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---------------------------------- .. ;i...-- .. ~~ ---------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
Queda desigtiada la regidora Betsabe Dolores Almaguer Esparza, asf 
como el Sfndico Municipal Jose Luis Salazar Martfnez y el regidor Alberto 
Maldonado Chavarfn, para lo cual se declara un receso de dos minutos 
para que tomen su lugar en este presidium, en este lapso escucharemos 
una pieza musical a cargo del Ensamble Almas de Barro de la Escuela de 
Artes Plasticas de San Pedro ,Tlaquepaque.---------------------------------------- 

------------------~--------------------··------------------------------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limon Garcfa: Par 
lo, encontrandose 16 Regidores, declaro que existe quorum legal para 
sesionar. Para recibir a las representantes de los ·"Poderes Ejecutivo, 
Legislative y Judicial, as! coma al Comandante de la V Region Militar, 
solicito al Secretario de este Ayuntamiento se sirva nombrar a los 
integrantes de la comisi6n para darles la bienvenida, Secretario.------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ru lz Ayala: 
Con gusto Presidenta. 
Presidente Municipal, Marfa Elena Limon Garcia, presente 
Sfndico Municipal, Jose Luis Salazar Martfnez, presente 
Regidora Marfa Eloisa Gavina Hernandez, presente 
Regidor Jorge Antonio Chavez Ambriz, presente 
Regidora Betsabe Dolores Almaguer Esparza, presente 
Regidor Hector Manuel Perfecto Rodrfguez, presente 
Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado, presente 
Regidor Francisco JuarezPiria. presente 
Regidora Miroslava Maya 'Avila, presente 
Regidor Jose Luis Figuerda Meza, presente 
Regidora Hogla Bustos Serrano, presente 
Regidor Jaime Contreras Estrada, presente 
Regidor Alfredo Barba Mariscal 
Regidora Silbia Cazarez Reyes 
Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada, presente 
Regidor Oscar Vasquez Llamas, presente 
Regidor Alberto Maldonado Chavarfn, presente 
Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda, presente 
Regidor Alberto Alfaro Garcfa 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: Si, 
pueden tomar asiento, muchas gracias, bienvenidos a todas y todos, 
bienvenidos a esta Seslon Solemne, siendo las 11 :00 (Once horas) 
damos inicio a la Sesi6n Solmene de fecha 14 de septiembre del ario 
2020. Como PRIMER PUNTO del orden del dfa le pido al Lie. Salvador 
Rufz Ayala, Secretario de este Ayuntamiento tome la lista de asistencia a 
efecto de verificar el quorum para sesionar, Secretario.-------------------------- 

SECRETARIA.- A cargo del Lie, Salvador Ruiz Ayala.------------------------- 

PRESIDENCIA.- A cargo de la C. Marra Elena Limon Garcia.---------------- 

Gobie 
.. Admimstraci 

ACTA NUMERO 32 (TREINTA Y DOS) DEL 14 (CATORCE) DE 
SEPTIEMBRE DEL 2020:.{:DOS MIL VEINTE) REUNIDOS EN EL PATIO 
SAN PEDRO DEL CENTRO CULTURAL EL REFUGIO, UBICADO EN 
LA CALLE CONTRERAS MEDELLIN 144 DE ESTA MUNICIPALIDAD, 
A EFECTO DE CELEBRAR SESl6N SOLEMNE.-------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 

jAtenci6n! 
iFirmes - ya! 
[Seluder-: ya! 
(Se desenfunda la bandera y hace recorrido de la escolta, expuesta se da 
la orden) 
jAtenci6n! - jFirmes! - tyet 
Manteniendo la posicion de firmes, entonaremos el Himno Nacional 
Mexicano. 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Gracias Secretario, en el SEGUNDO PUNTO del orden del dfa, le pido a 
todos los presentes tengan a bien ponerse de pie para efectuar los 
Honores a la Bandera y entonar respetuosamente el Himno Nacional 
Mexicano y el Himno del Estado de Jalisco; guardemos silencio para 
rendirle Honores a nuestro labaro patrio.---:....,---------------------------------------- 

Es cuan to ciud ad an a Pres id enta. ------------------------------------------------------- 

V.- Clausura de la sesi6n. 

