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.· '\� MINUTA DE LA TRIGESIMA TERCERA 33ª SESION DE LA COMISION EDILICIA \ " 
DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 2 de Octubre del 2020 

José Luis Salazar Martínez, Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto: De nueva cuenta les doy la bienvenida, buenas tardes 
ya, compañeros Regidores y compañeras Regidoras, al personal de la Secretaría 
del Ayuntamiento, a la Unidad de Transparencia, a nuestros invitados, siendo las 
12:24 (doce horas con veinticuatro minutos) de este día 02 de Octubre del 2020. 
encontrándonos en la Sala de Ex Presidentes, y con fundamento en lo dispuesto 
porlosartículos35fracción 11, 73, 74, 77fracción 11, 111, IV, VyVI, 78fracción 1, 84, 
87 fracción 1, 11 y VII y 94 fracción 11 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio 
a la Trigésima Tercera Sesión de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto para resolver el Turno 1296/2020{fC de fecha 27 de Enero del 2020. 

Continuando, procedo a la Toma de Asistencia para efectos de verificar si existe 
Quórum Legal para Sesionar. 
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Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 1 O integrantes. 
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Por lo que 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. 

En virtud de que tenemos quórum. quiero informarles que recibí una justificación de 
inasistencia de parte del Regidor Alberto Alfara García, el cual menciona lo 
siguiente: me es imposible asistir a las sesiones convocadas para el día de hoy 2 
de Octubre, siendo estas la Trigésima Segunda y Trigésima Tercera Sesión de la 
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, la cual dignamente 
presides, ya que en la mañana estaré en terapia de rehabilitación de mi brazo, razón 
por lo cual te pido se someta a votación la justificación de mi inasistencia, sin 
embargo cabe mencionar que tengo pleno conocimiento del contenido y el sentido 
de los dictámenes correspondientes a los turnos a comisión 1428/2020{íC y 
1296/2020{íC por lo que hago patente mi aprobación a los mismos. En tal sentido 
quien esté de acuerdo en justificar la inasistencia del Regidor, favor de levantar su 
mano. Aprobado. 

Continuando con la Sesión, se propone el siguiente Orden Oía: 

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

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

3.- Estudio, análisis y en su caso dictaminación del Punto de Acuerdo 1296/2020{íC 
que tiene por objeto entregar en comodato las áreas verdes ubicadas en el camellón 
de la Av. Las Torres desde la calle Carlos Salgado hasta la calle Salvador Hinojosa. 

\ 
14.- Asuntos Generales. 
5.- Clausura de la Sesión. 

I 
'J 
/ 

Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votación económica les pregunto 
si se aprueba el orden del día propuesto. Aprobado. 

Muchas gracias Regidores y Regidoras, habiendo Quórum legal y una vez aprobado 
la orden del día, todos los acuerdos aquí tomados serán válidos. -.:::::::::::::::::::,,.-1- 

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, análisis y en su caso dictaminación del Acuerdo 1296/2020fíC 
que tiene por objeto entregar en comodato las áreas verdes ubicadas en el camellón 
de la Av. Las Torres desde la calle Carlos Salgado hasta la calle Salvador Hinojosa. , 

:\:, 
Bien, se abre el registro de oradores en este tema. 

("'-..,.'\ Síndico: Adelante Regidora. 

\J 

, egidora Daniela Chávez: Gracias Síndico, buenas tardes compañeras y � 
ompañeros, bueno, quisiera conocer a detalle los términos en los que quedaría el 

1 1 
\ 

comodato, porque veo que ellos manifiesta que tienen la intención de enmallar el \ 
área, viene en uno de los oficios y por el contrario la opinión técnica emitida por la "'"' t 
Dirección de Gestión Integral del Territorio, establece que se deberá considerar, � 
presentar previamente una propuesta de diseño que conserve el uso del parque con "'- � ..... 
acceso público y universal a dicha área, esto en relación con el uso de suelo que , 
tiene de especia verde, abierto y recreativo, sobre todo para poder ver esa esencia _c:s:zr .., 
del espacio y bueno pues no me queda muy claro el proyecto del Parque Lineal,"'-.. <: 
dentro del anexo 12 se menciona que la intención es hacer un Centro de 
Transferencia entre pasajeros y Autobuses urbanos y foráneos, pero dentro del 
diseño conceptual no se aprecia el proyecto, entonces sí, pues como Presidente de 
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Síndico: Muy bien, con relación a la primera inquietud de la Regidora Daniela, en 
un momento más les daremos el uso de la voz a los representantes de la Central 
de Autobuses S.A. de C.V. y con relación a los puntos de acuerdo, específicamente 
a los datos de la escritura, se los vamos a insertar, coincido con el Regidor, hay que 
ponerle ahí los datos de la escritura para que haya más precisión, efectivamente el 
punto segundo, tendrá que ser la firma específicamente del comodato, como ya lo 
había comentado en otras sesiones. el comodato se elaborara una vez que sea 
autorizado por el Cabildo el Acuerdo correspondiente, entonces creo que son 
pertinentes los cuestionamientos con relación a la forma, al proyecto conceptual, a 
lo que van a hacer ahí, una vez si es que se otorga el comodato a la nueva central, 
entonces si no tienen inconveniente, primero le damos la bienvenida al Licenciado 
Amin Hazael Rivera Gutiérrez y al Licenciado en Contaduría Pública, Juan 
Francisco Javier Pérez Arteaga, bienvenidos los dos y les pediríamos si no tienen 
inconveniente en cederles el uso de la voz para que nos expongan en general el 
proyecto si traen información o sobre todo aclarar las dudas de la Regidora Daniela, 
entonces si están de acuerdo en que tomen el uso de la voz, favor de levantar su 
mano. Bien, entonces adelante por favor. 

