
Minuta de la 93 Sesion de la Cornision Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto para el Estudio y Analisis del Convenio Especifico de 
Coordinaci6n y Asociaci6n en Materia de Seguridad Metropolitana para la 

( creacion del Organismo Publico Descentralizado lntermunicipal denominado 

1
1 \ "Policia Metropolitana de Guadalajara" 

' ;fZ:' 
I d 

trimoni y Presupuesto: Buenas tardes, vamos a dar inicio a esta ga Sesi6n de 
la Comisi fn Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para desahogar el 
acuerdo 170/2019/TC doy la bienvenida a mis cornparieros y compafieras 
Regidore , al personal de la Secretaria del Ayuntarruento, de la Unidad de , 
Transp · ncia. asl como al publico en general que nos acornpana. siendo l~i \ 
13:37 trece horas con treinta y siete minutes) del dia 16 de agosto del 201fo \ 

---=contrandonos en la Sala de Sesiones del Pleno del Ayuntamiento, y con ' / "' 
fundamento en lo dispuesto por los articulos 35 fracci6n 11, 73. 74, 77 fracci6n II. \ \. '\\ 
Ill, IV, Vy VI, 78 fracci6n I, 84, 87 fracci6n I, II y VII y 94 fracci6n II del Reglamento ~ 1 

,\ 

del Gobierno y'la Administraci6n Publics del Ayuntamiento Constitucional de San , 
Pedro Tlaquepaque. damos irucio a la 9a Sesi6n de la Corrusron Ed1llci~e \ . 
Hacienda. Patrimonio y Presupuesto como convocante y a las Comisiones 
Edilicras de Gobernaci6n. Asuntos Metropolitanos. Segundad Publica ~ / 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislatives como coadyuvantes para el turno r 
autorizado por el Pleno del Ayuntamiento con el numero 1170/2019/TC de fecha 1 1 

1 \ 

de Agosto del ano 2019. l \ 
A connnuacron se precede a la Toma de Asistencia :\ Comision de Hacienda. 
Patrimonio y Presupuesto, para efectos de verifi s~xiste Oucrum Legal para 

Sesionar,- ----~ _ 7t\. 
t NOMBRE Asistencia Falta 

- Presidente I Jose LL-Ji_s ../ 
de la Salazar 

1, I 
Corrusion Martinez 
Edilicia de 
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COMISl6N EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUFSTO ~). ·.~. O I \ 

\ 
Lui 

San Pedro Tlaquepaque. Jalisco a 16 de Agosto del 2019 

Salazar Martinez. Presidente de la Comisi6n Edilicia de Hacienda. -~ 

Hacienda, 
Patrirnomo y 
Presupuesto __ ~- 
Vocal 

J ustificaci6n 
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Hector 
I Manuel 

Perfecto 
Rodriguez __ _, 
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Daniela 
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Chavez 
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COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

7 Vocal 
. 

Jose Luis ../ 
Figueroa 
Meza - 

Alberto ../ 

Maldonado 
Chavarin - 
Alberto Alfaro ../ 

Garcia 
Alfredo Barba ../ 
Mariscal \ 

~. 

\ Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 10 integrantes. 

Con fundamento en el articulo 90 del Reglamento del Gobierno y 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San 
Tlaquepaque se declara que existe Quorum Legal para Sesionar. 

Con fundamento en el articulo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

~ Tlaquepaque se declara que existe Quorum Legal para Sesionar. 

/·\- A~ntinuaci6n se procede a la Toma de Asistencia de la Comisi6n de Asuntos 
'Metropolitanos, para efectos de verificar si existe Quorum Legal para Sesionar. 

8 Vocal 

''i'~ ~1' 9 Vocal 

I • 10 Vocal '- I I 
I 

pt;; 
I.. 

,.-, A continuaci6n se procede a la Toma de Asistencia de la Comi de 
· :~- Gobernaci6n, para etectos de verificar si existe Qu6rum Legal parar--:-s_e--:s~io::-nr-:-;-----...,_.--41,..f""'omp 

~""S,. NOMBRE Asistencia___f?lta Justific ' t': 1 Presidente Hector ../ 
de la Manuel 
Comisi6n Perfecto 
Edilicia de Rodriguez 

' ' . 

2 
Gobernaci6n 
Vocal 

Vocal 3 

Jose Luis 
Salazar 
Martinez 

../ Jorge Antonio 
Chavez 
Ambriz 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 3 integrantes. 

