CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ACTA NUMERO 02 (UNO) DEL 05 (CINCO) DE OCTUBRE DEL 2021
(DOS MIL VEINTIUNO), REUNIDOS EN EL RECINTO OFICIAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A
EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.---------------------------------PRESIDENCIA.- A cargo del C. Rafael García lñiguez, Concejal
Presidente. - -------- - --- --------- --- ----- ----------------- --- --- ---- -- - -- ------ ----- - ----- - ---SECRETARÍA.- A cargo del Lic. Salvador Ruíz Aya la.-------------------------

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Buenas
noches a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a esta Primera Sesión
Ordinaria del Concejo Municipal de San Pedro ·r1aquepaque, siendo las
20:08 (veinte horas con ocho minutos) del día 05 de octubre del año 2021,
damos inicio y como PRIMER PUNTO del orden del día, le pido al Lic.
Salvador Ruíz Avala, Secretario del Concejo Municipal, tome la lista de
asistencia a efecto de verificar y declara el quórum leQal para poder
sesionar, Secretario.--------- --- --- -- --------- ------- --- -- ---- ----- ----- ---- -- --- ---------En uso' de la voz el Secretario del Concejo Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Lic. Salvador Ruíz Ayala: Procedo.
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal

Presidente, Rafael García lñíguez, presente
Síndico, Otoniel Varas de Valdez González, presente
Vicente García Magaña, presente
lrma Yolanda Reynoso Mercado, presente
Erika Alejandra Galindo Hernández, presente
Paloma Livier Fuentes Ontiveros, presente
Rosa Pérez Leal, presente
David Rubén Ocampo Uribe, presente
Silvia Ruelas Villa, presente
Fernando Palacios Peña, presente
Luis Enrique Mederos Flores, presente
Roberto Prieto Rodríguez, presente
Marco Antonio González Fierros, presente
Luz María Torres Mera, presente
Alejandra Guadalupe Rodríguez Infante, presente
José Luis Figueroa Zamora, presente
Horado Meléndez Rivera, presente
Yanet Guzmán Quintero, presente
Mario Alberto Martí nez Córdoba, presente

Se encuentran presentes 19 Concejales Municipales.----------------------------

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

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Muchas
gracias Señor Secretario, en razón de lo anterior, declaro que existe
quórum legal para poder sesionar, en el SEGUNDO PUNTO del orden.del
día le solicito nuevamente al Secretario dar lectura al orden del día
'
propuesto. -- --------- ------ --- ----- -------------- --- ------------- ----- ---- -- -------- - ------ ----
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En uso de la voz el Secretario del Concejo Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Lic. Salvador Ruíz Ayala: Con gusto y con permiso del Pleno.

1.-

Lista de asistencia, verificación y declaración del quórum legal para
sesionar.
Aprobación del orden del día.

VI.- Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias.
VII.- Lectura, en su caso debate y aprobación de Dictámenes de
Comisiones Edilicias.
VIII.- Iniciativas de Aprobación Directa.
IX.- Asuntos Generales.
Es cuánto. - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -- - -- - -- - --- -- - - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- --- -- --- - -- - -- - -- - -- - -- - -----Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Por lo que
en votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa de la
aprobación del orden del día, favor de manifestarlo levantado su mano,
Secretario me podría comentar del, el, la tendencia de la votación, es que
no alcanzo a ver por el reflejo.-------------------------··--------------------------------En uso de la voz el Secretario del Concejo Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Lic. Salvador Ruíz Ayala: A ver, otra vez, si levantan su mano
por favor, unanimidad.--------------------------------------------------------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Por
unanimidad, muchas gracias Señor Secretario, muchas gracias, para el
desahogo del TERCER PUNTO del orden del día, consistente en la lectur
análisis y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha del 24 d
septiembre, Administración Pública Municipal 2018-2021, así como del act
de la sesión solemne de instalación del Concejo Municipal, de fecha 01 de
octubre, ambas del año 2021, se solicita a este órgano superior la dispensa
de la lectura, en virtud de que los proyectos han sido circulados con
anticipación y enviados de manera electrónica para su estudio y análisis a
través de los correos autorizados por cada una y por cada uno de ustedes,
por lo que en votación económica les pregunto quienes estén por la
afirmativa de la aprobación de la dispensa de la lectura, favor de
manifestarlo levantando su mano, bien, Secretario.------------------------------Página 2 de 52
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SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
En uso de la voz el Secretario del Concejo Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Lic. Salvador Ruíz Ayala: ¿El sentido de su voto? Concejal,
ah, Rúe las, gracias, unanimidad.-------------------------------------------------------

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

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Fue ...
unanimidad. - -- - - - -- - - - - - - -- - --- - - -- -- - -- - -- --- - -- - -- - -- - -- --- -- - -- --- - -- - -- - -- - -- - -- - - - - - - - - -

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

En uso de la voz el Secretario del Concejo Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Lic. Salvador Ruíz Ayala: Unanimidad.-----------------------------

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

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Gracias,
se aprueba entonces por unanimidad dicha petición, enseguida.--------------

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

Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Presidente Concejal,
¿me podría permitir para antes, hacer el uso de la voz?.------------------------

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

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Por favor
tome el uso de la voz, adelante.---------------------------------------------------------

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

Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: No sé si estén
enterados de que un ciudadano de este municipio, este, interpuso un
recurso de impugnación para este Concejo, ¿cuál es el motivo?, el motivo
es que seqún él, seqún la Ley del Estado de Jalisco, la Constitución Política
del Estado de Jalisco, no está conformado de manera correcta, ¿cuál es el
motivo?, el artículo 74 en su fracción V, nos dice que para conformar o ser
parte de estos Concejos Municipales o de los Cabildos, los inteqrantes no
deben haber sido funcionarios mínimo 90 días antes, y en este Concejo
existen muchos ex funcionarios de la pasada administración y reqidores. --

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Si, si me
permite Concejal, yo creo que, perdón.----------------------------------------------Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: ¿Me permite? Me
permite Presidente.----------------------------------- --- ----------- ------ -- ---- ----- ------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiquez: Pero, es
que en el punto del orden del día solamente era la propuesta de aprobación,
esa aparte con todo gusto se podrá extender en la parte de asuntos
q ene rales. - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - --- -- - -- - -- - -- - -- - -- -Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: ¿Quiere que lo
manejemos ahí?--- -- ------ --- --- --- ---- -------------- --- - --- -- ----- --- - ----------- ---- -- ---Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñi9uez: Si fuera
usted tan amable, para respetar el orden del día.---------------------------------Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Yo quería antes
porque ... no sé si usted ya tenga previsto que vamos a hacer.---------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Bueno, en
la, en este punto es la aprobación del orden del día, de, perdón, del tema
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de la dispensa de las lecturas de las actas.-----------------------------------------Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Ese ya se aprobó.-----Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiquez: Y, y ... el
tema de... que usted quiere plantear pues, van asuntos qenerales,
entonces si le, si .... si me permite le, le pediría al Secretario que lo enliste
para los asuntos qenerales v en ese momento pueda ... ------------------------Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Me parece bien, nada
más se lo quise hacer en este momento el comentario porque estamos
arrancando. --- - - -- -- -- -- - --------- --- --- --- -- - ----- ------- -- - -- --- - -------- ------------ --- . --Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Sí.--------Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Ese es, por eso fue la
razón.-----------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiquez: Si,
excelente, creo que eh, lo adecuado es que sea en asuntos generales para
respetar el orden de las, de las sesiones, ¿,le parece?---------------------------Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Lo, lo volvemos a
retomar ahí.----------------------- --- --- - -- - --- --- -------- ---- --- ----- -----------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiquez: Si fuera
tan amable, muchas qracias, bueno, muchas gracias Concejal,
nuevamente someto a votación la aprobación del contenido de las actas,
quienes estén por la afirmativa favor de, de manifestarlo levantando su
mano, muchas qracias, muy amables, se aprueba por unanimidad.---------Con la palabra el Concejal Presidente. C. Rafael García lñiquez: En el
desahogo del CUARTO PUNTO del orden del día, se solicita el Secretario
que dé lectura a la propuesta de la integración de las Comisiones Edilicias. En uso de la voz el Secretario del Concejo Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
COMISIÓN EDILICIA
Nº