Gerente de la Central de Autobuses de Guadalajara Hazael Rivera: Muchas 
gracias, muy buenas tardes Regidoras, Regidores, como bien lo comento el Síndico, 
soy Licenciado Hazael Rivera, Gerente General de la Central de Autobuses y 
Representante Legal de esta, traemos nosotros una presentación de lo que en su ? 
momento de alguna manera se está trabajado y se están haciendo los análisis con 
SITEUR. precisamente para el Centro de Transferencia. esto fue nuestro inicio o a 
partir de ahí que nosotros comenzamos a tener la relación con la nueva estación 

ue se tiene en frente de nuestras instalaciones de la Central de Autobuses y a su 

Síndico: Adelante Regidor 

Regidor Alfredo Barba: Si, parecido en el mismo sentido, hay 2 oficios, uno del 
2019 de la Dirección de Gestión Integral de Territorio, plantea que se haga cuenta 
lo que expreso la Regidora, una propuesta del diseño y que conserve el uso del 
parque, pero luego agregan uno de fecha 21 de Agosto de este año, donde hablan 
de la suma total de los polígonos y de la obligación de que debe de ser considerada 
para la elaboración del comodato, lo que quisiera saber es, considerado en qué 
sentido, que tenemos que considerar, este, el anexo 14, también menciona. 
desvirtúa porque primero es un Parque Lineal y luego después es un Centro de 
Transferencias y no hay proyecto, no hay tiempo de ejecución, no hay vistos buenos 
de; si se podrá realizar en esta área lo que pretenden, entonces también no me 
queda claro en ese sentido, en los puntos de acuerdo, en el primero sería 
importante, debió de haber sido importante que se agregaran también los datos 
completos de la escritura. porque nomas habla ... escritura 31 mil tal, pero pues hay 
un montón de notarias y muchas tienen esa cantidad de escrituras, entonces pues 
no sabemos ni que escritura, digo, no sabemos ni de que notaria, ni te que hojas, ni 
de que folio, entonces, aclarar de que escritura estamos hablando, y en el segundo 
punto se refiere a un instrumento jurídico, entonces mi pregunta es, ¿nos referimos 
al contrato de comodato o a que instrumento jurídico? Porque como dijo la Regidora. 
no lo agregaron y no lo pusieron y el punto tercero también es repetitivo, entonces 
eso es los temas, en el tema de movilidad no existen estudios correspondientes a 
la Dirección de Movilidad Municipal para su revisión y autorización, no existe aquí I 
un oficio de esa área de aquí del municipio para ver si dan el visto bueno sobre este 
proyecto, entonces esas son mis dudas y preguntas. 

la Comisión de Medio Ambiente, me preocupa perder un espacio más, también con '- 
esta virtud. Es cuánto. 

Síndico: ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? 

Regidor Alfredo Barba: Sí yo 



COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

. ·. 

vez también con la movilidad del entorno de la misma Avenida las Torres, que es 
una de las situaciones que estaba viendo SITEUR y la Secretaria de Movilidad, 
poder tener un reordenamiento en ese aspecto, a partir de ahí nos dan el 
acercamiento con la Secretaria de Movilidad y se propone que la Central de 
Autobuses, realice la inversión de ese Centro Multimodal, que nosotros mismos 
podamos aportar a esa área, más sin embargo también teníamos el detalle que en 
ese camellón, existían o de alguna manera se posesionaron vendedores 
ambulantes, cuando se suscitó ese problema, nosotros solicitamos la autorización 
para poder enmallar, en cuanto tuviéramos ya los estudios de análisis y factibilidad 
en cuanto la operación del Centro de Transferencia por parte de la Secretaria de 
Movilidad y SITEUR, que eso es algo que seguimos trabajando de manera en 
conjunto, yo me permito, si gustan pasarlo, esa es la presentación que ya tenemos 
ingresada con SITEUR y donde se proponen las modificaciones necesarias por 
parte de la Central de Autobuses y lo que es la Avenida las Torres y el camellón 
donde se encuentra actualmente le estación, Central de Autobuses del Tren Ligero, 
a partir de ese momento, nosotros coadyuvamos para que toda esa área la 

"",. iJ:r]piaran, por eso nosotros la hemos estado limpiando de la maleza y de todo lo 
que conllevaba el hecho de mantenerla en óptimas condiciones y surge el hecho de 
poder hacer un Parque Lineal, un Parque Lineal Abierto al Público en General que 
pudiera embellecer la zona urbana, darle seguridad tanto a nuestros usuarios como 
a la gente o la ciudadanía en general, esa es la intención de que todos los 
accionistas de esta empresa, podamos o puedan invertir en todas estas áreas y 

\ haya una conveniencia tanto para la ciudadanía, como para nosotros como Central 
de Autobuses, igualmente ahí en la presentación que les estoy haciendo llegar, 
también cubriendo el área de movilidad, se pretende hacer un puente o un túnel 
directo, para evitar que los usuarios pasen en avenida las Torres, tuvimos la 
situación del movimiento de transporte público, que puedan transvercer desde la 
plaza comercial que existe hoy en la Central de Autobuses a la entrada del Tren 
Ligero, algo que como bien lo muestra en el plano o en los rendels, ya se tiene 
establecido, ya lo tiene visto SITEUR y también lo tiene la gente de Movilidad ,---- 
el siguiente paso para que nosotros comencemos a trabajar en cuanto a las 
modificaciones necesarias, estamos conscientes que estamos esperando nada más 
que la Secretaria de Movilidad nos defina bien, lo que es el Centro de Transferencia, 
los sentidos y algún análisis de los sentidos, que probablemente pueda haber 
cambios, por ahí el licenciado trae una presentación, también del sentido en cuanto 
a la movilidad del transporte, pero al final de cuentas, la intensión es nosotros hacer 
la inversión con la intención de la conveniencia tanto para el Municipio y 
directamente para la ciudadanía, no sé si tengan alguna pregunta. 

