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Presidente 1 

En estos momentos, se procede a la Torna de Asistencia para efectos de verificar 
si existe Quórum Legal para Sesionar. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 18 de Febrero del 2020 

José Luis Salazar Martínez, Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto: Buenas días, doy la bienvenida a mis compañeros y 
compañeras Regidores y Regidoras, al personal de la Secretaría del Ayuntamientu, 

a la Unidad de Transparencia, a nuestros invitados que hoy están aquí con nosotro 
para explicarnos este proyecto y demás público en general que nos acompañ , 
siendo las 11 :09 (once horas con nueve minutos) de este día 18 de Febrero deJ 
2020, encontrándonos en la Sala de Ex Presidentes, y con fundamento en (o 
dispuesto por los artículos 35 fracción 11, 73, 74, 77 fracción 11, 111, IV, V y VI, 78 
fracción 1, 84, 87 fracción 1, 11 y VII y 94 fracción II del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, damos inicio a la Vigésima Quinta. Sesión de la Comisión Edilicia d 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para resolver el Turno 1298/2020{TC de fecha 
27 de Enero del 2020. 
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Con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la � 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque -, 
se declara que existe Quórum Legal para Sesionar. 
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Continuando con la Sesión, se propone el siguiente Orden Día: 

1.- Lista de Asistencia y verificación de Quórum Legal para Sesionar. 

2.- Lectura y aprobación de la Orden del Día. 

3.- Estudio, análisis del Acuerdo 1298/2020/TC que tiene por objeto aprobar el 
Convenio de Colaboración para la ejecución de obra pública fuera de su territorio 
entre los Municipios de Tlajomulco de Zuñiga, San Pedro Tlaquepaque y el Instituto 
para el Mejoramiento del Hábitat del Municipio de Tlajomulco de Zuñiga. 

4.- Asuntos Generales. 
5.- Clausura de la Sesión. 

Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votación económica les pregunto 
si se aprueba el orden del día propuesto. Aprobado. 
� 
En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado los puntos primero 
y segundo del Orden del día; pasaremos al desahogo del tercer punto, que tiene 
por objeto el estudio y análisis del Acuerdo 1298/2020/TC que tiene por objeto 
aprobar el Convenio de Colaboración para la ejecución de obra pública fuera de su 
territorio entre los Municipios de Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque y 
el Instituto para el Mejoramiento del Hábitat del Municipio de Tlajomulco de Zúñig 

Como ustedes vieron en la convocatoria, se hizo una invitación al Presiden e 
Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, para que nos explique el proyecto de la ob 
que se pretende llevar a cabo dentro de nuestro municipio y al Director General d I 

IAPA, Carlos Enrique Torres Lugo también para que nos explique la participació 
el SIAPA en este mismo proyecto, también se invitó al Coordinador General de 
estión Integral de la Ciudad, Ricardo Robles Gómez, al Director de Agua Potable, 
renaje y Alcantarillado de nuestro Municipio, Jorge Montreal, si no tienen 
conveniente, le podemos ceder el uso de la voz al representante del Director 
enerar del SIAPA, al Ingeniero José Luis Montaña Ochoa, Director de 

Abastecimiento y Operaciones del SIAPA, si están a favor de que nos pueda 
explicar la participación de este organismo, favor de manifestarlo levantando su 
mano. Adelante por favor. 

Director de Abastecimiento y Operaciones del SIAPA, Ingeniero José Luis 
Montaño Ochoa: Muy buenos días, yo les voy a explicar lo que es el Sistema de 
Abastecimiento de Toluquilla y sus antecedentes, en 1985 el Gobierno de Jalisco, 
para mejorar el abasto de Agua a la ciudad, instruyo al SIAPA a la perforación de 
pozos en el Valle de Toluquilla, en Noviembre del mismo año, se firmó el convenio 
entre el SIAPA y la comunidad agraria, llegando a los acuerdos de hacer 
perforaciones aproximadamente a 300 metros con la finalidad de mantener los 
niveles de las norias que tenían y tienen actualmente todas las personas que se 

