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Numero de documento: 13065
fecha y hora: 2021-02-04 11:10:30

Para: OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ
Asunto: Contestación a oficio electrónico 23126/2021
Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento/Area: DIRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS
PRACTICAS
Documento: Oficio

 

Secretaria del Ayuntamiento

                                                                                                            Oficio
DIDAA 0218/2021

                                                                     Asunto: Contestación a oficio
electrónico 23126/2021

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 02 de febrero de 2021

Mtro. Otoniel Varas de Valdez González

Director de la Unidad de Transparencia

Presente

 

En contestación a su documento electrónico 23126/2020 en lo que respecta a ésta
Secretaria del Ayuntamiento, me permito remitir la información solicitada para dar
cumplimiento al Artículo 25.1 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
correspondiente al mes de enero de 2021.

Artículo 15  fracción XXIV.

La estadística de asistencia de las sesiones del Ayuntamiento de las comisiones
edilicias y de los consejos ciudadanos municipales, que contenga el nombre de los
regidores y funcionarios que participan.

Anexo al presente la lista de asistencia de los integrantes del Pleno que asistieron a
la sesión de fecha:

FECHA SESIÓN

19 de enero 2021 Ordinaria

 

Sin otro asunto en particular, quedo de Usted.

 

Atentamente

Lic. Salvador Ruiz Ayala

Secretario del Ayuntamiento                                                                           
                                                

SRA/EYKTA/vero*

 

Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del 19 de enero de 2021

 

 Munícipe Asistencia Falta Inasistencia
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justificada

1
Presidente Municipal

María Elena Limón García
*   

2
Síndico Municipal y Regidor

José Luis Salazar Martínez
*   

3
Regidora

María Eloísa Gaviño Hernández
*   

4
Regidor

Jorge Antonio Chávez Ambriz
*   

5
Regidora

Betsabé Dolores Almaguer
Esparza

*   

6
Regidor

Héctor Manuel Perfecto Rodríguez
*   

7
Regidora

Irma Yolanda Reynoso Mercado
*   

8
Regidor

Francisco Juárez Piña
*   

9
Regidora

Miroslava Maya Ávila
 *  

10
Regidor

José Luis Figueroa Meza
*   

11
Regidora

Hogla Bustos Serrano
*   

12
Regidor

Jaime Contreras Estrada
*   

13
Regidor

Alfredo Barba Mariscal
  *

14
Regidora

Silbia Cázarez Reyes
  *

15
Regidora

Daniela Elizabeth Chávez Estrada
 *  

16 Regidor *   



4/2/2021 Oficio número 13065

https://servicios.tlaquepaque.gob.mx/oficios/despliegue_oficio.php?idOficio=215692&bandeja=recibido 3/5

Oscar Vásquez Llamas

17
Regidor

Alberto Maldonado Chavarín
 *  

18 Regidora Alina Elizabeth
Hernández Castañeda *   

19
Regidor

Alberto Alfaro García
 *  

      

 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Declaro eh, que
existe quórum legal para sesionar, Secretario.

 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: Se
recibieron oficios electrónicos número 11225 de la regidora Daniela Elizabeth Chávez
Estrada acompañando a éste constancia médica, eh, una constancia médica donde
indica que tiene eh… positivo a covid, ¿sí?, recibimos de igual, de igual forma…

 

 

 

 

 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Vamos dando la
votación de… por lo cual le pido a los presentes regidoras y regidores, lo que están a
favor de la inasistencia, favor de manifestarlo, es aprobada por unanimidad,
continúe.

 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: Eh, oficio
11223 de la regidora Miroslava Maya Ávila acompañando a éste constancia médica,
es una constancia médica debido a una operación, intervención quirúrgica.

 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Por lo cual eh,
someto a votación la inasistencia de la regidora, los que estén a favor, favor de
manifestarlo, es aprobado por unanimidad, continúe.

 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: Eh, a
continuación se recibió el 11245 de la regidora Silbia Cázarez Reyes en la cual
manifiesta únicamente que eh… solicita por eh… que solicita que al igual que lo
solicito su coordinador, fuera esta sesión de manera virtual y ya que no, que no tuvo
respuesta alguna y que contribuyendo a las medidas dictadas por el Gobernador
Enrique Alfaro, solicita eh… solicita se ponga a consideración su inasistencia, 
únicamente no da una razón médica, únicamente que es por las medidas  eh…
establecidas por el Gobernador del Estado.

 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Gracias
Regidora, bueno eh, por lo que pongo a, a votación la inasistencia de la Regidora
Silbia, los que estén a favor, favor de manifestarlo, ¿los que estén en contra?, es
rechazada por mayoría, adelante.