IV.- Presentaci6n del Segundo lnforme de Gobierno de la 
Administraci6n Publica Municipal 2018-2021, por parte de la C. 
Maria Elena Limon Garcia, Presidenta Municipal. 

Ill.- Lectura del acuerdo del Ayuntamiento de fecha zr de agosto del 
ario 2020, mediante el cual se aprueba habilitar "El Patio San 
Pedro del Centro Cultural El Refugio" como recinto oficial del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con motivo del 
Segundo lnforme de Gobierno de la Administraci6n Publica 
Municipal 2018-2021. 

11.- Honores a la Bandera y entonacion del Himno Nacional Mexicano y 
a continuaclon el Himno del Estado de Jalisco. 

1.- Lista de asistencia y verificacion del quorum. 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- ' -~~- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Muchisimas gracias, agradezco la asistencia de la Diputada Marfa Patricia 
Meza Nunez, bienvenida Diputada, un aplauso para ella, Diputada de 
Congreso del Estado de Jalisco ya la Magistrada Rosa Marfa del Carmen 
Ortiz quien acude en representacion del Magistrado Ricardo Suro Esteves 
quien es el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, bienvenida; 
tambien nos acomparia en el presidium el General de Division, Diplomado 
de Estado Mayor, Pedro Felipe Gurrola Ramirez, Comandante de la 
Quinta Region Militar, bienvenido mi General, informo que con 
oportunidad se reciblo comunlcacion del poder ejecutivo, haciendo del 
conocimiento que el Gobernador del Estado determine no asistir, ni 
nombrar representantes a los informes que rendiran en nuestra entidad 
los 125 Presidentes Municipales, enviando felicitaciones para cada uno de 
los regidores y regidoras de este Ayuntamiento. Para continuar con la 
Sesion Solemne, le solicito al Secretario de este Ayuntamiento de lectura 
a la orden del d fa, Secretario. ---------------------:._..,------------------------------------ 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Muy buenos dfas tengan todos y todas ustedes, representante del 
Congreso del Estado de Jalisco, Patricia Meza Nunez; Magistrada Rosa 
Marfa del Carmen Lopez Ortiz quien acude en representacion def 
Magistrado Ricardo Suro · Esteves, Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco; Comandante de la Quinta Region Militar, 
Pedro Felipe Gurrola Ramfrez, General de Division, Dipfomado en Estado 
Mayor, sea usted bienvenido; al Lie. Ivan Sanchez, Rector de UNITEC; asf 
coma al Doctor Luis Arraiga Valenzuela, Rector del ITESO, bienvenido; 
German Michel de Dulces de la Rosa, Ruben Masayi Gonzalez del 
Consejo de Carnaras lndustriales de Jalisco, a Don Julio Garcia Briseno 
de Laboratorios Julio, a Don Alfonso Orozco de Nice, a la Diputada y 
amiga Veronica Juarez Pina, al Ing. Eduardo Rivero Gamez, expresidente 
de Tlaquepaque, al Senor, tarnbien expresidente Tlaquepaque y artesano 
Marcos Rosas Romero; a Marcela Michel Lopez de Dulces de la Rosa, 
tamoten sea bienvenido; a Jose Martin del Campo, Director General de 
MVS, blenvenido: a el Ing. Adalberto Velazquez, Presidente de la 

[En estos mementos se levantan de sus asientos retirandose def estrado 
fa regidora Daniela EllzabethChavez Estrada, el regidor Oscar Vasquez 
Llamas, el regidor Alberto Maldonado Chavarfn y la regidora Alina 
Elizabeth Hernandez Castari ed a].------------------------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: Con 
permiso distinqa, con su permiso distinguidos representantes de los 
Poderes del · Estado, procedo a dar cumplimiento a lo establecido por el 
artfculo 47 fraccion octava de la Ley del Gobierno y la Adminlstracion 
Publlca Municipal def Estado de Jalisco; asf como el artfculo 27 fraccion 
viqesima del Reglamento del Gobierno y la Administraci6n Publica de este 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------- 