I NOMBRE Asistencia Falta J ustificaci6n - 
Presidente de ../ 

la Comisi6n Maria Elena 
Edilicia de Limon Garcia 
Asuntos 
Metropolitanos 
Vocal Jose Luis ../ i 

Salazar ' 
Martinez 

3 Vocal Francisco ./ 
I 

Juarez Pina I 

4 Vocal Alberto ../ 
Maldonado 

l Chavarin 

1 

.I 

\, Doy cuenta a Ustedes que se encuentran ~-entei.)rmtegrantes. ~ 
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COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

Con fundamento en el articulo 90 del Reglamento del Gobierno y 
Adrninistracion Publica del Ayuntamiento Constitucional de San 
Tlaquepa ue se declara que existe Quorum Legal para Sesionar. 

w~ ,J / lj 
;J., 

de la 1 \ I 
Pedro 1, \ 

I I 
' J \ .. ../ 
,---~ 

1 
-=5:;-~~~- uacion se procede a la Toma de Asistencia de la Cornision de Seguridad 

iblica, ara efectos de verificar si existe Quorum Legal para Sesionar. 
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Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 5 integran 

Con fundamento en el articulo 90 del Reglamento del Gobier o y 
Adrninistracion Publics del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque se declara que existe Quorum Legal para Sesionar. 

A continuaci6n se procede a la Toma de Asistencia de la Comision de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. para efectos de verificar si existe 
Quorum Legal para Sesionar. 
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Sindico: Muy bien, con relaci6n a esa consideraci6n que hace Regidora, 
efectivamente, se hicieron esas manifestaciones, yo les comentaba en la primera 
mesa de trabajo que no habia inconveniente en invitar a los integrantes de la 

I 
\ OPD, sin embargo como es conocido de todos y todas, no se han constituido 

.-, - como tal, al menos en medics de comunicaci6n nos hemos enterado de que han 
, , estado posponiendo el nombramiento del Comisario General y con relaci6n a los 

'', \ Mun-cipios que forman parte del mismo, la decision que tome como Presidente de \.: 
la Comisi6n de Hacienda es, que el documento que vamos a aprobar o a rechazar 
la firma, todo mundo lo tiene pues, es un documento legal, es un documento que-, ~ 
se tiene q_ue aplicar estnctamente conforme a lo _que dicta el ~ropio d~cumento de \ . 
manera literal y creo yo que las argumentac,ones de quien pudiera venir a .: ~ J 
decirnos porque no firmo, estaria fuera propiamente del contenido del convenio, 
creo se discuti6 de manera amplia, vinieron especialistas, el documento como 
ustedes lo leyeron desde el turno a comisi6n, es un documento que esta en la 
literalidad del mismo para poder analizarlo en este Ayuntamiento, en estas i· "-, Comisiones y ere! yo que no era conveniente citar a los.....-M~_nJpios porque las -<~ c- . ~~. 4 
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Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 7 integrantes. 

Con fundamento en el articulo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
- Administraci6n Publics del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque se declara que existe Quorum Legal para Sesionar. 

\ 
\ Continuando con la Sesi6n, se propane el siguiente Orden Dia: 

1.- Lista de Asistencia y verificaci6n de Quorum Legal para Sesionar. 

2.- Lectura y aprobaci6n de la Orden del Dia. 

3.- Estudio, analisis y en su caso aprobaci6n del dictamen del punto de a erdo 
nurnero 1170/2019/TC que versa sobre el Convenio especifico de Coordi aci6n y 
Asociaci6n en matena de Seguridad Metropolitana para la creaci6n del ganismo 
Publico Oescentralizado lntermunicipal denominado Policfa Metrop 11 ana 
Guadalajara. 

4.- Asuntos Generales 

5.- Clausura de la Sesi6n. -- 
Por lo que de no existir inconveniente alguno, en votaci6n econ6mica les pregunto 
si se aprueba el orden del dia propuesto. Aprobado 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado los puntos 
primero y segundo del Orden del dia: pasaremos al desahogo del tercer punto 
que tiene por objeto la aprobaci6n del DICTAMEN que resuelve el nurnero de 
acuerdo nurnero 1170/2019/TC que versa sobre la firma del Convenio especifico 
de Coordinaci6n y Asociacion en materia de Seguridad Metropolitana para la 
creaci6n del Oiqarusrno Publico Descentralizado lntermunicipal denominado 
Policia Metropolitana de Guadalajara. 