 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: Hacer
constancia de la…Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón
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García: Son dos a favor y el resto es en contra.

 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: Si, nada
más para manifestar que se incorpora el regidor Francisco eh…

 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Ok. Francisco
Juárez Piña, adelante regidor eh... perdón, adelante Secretario.

 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: La
siguiente, la siguiente es la 11232 del regidor Alberto Alfaro García quien acompaña
un informe médico, informe médico aclaro, el informe médico señala eh… nada más
un resumen clínico, no dice que  tenga alguna enfermedad y que tenga eh, eh, covid,
solo únicamente eh, menciona que es sospecha por covid-19, por lo que se le
recomienda el reposo y etcétera ¿no?, es todo, Alberto Alfaro.-

 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Darle lectura por
favor, por medio del presente hacemos constar que revisamos al paciente Alberto
Alfaro de 43 años de edad, el cual acude con nosotros por presentar dolor de cabeza
intenso, fiebre de 37.8, dolor muscular generalizado, dificultad para respirar, al
exploración física se observa ligeramente ansioso, sudoración con eh… dolor
oscultativo del área cardiaca sin alteraciones por lo que se recomienda 15 días
mantenerse aislado eh, los que estén a favor de la falta de Alberto Alfaro, favor de
manifestarlo, es aprobado por unanimidad, continúe señor Secretario.-

 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: A
continuación es el oficio 11237 del regidor Alfredo Barba Mariscal que dice lo
siguiente, únicamente es oficio, dice por este medio lo saludo y aprovecho para
solicitar me sea justificada la falta a la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la
Administración Pública Municipal 2018–2021, la cual tendrá verificativo el día 19 de
enero del año dos veinte a las 19:00 horas, en la sesión del Honorable

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento, misma que solicité fuera realizada de manera virtual, esto mediante
documento electrónico 11228 del cual no recibí contestación alguna, es por esto y
cumpliendo y contribuyendo con las medidas de contención dictadas por el
Gobernador del Estado Enrique Alfaro Ramírez en las que activa el botón rojo el día,
el día sábado 16 del domingo 31, al domingo 31 de enero del 2021, es que solicito
someter a consideración del Pleno de este Ayuntamiento la justificación de mi
inasistencia, no acompaña ninguna justificación médico, ni pone ninguna razón
médica para ello.

 

Habla la Regidora María Eloísa Gaviño Hernández: Si, para antes Presidenta.

 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Adelante
regidora

 

Habla la Regidora María Eloísa Gaviño Hernández: Buenas tardes compañeros,
compañeras, con su permiso Presidenta, ………..
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Gracias eh… yo
quisiera comentar también que… en respuesta al, al, un  documento electrónico que
envió el regidor el número 11237, ….. someto a votación la inasistencia del señor
Alfredo Barba, los que estén a favor, favor de manifestarlo, los que estén en contra
favor de manifestarlo, es rechazada por mayoría, continúe señor Secretario.

 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: El… el
último se refiere al regidor Alberto Maldonado Chavarin eh… quien manda el  oficio
número MOR/AMC/027/2021 que acompaña una constancia del IMSS y nota médica,
informando todos que no podrá asistir a la sesión, el documento dice: Por medio del
presente me permito enviarle un cordial saludo y a la vez informarle que por motivos
de salud me es imposible asistir a la sesión de cabildo a celebrarse el día de hoy 19
de enero de la corriente año a las 19:00 horas, por lo cual anexo mi constancia de
asistencia, así como la nota médica expedida por el Instituto Mexicano del Seguro
Social, de la Unidad Médica Familiar número 39, el documento que se anexa son dos,
uno es una constancia de que asistió al servicio médico a la 7:30 y se retiro a las
11:30 del día 19 de enero y a continuación trae una nota médica eh… donde no
indica como en los casos anteriores este, ni siquiera el tema de sospecha, aunque da
una serie de datos, si quieren les leo las eh… indicaciones higiénico, dietéticas, se
dan datos de alarma respiratoria, cita abierta a urgencias, uso de cubre bocas,
lavado constante de manos, abundantes líquidos claros tibios, por el momento no
requiere incapacidad, cita abierta a este modulo respiratorio.

 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Los que estén a
favor, favor de manifestarlo, ¿los que estén en contra?, es aprobada por mayoría.

 

"AÑO 2021, CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA
DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MÉXICO."

ATENTAMENTE
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA

SECRETARIA GENERAL 
SECRETARIA GENERAL

Copias para:

PORTAL DE TRANSPARENCIA
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