En uso de la voz el Secret~~io"cfol Ayuntamiento, Lie. Salvador Rufz Ayala: 
Con el permiso de este Pleno, doy lectura al primer punto del acuerdo 
1460/20, que dice: PRIMERO.- El Pleno def Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza 
habilitar durante todo el dia como recinto oficial, El Patio San Pedro 
del Centro Cultural El Refugio, ubicado en el numero 144 de la calle 
Contreras Medellfn de esta cabecera municipal, a efecto de celebrar 
Sesi6n Solemne el pr6ximo 14 de septiembre def afio 2020, con 
motivo del Segundo lnforme de Gobierno de la Administraci6n 
Pub I ica Municipal 2018-2021, es cu ante. ------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Para el desahogo del TERCER PUNTO del orden del dfa, se solicita al 
Secretario, de lectura del acuerdo del Ayuntamiento de fecha 27 de 
agosto del ario 2020, mediante el cual se aprueba habilitar el lugar como 
recinto oficial del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Secretario.--- 

-------------------------·~·----· .. -------------------------------------------·--------------- 

(Al termino def himno nacional) 
;Sa/udar! - ;ya! 
(Se retira benders con redob/e de tambor y trompeta) 

;Firmest - jya! 
Por favor permanezcan en posfci6n de firmes para entonar el Himno def 
Estado de Jalisco. (Con presencia de Bandera de Jalisco). Pueden 
sen ta rse p or favor.-------------------------------------------------------------------------- . . 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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·, 

Asociaci6n Ganadera, bienvenido; a Javier Chavez Valles, Director del 
Occidental, bienvenido a esta su casa; por supuesto, a Brenda del Toro de 
Mujeres AMMJE, _al Lie. Gabriel Veneqas, Presidente de la Camara de 
Cornercio, tarnbien sea usted bienvenido; .a nuestros Artesanos, a Pilar 
Nunez y a Cesar Lucano, sean todos bienvenidos, asl corno a los 
funcionarios de este Ayuntamiento y dernas personas que nos 
acompafian, por supuesto los medios de comunicaci6n, sean todos 
ustedes bienvenidos. Servir y dar resultados a este municipio es mi 
motivaci6n para seguir caminando sus calles y para encontrarnos de 
nuevo en este recinto, que sera testigo de mi quinto intorrne, segundo 
informe de esta administraci6n, saludo a hombres y mujeres presentes, y 
a quienes nos siguen de manera virtual a traves de medios digitales, a 
todas y todos, a quienes respeto y me debo en el ejercicio polltlco yen mi 
mandato, saludo a las regidoras y a los regidores que han sumado su 
decision y su trabajo politico de manera seria y comprometida con la 
gente, saludo a mi equipo que ha sido testigo del esfuerzo y de la labor 
con la gente para resolver las necesidades publicas, quienes han sumado 
su compromiso y son pieza importante en los resultados, en la rendici6n 
de cuentas que hoy vamos a dar a los ciudadanos. lnicio mi informe 
diciendo que ante la nueva realidad a la que tenemos que responder los 
gobiernos locales, la pandemia ha puesto en evidencia lo mejor y lo peor 
de personas, asl como la solidez y el compromise de los entes publlcos, 
esta contingencia sanitaria, asf repentina y avasalladora, ha dejado al 
descubierto la fragilidad de las sistemas de salud, del sistema educativo, 
de los modelos econ6micos y sociales que no estabamos listos, ni 
preparados para responder ante esta pandemia, hemos trabajado 
incansablemente, venciendo los obstaculos que todo gobierno enfrenta de 
manera cotidiana y este afio se ha traducido en un reto aun mayor, pues 
las complicaciones econ6micas y sociales que ha traldo la pandemia han 
requerido que seamos mas valientes y determinados para salir a las 

