universitario para poder bajar este número del sesenta
y tres por ciento, en una cantidad importante ya que es en una zona donde no hay
esta cobertura educativa me refiero a los del área metropolitana porque son los
datos que nos impactan en esto, los demás son datos de los regionales el total
tenemos un 41 cuarenta y un porciento de admitidos y un cincuenta y nueve por
ciento de no admitidos, Tlaquepaque es el municipio en pleno desarrollo y en una
integración urbana dentro del área metropolitana de Guadalajara de los más
importantes por muchas razones pero quisiera ahorita enfocarme a una es el que
tiene mayor reserva territorial dentro de área metropolitana de Guadalajara hay que
recordar que Guadalajara como municipio ya no tiene una reserva territorial ni
siquiera para donde crecer, lo que creció, creció, abra otros temas de crecimiento
en Guadalajara pero son la redificación y el poder hacer que más gente viva en
menos hectáreas, pero en caso de Tlaquepaque todavía ahí territorio muy
importante como reserva territorial es ahí donde se pretende incrustar esta centro
universitario en el Cerro del 4, en donde si vemos la ubicación del municipio de
Tlaquepaque es una ubicación inmejorable puesto que está en la parte central del
municipio es fácil poder llegar de todos los puntos del municipio, entonces son de
los puntos que se consideran en la calificación en los criterios para poder empezar
esta centro universitario, bien tenemos análisis de movilidad que los voy a obviar
por que los vimos en el video, pero así de rápido por ejemplo para llegar al CUCBA,
ocupamos dos horas, para llegar algunos de los otros centros universitarios se
requieren una hora, hora cuarenta y cinco minutos, entonces estos tiempos van a
mejora mucho la calidad de vida de las familias que viven en Tlaquepaque porque
lejos de tener que hacer recorridos y perder a veces hasta cuatro horas en el día
ese tiempo será de mayor calidad para usarlo en temas de deporte o simplemente
de convivencia familiar esto hará que la gente tendrá que moverse menos, dicen
por ahí que el mejor sistema de movilidad es el que menos gente mueve entonces
si pendamos en Tlaquepaque en este centro universitario, que va a estar al acceso
de toda la población se van a tener que mover menos y esto va a mejora la calidad
de vida, están todos los temas de las distancias que se tienen que recorres a los
centros universitarios y las gráficas hablan solas, a veces recorrer quince kilómetros
nos tardamos cerca de ochenta minutos de traslado esto es un dato bastante fuerte,
volvemos a ver el área de Tlaquepaque como un área no servida aquí no tenemos r-c: ~
absolutamente nada, bueno el transporte público la posibilidad de conectarlo con la ~
línea tres del tren ligero con la línea dos, con línea uno, con el macrobús y con el
\1
transporte colectivo, se da por la cercanía con la estación con el macrobus, otro de
los proyectos en un horizonte de mediano plazo de se buscara que se consolide es ~
un sistema metropolitano de teleféricos, que permita que en todas las partes de los
cerros de Guadalajara hay acceso a través de estos sistemas de movilidad que han
funcionado muy bien en otros países como Colombia, en donde el territorio son
montañas y esto permitirá también si se hace que este todavía más conectado en r---....\~\
tema del macrobus, lo que son estos tipos de esquemas que permitiría realmente la ~
movilidad, obviamente son proyectos a mediano y largo plazo que con la
construcción de un centro universitario detonan las demandas de movilidad y en
razón natural se ira construyendo este modelo, bueno hicimos un análisis de toda