CARGO
PRESIDENTE

l. Gobernación;
Otoniel Varas de Valdez González

2

VOCAL

lrma Yolanda Reynoso Mercado

3

VOCAL

José Luis Figueroa Zamora

4

VOCAL

Luz María Torres Mera

5

VOCAL

David Rubén Ocampo Uribe

6

VOCAL

Yanet Guzmán Quintero

Nº

CARGO

11. Hacienda, Patrimonio y Presupuesto;

PRESIDENTE

Otoniel Varas de Valdez González
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l

2

VOCAL

lrma Yolanda Reynoso Mercado

3

VOCAL

Vicente García Magaña

4

VOCAL

Erika Alejandra Galindo Hernández

5

VOCAL

Silvia Rúelas Villa

6

VOCAL

Rafael García lñiguez

7

VOCAL

Mario Alberto Martínez Córdoba

8

VOCAL

José Luis Figueroa Zamora

Nº

CARGO

111. Reglamentos Municipales y Puntos
Leftislativos;

1

PRESIDENTE

Otoniel Varas de Valdez González

2

VOCAL

Vicente García Magaña

3

VOCAL

lrrna Yolanda Reynoso Mercado

4

VOCAL

José Luis Figueroa Zamora

5

VOCAL

Luis Enrique Mederos Flores

6

VOCAL

David Rubén Ocampo Uribe

CARGO

IV. Derechos Humanos y Migrantes;

PRESIDENTA

Alejandra Guadalupe Rodríguez Infante

2

VOCAL

Erika Alejandra Galindo Hernández

3

VOCAL

Paloma Livier Fuentes Ontiveros

,./

4

VOCAL

Rosa Pérez Leal

J

5

VOCAL

Otoniel Varas de Valdez González

6

VOCAL

Vicente García Magaña

7

VOCAL

Marco Antonio González Fierros

VOCAL

Roberto Prieto Rodríguez

CARGO

V. Seguridad Pública y Protección Civil y
Bomberos

1

PRESIDENTE

Rafael García lñiguez

2

VOCAL

Vicente García Magaña

3

VOCAL

lrrna Yolanda Reynoso Mercado

4

VOCAL

José Luis Figueroa Zamora

5

VOCAL

Luz Maria Torres Mera

Nº

CARGO

VI. Movilidad;

1

PRESIDENTA

Erika Alejandra Galindo Hernández

2

VOCAL

Rosa Pérez Leal

3

VOCAL

Mario Alberto Mar tí nez Córdoba

4

VOCAL

Luis Enrique Mecieras Flores

5

VOCAL

Roberto Prieto Rodríguez

Nº

CARGO

VII. Desarrollo Social y Humano;

1

PRESIDENTA

lrrna Yolanda Reynoso Mercado

2

VOCAL

Rafael García lñiguez

3

VOCAL

Otoniel Varas de Valdez González

"'

i
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h
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Nº

�
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'

)

�
�
�

-
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4

VOCAL

5

VOCAL

Silvia Rúelas Villa
Horacio Meléndez Rivera

-

Nº

CARGO

1

PRESIDENTA

Yanet Guzmán Quintero

2

VOCAL

Rosa Pérez Leal

3

VOCAL

lrma Yolanda Reynoso Mercado

4

VOCAL

Fernando Palacios Peña

Nº

CARGO

1

PRESIDENTA

Paloma Livier Fuentes Ontiveros

2

VOCAL

Rosa Pérez Leal

3

VOCAL

Luis Enrique Mederos Flores

Nº

CARGO

X. Educación;

1

PRESIDENTE

José Luis Figueroa Zamora

2

VOCAL

Mario Alberto Martinez Córdoba

3

VOCAL

David Rubén Ocampo Uribe

Nº

CARGO

1

PRESIDENTA

Rosa Pérez Leal

2

VOCAL

José Luis Figueroa Zamora

3

VOCAL

Rafael García lñiguez

Nº

CARGO

1

PRESIDENTE

Vicente García Magaña

2

VOCAL

José Luis Figueroa Zamora

3

VOCAL

Alejandra Guadalupe Rodríguez Infante

Nº

CARGO

1

PRESIDENTA

Silvia Rúelas Villa

3

VOCAL

Otoniel Varas de Valdez González

4

VOCAL

José Luis Figueroa Zamora

Nº

CARGO

1

PRESIDENTA

lrma Yolanda Reynoso Mercado

2

VOCAL

Paloma Livier Fuentes Ontiveros

3

VOCAL

Marco Antonio González Fierros

4

VOCAL

José Luis Figueroa Zamora

Nº

CARGO

XV. Planeación Socioeconómica y Urbana;

1

PRESIDENTE

Vicente García Magaña

2

VOCAL

Rafael García lñiguez

3

VOCAL

Rosa Pérez Leal

4

VOCAL

Fernando Palacios Peña

5

VOCAL

Silvia Rúelas Villa

6

VOCAL

Horacio Meléndez Rivera

VIII. Salubridad e Higiene;

-

�

a
1

�

{

XI. Turismo y Espectáculos¡

-

-

-

IX.Medio Ambiente;

1,

--

- -

-

vi

"

XII. Promoción Cultural;

..

�

n

XIII. Fomento Agropecuario y Forestal;

XN. Servicios Públicos.

�.:
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Nº

CARG0

XVI. Promoción Económica;

1

PRESIDENTE

Vicente García Magaña

2

VOCAL

Horacio Meléndez Rivera

3

VOCAL

Paloma Livier Fuentes Ontiveros

4

VOCAL

Silvia Rúelas Villa

5

VOCAL

Nº

CARGO

1

PRESIDENTE

Luis Enrique Mederos Flores

2

VOCAL

David Rubén Ocampo Uribe

3

VOCAL

Paloma Livier Fuentes Ontiveros

4

VOCAL

Nº

CARGO

1

PRESIDENTE

Fernando Palacios Peña

2

VOCAL

Rosa Pérez Leal

3

VOCAL

Paloma Uvier Fuentes Ontiveros

4

VOCAL

lrma Yolanda Reynoso Mercado

VOCAL

Silvia Rúelas Villa

5
1

Nº

\.
,./

�

:u

-�

·-

..
,

-

Luz María Torres Mera
XVII. Nomenclatura;

-

XVIII. Calles

PRESIDENTA

Luz María Torres Mera

2

VOCAL

lrma Yolanda Reynoso Mercado

3

VOCAL

Yanet Guzmán Quintero

Nº

CARGO

1

PRESIDENTE

Mario Alberto Martínez Córdoba

2

VOCAL

Rafael García lñiguez

3

VOCAL

11

XX. Deportes

1

-

y Ornato;

1

-

y Atención a la Juventud;

Luz Maria Torres Mera
-

XXI. Igualdad de Género;

CARGO

1

PRESIDENTA

Rosa Pérez Leal

2

VOCAL

Erika Alejandra Galindo Hernández

�

VOCAL

Mario Alberto Marti nez Córdoba

-

Alejandra Guadalupe Rodríguez Infante

4 'r,....

VOCAL

Nº

CARGO

1

PRESIDENTE

Horacio Meléndez Rivera

2

VOCAL

Vicente García Magaña

3

VOCAL

Erika Alejandra Galindo Hernández

4

VOCAL

Alejandra Guadalupe Rodríguez Infante

�

Nº

CARGO

�

1

PRESIDENTA

lrma Yolanda Reynoso Mercado

2

VOCAL

Vicente García Magaña

3

VOCAL

Silvia Rúelas Villa

4

VOCAL

Luis Enrique Mederos Flores

�

[�.