Síndico: Yo creo que aquí lo más importante que tenemos que aclarar y fue 
pertinente la participación de la Regidora, es, al final de cuentas que es lo que 
ustedes van a llevar a cabo si se otorga el comodato, en el primer punto de acuerdo 

·'\.� se establece que es la construcción de un Parque Lineal, no es lo mismo un Parque 
\� Lineal, que un Centro de Transferencia, si es un Centro de Transferencia, que 

ustedes lo puedan validar ahorita en este momento para estar en condiciones de 
probarlo o si va a ser un Parque Lineal y si él un Parque Lineal en dado caso de 

que así sea tomando en cuenta lo que ustedes nos comentan del Centro de --T¡ 
Transferencia, si sería nada más una parte, si el Centro de Transferencia es de todo ,._ l ¡ 
lo que se les va a comodatear, eso es lo que me gustaría que se pudiera aclarar. , 

Gerente de la Central de Autobuses de Guadalajara Hazael Rivera: Reitero,� 
nosotros todavía estamos en espera de lo que la Secretaria de Movilidad y \ 
SSITEUR nos presenten para el Centro de Transferencia, pero al final de cuentas 
no abarca en su totalidad el área que se va a asignar para esto, déjenle un espacio 
entre lo que es la estación del tren y hacia la calle Carlos Salgado, se pretende que 
esa área sea asignada para el Centro de Transferencia. 

-, 
{� 
\ Sindico: Y más o menos cuando creen que tengan esa información. 
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Licenciado en Contaduría Pública, Juan Francisco Javier Pérez Arteaga: 
Puedo tomar la palabra. 

Síndico: Si. 
' Licenciado en Contaduría Pública, Juan Francisco Javier Pérez Arteaga: 

Gracias, buenas tardes, en lo que se refiere a los proyectos, hay dos proyectos, de 
hecho aquí traigo una propuesta. en donde precisamente para ... si volvemos a los 
antecedentes, para las personas que hacían sus ventas de forma irregular en el 
camellón, pues ya no se acercan en este momento, sin embrago hoy por hoy. 
tenemos todavía gente que se acerca a la estación de la línea 3, terminal 18 que es 
la de nosotros y hay mucha gente que todavía se acerca y quiere vender o quiere 
simplemente dormir ahí, entonces ya con la afluencia que nos está dando el Tren 
Ligero, como ustedes están viendo en la presentación, es una gran cantidad de 
personas las que están llegando, las que se van a empezar a mover, por eso se 
consideró lo del comodato, el comodato en realidad es un Parque Lineal 
efectivamente, pero debe de tener algunas adecuaciones de movilidad, una de ellas 
es la que tengo aquí, que es de donde salen los autos de la Central para cruzar las , 
Torres, cerrar ese acceso y que se vayan hasta el siguiente retorno. para que toda 

1 
•• 

la gente que salga del Tren Ligero, no tenga que cruzar esa calle precisamente por� � 
el camellón, el hecho de que sea un parque es precisamente un asunto que se está 
viendo con SITEUR nada más que SITEUR, estaba esperando la información� / 
técnica que les iba a pasar todavía la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. ; 
que es todos los planos y las necesidades de lo que es el impacto ecológico y el 
impacto ambiental, ellos nos van a decir cuántos arboles hay que sembrar para I 
recuperar la potencia de oxígeno que deben de tener, le llaman creo que cedulas 
de oxígeno o algo así, a una cantidad de acuerdo a ... ese documento. todavía no lo 
entregan. estamos en tramites precisamente con SITEUR. SITEUR dentro del otro 
proyecto es uno del puente, es uno del puente que va a cruzar precisamente y un 
pedazo seguro para la gente que sale del tren, porque recordemos que esa es una 
de las únicas estaciones donde la gente baja un camellón y en ambos lados hay 
circulación, es por eso que son 2 proyectos, el principal. cerrar la salida de la central \ 
de Autobuses e irnos hasta el siguiente retorno, que aquí lo traigo si gustan verlo, 
es una propuesta y la otra es el paso seguro y un puente precisamente que 
comunique al módulo 8 que es el que están viendo ustedes, para que la gente pueda 
acceder a un lugar seguro, además se están integrando por parte de la Central, 
unidades que van a trasladar a las personas dentro de todo lo que es la Central, 
porque la Central en el proyecto que ustedes pueden ver, hay una parte donde dice 
que la Central va a cerrar módulos, porque ya son innecesarios, se van a recortar, 
eso va a permitir que la gente pueda acercarse más rápido. ya sea por Carlos 
Salgado. por las Torres o mismo Salvador Hinojosa en su momento si. entonces 
nunca se ha descuidado el proyecto ambiental, jamás, simplemente estamos 
esperando a que SITEUR nos diga cuantos arboles hay que sembrar para 
considerarlo, el apoyo que necesitamos por parte de ustedes, es el de la calle y que 
no permitan en comodato, para mantener en óptimas condiciones sin costo para su 
Municipio, el buen estado de la zona, en cuanto a seguridad, en cuanto a viabilidad 
y movilidad por supuesto, entonces eso va a ser un potencial muy grande, porque 
aparte tenemos un Hotel ahí, Central Parador, que siempre ha sido víctima de 
delincuencia, los mismos ambulantes acabaron con las ventas de la zona, de la 
gente que pagaba impuestos, entonces, el hecho pues de que sea en progreso, es 
importante que mantengamos el comodato, digamos a raya. bajo un cuidado por 
parte de nosotros, es más que nada por eso, porque si no hacemos ese tipo de 
medidas los ambulantes van a regresar. 

Síndico: Muy bien, nada más, un segundito Regidor, nada más la última 

,Á consideración, ¿cuándo estaríamos en condiciones de tener esa información que 

a1'i})edo de enviar SITEUR? 

5 
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Licenciado en Contaduría Pública, Juan Francisco Javier Pérez Arteaga: Mira, 
precisamente están en la elaboración de un convenio, ya se hizo un contrato 
preparatorio, ese ya quedo listo, nada más ahora es un convenio por ambas partes, 
por parte de la Central y por parte de SITEUR, para que nos entreguen la 
información técnica, nosotros manejamos un tercero que es un apoyo técnico y ellos 
son con la información que les vamos a dar..; ahorita nos tiene detenido 
precisamente porque carecemos de información técnica que es la información del 
subsuelo y aérea en cuanto a las instalaciones de la zona, precisamente Avenida 
las Torres, que abarca de Carlos Salgado al módulo 7. 

Síndico: Adelante Regidor. 

Regidor Alfredo Barba: Si este, yo creo que como lo establece ... 

· enciado en Contaduría Pública, Juan Francisco Javier Pérez Arteaga: Francisco 
Javier Pérez. 

