
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Con su permiso ciudadana Presidenta y, los demás integrantes del pleno. 
Presidenta Municipal Interina, Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
presente 
Síndico Municipal, José Hugo Leal Moya, presente 
Regidora María Eloísa Gaviño Hernández, presente 
Regidor José Luis Sandoval Torres, presente 
Regidora Ma. Guadalupe del Toro Corona, presente 
Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez, presente 
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado, presente 
Regidor Francisco Juárez Piña, presente 
Regidora Miroslava Maya Ávila, presente 
Regidor José Luis Figueroa Meza, presente 
Regidora Hogla Bustos Serrano, presente 
Regidor Jaime Contreras Estrada, presente 
Regidor Alfredo Barba Mariscal 
Regidora Silbia Cázarez Reyes, presente 
Regidor Felipe de Jesús Castillo Benavides, presente 
Regidor Ernesto Orozco Pérez, presente 
Regidora Alma Janette Chávez López, presente 
Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda, presente 
Regidor Rubén Castañeda Moya, presente 
Están presentes 18. ------------------------------------------------------------------------ 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Como PRIMER PUNTO del orden del día le pido al 
Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del Ayuntamiento tomar lista de 
asistencia a efecto de verificar si existe quórum legal para sesionar.--------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SECRETARÍA.- A cargo del Lic. Salvador Ruíz Ayala.------------------------- 

PRESIDENCIA.- A cargo de la C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta Mu n icipa 1 1 nteri na.----------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: ¿ Cuántos son?---------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------·--- 
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ACTA NUMERO 43 (CUARENTA Y TRES) DEL 17 (DIECISIETE) DE 
JUNIO DEL 2021 (DOS MIL VEINTIUNO) 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 SESIÓN SOLEMNE.-------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina. C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Muy buenos días tengan todas y todos, siendo las 
10:17 (Diez horas con diecisiete minutos) [el Secretario del Ayuntamiento 
observa la hora, por lo que en acta se asentará que la hora de inicio de la 
sesión fue las 12:12 (doce horas con doce minutos)] damos inicio a la 
Sesión Solmene de fecha 27 de junio de 1921, del 2021 perdón. [El 
Secretario del Ayuntamiento con base a la convocatoria emitida para la 
citación de la sesión, asentará en acta de la fecha de la sesión es 17 de 
junio del 2021 ]------------------------------------------------------------------------------- 



En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
18, es cuanto, se encuentran presentes 18 regidores, es cuanto 
ciudadana Presidenta.--------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Por lo que declaro que existe quórum legal para 
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Para recibir a los representantes de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de la Décimo Quinta Zona 
Militar, solicito al Secretario del Ayuntamiento se sirva nombrar a las y los 
integrantes de la Comisión para darles la bienvenida. Y enseguida se les 
invita a escuchar una melodía a cargo de la Banda Sinfónica del Gobierno 
del Estado de Jalisco bajo la dirección del Maestro Francisco Germán 
G uti é rrez Mazo.---------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Con su permiso Presidenta, informo que quedan designadas las 
Regidoras Hogla Bustos Serrano, Silbia Cazares Reyes y Alma Janette 
Chávez López; así como los regidores José Luis Figueroa Meza, Felipe 
de Jesús Castillo Benavides y Rubén Castañeda Moya.------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Muchas gracias, Contamos con la presencia del 
Subsecretario General de Gobierno, Dr. Alain Fernando Preciado López, 
en representación del Gobernador del Estado de Jalisco. Está con 
nosotras y nosotros el Magistrado Daniel Espinosa Licón, Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Nos acompaña el 
Diputado Adenawer González Fierros, en representación del Presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco. Y nos acompaña 
también el Capitan Primero de Infantería Christian Miguel Rea Figueroa 
en representación de la 1 Sva. Zona Militar.------------------------------------------ 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Para continuar con la Sesión Solemne, le solicito al 
Secretario del Ayuntamiento dar lectura al orden del día propuesto.--------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
1.- Lista de asistencia, verificación y declaración del quórum legal para 

sesionar. 

11.- Honores a la bandera y entonación del Himno Nacional y del Estado 
de Jalisco. 

111.- Lectura del acuerdo del Ayuntamiento de fecha 14 de mayo del año 
2021, mediante el cual se aprueba habilitar "El Patio San Pedro del 
Centro Cultural El Refugio" como recinto oficial del Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque. 

IV.- Intervenciones con motivo de la sesión: 
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V.- Clausura de la Sesión. 

Es cuanto ciudadana Presidenta.------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: En el SEGUNDO PUNTO del orden del día, pido a 
todas y todos los representantes tengan a bien ponerse de pie para 
efectuar los honores a la bandera y entonar respetuosamente el Himno 
Nacional y el Himno del Estado de Jalisco. Y guardaremos silencio, para 
rendirle honores a la bandera.----------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruiz Ayala: 

Atención! 

Saludar! 

Ya! 