· calles a seguir dando respuesta a las mujeres y a los hombres, a los nifios 
y adolescentes que se han visto afectados por estas circunstancias. San 
Pedro Tlaquepaque es un municipio en donde la unidad de todas y todos 
es ejemplo de su fortaleza y de su grandeza, solo la unidad permite lograr 
mejores resultados para el desarrollo, en este contexto informar los 
avances y metas cumplidas no deben de traducirse solamente en 
numeros frfos y estadistlcas, sino que debe de reflejar el trabajo cotidiano 
de quienes servimos al pueblo realmente ha rendido frutos mejorando la 
calidad de vida de las personas, como, disrninuyendo la brecha de 
desigualdad, creando mayores y mejores oportunidades, llevando justicia 
social a quienes han puesto su esperanza en un gobierno distinto, ante la 
adversidad y las medidas de mitigaci6n que dictaron las autoridades 
federales y estatales, es conocido que la dinarnlca econ6mica se vio muy 
afectada, teniendo impactos tarnbien en la Hacienda Municipal por la 
reducci6n del presupuesto en participaciones y la propia recaudaci6n, lo 
cual hace mas complejo el ejercicio de gobierno y de la administraci6n 
publica, poniendo a prueba capacidad e inteiigencia de los gobernantes 
para afrontar los retos, pero sobre todo, no endeudando a los ciudadanos. 
En Tlaquepaque tenemos finanzas sanas, hemes enfrentado la crisis 
econ6mica producto de la pandemia sin necesidad de contratar deuda 
publica, adernas hemos destinando alrededor de 26 millones de pesos a 
diversas acciones para hacer frente a la situaci6n, realizamos un esfuerzo 
presupuestal que respondiera a la necesidad emergente de las personas, 
por lo que se disefi6 un presupuesto cien por ciento municipal, el 
programa se llam6 "Apoyo al lngreso Familiar Tlaquepaque 2020", con el 
objetivo de atenuar los estragos socio-econ6rhicos provocados por esta 
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[En estos mementos se levanta de su asiento retirandose del estrado la 
Reg id o ra Mi ros I a va Maya A vii~.]-------------------------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Mun: 
Administraci6n 20 S 