Regidor Alfredo Barba: El Señor Francisco Pérez, así como ellos están parados 
por temas técnicos, creo que con todo respeto es una forma irresponsable venir a 
solicitarnos a nosotros como Cabildo, la solicitud de un comodato de lago que ni 
ustedes saben todavía que va a pasar ahí o que es lo que va a suceder bien 
fundamentado, porque habla primero de un Parque Lineal, después de un tema de 
transferencia y ahorita tu estableces que es para un cuidar el área de seguridad y 

\ que no se acerquen los comerciantes, entonces no está bien planteada la solicitud, 
yo solicitaría Presidente de la Comisión, que no se sometiera a votación hasta que 
ellos como propietarios y solicitantes de un comodato, tengan la certeza de que es 

� 

que van a realizar para que nos planteen a nosotros como Regidores, que es lo 
ue les vamos a comodatar, porque obviamente el comodato tiene un objetivo y 

t ene un fin, de otorgar algo en comodato para que tu hagas algo, ¿Cuál es el 
objetivo? Y no está claro el objetivo, para que no se acerquen comerciantes, para 
un Centro de Transferencia y para un Parque Lineal, entonces yo solicito y ponrrn-R=--....,.-- 
tu consideración Presidente, que no lo turnes a votación, este, no está debidamente 
bien fundamentado. 

Síndico: Muy bien, vamos a suspender la sesión, si no tienen inconveniente la 
posponemos hasta que nos puedan... tengan la certeza sobre todo de la 
información de lo que se va a hacer ahí para poder presentarla de nuevo aquí co 
la Comisión, ya que tengamos esa información ... ¿el documento que se estuv 
circulando, ese documento es el que están esperando que se los validen no, en 
SITEUR? 

Síndico: Muy bien, vamos a dejar abierta la sesión, no la vamos a clausurar, vamos 
a dejarla abierta en espera de que tengamos esa información que ustedes están 
esperando, insisto en la medida en la que ustedes nos hagan llegar esa información, 
inmediatamente citamos a la Comisión y si ustedes no tienen inconveniente nos 
acompañan de nuevo, si están de acuerdo, entonces vamos a dejarla abierta, nada 
más la suspendemos para lo cual les solicito, si están de acuerdo en que sea de 
esa forma. favor de levantar su mano. 

Gerente de la Central de Autobuses de Guadalajara Hazael Rivera: Así es, de 
hecho ya les habíamos presentado una propuesta, también la intensión, de hecho 

"'�mbién se vio con obras públicas, la intensión es, ya se había presentado una 
'µropuesta para definirlo como tal, también estando esperando por parte del 

Gobierno de Tlaquepaque, nos dé el visto bueno y nosotros trabajamos a lo que 
ustedes consideren en cuestión de la viabilidad o del impacto ambiental y de la 
cuestión de movilidad, también eso se ha estado buscando, al final de cuentas, 
también si se había presentado algo en cuanto a lo que era el Parque Lineal y al 
área que se supone que estamos gestionando como el Centro de Transferencia. 

I 

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

¡__ 

3 

José Luis Salazar Martínez, Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto: Buenas tardes, doy la bienvenida a mis compañeros y 
compañeras Regidores y Regidoras, al personal de la Secretaría del Ayuntamiento, t3 1 

a la Unidad de Transparencia, a nuestros invitados, siendo las 14:05 (catorce horas ¡ con cinco minutos) de este día 26 de Octubre del 2020, encontrándonos en la Sala \\ \) 

de Ex Presidentes y con fundamento en lo 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 e- 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la 
reanudación de la Trigésima Tercera Sesión de la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto para resolver el Turno 1296/2020(rC de fecha 27 de 
Enero del 2020. 

REANUDACION DE LA TRIGESIMA TERCERA 33ª SESION DE LA COMISION 
EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 26 de Octubre del 2020 

Entonces la suspendemos y en la medida en la que nos hagan llegar la información. \· · 
sobre todo para tener certeza de los espacio y que SITEUR les defina, sobre todo l 

J 

por la intervención que tiene la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, � 
sabemos que ha sido apenas entregada o entrado en funcionamiento la línea 3 del ...-1 
Tren Ligero, supongo que están afinando esos trámites administrativos. entonces l 
en la medida en que tengan la información y no lo hagan llegar. nos reunimos aquí, 
les parece. Muchas gracias Regidoras y Regidores. 
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Doy cuenta de la asistencia del Regidor Alberto Maldonado 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 1 O integrantes. 

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 reanudar la Sesión que nos ocupa 

Continuando, se reanuda en el tercer punto, que tiene por objeto el estudio, análisis 
y en su caso dictaminación del Acuerdo 1296/2020{fC que tiene por objeto entregar 
en comodato las áreas verdes ubicadas en el camellón de la Av. Las Torres desde 
la calle Carlos Salgado hasta la calle Salvador Hinojosa. 

Tal como se nos solicitó en la sesión que dejamos en receso, se realizaron, los 
ajustes pertinentes por lo que el anexo 8 se cambia, para quedar con la descripción 
en cada una de las fracciones que conforman el camellón. 

De igual manera en el numeral 1 O se agrega a la letra el documento entregado por 
la Central de Autobuses de Guadalajara en el que determina de igual manera la 
información solicitada por ustedes, enviándose todo de manera digital a los correos 
electrónicos que ustedes tienen. Es decir, tres documentos nuevos y se reenviaron 
además los que ustedes ya tenían conocimiento desde la primera convocatoria. 

Continuando quiero dar la bienvenida a Lic. Rodolfo Acosta González Miembro del 
Consejo de Administración de la Central y a la Lic. Amin Hazael Rivera Gutiérrez 
Gerente General de Central de Autobuses Guadalajara S.A. de C.V. 