-�

1
\

'

/

.

y Calzadas;

XIX. Parques, Jardines

CARGO

-

Mario Alberto Martínez Córdoba

Nº

'
�

--

�

�

XXII. Fomento Artesanal;

11

XXIII. Regularización de Predios;
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Nº

CARGO

1

PRESIDENTA

Rosa Pérez Leal

2

VOCAL

David Rubén Ocampo Uribe

3

VOCAL

Nº

CARGO

1

PRESIDENTE

Roberto Prieto Rodriguez

2

VOCAL

Horacio Meléndez Rivera

3

VOCAL

Erika Alejandra Galindo Hernández

Nº

CARGO

1

PRESIDENTE

Rafael García lñiguez

2

VOCAL

Vicente García Magaña

3

VOCAL

Rosa Pérez Leal

4

VOCAL

Fernando Palacios Peña

5

VOCAL

Silvia Rúelas Villa

Nº

CARGO

XXVII. Defensa de niños, niñas y adolescentes;

1

PRESIDENTE

José Luis Figueroa Zamora

2

VOCAL

lrma Yolanda Reynoso Mercado

3

VOCAL

Erika Alejandra Galindo Hernández

Nº

CARG0

XXVIII. Transparencia y anticorrupción;

1

PRESIDENTE

Mario Alberto Martínez Córdoba

2

VOCAL

Otoniel Varas de Valdez González

3

VOCAL

lrma Yolanda Reynoso Mercado

4

VOCAL

Vicente García Magaña

5

VOCAL

Marco Antonio González Fierros

Nº

CARGO

XXIX. Cooperación Internacional.

1

PRESIDENTE

Marco Antonio González Fierros

2

VOCAL

Rosa Pérez Leal

3

VOCAL

Vicente García Magaña

Nº

CARGO

XXX. Energía.

1

PRESIDENTE

David Rubén Ocampo Uribe

2

VOCAL

Rosa Pérez Leal

3

VOCAL

Erika Alejandra Galindo Hernández

4

VOCAL

Horacio Meléndez Rivera

5

VOCAL

Roberto Prieto Rodríguez

XXIV. Estacionamientos y Estacionómetros;

-

-

\

Erika Alejandra Galindo Hernández

-

1

--

XXV. Taurina;
�

XXVI. Asuntos Metropolitanos;

'('�

.)/

� ..

J
V

'

�

Es cuanto eh, Concejal Presidente.------------------·----------------------------------

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

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Muchas
gracias Señor Secreta río. -- - -- ---- --- --- ----- ---------- -··- -- ----- --------- - --- ------ -- ----

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

Habla el Concejal Fernando Palacios Peña: ¡Señor Presidente!---------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Si, a sus
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Habla el Concejal Fernando Palacios Peña: Señor Presidente, Señor
Secretario, Fernando Palacios, Concejal.--------------------------------------------

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

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Mucho
gusto.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

Habla el Concejal Fernando Palacios Peña: Eh, si permiten, me qustaria
que se me aqreqara a 5 Comisiones, las cuales serían la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, la de Seguridad Pública y Protección
Civil Y Bomberos, Turismo y Espectáculos, Educación, Reglamentos
Municipales y Puntos Leqislativos, es cuánto Señor Presidente, es cuánto
Señor Secretario. -- - - - - - - - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- --- -- - --- -- -- - -- --- - -- ---Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Muchas
gracias. - -- - - - - - - - -- - -- - -- -- - --- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- --- - --- -- - -- - -- - -- - -- - - - -- Habla el Concejal Luis Enrique Mederos Flores: ¡Señor Presidente!---------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Por favor,
tiene el uso de la voz el. .. ----------------------------------------------------------------Habla el Concejal Luis Enrique Mederos Flores: Su servidor Luis Mederos.-

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Concejal
Luis Mederos, a sus órdenes.-----------------------------------------------------------Habla el Concejal Luis Enrique Mederos Flores: A mí me gustaría que me
integrara a la de Protección Civil y Bomberos, por favor.------------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiquez: Señor
Secretario me ayudaría a checar en cuántas comisiones propusimos al,
nceial Fernando Palacios, para evitar el tema de la sobre representación
de
uerdo al máximo que está considerado por cada, por cada Concejal,
tiene el uso de la voz el, el Concejal David Ocampo, a sus órdenes.---------

.

''<_

Habla el Concejal David Rubén Ocampo Uribe: Buenas noches
compañeros Consejeros eh, sobre la petición que hace el Concejero
Fernando y el Consejero Luis, creo que es importante eh, hacerlo mediante
escrito para que el día de mañana no cometamos alguna, algún error en el
número de vocalías que tenemos o en las presidencias, para que no se
repiten o no se rebasen, esa es mi propuesta que se pase, que sea por
oficio y en la próxima sesión creo que, con mucho qusto.----------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Muchas
qracias Concejal David, si hay alquien... si, tiene la voz el Concejal
Fernando, Roberto, perdón Roberto, perdón Roberto.----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el Concejal Roberto Rodríguez Prieto: Este, pues, ya no sé a quién
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dirigirme si al Presidente Concejal, si al Secretario o al... Señor David
Ocamoo 1.no?, porque el que allá adentro toma la palabra para las
respuestas y aquí también lo hizo ¿,no?-----------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------,------------------------------

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Perdón,
es que casi no se escucha.--------------------------------------------------------------Habla el Concejal Roberto Rodríguez Prieto: Que ya no sé a quién diriqirme
en su momento para que me dé una respuesta, en virtud de que veo que
el compañero Concejal David Ocarnpo, toma la palabra como vocero tanto
allá afuera, como aquí adentro y creo que para eso está el Señor
Secretario, es una. 2.- Si le pediría con todo respeto al Señor Secretario.--

Habla el Concejal David Rubén Ocampo Uribe: Por alusión personal, me
gustaría que ya que termine el Doctor, responderla.-----------------------------Habla el Concejal Roberto Rodríguez Prieto: Le, le pediría al Señor
Secretario que si es tan amable de leernos el Reqlamento de Cabildo, de
Gobier, perdón del Gobierno y Administración Pública Municipal en su
artículo 89 únicamente, es bien cortito.----------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Concejo Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Lic. Salvador Ruíz Aya la: Permítame solicitarlo.----------------Habla el Concejal Roberto Rodriquez Prieto: Si, si no lo tiene a la mano,
este ... Secretario, tiene que ver con la repartición de comisiones /.st? y ...
tiene que ver, ahí lo establece bien, con lo, con los perfiles de cada uno de
los que inteqramos este Concejo y ... y esos perfiles tienen que ver con dos
cosas, conocimiento y experiencia ¿sí?, y me llamó la atención por qué está
aquí ... este, nuestro compañero Mederos, diqo que eh, usted debería saber
que fue Jefe de Protección Civil y que no estuviese en eso ¿.no?, y así
puedo decir otras tantas, además de que este documento que nos enviaron,
no sé de dónde llegó, nos lo hicieron llegar ahí a la oficina, creo que lo
modificaron de última hora Señor Secretario ¿sí?, o no sé David sí quieras
decir alqo en eso, y en ese sentido yo quisiera saber cuál fue el criterio o
quién lo hizo para ... enterarme yo, cuál es mi experiencia y mi conocimiento
de las este, comisiones que me dieron.----------------------------------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiquez: Muchas
qracías, tiene el uso de la voz el Concejal David Ocampo.---------------------Habla el Concejal David Rubén Ocampo Uribe: Muchas qracías Doctor, le
aoradezco mucho la referencia que hace a mi persona y vuelvo a reiterar
creo que, estamos en un momento muy importante para el municipio de
San Pedro Ttaouepaoue, todos tenemos una responsabilidad como
Concejeros, eh, el artículo que usted menciona sobre las capacidades eh,
la palabra dice referentemente, eh, lo hablamos como usted bien dijo en la
previa, finalmente hubo un error de las personas que circularon el archivo
de comisiones y en este momento el Señor Secretario le dio lectura
puntualmente a cada una, lo que platicamos y haqo la referencia porque
usted lo dijo, en, en la parte de la, de la sesión previa es que acordamos
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que se iban a solicitar por escrito para posteriormente ver el número de
vocalías, bueno eso fue lo que se entendió, a lo mejor ustedes no
estuvieron en el acuerdo este, pero, eso fue lo que se dijo.--------------------Hablan varios Conceieros: No, no se menciona nada de eso, lo acaba de
mencionar.----- -- -- -- -- -- --------- ------ ------- ------ ----- --- -- --- --- - -- - --- -- --- ---- -- --- - ---Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Perdón,
les solicitaría una moción de orden para el uso de la voz, qracias. ----------Habla el Concejal David Rubén Ocampo Uribe: Y, pero es cuanto Señor
Presidente, nada más aclararle al Doctor Roberto Prieto, que aprecio
mucho.-----------------------·-----------------------------------------------------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Gracias,
quien solícita el uso de la voz seria la, la Concejal.------------------------------Habla la Concejal Silvia Rúelas Villa: Bueno, yo a lo que ahorita escuché
en la previa, no se dijo que por vía oficio, hasta ahorita en esta ya, sesión,
presente. --- --- - - -- --- --- --- --- --- --- ------ --- ----- - -- ---- ----------- ----- --- - -- --- ---- --- - -- -Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiquez: Gracias
Concejal, desea hacer uso de la voz el Concejal Fer, este, Roberto.---------