t
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la población directa que impacta la creación de este centro universitario y tenemos
aquí algunos números por ejemplo va a impactar de manera directa a las treinta y
siete mil setecientas ochenta viviendas que ahí en la zona, a las treinta y siete mil
setecientas ochenta familias que se verán beneficiadas para poder llevar a cabo sus
estudios, la característica de la población de estos cientos cuarenta y nueve mil casi
ciento cincuenta mil, habitantes en la zona de impacto primario de los cuales el
mayor porcentajes está entre cero y catorce años y entre quince y veintinueve años,
entonces estamos hablando que es la población que va a ir a estudiar a este centro
universitario, bueno hicimos alguna clasificación de áreas los polígonos, lo que
quisiera mostrar en esto más haya de entrar en detalles es que la universidad de
Guadalajara está llevando a cabo, llevo a cabo estudios para poder determinar la
factibilidad y la oferta académica y del diseño del propio centro universitario es decir
no son ocurrencias, si no son todo en base a una metodología, investigación que
nos permite determinar realmente cuales son los problemas que hay que solucionar
con la oferta académica ahí que empezar y que es lo que la gente demanda de este
centro universitario, hicimos también un mapeo del equipamiento educativo y pues
obviamente la lámina habla por sí sola en función de todo esto, va a venir a reforzar
de manera muy importante todo el equipamiento educativo de la zona, bueno la
sustentabilidad es un tema actual en este momento y obviamente la universidad
para este proyecto que están basados en la agenda 2030 de ONU habitad, en donde
se plantean todos los objetivos del desarrollo sustentable en cuanto al fin de la
pobreza, hambre, educación, igualdad y equidad de género, energía sustentable,
trabajo decente, infraestructura todos los diecisiete compromisos que ahí en la
agenda 2030, deberán de estarse cumpliendo en este centro universitario, por eso
creemos que va hacer el centro universitario más innovador de la zona
metropolitana de Guadalajara obviamente el tema de la educación de calidad es el
eje principal de la universidad de aquí al 2030 aumentar el número de jóvenes que
tengan acceso a este centro universitario, las metas y objetivos también en el tema
de ciudades y comunidades sostenibles se cumplen desde queda emplazado en
una zona donde no hay cobertura educativa, bueno las unidades de gestión
ambiental se hizo un análisis de todas las dudad a las famosas unidades de gestión
ambiental para determinar los alcances y los lineamientos que nos permitan las
normas de diseño que va a tener este centro universitario se hizo ese estudio y ya
tenemos algunas bases para esto, en todo momento para la sustentabilidad urbana
de este proyecto están garantizados, bueno esto va atraes un beneficio directo, con
los asentamientos humanos que son principalmente de origen irregular es decir que
fueron zonas que se fueron poblando en asentamientos no planeados en
asentamientos donde la falta de servicios fue durante mucho tiempo una de las
demandas más importantes de la zona y obviamente por ser una zona o las
características de la zona no planeadas encontramos una serie de deficiencias en
los espacios sobre todo de equipamiento educativo esto va a venir a coadyuvar, a
resolver estos temas, es cierto que el cerro del cuatro tiene un tema de fragilidad
urbana la universidad de Guadalajara la reconoce y está consciente que por eso el
modelo que debe de desarrollar en este centro universitario debe ser con
características de sustentabilidad no hay otra y es por ello que reconociendo la
fragilidad del territorio y el alto grado de contaminación que ahí en la zona la
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universidad hizo el compromiso ante el Ayuntamiento de Tlaquepaque, de poder
primero de arrancar con la medición de los indicadores de calidad del aire donde se
comprometió el Rector General Ricardo Villanueva en no llevar a un alumno sin la
calidad del aire se mejore, entonces para esto ya está en días de instalarse el
sistema de monitoreo de calidad del aire que permita estarlo monitoreando tenemos
factores en contra ustedes lo viven a diario que algunas otras industrias que
contaminan fuerte toda la zona parece ser y en esa ocasión en las que estuvo el
Gobernador y la Alcaldesa se comentó que ya hay pláticas para que la cementera
en un futuro mediano este ya migrándose a otro lugar, cuando eso ocurra es obvio
que la calidad del aire va a mejorar pero para ello también la universidad va hacer
lo propio unas plantaciones de un arbolado adecuado, lo vamos hacer con
investigación científica, con modelos de desarrollo sustentable no queremos salir en
domingo plantando arbolitos que al rato van a quedar secos, sino saber cuáles son
los árboles que realmente se dan ahí, o los arbustos que permitan mejorar la calidad
del aire, y que sobre todo sean sustentables, estamos trabajando ya en ese tema
de la fragilidad, bueno estamos estableciendo o establecimos unas políticas
territoriales para la restauración de toda el área de fragilidad, como procesos
desacelerados de la contaminación, erosión, y la desforestación es necesario
marcar una política de restauración esto implicara la realización de un conjunto de
actividades a la recuperación de las condiciones que proporcionen una evolución y
una mejor calidad de vida en todo este ambiente es un proyecto que va a estar
regulado por todas estas normas, estamos siguiendo los lineamientos medio
ambientales, que implica las instancias gubernamentales tanto federales como
estatales y municipales para poder tener el rescate de causes y arroyos que ese
también es un tema muy importante no vamos hacer ninguna obra sin antes rescatar
todos los arroyos y escurrimientos que permitan garantizarle a la gente que no va
haber ninguna inundación, ningún accidente que afecte su patrimonio familiar, por
eso que primero vamos a trabajar en este rescate de los arroyos y escurriantias de
todo el cerro, el sistema que vamos a tener de edificación sustentable, pues bueno
va hacer un sistema de muy baja ocupación del suelo ideal, en poquitos metros
vamos a sembrar edificios que van a ser mas verticales, que tampoco vamos hacer
las ajugas de diez niveles ni mucho menos estamos pensando en seis u ocho
niveles, para que de esta manera ocupemos menos consumo de suelo, y más
utilización del suelo eso es algo importante, porque a ustedes y a todos los
habitantes de la zona les garantiza que va haber espacios abiertos de mayores
dimensiones y que la ocupación va a ser realmente muy baja, bueno estamos
trabajando también en los temas de accesibilidad universal de tal suerte que
permita en este desarrollo universitario se pueda contar con accesibilidad para todas
las gentes con capacidades diferentes, y también buscar un menor costo de la
infraestructura a través de eficientar alguno de los sistemas que se tienen con
tratamientos de agua etcétera, estamos trabajando mucho en el tema del paisaje,
de imagen urbana que como lo veíamos en el video es una zona muy deteriorada y
que realmente uno de los trabajos que vamos a tener es mejorar la imagen urbana,
limpiar y no contaminar esta zona para tratar de dejarla en las mejores condiciones
para ya la construcción del centro universitario, la movilidad es el concepto clave
principal del proyecto ya que todos los alumnos obviamente tendrían que llegar a