) 

Entonces, si no tienen inconveniente, le cedemos el uso de la voz, ¿usted vino I 
vez pasada? Bien vamos a darle si no tienen inconveniente y le autorizan darle us 
de la voz a estas dos personas que vienen de parte de la Central Camionera, donde 
nos van a explicar los ajustes que hicieron, el documento ya obra en su poder a 
través de sus correos electrónicos, donde ya se hace una especificación de cada 
una de las áreas que vienen en los camellones señalados, que era una de las partes 
que nos quedamos con pendiente la vez pasada, que se definiera ya de manera 
exacta cada una de las partes del camellón, como van a quedar y si tienen a bien � 

""� en dar el uso de la voz, favor de levantar su mano. (1 \ 

""-Síndico: Entonces quien guste hacer uso de la voz por favor para explicar los � · 1 
\ 

espacios. Adelante. , 1 
Lic. Rodolfo Acosta González Miembro del Consejo de Administración de la� 

Central: Bueno muchas gracias al Señor Regidor, gracias por recibirnos, nos ...... \ \ 
sentimos realmente muy honrados de que esta Comisión tan importante del 
Municipio nos reciba, decirles algunos datos para efecto de poner en contexto lo 
que hemos estado platicando, afortunadamente nos debemos sentir contentos de 
que en este Municipio de Tlaquepaque, que es nuestra casa, está ahí la Central de 
Autobuses más importante de Latinoamérica, en cuanto a su tamaño, en cuanto a 
su dimensión y la segunda del país que recibe pasajeros, en días pasados, cuando 
tuve el gusto de estar con algunos de ustedes en la revisión del tren, en la parte de 
Tonalá, donde están los talleres, platicaba con algunos de ustedes y les decía que Á en esta Central de Autobuses, recibimos más pasajeros que en el Aeropuerto de 1� 
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Guadalajara, salen y entran 14 millones de personas al año. nosotros venimos a _ \ _l 
representar a la Central de Autobuses como un Órgano Institucional. deben saber� 
que de acuerdo a las Leyes Municipales y Estatales. una Central de Autobuses se l 
concede equipamiento urbano, ya sea pública o privada, pero es un equipamiento 
urbano, no es en sí un comercio, en consecuencia, afortunadamente este Municipio. 
en periodos anteriores logro e hizo una gestión importante, para que a este 
Municipio llegaran 3 o 4 estaciones muy importantes de la línea 3 del Tren Ligero, 
entre ellas la de la Central de Autobuses, ¿Por qué? porque en ella arriban 14 
millones de personas de toda la República, inclusive del extranjero. porque hay 
corridas que nacen en Dallas y llegan hasta la zona metropolitana y por tanto 
pensamos que el Municipio debe de sentirse contento de tener una Central tan 
importante, la segunda del país, después de la Central del Norte y después de las 
gestiones que miembros distinguidos de este Municipio, de este Cabildo. lograron 
en Administraciones pasadas, de traerse inversión que hizo el Gobierno Federal al 
Municipio, pues llego la estación hasta Tlaquepaque, cosa que nos da mucho gusto, \ 
quiero decirles que la Central de Autobuses hizo gestiones ante la Secretaria de 
Comunicaciones y Transporte, que fue la que llevo la obra en coordinación con el I 
Gobiernos del Estado, presente y pasado y obviamente de este Alcandía y Municipio ·>, .. \ 
de Administraciones anteriores y lograron llegar hasta el Municipio de Tlaquepaqu� - 
una estación que sin duda debe de ser la más importante de todas las estaciones t · de la línea 3 y porque no, de todo el Sistema del Tren, ¿Por qué? Porque es dond I 

llegan más personas, llegan personas del todo el país, las personas que llegan po 
autobús a Tlaquepaque, bueno son de todas las clases sociales y lo que pretende , t 
la Central de Autobuses, es colaborar y contribuir con este Municipio y con la � 
Federación, para efecto que las personas que arriben, 7 o 8 millones al año. lleguen " 
a un entorno seguro. a un entorno limpio, a un entorno ordenado. porque la Central 
de Autobuses trabaja 24 horas los 365 años y esos camellones que este Municipio 
junto con Guadalajara y Zapopan acordaron con la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes en ceder el uso del derecho de vía y que la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes pudiera hacer la obra con apoyo de la Federación, 
del Estado y del Municipio y después le entrego en operación a SITEUR, pues todo (¡/! ese derecho de vía, gracias a las gestiones de miembros distinguidos de este 
Cabildo, se logró también hacer un acuerdo con SlTEUR para efecto de hacer una 
obra futura, que va a haber un puente de la estación hacia la Central de Autobuses, 
para la gente que vaya con destino específico a la Central y no a las colonias de 
Tlaquepaque, baje directamente a los módulos de su preferencia, como ustedes 
han visto, ya la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. nos autorizaron un 
transporte que lleva a la gente con seguridad, de la estación a los diferentes 
módulos de su preferencia y eso lo hacemos sin costo en forma gratuita, entonces 
le hemos solicitado nosotros, tanto a SITEUR como a este H. Ayuntamiento, que 
nos autoricen hacer en comodato sin ninguna necesidad ni deseo de lucro, sino � 

� simplemente contribuir con el entorno a efecto de poder hacer. primero un cetro de \. \ 
\ / transferencia que yo creo que es un sueño muy impórtate, ya hay uno, que está en \� 

' la Normal, todavía no funciona, pero este va a ser muy importante, porque los � 
Autobuses urbanos, que precisamente se redujeron porque van a usar el tren, van �. \, 
a hacer ... se pretende junto con la Secretaria de Transporte del Estados hacer un �\ 
pequeño paradero para que ahí bajen las personas y usen el tren o vayan a los 
Autobuses foráneos o vayan a sus diferentes destinos, también se está pensando .-0 

,. . hacer un Ciclo Puerto para que puedan llegar del centro de Tlaquepaque a la 
,; Central, entonces la idea y la petición es decirles que si este H. Ayuntamiento ratifica 

el comodato que SITEUR nos dijo que estaría a disposición. pero nos dijo tiene 
obviamente primordial importancia la decisión de este H. Ayuntamiento en que la 
central de Autobuses como ente, es una infraestructura institucional, pueda recibir 
en comodato para efecto de hacer un Parque Lineal en el cual, las personas no 
nomas que arriben de cualquier parte de la Republica, sino que vivan en el Municipio 
de Tlaquepaque y en el vecino Municipio de Tonalá, puedan hacer uso de esas 