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

En uso de la voz el Secretario del Concejo Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Lic. Salvador Ruíz Ayala: Yo quisiera hacer uso de la voz.---

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el Concejal Roberto Rodriquez Prieto: Yo nada más quisiera saber
¡_cómo fue este ... o quien lo hizo?, la repartición de las comisiones, diqo,
en virtud de los perfiles que estoy viendo y que conozco alqunos y no puedo
ser juicioso de su, este, iuzqador de sus capacidades, pero sí de la
experiencia que se tiene.------------------------------------------------------------------

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

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiquez: Gracias,
tiene el uso de la voz el Secretario del Concejo.------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Concejo Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Lic. Salvador Ruíz Ayala: Si, bueno, muchas qracias eh,
Concejal Roberto, efectivamente me toca pero únicamente como
informativa, este es un primer ejercicio obviamente, que participamos o
participan, muchos nos conocemos poco, eso es bastante claro, yo lo
hubiera puesto en, quizá en otro lado, pero bueno, este, también sabe que
hay una, hay una eh, propuesta con base a, a fuerzas, con base a, a
qobernabilidad también, y lo que les comentábamos al principio es que
estamos abiertos a que haya modificaciones, efectivamente creo que por
lo apretado que ha sido todo esto, todos estos días, no habido tiempo del
que hubiera vivido en una elección normal, en una, en para, pues,
conocernos ¡,no?, de hecho yo ahorita si se fijaban no sabía para dónde
voltear, si le pediríamos un poco de tiempo para que hacer los ajustes, yo
/ sí lo sé los pedí, no fue por oficio, les pedimos de favor que si hubiera algún
ajuste que hacer lo viéramos después para, para tomar en cuenta todo ese
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tipo de cosas, efectivamente muchas cosas que no tomamos en cuenta
este, por, por lo apretado de este ejercicio ¿_no?, yo pido una disculpa eh,
les pediríamos que, si se fija el primer error Doctor, es que debimos
habernos inteqrado ese mismo día en comisiones, era imposible ¿_no?, el
día que se integró el, esta es una parte de la integración todavía del, del
ayuntamiento y quizás la más importante, les pediríamos que continuamos
adelante y estamos abiertos, lo que nos hace de Protección Civil lo
tomamos muy en cuenta este, pero si pediríamos que no fuera ahorita si no
pasáramos a este paso, empezaremos incluso a trabajar las comisiones,
ningún integrante de este Concejo está impedido de asistir y aportar su
experiencia, su capacidad de manera voluntaria y qenerosa en cualquier
comisión, tiene, tiene voz, creo que el voto cuando son buenos compañeros
y creo que así lo vamos a hacer todos, no, no es tan indispensable en este
momento ¿_no?, la urgencia era precisamente integración ¿_sí?----------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñicuez: Muchas
oracías, tiene el uso de la voz el Señor Síndico Otoniel Varas.-----------------

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

Habla el Concejal Síndico, Otoniel Varas de Valdez González: Hola que tal,
muy buenas noches este, solamente para hacer dos precisiones, la primera
es que la facultad para hacer la propuesta de la integración de las
comisiones, es una facultad que el reqlamento otorqa al Presidente este,
de este Concejo, en su caso en la equiparación al Presidente del
Ayuntamiento, es una facultad exclusiva que tiene el Presidente acerca de
cómo se integran y el Pleno del Ayuntamiento, el Pleno del Ayuntamiento y
en este caso el Pleno del Concejo, tenemos la facultad de aprobar
justamente esta propuesta que se hace por mayoría este, por mayoría
simple, entonces eh, la, la, dlqamos la facultad es el Presidente de hacer la
propuesta y de nosotros por mayoría este, aprobarla, se está incluyendo en
lo que nosotros acabamos de dar cuenta, todos participamos, todas y todos
participamos en, en las comisiones que deberemos instalar eh, a más
tardar dentro de los 15 días este, siquientes, entonces pues por allí viene
mbién la siguiente responsabilidad de instalar cada una de estas
comisiones, para recibir eh, aquellos asuntos que quedaron pendientes
porque el reglamento también establece que aquellos asuntos que hayan
quedado pendientes de las Comisiones Edilicias de la administración
anterior, pues, pasan inmediatamente para ser atendidos por las siguientes
este, comisiones y su conformación, entonces solamente estas dos
precisiones, es facultad exclusiva del Presidente hacer la propuesta y de
este Pleno del Concejo aprobar este, esta propuesta por mayoría simple.--

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

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Muchas
oracias Señor Síndico, tiene el uso de la voz el Concejal Roberto.------------

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

Habla el Concejal Roberto Prieto Rodríguez: Gracias, nada más para
aoradecer este, lo que comentaba el Secretario, las palabras, haré por
escrito mi propuesta en las cuales deseo inteqrarme, obviamente
cumpliendo eh, con el reglamento de no exceder como dice más de nue e.-

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

---

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Gracia
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tiene el uso de la voz el Concejal eh, Marco.---------------------------------------Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Gracias Presidente
Concejal, yo quisiera que a mí no me pusiera de Presidente en la Comisión
de Cooperación Internacional, no, no me interesa y, independientemente
de que pueda, le voy a hacer por escrito en donde sí quiero participar, se
los voy a mencionar de una vez, en la Comisión de Hacienda, Reqlamentos,
Planeación Socieconómica y Urbana; y en Regularización de Predios, y
com_o bien d!jo hac� �n mom_�nto el Concejal Síndico, tenemos 15 días,
¿cuando sen a la proxnna ses1on?-----------------------------------------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiquez: Muchas
qraclas este, Concejal, la próxima sesión será en razón de los asuntos que,
que tengan que ver con un municipio en urgencia y se les convocará en su
debido tiempo, podemos hacer una sesión ordinaria de cada mes y
podemos llevar a cabo sesiones extraordinarias según la, las
circunstancias, como se, cómo se vaya considerando la prioridad de la, de
la vida municipal, ¿_alguien más desea hacer uso de la voz?, perdón, sí,
Secretario, perdón Señor Concejal Marcos.----------------------------------------Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Para este tema, o sea
en particular de las comisiones, tenemos 15 días para checarlas y todo.----

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

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiquez: Estamos
en término, creo que ... ---------------------------------------------------------------------

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

abla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Porque si no, pues, si
no o hacemos, o sea si no quedan, va a quedar así como ustedes lo
plantearon ahorita. -- ----- -- ----- - -- ------------- --- ----- --- ---- ----- ----- ------- -- --- -------