(11

UNIE?ADADMINISTRATIVA PILA SECA, DONATO GUERRA #258, LOCAL 2
TELEFONO 35627010 EXT 2224

Consejo Municipal

de Participación Ciudadana

San Pedro Tlaquepaque

través de sistemas de movilidad, pero, la revisión que se hace ya contando con el
macrobús, con la construcción de la línea cuatro y la operación de la línea tres pues
realmente que todo el esquema va hacer muy favorable para que en esta zona haya
una movilidad de transporte masivo de mucha calidad y sin contaminar, es un
desarrollo orientado al transporte por eso las partes que componen la movilidad son
la que mas valor les da también la universidad, los desarrollos enfocados al
transporte publico la movilidad sustentable, es decir menos uso de automóvil y más
uso del transporte público, en cuanto a la infraestructura urbana sostenible y
eficiente va a contar con sistemas de, vamos a tener un parque de energía solar,
con la propia energía solar que se capta en el cerro opere todo el centro universitario
sin necesidad de pagar a la comisión federal ni un peso, eso parece algo légano de
alcanzar pero quiero hacer un paréntesis en el centro universitario que tenemos en
Tonalá pagábamos mensualmente cerca de ciento y tantos mil pesos ahorita
estamos pagando, seis o siete mil pesos, por el panel de energía solar que tenemos
ahí, eso nos permite a nosotros asegurar lo que estamos diciendo, si se puede
cuando la gente y la comunidad se pone las pilas se puede estos y más, y yo creo
que en este proyecto están puestas las pilas el Ayuntamiento, están puestas las
pilas la universidad, la sociedad de tal suerte que las dudas que surgieron que son
natural en cualquier proyecto brincan tienen respuesta y tienen respuesta favorable,
hemos estado pensando en todas las áreas que implican o impactan un proyecto
de esta naturaleza y realmente estamos ciertos de que va hacer un proyecto que no
nomas incluye la formación educativa de los jóvenes que estudian en ese centro si
no que es un proyecto que va a transformar la vida de las familias que viven en todo
el contexto de la intemperie, bueno aquí están ya los datos de cobertura educativa
por ejemplo en el CUAAD tenemos 581 quinientos ochenta y un alumnos, que en el
universo del CUAAD 536 viven en Tlaquepaque, 517 del CUCBA viven en
Tlaquepaque, 775 CUCEA viven en Tlaquepaque, 1064 CUCEI viven en
Tlaquepaque, 1204 ciencias de la salud, del CUSH casi 500 y del CUC Tonalá 618,
todos estos que ahorita estudian en otros centros van a tener la oportunidad de
estudiar, en Tlaquepaque y esto implica menos gasto para las familias, más calidad
de vida menos tiempo de inversión del transporte y una transformación social
impresionante, bueno creemos que con todo esto está más que justificado el centro
universitario, estoy comentando con todas las ideas hicimos un análisis del predio,
es el número uno son 52 cincuenta y dos hectáreas de las cuales, un porcentaje no
es posible construirlo por la pendientes tan pronunciadas que tiene realmente, la
construcción es en las partes bajas porque no queremos impactar las partes altas
toda la parte alta va a ser parque hicimos bastantes análisis de todo esto hasta que
llegamos a la propuesta, en donde vemos sembrados los edificios, pero si se fijan
no perdemos ninguno de los confinamientos que existen ya en el cerro todos quedan
exactamente igual el centro universitario no va hacer un centro cerrado, va ser un
centro que permita que la gente camine a cualquier parte del cerro y que llegue por
muchos lados, pues eso es importante se respetan todos los andadores que a la
fecha esta hechos, se busca en los ejes del diseño y en los ejes de circulación los
confinamientos, plantar los edificios solo en las huellas donde ya están implantadas,
nos preguntaban los periodistas en alguna ocasión, que de alguna manera íbamos
a impactar mucho, sin embargo el proyecto ya está impactado por que ya hay
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huellas de cemento en varias partes y son en la únicas donde vamos a desplantar