., 
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en los puntos de acuerdo, en el punto número uno de acuerdo, no venía bien 
especificado y claramente los datos de la notaria y de la escrituración, de la escritura 
que tenemos nosotros como gobierno de ese predio, entonces que vamos a 
comodotar si no sabemos que escritura, que predio, no están incluidos en el punto 
de acuerdo, para empezar con un orden no, también en los puntos de acuerdo no 
se menciona en ninguno de los puntos el proyecto de Parque Lineal, corno viene 
especificado en los antecedentes y de la obligación que van a tener obviamente de 
realizar estas obras. entonces algo que sería importante es, como lo establece aquí 
mi buen amigo, mi querido Rodolfo, quede especificada como lo establece, los 
tiempos, que dice que son 6 meses, la obligación obviamente de realizar la obra y 
los tiempos en los cuales se van a comprometer en caso de que el dictamen pudiera 
pasar y tampoco ni viene tampoco la aprobación del área de Gestión Integral del 
Territorio del proyecto. 

�dico: Haber perdón otra vez. 

Regidor Alfredo Barba: No viene la autorización del área de Gestión Integral del 
Territorio. 

Síndico: ¿Pero qué autorización? 

/ 

1 

. lj:' 

Regidor Alfredo Barba: Donde tiene que decir que es viable el proyecto, porque 
no existe un proyecto, ni de equipamiento, no viene, podrá estar aquí incluido pero 
no viene por parte del área de Gestión Integral del Territorio su visto bueno de la 
aprobación ni del equipamiento, hace mención en el punto 1 O de acuerdo, perdón 

( en el punto 1 O de los antecedentes, hacen mención de cada uno de los polígonos 
que se dedicaran a lo que será el Parque Lineal, pero no mencionan cual sería la 
�uperficie total de cada uno de estos de la cual será utilizada, por ejemplo, son 7,532 

etros de estos, cuál será la superficie que se destinara para equipamiento, para la 
sta, no lo tenemos especificado, también informan, la Dirección de Gestión Integral 

�el Territorio, se encuentra en su informe, establece que se encuentra catalu�·���-- 
oomo áreas verdes distritales y que se deberá presentar previamente propuesta de 
diseño que conserve el uso del parque con acceso público y la pretensión es la 
creación de un Centro de Transferencia Multimodal de Pasajeros en uno de los 
polígonos que solicito, sea comodatado en favor de la Central de Autobuses, si en 
la opinión técnica que envía la Dirección de Gestión Integral del Territorio, dice que 
son áreas verdes, quisiera que se me explicara, cuál va a ser el procedimiento qu 
se llevara a cabo para que la Central de Autobuses realice la construcción o 
adecuación del Centro de Transferencia Multimodal de Pasajeros y cómo será el 
acceso público, porque no lo conocemos, hasta ahorita más o menos aquí dio una 
explicación el Licenciado Rodolfo pero no lo tenemos bien sustentado y avalado, en 
la sesión también del viernes 2 de octubre, los encargados que se presentaron de 
la Central, quedaron que todavía no tenían la autorización del proyecto por parte de 
SITEUR y que no lo iban a hacer llegar, se supone que para eso se puso en una ... 
la sesión o se suspendió y se declaró un receso, no tenemos tampoco incluido la 

�"-- autorización de SITEUR del proyecto que ellos referían, dos y por último, creo que 
-� es algo importante, no conocemos el proyecto de comodato, es normal y ha sido 

¡ �ostumbre aquí en el Ayuntamiento, que todos los comodatos y los convenios de � 
comodato que se establecen, nunca no los pasan, se autorizan pero no conocemos \ como vienen las cláusulas, a que se compromete en este caso la Central '- \ • 
Camionera, los plazos, los tiempos, que cantidad de metros serán destinados para 

� la superficie de Parque Lineal, que cantidad de metros para el Centro de 
Transferencia, todo eso debería de estar asentado o va a estar me imagino 
asentado dentro del convenio, pero no lo conocemos entonces pues para mi si me 
es muy difícil poder votar a favor, aunque estoy de acuerdo en lo que expone el ' 
licenciado Rodolfo de que pues es un tema que abonaría al Municipio, ayuda a lo 
pasajeros, ayudaría en el tema de áreas verdes, estoy de acuerdo, pero hay q 
hacer las cosas conforme marca la ley para que esto pueda caminar, es cuánto. 
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Regidor Alfredo Barba: Una duda, no más que el licenciado Rodolfo que me saque 
de dudas, él hablaba de 6 meses en terminar el proyecto o empezar después de 
que se autorice, a los 6 meses. 

Síndico: No, terminar el proyecto, 6 meses 

Regidor Alfredo Barba: ¿ Terminar el proyecto? 

Lic. Rodolfo Acosta González Miembro del Consejo de Administración de la 
Central: Regidor, tu mejor que nadie lo sabes, lo difícil que fue llevar el tren hasta 
allá, tu participación personal fue fundamental para poder hacer llegar el tren hasta , 
allá, que le va a traer modernidad al Municipio, le trajo ya modernidad al Municipio, ¡ 
también deben saber que con el Señor Alfredo Barba sabe la historia, las avenidas 

\I\ de las Torres y la de Carlos Salgado la construyo la Central de Autobuses y fue \ donada al Ayuntamiento como parte del desarrollo de esa Infraestructura \\ 
Institucional, ósea desconozco si está en que escritura. pero fue un acto � 
administrativo que las anteriores Administraciones las recibieron y que yo creo que 
pues es para bien Regidor, para bien de todos, no queremos hacer ningún negocio, 
queremos contribuir, la parte de conocer con exactitud como va a quedar el Centro 
de Transferencia, el Secretario Monraz nos dijo que evidentemente esperará 
primero la autorización de ustedes, para efecto de después traer con precisión si 
son 3 o 4 carriles, porque me dice, para que nos ponemos a trabajar, si el Municipio 
no va a autorizar, entonces pedirles de favor, pues un voto de confianza, nosotros 
somos de Tlaquepaque, el Municipio paga predial en Tlaquepaque, ósea la Central 
paga predial, pagamos agua, contribuimos en Tlaquepaque, ósea, aquí nos hemos 
hecho toda nuestra vida, hemos dejado parte de nuestra existencia ahí y queremos 
que ese gran camellón, pues perdón lo que voy a decir, que no sea tierra de nadie, 
sino sea tierra de los tlaquepaquenses, de los de San Pedro Tlaquepaque y que sea� 
un Parque Lineal, de esparcimiento sano y que no haya ahí cosas que no debe de · 
haber, sino simplemente áreas verdes, entonces esa es la razón Regidor Barba de f que porque no está en detalle cómo queda el Centro de Transferencia, porqu V 
precisamente nos pidieron esta autorización para efecto de que ellos procedan a L 
hacer en detalle y nos comprometemos a que traerlo de inmediato para su 
aprobación, entonces ese es un comentario propositivo y entiendo lo que dice el 