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

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiquez: Creo que
estamos en termino v. ven tiempo, lo podemos cumplir el, la propuesta en
ejercicio de la facultad que, que me confiere la norma Y, y los
procedimientos en este caso municipales está a su consideración y
estamos precisamente compartiendo las, las apreciaciones de cada quien
que se estaban circunstanciando en un acta y en su, y en su... para sus
efectos pues, las tomaremos en cuenta.----------------------------------------------

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

Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Gracias.-------------------

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

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiquez: Gracias,
1.alquien más desea hacer uso de la voz?, de no ser así, está a su
consideración la propuesta en el presente punto del orden del día, por lo
que en votación económica les pregunto a las y los que estén por la
afirmativa de esta propuesta, favor de manifestarlo levantando su mano,
muchas qracias y quien esté por la negativa les orequnto si lo expresan
levantando su mano, bueno, serian, por favor, expresar levantar su mano
la abstención, muchas oracías, se aprueba el punto por 13 votos a favor y
6 en la abstención muchas gracias, sin embarco, tomamos en cuenta las,
las expresiones y lo platicaremos con mucho gusto, muchas gracias
Concejales. Estando presentes 19 (diecinueve) integrantes del
Concejo, en forma económica fueron emitidos 13 (trece) votos a favor
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y 06 (seis) votos en abstención, por lo que fue aprobado por mayoría
simple la propuesta que realizó el Concejal Presidente, C. Rafael García
lñ iguez, bajo el siguiente:---------------------------------------------------------------

----------------------------ACUERDO NÚMERO 0009/2021--------------------------ÚNICO.- Se aprueba la integración de las Comisiones Edilicias
Permanentes, las Presidencias y vocalías, de la siguiente manera:
-

...

- -

COMISIÓN EDILICIA

\}

-

v

Nº

CARGO

1

PRESIDENTE

2

VOCAL

lrma Yolanda Reynoso Mercado

3

VOCAL

José Luis Figueroa Zamora

4

VOCAL

Luz María Torres Mera

5

VOCAL

David Rubén Ocampo Uribe

6

VOCAL

Yanet Guzmán Quintero

Nº

CARGO

1

PRESIDENTE

Otoniel Varas de Valdez González

2

VOCAL

lrma Yolanda Reynoso Mercado

3

VOCAL

Vicente García Magaña

4

VOCAL

Erika Alejandra Galindo Hernández

5

VOCAL

Silvia Rúelas Villa

6

VOCAL

Rafael García lñiguez

7

VOCAL

Mario Alberto Martí nez Córdoba

1\

8

VOCAL

José Luis Figueroa Zamora

Nº

CARGO

111. Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos;

e-,
�

1

PRESIDENTE

Otoniel Varas de Valdez González

2

VOCAL

Vicente García Magaña

3

VOCAL

lrma Yolanda Reynoso Mercado

4

VOCAL

José Luis Figueroa Zamora

5

VOCAL

Luis Enrique Mederos Flores

6

VOCAL

David Rubén Ocampo Uribe

Nº

CARGO

IV. Derechos Humanos y Migrantes;

1

PRESIDENTA

Alejandra Guadalupe Rodríguez Infante

2

VOCAL

Erika Alejandra Galindo Hernández

3

VOCAL

Paloma l.ivier Fuentes Ontiveros

4

VOCAL

Rosa Pérez Leal

5

VOCAL

Otoniel Varas de Valdez González

6

VOCAL

Vicente García Magaña

7

VOCAL

Marco Antonio González Fierros

8

VOCAL

Roberto Prieto Rodríguez

-

'

-

l. Gobernación;
Otoniel Varas de Valdez González

-

11. Hacienda, Patrimonio y Presupuesto;

(
L/1

,�,

�

1

1

"'---'

-

r

\\
�

_/

I

,�l
e-,

e-,
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Nº

--

11" V. Seguridad Pública y Protección Civil y
Bomberos

CARGO

1

PRESIDENTE

Rafael García lñiguez

2

VOCAL

Vicente García Magaña

3

VOCAL

lrma Yolanda Reynoso Mercado

4

VOCAL

José Luis Figueroa Zamora

5
Nº

VOCAL
I•

_,,

CARGO

··-

-

Luz María Torres Mera
VI. Movilidad;

1

PRESIDENTA

Erika Alejandra Galindo Hernández

2

VOCAL

Rosa Pérez Leal

3

VOCAL

Mario Alberto Martí nez Córdoba

4

VOCAL

Luis Enrique Mederos Flores

5
Nº

Roberto Prieto Rodríguez

VOCAL
----·-

CARGO

11

VII. Desarrollo Social y Humano;

1

PRESIDENTA

lrma Yolanda Reynoso Mercado

2

VOCAL

Rafael García lñiguez

3

VOCAL

Otoniel Varas de Valdez González

4

VOCAL

Silvia Rúelas Villa

5

VOCAL

Horacio Meléndez Rivera
11

VIII. Salubridad e Higiene;

Nº

CARGO

1

PRESIDENTA

Yanet Guzmán Quintero

2

VOCAL

Rosa Pérez Leal

3

VOCAL

lrma Yolanda Reynoso Mercado

4

VOCAL

Nº

CARGO

1

PRESIDENTA

Paloma Livier Fuentes Ontiveros

2

VOCAL

Rosa Pérez Leal

3

VOCAL

Luís Enrique Mederos Flores

Nº

CARGO

X. Educación;

1

PRESIDENTE

José Luis Fígueroa Zamora

2

VOCAL

Mario Alberto Martínez Córdoba

3

VOCAL

David Rubén Ocampo Uribe

Nº

CARGO

XI. Turismo y Espectáculos;

1

PRESIDENTA

Rosa Pérez Leal

2

VOCAL

José Luis Fígueroa Zamora

3

VOCAL

Nº

CARGO

1

PRESIDENTE

Vicente García Magaña

1/ 2

VOCAL

José Luis Figueroa Zamora

3

VOCAL

Alejandra Guadalupe Rodríguez Infante

Fernando Palacios Peña
..

- -

IX.Medio Ambiente;

-

·o

----.

--

Rafael García lñiguez
XII. Promoción Cultural;

I
\
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Nº

CARGO

XIII. Fomento Agropecuario y Forestal;

1

PRESIDENTA

Silvia Rúelas Villa

3

VOCAL

Otoniel Varas de Valdez González

4

VOCAL

José Luis Figueroa Zamora

Nº

CARGO

1

PRESIDENTA

lrma Yolanda Reynoso Mercado

2

VOCAL

Paloma Livier Fuentes Ontiveros

3

VOCAL

Marco Antonio González Fierros

4

VOCAL

José Luis Figueroa Zamora

Nº

CARGO

XV. Planeación Socioeconómica y Urbana;

1

PRESIDENTE

Vicente García Magaña

2

VOCAL

Rafael García lñiguez

3

VOCAL

Rosa Pérez Leal

4

VOCAL

Fernando Palacios Peña

5

VOCAL

Silvia Rúelas Villa

6

VOCAL

Horacio Meléndez Rivera

Nº

CARGO

XVI. Promoción Económica;

1

PRESIDENTE

Vicente García Magaña

2

VOCAL

Horacio Meléndez Rivera

3

VOCAL

Paloma Livier Fuentes Ontiveros

4

VOCAL

Silvia Rúelas Villa

5

VOCAL

Luz María Torres Mera

Nº

CARGO

1

PRESIDENTE

2

VOCAL

David Rubén Ocampo Uribe

3

VOCAL

Paloma Livier Fuentes Ontiveros

4

VOCAL

Mario Alberto Martí nez Córdoba

Nº

CARGO

XVIII. Calles y Calzadas;

1

PRESIDENTE

Fernando Palacios Peña

2

VOCAL

Rosa Pérez Leal

3

VOCAL

Paloma Livier Fuentes Ontiveros

4

VOCAL

lrma Yolanda Reynoso Mercado

5

VOCAL

Nº

CARGO

1

PRESIDENTA

Luz María Torres Mera

2

VOCAL

lrma Yolanda Reynoso Mercado

3

VOCAL

Yanet Guzmán Quintero

Nº

CARGO

1

PRESIDENTE

XIV. Servícios Públícos.

'