pandemia, el programa ejerci6 un monto total de 12 millones de pesos, 
entregando un apoyo (mica de $4,000 pesos a 3,000 familias; permitiendo 
asf, hacer frente a la contingencia en su etapa inicial, la angustia de las 
personas ante la falta de trabajo, ia mirada de los adultos mayores ante la 
incertidumbre, la necesidad de alimentos y la desesperaci6n de las 
madres, me llev6 a la determinacion y decision de gestionar y fortalecer la 
asistencia social, los comedores comunitarios, el apoyo a la alimentaci6n 
y el fortalecimiento de la familia fueron reforzadas, se sumaron a esta 
intenci6n empresarios y dernas personas solidarias que mediante la "Red 
de Apoyos", dieron donativos en especie, despensas y paquetes de 
alirnentaclon basica que fueron distribuidos en comunidades, colonias, 
barrios del municipio con mas necesidad, llegamos a los mas vulnerables, 
sumando cerca de 45 mil apoyos entregados, en esta pandemia nos 
dimos cuenta que no estamos solos, que tenemos aliados, quiero darle 
las gracias a muchos de los empresarios que se encuentran el dfa de hoy 
por ser nuestros aliados solidarios, en este informe tambien doy 
relevancia a las decisiones tomadas desde el primer dfa de mi gobierno, 
porque se ha dado continuidad a las obras, a servicios, acciones y 
programas que tienen como centre mejorar las condiciones de vida de las 
personas y esto ha permitido que Tlaquepaque sea menos vulnerable en 
este contexto sanitario, el espfritu de toda decision publica debe ser la 
dignificaci6n de las personas y garantizar sus derechos humanos desde el 
arnbito de nuestra competencia lC6mo?, realizando mas y mejor obra 
publica, proporcionando cobertura y calidad en los servicios, creando 
programas sociales con presupuesto municipal y mas oportunidades que 
promuevan la igualdad sustantiva y que fomenten el desarrollo pleno de 
las personas, en este gobierno no hay fisura ni quebranto en el empefio y 
el trabajo que cada uno de nosotros realizamos por Tlaquepaque, los 
programas sociales tambien son el resultado de la orqanizacion y la 
distribuci6n eficaz del gasto publico, sin endeudamiento y aplicando 
medidas de ahorro y austeridad en una epoca tan complicada, en la cual 
la recaudacion ha sido bastante a causa del Covid, hemos creado y 
sostenido durante cinco anos, siete programas sociales que son el 
resultado de la vision que pone al centro a las personas y en especial a 
las mujeres, apoyandolas como nunca antes en este municipio, 
destinando 88 millones de pesos, recurso municipal beneficiado a 122 mil 
tlaquepaquenses, los resultados son mujeres emprendedoras, madres 
con apoyo para pagar estancias infantiles en donde pueden dejar a sus 
pequerios mientras trabajan, adultos mayores que pueden contar con 
ingresos para comprar medicina o el pagar su renta; o familias que tienen 
alqun elemento con discapacidad esto, esto es lo realmente importante, 
ayudar a los ciudadanos, en obra publica hemos hecho obra significativa, 
perd6n, en obra publica hemos hecho obra significativa, que dignifica, da 
seguridad a los espacios publicos y a la vida de las personas para ser 
efectivo el derecho a la ciudad, se han destinado 142 millones de pesos 
de presupuesto directo y se han gestionamos mas de 480 millones de 
diferentes programas y recursos estatales que se han aplicado en zonas 
prioritarias, en instalacion y mejoramiento de infraestructura basica, redes 
de agua potable, redes de drenaje sanitario y pluvial, construcci6n y 
mejorarniento ' de vialidades que dan como resultado una mejor 
conectividad, banquetas con accesibilidad y un ejemplo de ello es la obra 
de I a call e Cu yu cu a ta.-----~-------------------------------------------------------------- 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcfa: 
Realizamos obras para la prevenci6n tarnbien de riesgos y saneamientos 
de nuestros canales y arroyos, como la intervenci6n del arroyo de en 
medic en las Liebres, que de ser una zona de riesgo, se esta 
transformando en una zona segura y de disfrute de los vecinos con mayor 
conectividad, asl como el desazolve de las Pintas, que durante arios, 
decades, estuvo abandonado, impulsamos ·e1 turismo, impulsamos el 
Turismo en la zona centre a traves de obras como la calle Juarez, que 
facilita el transitar ordenado de los vehiculos y el disfrute de las paseantes 
peatonales, tambien nos hemos dado a la tarea del rescate del patrimonio 
edificado y del equipamiento de las zonas turfsticas en el Centro Hist6rico 
de nuestro pueblo rnaqico, la reqularizacion de la tenencia de la tierra ha 
sido un tema prioritario, entregamos mas de 800 tftulos de propiedad, que 
permite tener la certeza juridica sobre la vivienda y el resguardo familiar, 
la sustentabilidad y la adaptaci6n al cambio clirnatico mediante la 
planeaclon y el ordenamiento territorial es otro de los grandes logros de 
este ario, somos el primer municipio metropolitano que cuenta con este 
instrumento rector denominado Programa de Ordenamiento Ecoloqico, 
Territorial y de Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, con dictamen de congruencia, sumar la vision ambiental y 
urbanistica, siempre ha sido un reto y lo hemos logrado. Una poblacion 
sin servicios publicos estara mas expuesta a sufrir en .la adversidad 
sanitaria y hoy puedo decir queen la polftica publica de dotacion universal 
de agua potable, alumbrado publico, aseo publico es un peldario 
avanzado en la dignificacion de las condiciones de vida de los 
Tlaquepaquenses, en servicios publicos municipales se destinaron mas 
de 33 millones de pesos por tecnologia LED de luminarias tradicionales; 9 
millones de pesos para mantenimiento y operacion de pozos profundos 
para la dotaci6n de agua en diversas colonias de Tlaquepaque. En 
desarrollo econornico, Tlaquepaque es referente internacional por su 
cultura, tradiciones, historia, pero sobre todo en diversidad y capacidad 
productiva con la actividad turistica, tecnol6gica e industrial, artesanfas 
de gran reconocimiento, nuestro origen, obras de arte, gastronomia, uno 
de los mejores paseos peatonales a nivel nacional, produccion 
agropecuaria e importante capacidad para el desarrollo industrial por 
nuestra ubicacion estrateqica en la zona metropolitana, asi coma la 
conectividad, todas estas cualidades se reflejaron este ario, logrando una 
inversion nlstortca a pesar de la pandemia con un, con 67 millones de 
dolares del sector privado, asf es de que Tlaquepaque sigue y continua; la 
seguridad ciudadana y la construccion de la paz, requiere de estrategias 
integrales que renueven y fortalezcan el tejido social, que dignifiquen las 
condiciones de vida de las personas, incidiendo en la autoestima de 
quienes se han sentido relegados, marginados o excluidos, que las y los 
ciudadanos de Tlaquepaque se sientan seguros, requiere que se articulen 
diversas acciones y servicios pubticos de manera integral y estrateqica, 
incluyo en este tema, la dignificacion de los policias mediante 
equipamiento, capacitacion y uniformes para ellos hemos invertido mas 
de 32 millones de pesos, mejorando sus condiciones de trabajo. El 
gobierno municipal han realizado acciones para proporcionarles a los 
ciudadanos un entorno en el que puedan caminar y sentirse menos 
vulnerables, calles pavimentadas e iluminadas, arboles podados, 
vigilancia policiaca y dernas servicios que permiten el bienestar, la 
tranquilidad y el desarrollo de las actividades para que ellos se sientan 
mas seguros, ejemplo de estas acciones integrales para la construccion 
de la paz, son los conocidos coma los "Senderos seguros" en planteles 
educativos, la capacitacion y el empoderamiento para la prevenci6n de las 