Bien, se abre el turno de oradores, quien quiera hacer uso de la voz, cornparieras 
y compafieros Regidores y Regidoras, favor de levantar la mano, alguien mas, 
sabre el tema. Adelante Regidora. 

Regidora Daniela Chavez: Gracias Sindico, Presidenta, companeros. solamente si 
recalcar que durante las dos mesas de trabajo solicitamos que pues se incluyeran 
a las partes que ya han formado parte del convenio o alguna persona en 
representaci6n que no se si lo haya en este memento, sabre todo para completar 
la informaci6n respecto a los que se unieron porque se unieron y bueno ya 
escuchamos las partes de las carencias no. 
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'""'" ,.,. . 'argumentaciones de porque lo firmaron. carecerian de valor tomando en cuenta de. l: 

que primero lo firmaron y luego lo aprobaron, desde mi punto de vista. 

Regidora¥)aniel Chavez: Si. o tarnbien, bueno, evidentemente alguien fue quien 
propuso este convenio. esta OPD, definitivamente tarnbien pudo haber sido 

-alquien Gobierno del Estado. sabemos que no esta conformado. que todavia no 
hay un Comisario General pero pues si pero para nosotros en lo particular era ,,,_'-'1' 
importante escuchar la contraparte. 

Slndico: Adelante Regidor. 

Presidenta Municipal Maria Elena Limon: Yo, respecto a eso. es como pedirte {-- ~ 
permiso tambien a los demas Ayuntamiento el porque firmaron su presupuesto. l J ( 

pues son totalmente irrelevantes puesto que cada Municipio es aut6nomo y I';-~\ 
tenemos un solo documento, no hay diferentes documentos para diferentes 
Municipios, es uno solo y bueno tenemos la autonomia para pod er firmarlo o no. .· ,/, \,.( 

Sindico: Adelante Regidora. \ 

;~-lfi~ ta RegidorafOaniel Chavez: No hablo, digo en alusiones, no hablo del tema de pedir/ .J· •.} 
j..-,{_ .''r", perrniso, evidentemente somos autonornos, simplemente eran las observaciones I 
1 , del porque se unieron ellos. cuales fueron su punto de vista y su enfoque o desde , 

. , Gobierno del Estado porque se hizo la creaci6n de esta OPD. que finalmente I · 
- ·tambien tenian sus argumentos y era esc_uchar las dos partes, -~igo escucham~ ' I 

· mucho durante todas las mesas de trabajo el porque no, tarnbien reconozco la~ 
\parencias. ahi mismo las reconoci, que tiene el propio documento pero me parecia 
/irportante . 

. 1indico: Adelante Regidor. 

;-: /'ii\ 
'. 1' 

; '( ),. ·; 
\J ' ' 

I, 

COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

Regidor Alfredo Barba: Buenas tardes cornpaneros Regidores, la fracci6n del PRI 
a la que yo formo parte en este Cabildo, siempre hemos estado y apoyamos 
cualquier politica publica en materia de seguridad para abatirla y que es realmente 
algo que aqueja a la ciudadania y es donde tenemos que hacer una autocritica y 
donde hemos quedado todo mundo el Gobierno Federal, Estatal y Municipal 
hemos quedado cortos, tarnbien soy cierto de que este convenio tiene mucho 
errores de forma y de fondo. ya lo expresaste tu Sindico. de que primero se haya 
firmado y despues los Cabildos de cada uno de los Gobiernos lo hayan aprobado. 
pero yo no quisiera dejar el salirnos o el rechazarlo de dar un si, porque si. o un 
no, porque no, sin que se nos escuche o no se si hemos sido escuchados 
Presidenta y yo quisiera proponerles a ustedes comparieros Regidores, hacer una 
contrapropuesta al Gobierno del Estado o ha quien sean los encargados. en 
donde se aclare dentro de ese convenio o que se garantice mas bien. donde el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, siga siendo propietario de sus inmuebles, 
de su mobiliario, de sus vehiculos. de las armas que a lo largo de los arios se ha 