XVII. Nomenclatura;

-

Luis Enrique Mederos Flores

-

--

Silvia Rúelas Villa

XIX. Parques, Jardines y Ornato;

XX. Deportes y Atención a la Juventud;
Mario Alberto Martí nez Córdoba
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2

VOCAL

3

�

VOCAL

2

VOCAL

Erika Alejandra Galindo Hernández

3

VOCAL

Mario Alberto Martínez Córdoba

4

VOCAL

Nº

CARGO

1

PRESIDENTE

Horacio Meléndez Rivera

2

VOCAL

Vicente García Magaña

3

VOCAL

Erika Alejandra Galindo Hernández

4

VOCAL

Alejandra Guadalupe Rodríguez Infante

Nº

CARGO

XXIII. Regularización de Predios;

1

PRESIDENTA

lrma Yolanda Reynoso Mercado

2

VOCAL

Vicente García Magaña

3

VOCAL

Silvia Rúelas Villa

�
N�

VOCAL
CARGO

1

PRESIDENTA

Rosa Pérez Leal

2

VOCAL

David Rubén Ocampo Uribe

3

VOCAL

Erika Alejandra Galindo Hernández

Nº

CARGO

1

PRESIDENTE

Roberto Prieto Rodríguez

2

VOCAL

Horacio Meléndez Rivera

3

VOCAL

Erika Alejandra Galindo Hernández

Nº

CARGO

XXVI. Asuntos Metropolitanos;

1

PRESIDENTE

2

VOCAL

Vicente García Magaña

3

VOCAL

Rosa Pérez Leal

4

VOCAL

Fernando Palacios Peña

VOCAL

Silvia Rúelas Villa

�
\

\

,r
�

v

l

5
Nº

1

-

CARGO

-

- ..

Alejandra Guadalupe Rodríguez Infante
XXII. Fomento Artesanal;

Luis Enrique Mederos Flores
XXIV. Estacionamientos y Estacionómetros;

XXV. Taurina;

1

Rafael

-·

carcia lñiguez

XXVII. Defensa de niños, niñas y adolescentes;

1

PRESIDENTE

José Luis Figueroa Z.amora

2

VOCAL

lrma Yolanda Reynoso Mercado

3

VOCAL

Erika Alejandra Galindo Hernández

Nº

CARGO

1

PRESIDENTE

Mario Alberto Martí nez Córdoba

2

VOCAL

Otoniel Varas de Valdez González

3

VOCAL

lrma Yolanda Reynoso Mercado

4

VOCAL

Vicente García Magaña

•

""(
�

XXI. Igualdad de Género;
Rosa Pérez Leal

I

1,

CARGO
PRESIDENTA

"'

1

1

1

�

I

Luz María Torres Mera

,

Nº

�

Rafael García lñiguez

I

XXVIII. Transparencia

y anticorrupción;
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VOCAL

Marco Antonio González Fierros

Nº

CARGO

XXIX. Cooperación Internacional.

1

PRESIDENTE

Marco Antonio González Fierros

2

VOCAL

Rosa Pérez Leal

3

VOCAL

Vicente García Magaña

Nº

CARGO

XXX. Energía.

PRESIDENTE

David Rubén Ocampo Uribe

2

VOCAL

Rosa Pérez Leal

3

VOCAL

Erika Alejandra Galindo Hernández

4

VOCAL

Horacio Meléndez Rivera

5

VOCAL

Roberto Prieto Rodríguez

FUNDAMENTO LEGAL.- articulo 115 fracciones I y 11 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3,10,34,35y 40 fracción 11
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; 1, 4 fracción 11, 88, 89, 134, 135 y 137 del Reglamento del Gobierno
y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaq uepaq ue. ------- ---- ---- ---- --- ----------- ---- ------------------- ---------------NOTIFÍQUESE.- Concejal Presidente, Concejal Síndico, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Concejal Vicente García Magaña,
Concejal lrma Yolanda Reynoso Mercado, Concejal Erika Alejandra
Galindo Hernández, Concejal Paloma Livier Fuentes Ontiveros, Concejal
Rosa Pérez Leal, Concejal David Rubén Ocampo Uribe, Concejal Silvia
Ruelas Villa, Concejal Fernando Palacios Peña, Concejal Luis Enrique
Mederos Flores, Concejal Roberto Prieto Rodríguez, Concejal Marco
Antonio González Fierros, Concejal Luz María Torres Mera, Concejal
Alejandra Guadalupe Rodríguez Infante, Concejal José Luis Figueroa
Zamora, Concejal Horacio Meléndez Rivera, Concejal Yanet Guzmán
Quintero, Concejal Mario Alberto Martínez Córdoba, para su conocimiento
y efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: En el
desahogo del siguiente punto, que es el QUINTO, se solicita al Secretario,
dé lectura a los comunicados agenciados.-------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Concejo Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Lic. Salvador Ruíz Ayala: Les informo que no hay
comunicados agenciados para ésta sesión.-----------------------------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Muchas
gracias Señor Secretario, en el desahogo del SEXTO PUNTO del orden del
día, le solicito al Secretario dé lectura a las Iniciativas de turno a
Comisiones Edilicias, agenciadas.------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Concejo Municipal de San Pedro
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Tlaquepaque, Lic. Salvador Ruíz Ayala: Les informo que no hay iniciativas
de turno a Comisiones Edilicias agenciadas para ésta ocasión.----------------

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

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Muchas
gracias Señor Secretario, en el desahogo del SEPTIMO PUNTO del orden
del día, se encuentra la lectura y en su caso el debate y aprobación de los
dictámenes de Comisiones Edilicias, solicito al Secretario dé lectura.-------En uso de la voz el Secretario del Concejo Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Lic. Salvador Ruíz Ayala: Les informo que no hay dictámenes
de Comisiones Edilicias agenciadas.--------------------------------------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Muchas
gracias Señor Secretario, en el desahogo del OCTAVO PUNTO del orden
del día, se encuentran las iniciativas de aprobación directa, por lo que se le
concede el uso de la voz al Señor Secretario, para que dé lectura a las
iniciativas agenciadas en este punto.-------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Concejo Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Lic. Salvador Ruíz Ayala: VIII.- A) Iniciativa suscrita por el C.
Rafael García lñiguez, Presidente del Concejo Municipal, mediante la
cual se aprueba y autoriza el reconocimiento de dos organizaciones
vecinales;
se
autoriza
como
asociaciones
vecinales:
FRACCIONAMIENTO HACIENDA SAN PEDRO Y LA COLONIA
POTRERO DEL SAUZ.--··-- -- ---- --- --- ---- --- --------------- -- --- -- --- ---- --- -- --- ------AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.

)

El que suscribe Rafael García lñiguez, en mi carácter de Concejal
Presidente. del Consejo de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracciones I y 11 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73
fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos
2, 3, 10, 26, 47 y 48 fracción VII de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 27, 142, 145 fracción 11,
y 147 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; 418, 420 y 421
del Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque; Decreto 28465/LXll/21; me permito
someter a la elevada y distinguida consideración de este H. Cuerpo
Edilicio, la presente:
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA
Que tiene por objeto someter al Pleno del Consejo Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, apruebe el reconocimiento de dos organizaciones
vecinales; las cuales conforme al artículo 418 fracción I del Reglamento
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de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque,
se autoriza como asociaciones vecinales:
FRACCIONAMIENTO HACIENDA SAN PEDRO Y LA COLONI
POTRERO DEL SAUZ, lo anterior se sustenta con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- El Consejo de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para
aprobar las leyes en materia municipal, los bandos de policía y gobierno,
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la
participación ciudadana y vecinal, con fundamento en el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción
11 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 26, 37 fracción
11 y 40 fracción 11 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco; y por los artículos 418, 420 y 421 del
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y el Decreto 28465/LXll/21.