(Se desenfunda la bandera y hace recorrido de la escolta) 

Atención! 

Firmes! 

Ya! 

(Se entona el Himno Nacional y el posteriormente el Himno de Jalisco) 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Para el desahogo del TERCER PUNTO del orden del 
día, se solicita al Secretario, dé lectura al acuerdo del Ayuntamiento de 
fecha 14 de mayo del año 2021, mediante el cual se aprueba habilitar 
este lugar como recinto oficial del Ayuntamiento de San Pedro 
TI aq u epa que.-------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Con el permiso de este pleno, el acuerdo de Ayuntamiento dice 
textualmente lo siguiente: ACUERDO NÚMERO 1706/2020. 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza habilitar como 
recinto oficial, las 24 horas de los 30 (treinta) días del mes de junio del 
2021, la finca marcada con el número 144 de la calle Contreras Medellin 
de esta cabecera municipal, conocido como "El Patio San Pedro del 
Centro Cultural El Refugio", a efecto de poder celebrar la sesión solemne 
para llevar a cabo el 200 aniversario de la conmemoración de la Proclama 
de la Independencia de la Nueva Galicia en San Pedro, Tlaquepaque.------ 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza hacer uso de la voz 
a la C. Presidenta Municipal, para dirigir un mensaje relativo a la proclama 
de la Independencia de la Nueva Galicia en San Pedro Tlaquepaque; así 
como aquellos invitados especiales, para que refieran palabras en el 
contexto de la conmemoración, es cuanto ciudadana Presidenta.------------ 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Para el desahogo del CUARTO PUNTO del orden del día, la C. Betsabé 
Dolores Almaguer Esparza, emitirá un mensaje relativo a la Proclama de 
la Independencia de la Nueva Galicia en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque.--------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: La historia de México es una fase muy larga de 
sucesos especiales y relevantes que conforman un todo. Por eso México 
es grande y en esta grandeza Jalisco se ha hecho presente y ha hecho lo 
que tiene que hacer, por esto, en este territorio han desfilado las grandes 
hombres y mujeres que dieron todo, por servir a nuestra patria. Este 
espacio, incluye por supuesto a Tlaquepaque, municipio que ha dicho 
¡presente! En cada uno de los momentos de trascendencia para Jalisco y 
para el país. Esa Historia nos recuerda que un 13 de junio, pero de 1821, 
el General Pedro Celestino Negrete leyó la proclamación de 
independencia de la Nueva Galicia, conforme al plan de Iguala, 
generándose así otro apoyo regional para ese esfuerzo definitivo, por 
generar otro país, libre, independiente y más igual. La convicción, la lucha 
y la perseverancia para defender los ideales y la libertad, de, son valores 
que deben prevalezcan por siempre. La memoria de los hechos y los 
héroes que nos han dado patria no debe fenecer, debemos siempre 
tenerlos presentes y tomar su ejemplo para defendernos ante los tiranos 
que quieran someternos y violentar nuestro derecho a la libertad. La 
libertad que hoy tenemos es gracias a la sangre derramada de quienes 
apostaron su vida por las generaciones futuras, nosotras y nosotros 
quienes hoy podemos disfrutar de un México sin cadenas, con un nombre 
propio y un gobierno soberano. A 200 años de este suceso, 
paulatinamente se nos han reconocido más derechos que nos permiten el 
pleno desarrollo como personas, seguimos conquistando día a día el 
reconocimiento de otras y más amplias libertades, lo hemos conquistado 
con revoluciones de pensamiento, con fuerza o pacíficamente, y a golpe 
de pluma y letra. La no discriminación, el derecho de igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres, la libertad de credos y de pensamiento, el 
derecho al trabajo, la autodeterminación y reconocimiento de los pueblos 
indígenas, el derecho a la libertad de expresión, son tan solo algunos de 
los derechos humanos que nos son posibles en esta libertad lograda hace 
200 años. Conmemoramos, entonces, con júbilo, fuerza y ahínco este 
hecho histórico que nos abrió las puertas para ser una Republica 
Federalista y Democrática. Hoy somos un pueblo libre, un país que su 
dirección y desarrollo ya no dependen del poder y voluntad de un solo 
hombre, eso ya no tiene cabida, ser hombres y mujeres libres nos permite 
expandir nuestro pensamiento y nuestro ser, crear, desarrollarnos y 
trabajar por un mejor Estado y por supuesto por un mejor país. 
Tlaquepaque, hoy como ayer, ayer como mañana, sigue luchando por 
aportar a Jalisco y a México. ¡Seamos un pueblo unido que busque 
siempre la libertad y la igualdad, levantando nuestras manos, nuestra 
fuerza, nuestras voces y hagamos siempre la unidad que hace 200 años 