rado en cada uno de los Municipios por adquirir. tarnbien que se acordara que 
dentro del Convenio se especificara claramente la situaci6n patronal y de manda, 
del personal policiaco del cual se cuenta y que en su momenta si llegara a formar 
parte de las filas de Policia Metropolitana, qarantizandoie las prestaciones, la 
antiquedad, los rangos y estimulos que al dia de hoy tienen los policias aqui en 
San Pedro Tlaquepaque. Y la otra es transparentar y permitir que_el Municipio siga 
decidiendo sobre el uso y destine de los subsidies, recurses Federales y Estatales 
con los que hoy d!a s uentan . los terrninos y condiciones sobre el 
mando. los destinos icas presupue . les y propiedad de los actives 
Municipales. por lo tant ejar para erta abierta para la aclaraci6n y 
modificaci6n de todos lo de los pu t s enumerados, a fin de llevar a 
bien. a buen puerto la c P · ia Mu cipal y podernos coordinar y no 
quedar alejados. Es cu 1 
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Sindico: Muy bien. yo comparto la opinion del Regidor, creo que Tlaquepaque, por 
_ todo lo que ha sucedido y por la desinformaci6n que ha permeado hacia la 

/,,. "sociedad, hacia la cornurudad, ha generado incertidumbre del porque Tlaquepaque 
, , no esta en esa figura jurfdica del OPD, es por lo que yo propongo que tengamos la 
,. certeza de rechazar la firma del convenio coma tal, es decir ese convenio no es el 

..---r__,_..;, que nosotros queremos, porque entonces si dejamos la posibilidad, con todo 
- ', respeto lo digo. la posibilidad de que se siga de alguna manera tratando de que, 

r-; {j para que no se escuche fuerte la palabra, tratar de que el ~untamiento lo 
~ apruebe en las terminos, sino rechazar el documento por todo lo que ya se 

comento en las mesas de trabajo y entonces hacer la propuesta que usted 
comenta, yo estoy completamente de acuerdo, creo que la Presidenta no me 
dejara mentir, en cualquier entrevista que yo he escuchado de parte de ella es, 
nosotros estamos totalmente dispuestos a la coordinaci6n que es la figura 
correcta, pero no estamos de acuerdo en la figura del OPD, Y.. las 
consideraciones jurfdicas las escuchamos, las consideraciones e los 
investigadores, lo que ustedes mismos aportaron, es un convenio~ esde la 

, perspectiva de las mesas de trabajo. que no es viable firmarlo y si es portante 
\ \ tener la certeza de que no lo va a firmar Tlaquepaque, pero tarnbie coma-.-.,_..-. 

,- __ =-comenta el Reg id or, si yo pedirle a la Presidenta y coma integran de las 
·.eumisiones de Seguridad Publics y Asuntos Metropolitanos, que ins uya ~ 
equipo de trabajo, que estuvo trabajando en diseno o en las observacione ... E:::::!!! 
documento que nos enviaron y que nosotros como parte integrante de §§@ Q[I :ro 
de trabajo, hicimos una contrapropuesta a manera de proyecto y que en este 
momenta no hemos recibido respuesta, si bien es cierto, nose hizo por los medias 
oficiales, se hizo a traves de un chat, no quiere decir que Tlaquepaque no haya 
hecho una propuesta de coordinaci6n, ahi esta el documento en la mesa, de 

anera informal de los Alcaldes, lo que yo propongo es tener certeza de que este 
docurnento Tlaquepaque no lo va a firmar y con todo el esfuerzo que podamos 

~\, hacer coma Ayuntamiento hacer la contrapropuesta, en una mesa de trabajo les 
presentamos el documento que se envi6, de manera informal para que lo analicen 

\ 

y vemos la posibilidad de hacer la gesti6n con el OPD para la coordinaci6n, obvio 
·. primero que se este trabajado con ustedes vamos, porque creo que para mi lo 
~ · mas importante en estos momentos y por lo que ha pasado en estos dias. es la t:f\\) incertidumbre que exists, de si Tlaquepaque firma o no, esa parte que creo que ~ l' "nos pone en un predicamento porque quien si quiere que lo firme sin decir 

J_ < <, nombres. pues esta pidiendolo que lo hagamos y quien no quiere que lo firme, 
\\ ice oye pues que va a pasar, lo van a firmar o no, sabre todo para la certeza de 

os integrantes aqui del Pleno. perd6n de aqui de las Comisiones. hay que 
rechazar la firma del convenio en los terrninos en las que viene y entonces abrir un 

· '•'"'· ,) nuevo espacio de trabajo para hacer la contrapropuesta, eso es lo que yo 
:~ propondria para este asunto. Adelante Regidor. 
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Regidor Alfredo Barba: Entonces. seria bueno, de acuerdo a las consideraciones __ 
que haces Sindico. coma una propuesta. que nose rechace nuestra incorporaci6n 
a la Junta Metropolitana, nada mas que se rechace la firma de coma viene este 
convenio, salvo si nos corrige las aclaraciones que hacemos no. 