• dedican a la cuestión agrícola, en Abril del 98, arranca el Sistema de Operación del 
Sistema de Pozos Toluquilla con unas extracciones muy favorables, en el siguiente 
esquema se ve lo que es el Acuífero de Toluquilla con la margen roja, los azul� 
son los límites municipales, la gran mayoría del Acuífero de Toluquilla se encuent�� 
en Tlajomulco, la otra gran parte es Tlaquepaque, una pequeña porción es Tonalá 
y la otra en Zapopan. En la siguiente lamina vemos la cronología de cómo fueron 
las perforaciones año con año hasta el 2019, dando un total de 31 pozo, donde 15 
le encuentran en Tlaquepaque y 16 pozos se encuentran en Tlajomulco, los 
números que vienen ahí, es la denominación que se le dieron a cada 
aprovechamiento, el siguiente esquema, viene toda la infraestructura de como se le 
hace llegar el agua a la planta de tratamiento, que originalmente hay una planta de 
tratamiento, anteriormente era un tanque de rebombeo entonces, todas las 
ramificaciones, todos los puntitos son pozos que van a las diversas líneas, la línea 
número uno va por la calle Jesús Michel González, que es de 48 pulgadas de 
diámetro, la línea dos es la que viene por Hacienda de la Calerilla con un diámetro 
de 30 y la línea 30 es la que viene por camino Real Agua Amarilla, que es de 20 
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pulgadas, es la manera de hacer la explotación de los pozos y hacer llegar el agua, 
originalmente a la Planta Potabilizadora número que actualmente ya está 
funcionando. En Junio del 2006 inicia la operación de la Planta Potabilizadora 
número 4, cuando nació este Sistema, no era necesario por la calidad de la misma, 
esta Planta Potabilizadora, cabe señalar que el Sistema Toluquilla, permaneció de 
sus inicios, del año 85 al 96, con la denominación del Sistema Toluquilla, 
posteriormente la CONAGUA le denomino CUENCA DEL AHOGADO hasta el 2016, ..,-..�-..1......._ 

después del 2017 ya está clasificado como Acuífero Toluquilla, lo que es el área 
metropolitana ya está conformada, aprovechamos el Acuífero de Toluquilla y el 
Acuífero de Atemajac, con la finalidad de aumentar la producción del Sistema 
Toluquilla en el año 2009, incremento un programa de rehabilitación de los mismos t) pozos que originalmente se empezaron su construcción en 1985, en junio del 2012 r se firma un contrato de SIAPA con una empresa privada para que se concesionaré};v' 
el servicio de operación de los pozos y la operación de la Planta Potabilizadora que 
actualmente sigue vigente, como ya lo mencione, el Sistema actualmente está 
formado, era originalmente 31, dos quedaron fuera de servicio, actualmente está 
formado por 29 pozos, las líneas de conducción, la Planta Potabilizadora que está 
capacitada para hacer la producción al tratamiento de mil litros por segundo, que es� -- la concesión que tenemos también asignada con Comisión Nacional del Agua, 
actualmente hemos tenido picos de producción arriba de los 700 litros, actualmente 
es variable por descompostura de pozos, por fallas eléctricas, actualmente se está 
produciendo 615 litros por segundo y la calidad del agua de esta fuente cumple con 
la Norma 127, con la NOM. El Sistema coadyuva, ayuda a satisfacer la demanda de 
agua potable a la ciudadanía que vive en la zona sur de la ciudad, beneficiando 
aproximadamente con esta fuente, llegando a su proyecto optimo a 350,000 
habitantes, una parte es Tlaquepaque otra parte es Zapopan y otra parte de 
Guadalajara. El siguiente esquema, es como está la planta actualmente, la primera¡ 
foto son los filtros y clarificadores, la siguiente, la siguiente es un esquema de la 
zona de influencia que tiene tanto la Planta Potabilizadora número 4, como el 
Sistema que viene del Tanque Polanco, hay una mezcla de aguas, la Planta 
Potabilizadora número 4, recibe toda la aportación de todos los pozos del Sistema 
Toluquilla y hay una combinación de agua que viene de la Planta Potabilizadora 
número 1 y a raíz de a partir del Tanque Santa María nace lo que es el poniente 
número 4, que abastece a una gran zona del área conurbana de Guadalajara, 
siguiente, las conclusiones de este Sistema, bueno es un Sistema que viene 