J:ºn la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Se le concede el uso de la voz al Secretario del 
A yunta miento.------------------------------------------------------------------------------- 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Habla el Dr. Alain Fernando Preciado López, Subsecretario de Gobierno: 
Muchas gracias· eh, buenos días, primeramente agradecer la cordial 
invitación que nos hizo la Presidenta Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, C. Bestabé Dolores Almaguer Esparza; gracias por la 
invitación, de la misma forma eh, transmitir un cordial y afectuoso saludo 
a las regidoras y regidores que integran este Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, así como al Síndico Municipal, y también destacar y saludar 
con afecto a quienes vienen en representación de los poderes del Estado 
de Jalisco, como es el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia, Daniel Espinosa l.icón, que nos acompaña el día de hoy aquí; de 
la misma forma destacar y saludar con afecto al Diputado Aqenawer 
González Fierros, que nos acompaña el día de hoy aquí, que está en 
representación del poder eh, Legislativo; y destacar la presencia de todos 
los invitados especiales que también nos acompañan, que son asistentes 
a esta sesión solemne, así mismo transmitirles un cordial y afectuoso 
saludo de parte del Ingeniero Enrique Alfara Ramírez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Jalisco, de la misma forma pues, es para mí 
un honor estar esta mañana con ustedes en este lugar tan representativo 
y lleno de historia, como lo es el Centro Cultural "El Refugio", en esta 
ocasión tan espacial en que conmemoramos: el Bicentenario de la 
Proclamación de la Independencia de la Nueva Galicia. En el año de 1821 
pues, Agustín de lturbide, en acuerdo con Vicente Guerrero, propuso el 
Plan de Iguala, que como todos sabemos pondría fin a los largos años 
que duró nuestra guerra de independencia, siendo así, que un día 13 de 
junio pero de 1821, es decir hace 200 años, se firmó el Plan de Iguala, 
aquí en San Pedro Tlaquepaque, a unos pocos metros de este lugar, en 
la casa que hoy se encuentra marcada con el número 208 de la actual 
calle Independencia, y este es el importante acontecimiento que nos 
reúne hoy en este recinto histórico, el cuál actualmente es un lugar 
propicio para acercar lo más valioso de nuestra cultura, de nuestro arte 
popular y de nuestras tradiciones a la gente de San Pedro Tlaquepaque y 
a la gente de Jalisco. Cabe aclarar, que la proclamación pública de la 
independencia se hizo hasta el día 23 de junio del mismo año de 1821, y 
ese mismo día se empezó a publicar el periódico oficial con el nombre de 
"Gaceta del Gobierno de Guadalajara", estos acontecimientos dan cuenta 
de la vocación de autonomía y de la esperanza y sueños de libertad que 
siempre albergó nuestro territorio jalisciense, entonces conocido como la 
Nueva Galicia, y gracias a los cuales fue posible que unos meses 
después se consumara definitivamente la independencia en todo el 
territorio nacional un 27 de septiembre de 1821, luego entonces, Jalisco 
es un estado que siempre ha ido a la vanguardia, como demuestra este 
hecho histórico, así como Jalisco hasta hoy en día sigue poniendo el 
ejemplo a nivel nacional en muchos temas, basta recordar lo que vivimos 
el año pasado con el inicio de la pandemia del covid-19, nuestro estado 
fue el primero en reaccionar y tomar medidas contundentes, 
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dieron patria y libertad a las y los mexicanos!, muchísimas gracias.---------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Continuando con el desahogo del CUARTO PUNTO 
del orden del día, se le concede el uso de la voz al Dr. Alain Fernando 
Preciado López, representante del Gobernador del Estado de Jalisco 
Enrique Alfara Ramírez, quien emitirá un mensaje.------------------------------- 



anticipándose a la crisis sanitaria que estaba por iniciar, por último quiero 
retomar las palabras que dijo nuestro señor Gobernador Enrique Alfara, el 
lunes de esta semana en Palacio del Gobierno del Estado, en el evento 
que se llevó a cabo en la conmemoración de este mismo hecho histórico, 
mencionó el Gobernador: "México nació en esta tierra; y ahora Jalisco 
tiene una historia con futuro". Definitivamente el mejor homenaje que 
podemos hacer a los héroes que nos dieron la independencia, es seguir 
forjando desde nuestra vida diaria, la nación que todos queremos para las 
mujeres y los hombres de las generaciones por venir, muchas gracias.----- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza: Muchas gracias Dr., un saludo fraternal al 
Gobernador, muchas gracias, una vez desahogado el orden del día, se 
declara clausurada la Sesión Solemne siendo las 12:37 (Doce horas con 
treinta y siete minutos) del día 17 de junio de 2021, muchísimas gracias a 
todas y todos.-------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA 

LVADOR RUÍZ AVALA 
SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO 

JOSÉ HUG LEAL MOYA 
SÍNDICO MUNICIPAL 

/1; 
JOSÉ LUIS SANDOVAL TORRES 

REGIDOR 
MARÍA ELOÍS GAVIÑO 

HERNÁNDEZ 
REGIDORA 
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REGIDOR 
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R DOR 
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LÓPEZ 
REGIDORA 
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