nosotros edificios ni una más de esa y vamos a ver I factibilidad de cómo hacerlo
para que realmente sea sustentable diagramas del diseño y que ya llevamos el
proyecto muy avanzado en conceptos como conservar la naturaleza, si ustedes se
fijan en este andador estamos dejando el paso de la fauna por debajo de tal suerte
que los pisos de los andadores no toquen el terreno y permitan que el agua escurra
y que la fauna circule y que no se impacten a si va a ser los andadores del todo el
centro universitarios, los que ya están pues eso se van a seguir utilizando, la
relación topográfica que tiene e proyecto con relación a las endientes va a quedar
más o menos como esta que estamos presentando en donde los edificios no
impactan prácticamente el tema del paisaje sino al contrario se integran al paisaje
urbano utilizando todas las terrazas y utilizando todos los sistemas para que puedan
acceder a él, bueno algunas otras vistas que vamos a generar una serie de
miradores para que sean de uso de la gente para que la gente vaya ahí es sin lugar
a dudas el mejor lugar de la zona metropolitana de Guadalajara en cuanto avistas
ahí se denominan toda la zona metropolitana de Guadalajara pero sin embargo el
rezago social es peor, que contrastes no, el mejor lugar contra un rezago social,
muy muy altos, esto va a tratar de reducir esa brecha mejores factores de calidad
de vida en toda las zonas, son diversas zonas que tenemos va a ver una vinculación
directa con todas la colonia para que puedan entrar de manera directa al parque sin
tener que ir a rodear porque el acceso en otra esquina, a través de las veredas van
a poder entrar de cualquier parte prácticamente, seguimos viendo senderos y
edificios, esta lo que yo les decía la pendiente del terreno se va aprovechar para
que en estas plataformas sean donde se desarrollen los edificios y sin modificar las
pendientes del terreno, obviamente aprovechando esas plataformas, bien pues
más esquemas de andadores se van a respetar todo el arbolado que ahí ni un solo
~
árbol se va a quitar ningún solo árbol se va a mover porque los que están son muy
valiosos entonces eso es lo primero que se tiene que cuidar y la vegetación pues
también todo lo que exista que sea de valor se va a tener que quedar, todos los
andadores que permitan el paso de la fauna por completo y los escurrimiento la
gente va a pasar por la parte de arriba y bueno diferentes esquemas de cómo van
a ser los andadores y como los , y luego ya tenemos los rendes de cómo van a
quedar los salones de clase la verdad es de que son envidiables cualquiera
quisiéramos ir a trabajar ahí, son salas de trabajo, salas de juntas, salas de ~
investigación, y las vistas que va tener pues van a ser increíbles, vamos a respetar
todas las piedras que hay, si se fijan en este salón aparecen las piedras para tratar
de integrar toda la naturaleza al edificio, vamos a tratar de integrar"áreas infantiles, '-11.. ~
áreas de juegos, para que la gente haga sus actividades físicas al aire libre, en toda ~~
esta zona y siga quedando igual, la vigilancia es importante mencionarlo porque
vamos a tener solamente algunos de los polígonos interiores de las manzanas esos
si van a estar cerrados, hasta por el control de dogas y todo lo que sucede en la
zona, son controles independientes todo el parque va a poder tener entrada
general todos los andadores serán de libre acceso por obvias razones para el~
1
control de los alumnos, y solamente vamos a tener vigilancia en la zona donde están "-Y
las instalaciones educativas se va acezar a través, como se acezar como ahorita en
todos los centros universitarios se aceza con una tarjeta electrónica, pero creo
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también, creemos nosotros que la mejor vigilancia que va a tener la zona son los
alumnos, y la gente que pueda entrar a esto menos policías, más gente y esto nos
va a dar más seguridad en la zona, exacto porque hoy una de las cosas que
detectamos que aunque hubiere más vigilancia de tanquetas del ejercito eso no