· .. �.· ·,-� I ' 
.. J 

� 
' 

Síndico: Adelante Regidora. '- •) 1 

Regid ora Daníela Chávez: Gracias Síndico, buenas tardes compañeras, 
� 

compañeros y los invitados por parte de la Central, si de igual forma como ya lo 
comenta el Regidor, la comisión pasada quedamos en varios puntos que se iban a , ¡ presentar el día de hoy, sobre todo en el tema de SITEUR, hablaban de que iban a r I 
analizar los planos, de que iban a dar el visto bueno en el tema del impacto J 
ambiental, también por parte de la SEMOV definir donde iba a estar el Centro de 
Transferencia porque si bien tenemos un rende!, pues este rende! está aprobado 
por la SEMOV y por la SITEUR y también había quedado pendiente el tema de pues 
ver que aunque sabemos que no será el definitivo, pero este borrador del contrato 
comodato que se haría, porque como ya lo comentaron ellos, bueno que se haga 

� sobre todo las cosas como se debe y en dado caso que se le dé el mejor uso posible, � , 
porque finalmente es un espacio verde, abierto. recreativo y que pues no se pierda �� 
en ningún momento la esencia de este espacio público, es cuanto Síndico. � 

Síndico: ¿alguien más? Bien pues retomando las observaciones de compañeros y 1 '\ compañeras que participaron, yo voy a solicitar agregar o lo voy agregar aquí en el 1 "\ 
dictamen para efecto de que quede integrado en los puntos de acuerdo, esta parte 

\ �· de los 6 meses, si no tienen inconveniente, sí agregar de que se les van a dar 6 \ 
meses a ustedes, tienen 6 meses para la ejecución del proyecto, obvio con las � 
autorizaciones correspondientes de Obras Públicas del Ayuntamiento y de SITEUR, "\ f:I quiero creer que ya está y bueno darles el plazo de los 6 meses que se comentó 
hace un momento por parte del Regidor José Luis Figueroa. Adelante Regidor. \. 

13 
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Regidor Barba de que efectivamente tienen que conocer a detalle eso, pero también 
el Gobierno del Estado dice: ve a que lo autoricen y luego ya nos sentamos, pero 
son los 6 meses, pero esa integración va a ser muy pequeña, son dos o 3 carriles 
de donde se bajara la gente y luego se subirá al tren suburbano o al Tren Ligero, 
con la mayor seguridad del mundo, porque ya ha habido accidentes en otros 
lugares, en donde, querer correr, agarrar un tren, pues los atropellan y de aquí 
queremos que no pase eso, sobre todo por el cumulo de gentes, les reitero, no es 
Tlajomulco que tiene el aeropuerto, Tlaquepaque tienen la Central donde llega mas 
gente que el aeropuerto, si quieren de otro extracto social, pero que bueno, que 
lleguen a un lugar digno y que digan, venimos a Tlaquepaque a un lugar donde sean 
bien recibidos y donde vean que hay áreas verdes y áreas creo que agradables y 
que le van a dar una buena imagen al Municipio y otra cosa, yo no se porque nos 

ndaron un letrero diciendo Guadalajara, pues no, ahí es Tlaquepaque, hay que 
uitarlo, lo mandaron de las áreas Municipales, perdón Regidor, Síndico, yo quisiera 

e dijera, venimos a Tlaquepaque no, perdón. 

" Síndico: Entonces continuando con la sesión ... si adelante Regidora. 

Regidora Daniela Chávez: Si, y digo queda claro en el tema de SEMOV que se 
tiene que hacer después, pero en el tema de SITEUR en este análisis que dijeron 
que iba a llegar también un oficio, un análisis respecto a estos plazos y sobre el 
impacto, en ese sentido porque ese oficio tampoco ha podido pues hacérsenos 
llegar. 

Lic. Rodolfo Acosta González Miembro del Consejo de Administración de la 
Central: Lo tiene Ordenamiento Territorial. 

Síndico: Muy bien, entonces continuando con las observaciones que ustedes 
hicieron, yo agregaría a los puntos de acuerdo lo siguiente, bueno voy a retomar lo 
que se comentó, 6 meses para la ejecución del proyecto, que el Parque Lineal sea 
abierto, agregar los datos de la notaria que hizo el Regidor Alfredo Barf 
agregamos y otro de los comentarios que se hizo es el que se quede como anexo 
el proyecto que acaban de acompañar dentro de los puntos de acuerdo y que este 
sujeto a las autorizaciones correspondientes tanto de la SITEUR como de las 
dependencia estatales, municipales y federales, que este sujeto, la ejecución del 
proyecto que además es obvio, es necesario, si van a construir pues necesitan la 
autorizaciones correspondientes, esos son los puntos que agregaría en el proyecto, 
de lo demás que se comento por parte del Regidor Alfredo Barba, nada más 
comentarle que las superficies si están detalladas dentro del dictamen, incluso en 
el propio punto de acuerdo número uno, ahí están las superficies, igual le podemos 
agregar lo que ya les comentaba, de que fuera agregado como anexo el documento 
que se les giro, ¿qué más? Las autorizaciones como ya lo comenté, tendrán que /1\ 
darse, estarán sujetas a lo mismo, si hay alguna autorización que vayan a gestionar /f .l. 
y no se les da, pues como construyen o como desarrollan el proyecto. � •· 

Lic. Rodolfo Acosta González Miembro del Consejo de Administración de la 
� 

"Centra]: Por supuesto, nosotros solicitaremos las autorizaciones a este Municipio .. 
'p�ua que si así están de acuerdo lo harían no y si nos dicen, vayan al área de "- \ \ 
promoción deportiva, no se como se llama esa Dirección, para que nos orienten, si • 
sea una cancha de basquetbol, una cancha de tenis, lo que ustedes nos digan eso -r<S es lo que vamos a hacer. 