erando desde 1988, tenemos caudales promedio, porque ha habido variaciones 
a lago de los años, tomando promedios andamos en 423 litros, al inicio de la 
perforación de los pozos, bueno originalmente se hacían a 300 metros de 
profundidad, actualmente ya los nuevos rehabilitados ya estamos a 450 metros, hoy 
con la planta se pretende alcanzar una extracción de hasta mil litros por segundo, 
siendo esta la asignación que se tiene actualmente, lo que favorecería la 
incorporación de zonas habitadas del sur de la ciudad, hacia los Municipios de 
Tlajomulco y Tlaquepaque y con ello es importante resaltar que no se afectaran las 
concesiones de suministros que tienen asignados tanto Tlaquepaque, como los 
otros usos que también tienen concesiones a través de los otros usos de la 
Comisión Nacional del Agua, Tlaquepaque también tiene algunos pozos en este 
Acuífero con sus concesiones correspondientes, se cuida toda esta parte, nosotros 
si necesitamos explotar los mil litros, pero necesitamos estar regulados, pero 
además tenemos la autorización correspondiente, las adecuaciones en la planta 
Toluquilla y la ampliación de la infraestructura en instalaciones y redes de 
distribución, tendrán la capacidad necesaria para reforzar y garantizar el subministro 
de agua potable en el área conurbana, actualmente existe la versatilidad ya que se 
pueden cubrir de las dos fuentes, como es esa versatilidad, Sistema Toluquilla y 
Chapala a través de oriente 4, podemos tener, si tuviéramos algún problema en 
algunas de las fuentes en lapsos cortos por mantenimiento, se pueden cubrir todas 
las demandas, que es a través del tanque Polanco y este a su vez del Tanque Santa� 
María, como punto de vinculación de aguas de dichos Sistemas, con estas acciones � 
se garantía el abasto a las zonas que están incorporadas a SIAPA y a los proyectos 
de vinculación de nuevas áreas de Tlaquepaque y Tlajomulco. Gracias. 

. 
TI.AOUI.PAOUE 

�\ 



..... 
U.AQU�PAOUII 

4 
� 

I 

Síndico: ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario con relación a la exposición del 
representante del SIAPA? Vamos a ... si no tienen inconveniente, a ceder el uso de 
la voz al Representante del Presidente Municipal de Tlajomulco, al Ingeniero 
Gustavo Ramos Alcantar, Director de Obras Públicas, si están de acuerdo, favor de 
manifestarlo. Damos cuenta de la presencia y la asistencia del Regidor Alberto 
Alfara. 

Director de Obras Públicas de Tlajomulco, lng. Gustavo Ramos: Buenas tardes, 
el proyecto que impulsamos como Municipio ante este Pleno, es el de la conexión 
de nuestro Acueducto, lo conocemos como Acueducto Toluquílla porque inicia 
dentro de las instalaciones de la Planta Toluquílla del SIAPA y es un proyecto que 
mediante un convenio que se firmó el 29 de Noviembre del 2017, Tlajomulco-SIAPA 
se generó un acuerdo de garantizar 300 litros por segundo, potabilizados desde el 
Sistema Toluquílla, ese proyecto intervienen 9,521 metros dentro del territorio de 
Tlaquepaque, esta obra se va a ejecutar con recursos de Gobierno Municipal de 
Tlajomulco, no es ni siquiera SIAPA, ni tampoco Tlaquepaque, este es dinero propio 
de Tlajomulco que tiene un crédito con Banobras y bajo ese criterio existen dos 

__ ....,...___ __ áreas de afectación dentro del Municipio, una que se encuentra concesionada y que 
es derecho de vía de la carretera de San Sebastíán el Grande y el complemento de 
ese proyecto, que estaríamos hablando de 5, 700 metros de esa parte de derecho 
de vía de la carretera y posteriormente el complemento de esa área que es 
administrada por el Municipio de Tlaquepaque, por la Dirección General de Agua 
Potable y aquí el Ingeniero Monreal ya reviso dicho recorrido, hemos estadoLE n 
condicionantes técnicas de la presentación para complementar el proyecto art 
SIAPA, esto ya lo valido SIAPA y el único tema que queda por salvar, que es e 
acuerdo entre municipios de lograr el acuerdo de ejecutar obra en donde el 
Municipio de Tlajomulco invierte recurso en el Municipio de Tlaquepaque, esta obra 
llevaría beneficio de abasto dentro del Municipio Tlaquepaque, en una franja 
administrada por ustedes y que definitivamente será construida esta infraestructura 
bajo este criterio de ser aprobado, obviamente el proyecto llega hasta el punto de la 
localidad de San Sebastián el Grande, en el terreno del Naranjo y el punto de 
rebombeo que estamos preparando como parte del abasto y distribución dentro del 
Municipio de Tlajomulco, es en el Cerro de las Tapillas que es un punto, un segundo 
punto del proyecto, donde vamos a recibir el agua y de ahí vamos a generar la 
distribución, las calles que participan dentro del Municipio de Tlaquepaque, se 
tienen esquemáticamente con los datos, para que ustedes conozcan claramente 
porque vialidades vamos a ejecutar dicha obra y que, bajo este esquema seria la 
solicitud de aprobación de dicha licencia para ejecutar los trabajos que el mismo 
SIAPA va a estar supervisando y efectivamente seria bajo nuestra tutela como 