Pagina 7 de 1 o 
La presente foja por ambas caras forma parte integral def Acta de la Sesi6n Solemne de fecha 14 de sepliembre del 2020 

Administraci6n 2 
violencias ejercidas en contra de las mujeres, asf como la recuperaci6n de 
espacios publicos con intervenciones de mejoramiento urbano como en el 
Sauz con una inversion tripartita superior a los 44 millones de pesos, 
zonas que han sido mejoradas en pintura, fachadas, iluminaci6n, limpieza 
y poda de arboles y que en estos momentos continua ese proceso. La 
estrategia ALE, es un programa en coordinaci6n con Gobierno del Estado, 
que nos ha permitido distribuir los denominados "pulsos de vida", 
consistentes en botones de panico utilizados por mujeres con 6rdenes de 
protecci6n, la violencia contra las mujeres debe de ser prevenida y 
erradicada, una de las causas mas importantes por las que trabajo todos 
los dlas, es para que ser mujer deje de ser uno de los mayores peligros 
en este pals, destaco que las.rnujeres son prioridad en este Gobierno, la 
alerta de genera es un indicador nacional de la necesidad de transformar 
los paradigmas de donde. las mujeres somos cosificadas y violentadas, 
como mujer y como gobernante estare con las mujeres con sororidad y 
afinamiento para defendernos, reconocernos, impulsarnos e inspirarnos. 
Somos un gobierno abierto y transparente, el buen gobierno, la 
participaci6n ciudadana, la transparencia, la rendici6n de cuentas y la 
innovaci6n tecnol6gica son tarnbien resultados importantes que debemos 
destacar, pues este gobierno, escuchelo bien, nuevamente ha logrado ser 
uno de los mas transparentes del pafs, contamos con un mlcro-sitlo 
denominado "INFORMACl6N COVID-19", que permite transparentar y 
difundir toda la informaci6n que se gener6 en el municipio relacionada a la 
crisis sanitaria mundial y que orgullosamente este gobierno obtuvo la 
calificaci6n de 100, ocupando el primer lugar a nivel nacional; fuimos el 
primer municipio de la zona metropolitana en cumplir con el compromiso 
de gobierno abierto al 100%, con diserio, con creaci6n e implementaci6n 
de la "Plataforma Integral para la Atenci6n Ciudadana, en Captaci6n y 
Canalizaci6n de Reportes, respecto de Servicios Publicos del Municipio", 
lo que representa una herramienta sustancial e innovadora para dar 
atenci6n eficiente a los reportes y quejas de los ciudadanos en la 
prestaci6n de servicios publicos. El equipo de Protecci6n Civil y Bomberos 
esta al frente ''en la respuesta inmediata de riesgos y contingencias, por lo 
que invertimos mas de 7 millones de pesos en uniformes, equipamiento, 
capacitaci6n y modernizaci6n del centro de comunicaciones, gracias 
Comandante. La hacienda municipal ha demostrado finanzas sanas y 
disciplina financiera, prueba de ello es que habiendo heredado una deuda 
de casi 1,000 millones de pesos, hemos pagado en cinco arios 369 
millones, y por nuestro buen comportamiento financiero durante los 
ultimas 3 arios las catltlcadoras crediticias Moodys y Fitch han aumentado 
nuestra la calificaci6n al n·ivel A1. y A+, calificaciones que nunca, que 
nunca habfa tenido este municipio, con mucho gusto puedo decirles a 
todos los ciudadanos que gracias al trabajo de los regidores, de las 
regidoras, de todos los funcionarios publicos, este gobierno no ha 
endeudado, ni endeudara a los ciudadanos de San Pedro Tlaquepaque, 
tenemos cero deuda, quiero tambien agradecer la presencia del Lie. 
Vaqueiro, representante de los empresarios del periferico sur, que se 
encuentra aquf con nosotros, asi como tarnbien del senor parroco, de 
nuestra parroquia y al padre Alfredo que tarnbien nos acompafia, asf 
como a Arturo Magana en representaci6n de los empresarios de San 
Pedro Tlaquepaque, bienvenidos sean todos ustedes, realize una especial 
menci6n y agradecimiento a todas y todos los integrantes de este 
gobierno, somos el mejor equipo que pueda tener Mexico, muchas 
gracias cornparieros, hago un reconocimiento especial al personal de 
Servicios Medicos Municipales, quienes han sido los verdaderos heroes 
durante esta contingencia sanitaria, felicidades Doctora Margarita, al 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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PRESIDENT A 