Sindico: Haber. este convenio en las termlnos, por eso quiero precisar, porqu~ 
que se turno a la Comisi6n fue un convenio que firmaron, un documento ~u0- --.... 
firmaron, no lo firmamos nosotros, es una propuesta que se pone a consideracion ,:j 
del Cabildo, en las terrninos de ese convenio, creo yo que para tener certeza, es 
rechazar la firrna, en esos terrninos. 

Regidor Alfredo Barba: Mas no en su momenta la incorporacion a la Policia. 

Sindico: Pero eso ya sera otro memento. 

Reqidor Alfredo Barba: Claro, ya que se. si se aclaran los puntos que ahi deduje. 
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Slndico: Eso ya sera en las mesas de trabajo que hagamos en conjunto, porque la 
~,..-==~ro~p~u,,e~s_.tlioa~, ..:.la contrapropuesta de Tlaquepaque de manera informal, no la conocen 

__ _JJ importante seria, trabajarla, que ustedes la vean y que ustedes 
O tamb · n le tallen el lapiz y decir esto si y esto no, porque la propuesta viene de 

'1--"'i:tallll parte I equipo de trabajo de la Presidenta y de su servidor. ustedes no lo 
cono~n. entonces es importante. hacemos una mesa de trabajo posterior a esto . 

._...,~p~resen os el documento y entonces lo trabajamos. Adelante Regidor. 

Regido Alberto Maldonado: Gracias, quiero pedir que quede en acta y hablo en 
nornbr de fraccion de Morena, nosotros nada mas insistir, en este momento. de 
m ra muy clara, lo que plantea el Regidor Alfredo Barba. pues desde mi punto 

---~e vista una especie de cantinflismo, si pero no, y si le quitamos y si le ponemos. 
estamos muy concretamente coma usted lo menciona, sin quitarle ni ponerle nada, }\ 
nada mas rechazando ese convenio de manera lisa y Ilana. la primer acotacion. la I 
segunda que nos interesa sobre manera, estar presente en las mesas de trabajo \ 
que se realicen con verdaderos expertos, de las Universidades para efectos de v' 
hacer una contrapropuesta. tenemos un interes fundamental en formar parte de 
esa contrapropuesta que se va a hacer al Gobierno del Estado para alguna 
especie de coordinacion, ya lo decia en la primera mesa de trabajo en la ·~e ·j 
estuve presente, que hay modelos en otra parte del mundo. una especie de 
derecho comparado. donde las Policias Metropolitanas claro que si sirven. son">, 
modelos que han sido exitosos. yo citaba el caso de Medellin en Colombia. de t- · 
Barcelona. de lnglaterra, pero sin perder jarnas, ni la autonomia presupuestal. ni la . · 
autonomia de mando de los Municipios, en ninguna parte del mundo se les pide a I 
los Municipios que se queden sin mando y sin recurses, eso es un contra sentido. 

/ nada mas hacienda esa acotacion, pedirle que nos permitan proponer incluso, a 
las ponentes, a los catedraticos, a los expertos en esa rnateria, yo hablo por 
ejemplo de la Universidad de Guadalajara. que es donde conozco gente talentosa, i 
gente con las suficientes cartas credenciales y al igual que lo hice en la primera 
reunion de trabajo. pedirle que por los conductos institucionales del Ayuntamiento. 
es decir a traves de la Senora Presidenta, pudiera enviarseles una carta invitacion 
~u=~~: expertos en la materia de seguridad. de metropalizaci~.n, etcez1 ls 

indico: Muy bien, alguien mas quiere hacer. Adelante President£ / 1 ~ , 

Presidenta Municipal Maria Elena Limon: Yo tambien para no er ar c nfusion, 
tarnbien estoy de acuerdo con usted Senor Maldonado. de que en ste momenta 

_ ., ~ es aprobar o rechazar este convenio. en el cual ya todos lo estudiaron · -- . J detenidamente y vieron los alcances y todo lo que puede pasar si frrmamos este 
~ documento. en un segundo memento seria hacer las mesas de trabajo y en su 