\ 

Municipio. 

Síndico: ¿Alguna pregunta? Bien, pues si no tienen inconveniente, le cedemos el 
uso de la voz al Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, al Arquitecto 

\ Ricardo Robles, para sí tiene conocimiento del proyecto nos haga sus aportaciones, 
si están de acuerdo, favor de manifestarlo levantando su mano. Adelante Arqui. 

Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, Arq. Ricardo Robl s 
Buenos días, si claro que tengo conocimiento del proyecto, inclusive hicimos n 

t { recorrido con las autoridades de Tlajomulco, vimos por donde pasaba, para ver que \ 1 afectaciones tenía sobre el principio, hay una parte que no tiene ninguna afectación 
porque es del lado de la carretera a San Sebastián y hay unas vías que si nos l preocupan pero es muy poca vivienda, son muy pocos usos, de lo platicamos con 
las autoridades de Tlajomulco, ellos exponen que nos pueden hacer un 
mejoramiento a las vías donde van a hacer toda la intervención, por mi parte yo creo 
que, no hay ningún problema en que se haga, si tener mucho cuidado para evitar la 
mayor molestia a los usuarios, que este bien programado, que esté de acuerdo con 
nosotros, llevar supervisión por parte del Municipio de Tlaquepaque, para que las 
obras se hagan de acuerdo a lo que negocien, es todo. 
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Síndico: Bien, pues finalmente dentro de nuestros invitados esta, nuestro Director 
de Agua Potable, el Ingeniero Jorge Monreal, si están de acuerdo en que también 
nos dé su punto de vista técnico, favor de levantar su mano. Adelante Ingeniero. 

Director de Agua Potable lng. Jorge Monreal: Bueno, efectivamente hemos 
hecho varios recorridos, el personal de Agua Potable, en conjunto con el Arquitecto 
Robles y el personal de Tlajomulco y efectivamente, no hay ninguna afectación a 
nuestras instalaciones y mucho menos a nuestra fuente de abastos en 20 pozos 
que manejamos, eso es intocable, es de otro origen y en otro lado, de tal manera 
que desde el punto de vista en cantidad de agua y de afectación a nuestras redes, 
no sucede nada que nos pueda perjudicar, hay unas calles, como 200 metros, 300 
metros, en donde hay población, algún fraccionamiento por ahí y dañarían algun "" 
descarga, alguna toma domiciliaria, en donde ya se les pidió por escrito que � 
reponga, sin afectar a las viviendas desde mi punto de vista, en el aspecto técnico 
no habría ningún problema y yo más bien considero que el enfoque debe de estar 
desde parte de la sociabilización porque los ciudadanos son muy dados a inventar 
historias y luego sale la historia de que nos quieren robar el agua y una serie de 
cosas, con suficiente información, mantas y cuidar los accesos a fraccionamientos 
y de mas no, pero desde el punto de vista del agua, no hay mayor problema. 

Síndico: Muchas gracias Ingeniero, algún comentario de los compañeros y 
compañeras, Regidores. Adelante Regidor. 