Con la palabra la Presidents Municipal, C. Marfa Elena Limon Garcia: 
Antes de declarar desahogado el orden del dfa, quiero agradecer 
nuevamente a todos y tcx:las las que estan aquf tarnblen, a Luis, de te 
quiero de Canal Ocho, muchas gracias Jose Luis por acompariarnos, a 
todos, tambien de los medias de comunicaci6n que nos acomparian, a 
todas y todos, hoy fue un informe diferente y eh este memento, bueno, se 
entreg6 el informe detallado con nurneros ycornas de lo que es el informe 
de gobierno, gracias a los poderes que' nos acompariaron y una vez . 
desahogado el orden del dfa, se declara clausurada la Sesi6n Solemne 
siendo las once horas con, 11 :52 (Once horas con cincuenta y dos 
minutes) del dfa 14 de septiembre del 2020, agradezco a todos la 
asistencia y vamos a seguir trabajandb con valentfa por Tlaquepaque, 
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------- 

[En estos mementos la regidoro Miroslava Maya Avila, se re-incorpora al 
estrado tomando su lugar en la Sesi6n Solemne de/ Ayuntamiento de San 
Pedro Tl a que pa que. ]----------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lie. Salvador Ruiz Ayala: 
En este momenta la ciudadana Presidenta Municipal va a proceder hacer 
entrega de un ejemplar impreso del Segundo lnforme de Gobierno a las 
regidoras y los regidores de este Ayuntamiento, asi como a los 
representantes de los Poderes del Estado a traves de las personalidades 
q u e nos acorn parian. ---------------------------------------------------------------------- 

equipo de Servicios Publlcos, a todas y todos los integrantes del cuerpo 
de Protecci6n Civil y Bomberos, a los mandos y elementos de la 
Comisarfa, al personal de lnspeccion y Vigilancia, que sin importar la 
adversidad y el riesgo ante la pandemia, han ,;entregado todo el empefio, 
el compromise y el coraz6n en la realizacion de su trabajo, agradezco 
profundamente a mi familia, a quienes han dejado en mi, en mi ser toda 
su confianza y su ensefianza, a mi padre y a mi madre que sin estar 
siguen estando; a mis hijos, a Carlos, Argenis, a mis nietas Alexa y 
Victoria, a mis hermanos y hermanas, tengo ocho hermanos, porque han 
sido ellos de donde nace mi fortaleza para trabajar por un Tlaquepaque 
mejor, asi es de que con valentfa les digo que este gobierno sequira 

· trabajando con toda la · valentla por todos ustedes, por todos los 
ciudadanos de Tlaquepaque, gracias regidores, gracias regidoras y 
agradezco mucho su presencia, muchas gracias.--------------------------------- 
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