11.- Mediante sesión de Ayuntamiento de fecha 26 de febrero del año 2016,
se aprobó el Reglamento de Participación Ciudadana para la
Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
publicado el 29 de febrero de 2016 en la Gaceta Municipal. Mismo que tuvo
la siguiente reforma, bajo el acuerdo:
Acuerdo Número 815/2018 aprobado en Sesión Ordinaria
de Ayuntamiento de fecha 04 de mayo de 2018 que tiene
por objeto adicionar y modificar los artículos 274 y 314 de
este ordenamiento municipal
Modificación que fue publicada en la Gaceta Municipal Año
2018, Tomo XLIII fecha de publicación 21 de mayo de 2018.
Con la aprobación de este ordenamiento municipal se establecen las bases
de la participación ciudadana y sus procesos, como elemento fundamental
para transitar a un régimen de gobernanza para nuestro municipio.

111.- Los requisitos del reconocimiento de una organización vecinal, tienen
su fundamento en el artículo 420 del citado reglamento que a la letra dice:
Para el reconocimiento de una organización vecinal ante el
Ayuntamiento se deberá cumplir con los requisitos siguientes:
l.- Solicitud por escrito suscrita por el órgano de dirección
electo o designado por la organización vecinal, que deberá
cumplir con lo especificado en la normatividad aplicable en
materia del acto y el procedimiento administrativo:
//.- Identificación oficial de los solicitantes;
111.- Las actas siguientes:
Página 20 de 52
La presente foja por ambas caras forma parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro llaquepaque de fecha 05 deoctubre del 2021

CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEI>RO TLAQUEPAQUE
a) Constitutiva que contenga sus estatutos sociales; y
b) En su caso, asamblea general donde se elija o designe al
órgano de dirección; y
IV.- El dictamen de delimitación territorial expedido por la
Dirección;

IV.- En ese tenor, el artículo 421 del multireferido reglamento, señala:
Para el reconocimiento de las organizaciones vecinales se
seguirá el siguiente procedimiento:
l.- La solicitud de reconocimiento junto con los documentos a
que se refiere el artículo anterior deberán presentarse ante la
Dirección;
//.- La Dirección revisará que la solicitud cumpla con los
requisitos establecidos en el artículo anterior y en caso de
faltar alguno o que alguno de los documentos presentado no
cumpla con las disposiciones legales o reglamentarias
vigentes, requerirá al solicitante para subsanar las omisiones
en un plazo prudente, dando aviso al organismo social
correspondiente;
111.- Integrado el expediente, la Dirección lo remitirá a la
Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que siga el
procedimiento edilicio ordinario;
IV.- Se analizará la documentación presentada y a falta del
cumplimiento de algún requisito se requerirá a la Dirección
para que subsane las omisiones que se encuentren; y
V.- Hecho el reconocimiento de la organización vecinal por el
Ayuntamiento, se inscribirá en el registro municipal y se hará
del conocimiento del organismo social correspondiente.

V.- Derivado de la minuta de Decreto 28465/LXI 1/22, emitida por
Congreso del Estado ele Jalisco, la cual nos refiere textualmente
siguiente:
PRIMERO.- Se aprueba el Consejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, de conformidad a lo establecido en el artículo 26 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; para
que asuman el gobierno Municipal:

Nº

PO SIC ION

1

4

CONCEJAL
PRESIDENTE
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

VICENTE
YOLANDA
OTO NI EL

5

CONCEJAL

ERIKA

2

3

·

PROPIETARIOS
APELLIDO
NOMBRE
PATERNO
GARCIA
RAFAEL

GRACIA
REY NO SO
DE
VARAS
VALDEZ
GALINDO

APELLIDO
MATERNO
IÑIGUEZ

MAGAÑA
MERCADO
GONZALEZ
HERNANDEZ
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6
7
8
9
10
11
13

CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

14
15

CONCEJAL
CONCEJAL

16
17
18
19

CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

12

Nº

POSICION

1
2
3
4
5
6
7
8
9

SUPLENTE
SUPLENTE
SUPLENTE
SUPLENTE
SUPLENTE
SUPLENTE
SUPLENTE
SUPLENTE
SUPLENTE

10
11

SUPLENTE
SUPLENTE

12

SUPLENTE

13
14
15
16

SUPLENTE
SUPLENTE
SUPLENTE
SUPLENTE

17

SUPLENTE

18

SUPLENTE

19

SUPLENTE

ALEJANDRA
PALOMA LIVIER
ROSA
DAVID RUBEN
SILVIA
FERNANDO
LUIS ENRIQUE
ROBERTO
MARCO
ANTONIO
LUZ MARIA
ALEJANDRA
GUADALUPE
JOSE LUIS
HORACIO
YANET
MARIO
ALBERTO

FUENTES
PEREZ
O CAMPO
RUELAS
PALACIO
MEDEROS
PRIETO
GONZALEZ

ONTIVEROS
LEAL
URIBE
VILLA
PEÑA
FLORES
RODRIGUEZ
FIERROS

TORRES
RODRIGUEZ

MERA
INFANTE

FIGUEROA
MELENDEZ
GUZMAN
MARTINEZ

ZAMORA
RIVERA
QUINTERO
COR DO VA

SUPLENTES
NOMBRE
APELLIDO
PATERNO
HOGLA
BUSTOS
SUSANA MARIA IBARRA
GABRIEL
VEN E GAS
ALBERTO
REBOLLEDO
PAULINA
REJON
OSCAR
DURAN
MARIA TERESA CASILLAS
RICARDO
JAIME
MARIA
MORENO
MAGDALENA
GUADALUPE
GARCIA
MARGARITA
QUINTERO
AMADA
MARIA
MARTINEZ
DOLORES
FERNANDO
CASTANEDA
MIGUEL ANGEL GUADARRAMA
KATIA PAOLA
LO PEZ
IVETT
ESCOBEDO
ALEJANDRA
MANUEL
IÑIGUEZ
ALEJANDRO
YESSICA
SANTANA
ISABEL
GONZALO
VELAZCO

APELLIDO
MATERNO
SERRANO
SALAS
PEREZ
HUEZO
\
RIOS
POSADAS
RAMIREZ
MAGANA
GARCIA

V

,

,\

WILSON
PUGA

l\

1\

'

PIZA NO
LIMON
SANDOVAL
MORA
GARCIA

-

--

t

LUNA
MENDEZ
JACOBO

SEGUNDO.- El Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
rendirá protesta el día 1 de octubre de 2021, en la cabecera municipal de
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CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ante la comisión especial nombrada por
el poder legislativo del Estado de Jalisco, dicho concejo asumirá el cargo el
1 de octubre del 2021 y el término de sus funciones será cuando las
autoridades competentes determinen el inicio de funciones del
Ayuntamiento constitucionalmente electo para el municipio.
Por lo anterior se nombra a la comisión especial encargada de instalar el
Concejo Municipal en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; de
conformidad con el artículo 21 O de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Jalisco. La misma se integra por los siguientes:
Diputada Ma. Elizabeth Alcaraz Virgen
Diputado Daniel Robles de León
Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez.
TERCERO.- En cumplimiento a la resolución dictada por el tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ordena la realización de
elecciones extraordinarias en el municipio de San Pedro Tlaquepaque
Jalisco, cuya convocatoria deberá expedirse dentro de los 60 días
posteriores a la notificación de la misma.
CUARTO.- Se instruye a la Secretaria General del Congreso provea lo
necesario para la ejecución del presente decreto.
TRANSITORIO
PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en el periódico oficial "E
ESTADO DE JALISCO".
SEGUNDO.- El presente decreto surtirá efectos a partir de su aprobación.
VI.- En cumplimiento a lo que estipula el artículo 418 fracción I del
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y mediante el oficio PC-524/2021 el
cual fue recibido en la Secretaría del Ayuntamiento, enviado por la Lic.
Samantha Pollet Núñez Ramírez quien funge como Directora de
Participación Ciudadana, es que fue remitida la documentación de dos
organizaciones vecinales: "FRACCIONAMIENTO HACIENDA SAN
PEDRO Y LA COLONIA POTRERO DEL SAUZ" a efecto de cumplimentar
el procedimiento edilicio ordinario para el reconocimiento por parte del
Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
ACUERDO
ÚNICO.- El Pleno del Consejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza, conforme al artículo 418 fracción I del
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, el reconocimiento de dos organizaciones
vecinales; las cuales conforme al artículo 418 fracción 1, se autoriza como
/
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asociaciones vecinales: "FRACCIONAMIENTO HACIENDA SAN PEDRO"
Y "LA COLONIA POTRERO DEL SAUZ".
Notifíquese.- Mediante oficio al Presidente del Consejo Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Sindico del Consejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Tesorero
Municipal, Encargado de la Contraloría Municipal, a la Dirección de Participación
Ciudadana, para los fines a que haya lugar y regístrese en el libro de actas de sesiones
correspondiente.