garantiza una seguridad lo garantizan cuando la gente va al parque con sus niños
jugando ahí, cuando los estudiantes están haciendo sus actividades deportivas
entonces nosotros le apostamos más a que la vigilancia sean los propios alumnos
que por cierto estamos estimando que tengan una capacidad de diez a doce mil
alumnos en este centro universitario aproximadamente,
pues básicamente es lo que
les queríamos presentar, agradecerles en nombre del Rector General el Doctor
Ricardo Villanueva Lomelí esta oportunidad y manifestarles
primero que no vamos
a hacer nada sino está totalmente sustentado y avalado con documentos y con
estudios científicos, no es cierto que va a ser un parque cerrado va a ser un parque
abierto, en fin muchas de las cosas que se han dicho la universidad lo puede aclarar
de manera categórica y definitiva el proyecto va obedecer a estos ejes de
sustentabilidad
y así lo vamos hacer, es un proyecto también para no crear un falsa
expectativa, es un proyecto que se va a desarrolla por lo menos en cinco años es
decir un centro universitario no se hace ni en un año ni en dos años, en el primer
año tendremos una etapa en donde quizás en el 2021 ya tendremos una oferta
académica pequeña pero ya la hubiera y de esa manera irlos incrementando y las
razón es presupuesta! la universidad de Guadalajara no tiene el presupuesto pero
si tiene la facilidad de que año con año podemos gestionar el recurso, en el caso
de CUC Tonalá llevamos invertidos más de seiscientos millones de pesos ya es un
centro universitario consolidado prácticamente, así que tres o cuatro años todavía
estábamos muy verdes, entonces, creemos que en el transcurso de tres a cuatro
años este centro ya va a ser todo una realidad y el año que entra empezaremos
con las obras para quizás a finales del año 2020 tener ya las primeras matriculas
en algunas de las áreas, pues yo quedo a sus órdenes cualquier pregunta que
hubiera con mucho gusto, por lo que en estos momentos retoma el uso de la voz el
Consejero Presidente José Francisco De Santiago Vital, en el cual manifiesta que
tenía yo duda como arquitecto sobre todo en la parte hay mucha piedra pero ya vi
cómo van a solucionar el proyecto, cuánto van a excavar? ¿Cuánto van a crecer lo
edificios?, remota el uso de la voz el Arquitecto Héctor García Curie! Coordinador
General de Patrimonio de la Universidad de Guadalajara;
La idea es no tener
grandes cimentaciones sino más bien apoyarnos en las placas que hay y sobre todo
en el escalonamiento
que la propia topografía nos marca, respetar todas las piedras,
inclusive auditorios donde las piedras quedan adentro va a hacer muy interesante,
porque los mismos alumnos van a poder sentarse de la manera más cómoda, es un
gran proyecto de la universidad y la verdad estamos muy contentos y agradecidos
trabajando de manera muy coordinada con el Ayuntamiento de Tlaquepaque,
ahorita son muchas de las gestiones que nos que nos unen, documentales, legales,
en fin de estudios y seguimos trabajando de la mano con el Ayuntamiento, también
les comento algo importante estamos trabajando con la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, hay mesas de trabajo con ellos, para justamente tratar de
encontrar todo el rezago social que hay en la zona todas las deudas que la ciudad
tienen con Miravalle y zona sur de Guadalajara, estamos trabajando para que nos
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den los lineamientos y las pautas de lo que la gente quiere ha habido muchos
asesinatos muchos crímenes que han dejado marcadas a las familias estamos
trabajando con ellos en eso para la integración de un proyecto ejecutivo, que cubra
todo esto, pero sobre todo, resuelva todo ese rezago y estamos trabajando pues
con todas la áreas internas de la universidad en investigación para que nos den los
insumos, el tema ambiental es muy importante, estamos trabajando también con la
SEMADET, estamos trabajando con las áreas del medio ambiente del municipio,
entonces vamos bien para arrancar en él 2020.