Regidor Alfredo Barba: Buenos días o tardes, días a todos los Regidores y a los 
del Ayuntamiento de Tlajomulco que nos acompañan y funcionarios del Gobierno 
Municipal, si quisiera este, porque como no conocemos el convenio Presidente, no 
lo tenemos en nuestro poder, ver en qué sentido viene el convenio de colaboración 
y también que quedara añadido lo que comenta el Ingeniero, que las tomas o lo que 
vaya a salir afectado o haya afectación de los ciudadanos, quede dentro del mismo 
convenio de que el Ayuntamiento de Tlajomulco o el Gobierno de Tlajomulco, se 
hará cargo de la reparación, sin costo a tos ciudadanos para que quede todo 
establecido dentro del convenio y que lo conozcamos antes de emitir la votación. 

leo: ¿Alguien más? Adelante Regidor. 

Regidor Francisco Juárez: Que tal, muy bien día a todos y todas compañeros, yo 
siempre digo buen día para evitarme la bronca del turno, bienvenidos aquí a 
nuestras autoridades de Tlajomulco, nuestra Presidenta Municipal, siempre es un 
gusto poder compartir proyectos en comunión y además me da mucho gusto saludar 
a mi amigo Osvaldo que aparte de ser mi amigo, es el Síndico del hermano 
Municipio de Tlajomulco, bienvenidos a ustedes las autoridades representantes del 
SIAPA, aunado un poco a lo que se ha vertido, si es importante considerar que en 
la parte de la supervisión, estén las autoridades de Tlaquepaque, esto por la gran 
virtud que ya se mencionó aquí, en cuanto al mejoramiento de vías y sobre todo 
también a los señalamientos que hace nuestra propia autoridad municipal, ya que 
para nosotros es vital, si para ustedes va a ser un proyecto de gran albergadura la 
parte que tiene que ver con Tlaquepaque, si que pudiera quedar asentado, que la 
supervisión pues también nosotros tengamos un espacio para que pueda llegar a 
buen puerto este proyecto, muchas gracias y bienvenidos a esta su casa. 

Síndico: Alguien más. 

Presidenta Municipal, María Elena Limón: Perdón, buenas tardes a todos, a las 
Regidoras y Regidores que nos acompañan, a las autoridades de Tlajomulco, 
bienvenidos aquí a Tlaquepaque y del SIAPA, también sean bienvenidos y bueno, 
el convenio que habla el Regidor lo tenemos en nuestro poder y se los podemos 
enviar posterior a la firma, sí. 

Síndico: Si claro, una de las cosas por la cual no lo envié, en porque justo lo que 
yo quería es que conocieran el proyecto para ver qué cosas era interesant 
proponer al Ayuntamiento de Tlajomulco, ellos ya hicieron su aprobación en .1 
cabildo, sin embargo hay dos puntos, que creo yo que tenemos que afinar dentro 
de nosotros aquí en esta sesión y es el tema del arreglo de las calles que entiendo, 
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salvo la mejor opinión de los compañeros de Tlajomulco, que no está dentro del 
acuerdo de ellos y también lo que comentaba el Regidor Paco Juárez, que tiene que 
ver que nosotros podamos participar en la supervisión de la obra y el tema que 
comento el Ingeniero Monreal que tiene que ver con la supervisión y sociabilización 
del proyecto, esas 3 cosas no estaban o no están propuestos por el Ayuntamiento 
de Tlajomulco en su acuerdo inicial, yo quise primero discutirlo con ustedes, 
platicarlo, que conocieran el proyecto, como ustedes se acordaran, en el turno a 
comisión básicamente se turna el oficio presentado por el Alcalde de Tlajomulco y 
la decisión de esta presidencia fue que personalmente vinieran del Municipio y del 
SIAPA para que nos explicaran de que se trata el proyecto y si ustedes tenían 
alguna duda o algún comentario o alguna inquietud con relación a la firma del propio 
convenio, integrarlo al mismo, por eso no se les circulo, básicamente el convenio 
que se nos mandaron es el proyecto donde básicamente aprobamos que se haga 
la obra dentro de nuestro municipio y no existían estas 3 cosas que estoy 
comentando ahora, entonces no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, 
s e todo porque una de las cosas que nos platicaban la gente de Tlajomulco en 
el recorrido, es la premura que tienen para llevar a cabo la oba, entonces no sé si 
el Director de Obras Públicas nos pueda explicar un poco la premura que tienen y 
los tiempos que tienen para llevar a cabo el proyecto. 