J'J. . [mornento dar una contrapropuesta de parte de Ayuntamiento. pero que el dia de 
~oy quede ya definido bajo este convenio que fue el que se nos envio yen el que 
cada uno de nosotros lo estudiamos, ya definir nuestra postura y rnandarla, 

Vxpresarla ante la reunion de seguridad que sera el pr6ximo martes. pero en este 
momenta si decidir. si o no y posteriormente dejar bien asentado que haremos las 
mesas de trabajo en una posible contrapropuesta y en esa posible 
contrapropuesta estoy de acuerdo en invitar a las Universidades que acepten la 
invitacion de parte de este Cabildo para que vengan a decirnos. si es que existiera 
una contrapropuesta para dar certidumbre solamente. pero si seriamos muy claros 
en este memento cual es la definiclon de cada uno de ustedes para poder ya tener 
el punto de acuerdo y ya trabajar posteriormente, pero ya en otro punto y ya bajo 
otras situaciones y con las opiniones de expertos. 
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Sindico: Adelante Regidor. 

Regidor Alfredo Barba: Si estoy de acuerdo, pero si quedaria la. 
despues para hacer una propuesta, no decir no porno y si por si. 
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Presidenta Municipal Marla Elena Limon: Si, nada mas, para tener la certe a-no· 
podemos ser tibios en eso, es si o no y posteriormente se tendra que an · ar una 
contrapropuesta, pero yo les quisiera hacer a ustedes una reflexion a c a uno de 
ustedes, 1., vieron el nombre de Tlaquepaque en ese convenio? Ni t n siquiera 
venimos en ese convenio, entonces si, es decir si o no, informarlo tanto a ... la __ ..,..~ 
ciudadania y a los medios de comunicaci6n y la posibilidad de que staremos 

studiando ya una contrapropuesta para, si en los terminos que'~nosotros ~ Ilia..-!"..,.• 
enviemos es aceptado bueno, pero ese sera estudio y analisis de cada una de las 
fracciones y de cada uno de ustedes. 
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~"'"" Presidenta Municipal Maria Elena Lim6n: No, este es no porno, porque no reune - 
,~ las condiciones . 

. ·, 

i 

Sindico: Haber, es importante comentar pues que no podemos nosotros decir, 
como dijo el Regidor Alberto Maldonado, si pero dejame ver como le hacemos, o 
no pero dejarne ver como le hacemos, creo que ahorita tenemos un documento 

/\ cierto cada quien en sus manos, de que fue turnado y el turno de la comisi6n es, el 
turno a la Comisi6n es se firma o no se firma en los terminos en lo que viene el 
convenio, no estariarnos en condiciones de poder decir en esto si y en esto no, 
porque ni siquiera se ha conformado el OPD, como para poder entrar en la etapa 
de negociaci6n, yo lo que propongo insito, para tener certeza sobre todo a la 
comunidad de que es lo que esta pasando y tarnbien para los que si quieren que 
se firme, es decir, no se firma este documento en las terrninos en los que viene y 
la propuesta es, abrir un debate posterior con mesas de trabajo, donde por 
supuesto que seran invitados, osea, va a quedar constancia de lo que estoy 

·'"- diciendo en el acta de la minuta de estas Comisiones, donde por supuesto que ~- 
vamos a abrir un espacio para considerar como nos vamos a coordinar con el 

\ oro. 
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Sindico: Adelante Regidora -- 
I Regidora Betsabe: Si, nada mas para una pequeria aclaraci6n, yo creo que todos 

los dictarnenes que son derivados de las Comisiones siempre van fundamentados 
y dice que porque si o porque no, porque se aprueba o porque se rechaza, porque 
yo estoy a favor de que se rechace este documento, por todas las razones que 
expuso la Regidora Eloisa, por todas las razones que expuso en las mesas de 

/:., . trabajo el Regidor Francisco, por todas las razones que dimos, el Regidor Hector 
_1 · -~, }- dfo incluso una propuesta desde la mesa pasada, por todas las razones que acaba 

11 
~ de mencionar el Regidor Barba y que no estan en el convenio y que deben de 

~ estar dentro de esta Coordinaci6n Metropolitana, entonces yo creo que razones de 
sabra las hay, incluso aunque no se sea abogado es muy 16gico y obvio las 
carencias que tiene el documento por las que no podemos firmar, entonces nada 

("~ mas porque si o nada mas porque no, no, en realidad hay muchisimas razones por 
( \ "'-., \ que no, podemos firmarlo y todos los que hemos intervenido en estas mesas de 