Por lo que en este momento toma el uso de la voz la Consejera Claudia Sánchez
Barragán, manifestando lo siguiente a manera muy llena de las 55 cincuenta y cinco
hectáreas realmente ¿cuántas son las que se van a edificar? Por lo que retoma el
uso de la voz el Arquitecto Héctor García Curiel Coordinador General de Patrimonio
de la Universidad de Guadalajara, manifestando lo siguiente: rectifico son 52
cincuenta y dos hectáreas Y serán no más de cinco hectáreas, no más de un diez
por ciento.
Retomando el uso de la voz la Consejera Claudia Sánchez Barragán, comentando
lo siguiente me parece un buen proyecto porque por ejemplo de ahí van a salir quien
estudio y se dará mayor plusvalía a las colonias como lo que sucede en el ITESO,
por ejemplo, ellos están yendo a nuestras colonias, con fines ecológicos. por lo que
en estos momentos retoma el uso de la voz el Arquitecto de la Universidad de
Guadalajara, manifestando lo siguiente: la mejor medida que estamos tomando en
este centro universitario es lo que les resuelva a las familias, no es tanto en decir
en este semestre salieron 200 doscientos abogados, no, la calidad de vida de las
familias alrededor de esto ha mejorado en tales y tales rubros por ejemplo que
bueno que menciona el tema de la plusvalía, la universidad en donde ponen sus
instalaciones se plusvalíza, por razones de que hay razones de consumo de la
gente hay demanda de vivienda, pues muchos factores que detonan la economía
barrial porque el patrimonio de ustedes que son sus casas tiende a revalorarse
porque hay una inversión más fuerte, porque hay más gente, más trabajo, más
comercio, más educación, más cultura, entonces todo eso hace que se mueva
mucho la gente y la plusvalía en los terreno y las casas de ustedes va a subir, de
manera substancial; yo quisiera que tomaran nota de que es una presentación que
está en proceso, que se está ajustando que todavía va a tener una serie de aspectos
de definición mucho mas finos, pero lo que expresa es un sentido y una visión muy
general, no quiere decir que tiene que haber todo lo que ahí dice estamos trabajando
en eso, pues estamos puestísimos.
A continuación, por parte del Coordinador Braulio Ernesto García Pérez, solicito a
los consejeros su intervención en asuntos varios, por lo toma el uso de la voz el
consejero presidente José Francisco De Santiago Vital, manifestando que mando
hacer unos sellos para mejor control, en cuestión con la recepción de los
documentos que se presente, por lo que solicita a los consejeros se proceda a
votación económica y pide se sirvan manifestar levantando su voto, si es de
aprobarse el uso de los sellos que se mandaron hacer, a favor, cinco votos; en
contra, cero votos; abstenciones, ninguna.
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Aprobándose por unanimidad el uso de los sellos para un mejor control de los
documentos.
Acto seguido, Braulio Ernesto García Pérez, Coordinador del Consejo, solicita
nuevamente su intervención en asuntos varios, los cuales manifiestan no tener
ninguno a tratar, por lo que no se registra participación alguna y en consecuencia
se pasa al siguiente punto del orden del día.
Por lo tanto, siendo las 13:16 trece horas con dieciséis minutos del día 12 doce de
noviembre del año en curso se da por clausurada la Primera Sesión Extraordinaria
del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, levantándose la presente acta, firmando los que en ella intervienen y
quieren hacerlo para todos los efectos legales a que haya lugar.

.,
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ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 12 de noviembre del 2019.
CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

~I~

JOSÉ FRANCISCO DE SAN IAGO VITAL
CONSEJERO PRESIDENTE

ADRIANA DEL REFUGIO DE LA TORRE
MARTÍN
CONSEJERA

~..,4¡µ-4~11:
MARÍA GUADALUPE NERI RAYA
CONSEJERA

SUSANA MARÍA IBARRA SALAS
CONSEJERA

MARÍA ESTHER TORRES MUNGIÍA
CONSEJERA

;wµt111

ALBERTO REBOLLEDO HUEZO
CONSEJERO

GARÍA PÉREZ
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