Síndico: Muy bien, entonces y con relación al comodato que ya lo hemos platicado 
en otras sesiones, al menos desde mi perspectiva pues desarrollar proyecto de 
comodato, el proyecto de comodato es la materialización de lo que vamos a aprobar 
hoy o lo que vayamos a dictaminar hoy y se apruebe en el Pleno del Ayuntamiento 
si así ustedes están de acuerdo, por eso no es conveniente presentar un documento 
no es mas que eso, mas que un proyecto, no puedes formar parte del dictamen, 
pero con mucho gusto lo trabajamos a marchas forzadas aquí con los compañeros 
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Lic. Rodolfo Acosta González Miembro del Comi"ejo de Administración de la 
Central: Perdón, nosotros ya nos podemos retirar, son temas particulares de este 
Municipio, no hay otro pendiente Regidores. 

A favor: 7 votos de él Síndico: José Luis Salazar, Regidores: Héctor Perfecto, lrma 
Yolanda Reynoso, Francisco Juárez. Betsabé Dolores Almaguer. José Luis 
Figueroa. Jaime Contreras l} 
En Abstención: 3 votos de los Regidores: Daniela Chávez, Alfredo Barba, Alberto f� 
Maldonado. \ '\ \ 

Se aprueba por la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto el 
\ 

dictamen para resolver el turno a comisiones número 1296/2020fTC para otorgar en " /1 Comodato por un plazo de 20 veinte años a la Central de Autobuses Guadalajara 
S.A de C.V. por conducto de su Representante Legal C. José de Jesús Mora, " 1 
Herrera, las áreas propiedad municipal. ubicadas en el Camellón sobre Av. las JI\ 
Torres desde la carretera libre a Zapotlanejo o los Altos hasta la calle Salvador 1 1 ,1 
Hinojosa, tal cómo se desprende de la escritura 31,961 que contiene el / l/ 
levantamiento topográfico y plano con la descripción del proyecto de Parque Lineal ¡ 
el cual se contemplan como anexos del numeral 6 y 1 O del presente dictamen.\ I 
Muchas gracias compañeros y compañeras Regidores y Regidoras, / 1 

\ 

Síndico: Sí, está dentro del proyecto que se les esta acompañando y se les 
acompaño de manera digital. ¿Alguien más? 

Bien, no habiendo más discusión respecto de este tema. en votación económica les 
pregunto si están de acuerdo en la aprobación del contenido el dictamen les pido 
levantar su mano. 

'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. 
Adelante Regidora. 

_-,----> 
de la Central y les mandamos de manera extra oficial el proyecto de comodato como I 
lo comenta el Regidor Alfredo Barba, que básicamente es la materialización de lo 1 ' 
que es el dictamen y las cuestiones legales que manifiesta la normativa Municipal. 

� 
Regidor Alfredo Barba: Sí. nada más para aclarar Síndico, en el acuerdo, el� - 
primero, si se establece la cantidad de superficie de cada uno de las fracciones. a \. 
lo que yo me refiero es de esa cantidad de metros, cuanto van a utilizar para cada 
una de las pretensiones de su proyecto, es lo que no está anexado. 

' i Síndico: Si ya, sin problema. Adelante Regidora. 

Regidora Daniela Chávez: Sí nada, solo en ese sentido, que quede asentado 
también en el acta. que le contestaron las preguntas a nuestro compañero Regidor 
Alfredo, también se le respondió directamente a él y cuando hice las preguntas yo, 
no se me quiso dar ninguna respuesta y digo, creo que este Gobierno promueve 
que no haya violencia hacia las mujeres y creo que se acaba de dar. 

Síndico: ¿Que preguntas fueron Regidora? 
/) 

Regidora Daniela Chávez: Cuando pregunte, porque no podíamos tener el oficio ¿y } se SITERUR y digo creo que por parte de la empresa que ya se fue, le respondió J, 
-: ' directamente al Regidor y en lo particular, pues simplemente me ignoró. 
�� �/. 

Síndico: ¿Quién le respondió al Regidor? / 

, Regidora Daniela Chávez: ¿Cómo perdón? 
\' / . / 15 
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Síndico: ¿Quién le respondió al Regidor? 

Regidora Daniela Chávez: El señor de la Central. 

Síndico: Bueno, lo que haya hecho el señor no es asunto de nosotros compañera. 

Regidora Daniela Chávez: Sí, solamente que quede en el acta, para también que 
quede como precedente, digo ya quedo también en el video para en lo particular 
hacer lo correspondiente. 

Síndico: Digo, de parte mía, digo yo he tratado de contestar todos los 
cuestionamientos Regidora, si el compañero que viene de la Central se dirigió al 
Regidor Alfredo Barba, ese ya es un asunto que le compete a la Central. 

Como quinto punto, declaro clausurada la Sesión siendo las 14:44 (catorce horas 
, con cuarenta y cuatro minutos) del día 26 de Octubre del 2020. Gracias por su 

asistencia. 

� \\)\ 

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

- ----� -�� 
JOSÉ,..b-t:tt LAZAR MARTÍNEZ 

-------------- PRESIDENTE 
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R MANUEL PERFECTO ROOR 
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�. 

DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRAD-- 
VOCAL 

FRANCI AREZ __._..,. -, ........ 
O L 
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-� BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
VOCAL 
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J IGUEROA MEZA 
VOCAL 

ALBERTO MALDONADO CHAVARÍN 
VOCAL 

ALBERTO ALFARO GARCÍA 
VOCAL 

ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 
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JAIME CONTR RAS ESTRADA 
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