· trabajo ya las expusimos, entonces esas son las razones y tiene que ir 
fundamentado y tiene que ir porque, entonces no nada mas se hacen dictamenes 
porque si o a la deriva, se tienen que hacer con un fundamento incluso legal por 
supuesto, no solamente los razonamientos 16gicos que tienen que ver con la Ley 
de Coordinaci6n Metropolitana de Jalisco, osea, tenemos que apegarnos a los 
Reglamentos y a las condiciones que estos den, porque es lo que nos dice que 
podemos hacer y que no y entonces en esa legalidad es como nosotros tenemos 
la responsabilidad de tomar esas decisiones, entonces creo yo que durante las 
mesas de trabajo ya se expusieron todas estas razones de porque no es 
conveniente la firma y vuelvo a insistir en lo que dije la vez pasada, lo que a 
nosotros se nos envio a Comisiones es este convenio y es lo que estamos 
analizando y estudiando y diciendo porque no Es~~ ~ : ~ ; //.~~0 
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Bien. pues no habiendo mas discusi6n respecto de este terna, en votaci6n 
econ6mica les pregunto si estan de acuerdo en la aprobaci6n del contenido del 
dictamen circulado les pido levanten la mano. 

En los terrninos del dictamen que se les envi6 en donde se rechaza la firma. 
Aprobado. Adelante. 

Regidora Daniela Chavez: Una abstenci6n 

Queda Aprobado por las Comisiones Edilicias. aprobado por mayoria y una 
abstenci6n de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; Gobernaci6n, Asuntos 
Metropolitanos, Seguridad Publica y Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos, rechazar la firma del Convenio Especifico de Coordinaci6n y 
Asociaci6n en materia de Seguridad Metropolitana para la creaci6n del Organismo 
Publico Descentralizado lntermunicipal denominado Policia Metropolitana de 
Guadalajara. 

Continuando con la sesi6n, respecto al cuarto punto de la orden del dia, que son 
Asuntos Generales. les pregunto a los asistentes, si tienen algo que manifestar. 

Como quinto punto, Declaro clausurada la Sesi6n siendo las 14:04 (catorce 
horas con cuatro minutos) de este dia 16 de agosto del 2019. Muchas gracias. 

lntegrantes de la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 

-- 
JOSE L~S SALAZAR MA~TiNEZ 

------ PRESIDENTE - --- 
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'A REYNOlO MERCADO 
VOCAL 
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DANIELA ELIZ~H CHAVEZ·ESTRA~ 
. _;J_OCf,L . \ 

-; } ) 
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FRANCISCO JUAREZ Pl A 
VOCAL 
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-~'- y -~·.,, 

-. 

BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
VOCAL 
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lntegrantes de la Comisi6n Edilicia de Gobernaci6n 

I , \ ~ ... · " ~ -. ' 
'( '( (~ I \ 

HEC OR MA~UEL ERFECTO ROD~iGUEZ 
PRESIDENTE ) 

./ 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
VOCAL 

()~ 

JORGE d~::-FJ--~BRIZ 
--: 

vocAL 

10 
MIN UTA DE LI\')• SECION DE LI\ COMISION EDILICIA DC HACIENDA PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

' {' 

' If 

~l / <, - ' 



:~1 ·' -:.i -.:. COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

lntegrantes de la Comisi6n Edilicia de Asun 

-: 

--- 

JOSE LUIS SALAZAR-M-ARTiNEZ -- VOCAL 

' FRANCISCO JUAREZ Pl A 

VOCAL 

-- 
I .,' ------- / ,,.,,,.- ___..>...--?~- - 

<, ~~.::-::=- _;;r-- = ~----- 

ALBERTO MALDONADO CHAVARIN 

VOCAL 

1 
lntegrantes de la Comisi6n Edilicia de Segu id ublica 

,/ ., - 

'JMARIA ELE 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 

VOCAL 
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HECT~\ MANUEL 
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MARIA ELOISA !:NO HERNANDEZ 
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lntegrantes de la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos 

JOSE LUlS SALAZAR MARTINEZ 

PRESIDENTE I 
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ECTO RODRIG Z 
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VOCAL 
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VOCAL 
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7"-- ... ---l.~~~'J~A_MA.Vfj}if!:"EII_H(~- 
VOCAL 

ALFREDO BARB 

VOCAL 
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ALINA ELIZABETH HER~ANDEZ CASTANEDA 

VOCA\ 
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