Director de Obras Públicas de Tlajomulco: De acuerdo, si me permiten, 
Presidenta con su permiso, el tema de la ejecución de los trabajos, es un crédito de 
Banobras, que ya lo tenemos autorizado desde el año pasado, con relación a una 
etapa de construcción con la que ejecutamos la Planta Potabilizadora de el Zapote 
del Valle, ese crédito está vigente, el dinero ya está disponible y tenemos un tiempo, 
perentorio, debemos de iniciar nosotros a más tardar en el mes de Marzo, el 
procedimiento de ejecución de los trabajos del acueducto, para concluirlos en 
tiempo y forma de acuerdo a las fechas acordadas con Banobras, por eso es la 
importancia y agradecerles de antemano por las atenciones que nos brinden al 
presente con relación al mismo proyecto, con relación a la supervisión de las obras, 
no le vemos ningún inconveniente, al contrario, agradecemos de ante mano, este 

compañamiento que hemos tenido, desde el nacimiento del mismo proyecto, de 
as autoridades mismas de aquí del Municipio de Tlaquepaque, del Ingeniero 

onreal, del Arquitecto Robles, nos han estado sancionando el proyecto de alguna 
manera técnica, donde se han tomado todas sus consideraciones y existen 
documentos oficiales del mismo Municipio de Tlaquepaque que ya fueron 
administrativamente tomados en cuenta y bajo ese criterio y el criterio normativo del 
SIAPA, todo ha sido revisado y acordado para que se ejecute y llegue a buenos 
términos el proyecto, la propuesta del Señor Secretario del Municipio de Tlajomulco, � 
él con el licenciado Ornar Enrique, él comento en el último recorrido que hicimos, 
con el Síndico y de Secretario de aquí del mismo Municipio, que de ser necesario, l 

.........,-��· -se-deberla de mejorar las vialidades, en donde nosotros ejecutamos dicha obra, 
él en lo particular lo iba a mencionar dentro del Pleno del Municipio, para que se 
tomara en cuenta dichas mejoras, entre ellas lo que solicita el Regidor, Alfredo 
Barba, que es tanto que se ejecuten las tomas domiciliarias y afectaciones que se 
generen dentro de la obra, eso ya queda establecido porque le mismo SIAPA no lo 
exige y está acordado de que se debe de restituir todo lo que se afecte dentro de la 
trayectoria del proyecto y bajo el criterio de las mejoras, obviamente como parte de 
este seguimiento de esta obra, quedaría dentro de este mismo convenio, para que 
se cierre el acuerdo de que las consideraciones que nos indiquen en esta sesión dE\ 
Cabildo, se tenga a bien que es bien recibido y acordado en representación del 
mismo Presidente, viene el Síndico, el licenciado Osvaldo Carrión, obviamente cqn \) 
la idea de confirmar que las peticiones que se tomen en cuenta sean recibidas 'v 
para poderlas presentar dentro de una sesión posterior al Cabildo. 

Síndico: Básicamente la aprobación en su caso que se daría por parte del 
Ayuntamiento seria, para efectos de permitirles hacer la obra, como ya se comentó 
acá, son 2 calles, 2 calles que cuando hicimos el recorrido, son calles que están en f muy malas condiciones, en ese momento se les hizo la solicitud al personal del 
Ayuntamiento de Tlajomulco y accedieron de buena manera a que e as calles 

\ 
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fueran rehabilitadas, son calles que conectan con la carretera a la Calerilla, ahí ya 
el derecho de vía es del Gobierno del Estado y no participamos nosotros, sin 
embargo en la parte que nos toca, que son calles de San Sebastianito y calles de 
Santa María Tequepexpan, ahí sí, son 2 calles insisto, que si necesitan una buena 
arreglada las dos, está el compromiso de parte de ellos, también el compromiso .+-��...,,. 

para socializar el proyecto y con las consideraciones que comentaron los Regidores, 
básicamente seria la propuesta de nosotros en esta comisión, alguien más que 
quiera hacer algún comentario. /2 
Presidenta Municipal María Elena Limón: Sí, recordarles a todos que bueno, rf- vivimos en una gran metrópoli, ya tanto Tlaquepaque, Guadalajara, Tonalá, 
Tlajomulco, han estado creciendo, así que hemos hecho esfuerzos como es lo de L 

la Policía Metropolitana, tenemos el IMEPLAN, el caso del IMEPLAN, en el cual 
tomamos consenso con todos los Municipios y antes de plantearles a ustedes esta 
posibilidad, nosotros y su servidora, estuvimos checando efectivamente en una ruta 
que tuvimos con el arquitecto, visitando cada uno de los lugares por donde va a 
pasar y vimos que efectivamente no afecta, al contrario nos van a ayudar y creo que 
con las observaciones de cada uno de ustedes que queden en el acta, pu 
pudiéramos someterlo a votación. 

Síndíco: La pregunta a la consideración por parte de la Presidenta es, ¿Si 
estuviéramos en condiciones de poder votar de una vez la aprobación? Si tienen 
alguna consideración al respecto igual en este ... adelante Regidor. 

Regidor Alfredo Barba: Yo este, si tengo una consideración, el punto de acuerdo 
es para análisis y estudio y como no conocemos el convenio, no está plasmado y 
no está autorizado todavía en el Cabildo del Ayuntamiento de Tlajomulco yo digo 
que nos citemos para otra Comisión, ya que este el convenio y que lo conozcamos, 
porque vamos a votar algo que no conocemos, que está estipulado, no conocemos 

I convenio, entonces no podemos votar algo que no conocernos. 

Sín · co: Básicamente, el convenio radica en ello Regidor, en que se apruebe po 
parte del Ayuntamiento de Tlaquepaque la ejecución de la obra, ya conocieron I 
proyecto y lo que le agregaríamos al convenio, serian estas 3 consideraciones. 

Regidor Alfredo Barba: Sí, nada más que aquí votamos una orden del dí 
Presidente, habla de estudio y análisis, no habla de dictaminación, entonces n 
podemos salirnos de la orden del día, a mi si me gustaría, aunque ya nos expresara 
y no estoy en contra de la obra, si conocer bien que este planteado el convenio, qu 
la autoridad Municipal de Tlajomulco apruebe las consideraciones que tiene a bien, 
en beneficio del Municipio de San Pedro Tlaquepaque y después ya dictaminar el 
convenio y aprobarlo. Es cuánto. 

Síndico: Bien, pues entonces les haremos llegar la convocatoria para la nueva 
sesión donde estaríamos en condiciones de la dictaminacion. 

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

Presidenta Municipal María Elena Limón: Nada más, yo agradecerles a todos los 
funcionarios del Ayuntamiento de Tlajomulco que han venido, que me saluden al 
Presidente, nosotros ya vimos que estamos en la mejor disposición, lo que es la 
fracción de nosotros, no tenemos ningún inconveniente y bueno, la idea es que no 
vayan a perder ese recurso Regidor, para que ya le enviemos las cosas y Ornar la 
pueda firmar, alguna ocasión en afirmativo, gracias, gracias. Gracias. 

Regidor Alfredo Barba: no es que se pierda ni mucho menos, hay que votar con 
responsabilidad y conociendo las causas, creo que es una obra en beneficio para 
los habitantes del Ayuntamiento de Tlaquepaque, de Tlajomulco perdón, que no 
afecta para nada al Municipio de Tlaquepaque, pero las cosas son de forma y fon 
y hay que conocerlas, que queden estipuladas y con mucho gusto si viene b eri 
estipulado lo que aquí los Regidores planteamos, contaran con nuestro voto. 
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Presidenta Municipal María Elena Limón: Pues nada mas de forma y fondo lo 

haremos, porque voluntad política la tenemos, de sacar esto adelante, es solamente 
de forma y fondo como ya lo dijeron, pero dígale al Presidente que estamos en la 
mejor disposición de apoyarlo y cuando se cumpla el tiempo de forma y fondo, de 
fondo y forma, se pasara el dictamen este viernes en Cabildo. 

Director de Obras Públicas de Tlajomulco, lng. Gustavo Ramos: Nada más, 
� perdón, gracias por la oportunidad de darnos, de poderles presentar el proyecto, en 

nombre del Presidente Municipal, les gradecemos esta oportunidad y claro, 
estaremos cumpliendo con forma y fondo cada una de sus observaciones aquí 
plasmadas. Gracias. 

Síndico: ¿Alguien más? En el punto de asuntos generales. 

Como quinto punto, de la orden del día, declaro clausurada la Sesión siendo las 
11 :41 (once horas con cuarenta y un minutos) de este día 18 de Febrero del 2020. 
Muchas gracias. 

Integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. 
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