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a la fecha de su presentación
ATENTAMENTE

Rafael García lñiguez
Concejal Presidente del Consejo Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco
SRA/RIRG'kna

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Much
gracias Señor Secretario, se abre el registro de oradores para el presen
punto del orden del dí a, se encuentra el Concejal Marco.--------------------- -Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Gracias Presidente.-Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Ay, ay,
perdón, este, Concejal, ¿hay alguien más que desea anotarse en el orden,
en el registro de oradores?, de no ser así, Concejal le agradezco mucho su
atención y proceda con el uso de la voz.--------------------------------------------Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: lqualmente Presidente
Concejal, nada más este, yo antes de aprobarla no sé si aquí todos los
Concejales conocemos eh, primeramente necesitamos saber quiénes
quedaron como parte de ese, del área de, de Desarrollo Social, quienes
son los que quedaron, inteqrantes de estas, de estas Asociaciones
Vecinales y me suoonoo que tiene que haber habido una, una convocatoria,
integrar una lista, ¿si es una votación? pues, quisiéramos saber también
este, dónde están esos votos, quien ganó, cómo ganaron, que hicieron o
sea, nada más es eso, no estamos en contra de, de que no se apruebe,
pero quisiéramos tener los antecedentes porque no es así como aprobar
nada más porque viene en el orden ¿_no?, o sea que nos den a conocer
exactamente cómo se constituyeron esas dos Asociaciones.------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiquez: Muchas
qracías Concejal, claro que sí, con mucho ousto, le instruyo por favor al
Secretario que dé cuenta como solicita el Concejal Marco, para expresar
cuál fue el procedimiento, cómo se llevó a cabo, las fechas, quiénes fueron
los propuestos y autorizados de conformidad a las normas y
procedimientos municipales
en materia Participación Ciudadana,
Secretario, ¿desea hacer uso de la voz?-----------··--------------------------------Habla el Concejal Síndico, Otoniel Varas de Valdez González: Sí, bueno
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nada más ... -- -- --- - -- -- --- - -- --- ------------ -------- --- ------ - -------- ----- ------- -- --- --- ---Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiquez: Gracias,
Síndico tome el uso de la voz.----------------------------------------------------------Habla el Concejal Síndico, Otoniel Varas de Valdez González: En lo que
nos comenta por acá el, el Secretario, lo primero es que este, bueno estos
asuntos que presenta el Presidente para este, aprobación directa es
también una facultad que tiene el Pleno de este Concejo, es el resultado o
la conclusión este, final de un proceso enmarcado eh, justamente tanto en
el reglamento como en la ley de Participación Ciudadana en el cual se
posibilita que los vecinos y las vecinas de ciertas colonias puedan
oroanizarse, es un proceso este, democrático en el cual participan este, los
vecinos con una convocatoria con anticipación en el cual se posibilita que
se puedan participar diversas planillas para que haya una competitividad al
interior de cada una este, de estas eh, diqárnoslo de estas colonias v con
la finalidad de que las personas puedan decir quienes, al final es quien debe
representarlos, este proceso eh, se lleva diqárnoslo es como todo un
proceso que inicia justamente como lo comentaban, incluso desde la
solicitud que se hace para la constitución y digamos que esta es la parte
final resolutiva en la cual únicamente nosotros aprobamos justamente su
registro y su conformación después de todo un proceso.-----------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Gracia
Señor Síndico, Señor Secretario ¿,tiene por ahí el dato?------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Concejo Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Lic. Salvador Ruíz Avala: Lo primero es, el reqlamento
aplicable se llama Reqlamento de Participación Ciudadana para la
Gobernanza del Municipio de Tlaouepaque, lo publicamos el 29 de febrero
de 2016 en la caceta municipal, se lanza una convocatoria eh, hay una
presencia eh, de los funcionarios municipales, únicamente para cuestión
de orqanización, para dar fe y para darle consistencia, se publica
adecuadamente una vez que ustedes lo aprueban y es, es un trámite
bastante pues, eh, reqular diqamos ¿no?, entonces, no sé si quiera saber
algo más, pero tenemos la participación de los funcionarios municipales, es
exclusivamente para convocar, para orqanizar, para ser fedatarios y para
viqilar el orden dentro de las eh, de las sesiones ¿no?---------------------------

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

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiquez: Muchas
qracias Señor Secretario, si, tiene el uso de la voz el Concejal David.-------

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

Habla el Concejal David Rubén Ocampo Uribe: Muchas gracias Señor
Presidente, con permiso de todos los Concejeros, nada más eh, haciendo
. un poco más fuerte el arqumento que dice el Concejal Marco, creo que lo
que él solicita, sí me quedó claro Concejal, es nada más saber quiénes son,
cómo fueron este, electos y esa información si le solicitaría el Secretario
que en la medida de lo posible se lo haqa lleqar al, al Concejero Marco,
para poder sequir avanzando con, con la sesión, es lo único, el manifestó
que no había ningún problema, solamente querías tener los documentos
fundatorios para poder saber el, el oriqen. -------------------------------------------
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Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiquez: Muchas

:::;:-selc:::::�:I:

Marco Antonio: González- Fierros•-:¡Presidente!--------:----: �

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Tiene el
uso de la voz. --- - ----- ------- ----- --- --- - -- --- ---- -- --- --- - --- -------- -- ---- -- --------- -------

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

Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Si, efectivamente, o sea
va sabemos cómo se lleva a cabo el desarrollo de las juntas vecinales, o
sea eso está en el reolamento, eso nos queda claro, pero aquí nos falta el
acta constitutiva de estos dos ... ---------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Consejo Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Lic. Salvador Ruíz Avala: Ah, perfecto, yo se las haqo lleqar.-

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

Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Simple y sencillamente
quienes son, o sea no podemos aprobar así a cieqas, es punto de vista.---

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Muchas
q racias. - --- - ----- ----- - ---- --- --------- --- ------- --- -------- - ---- ---- --- --------- -- ---- -- -- ----

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

Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Y ojala, yo la solicito no
para mí, para todos, para que todos estemos enterados.------------------------

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

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiquez: Muchas
qracias, no obstante que, permitan Señor Síndico, no obstante que es una
atribución, creo que es una petición muy válida v que tiene que abonar a la
transparencia de los actos que estamos celebrando y, y de hecho la haoo
propia la petición del Concejal Marco, porque creo que es lo, lo adecuado
y lo debido, tiene uso de la voz el Síndico, Concejal Síndico discúlpeme.---

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el Concejal Síndico, Otoniel Varas de Valdez González: No, cracías,
este, qracias, justamente lo que comenta el Concejal pues, es una medida
necesaria ¿no?, de máxima publicidad informarle que también esa
intorrnación este, posterior a la publicación, será publicada en el portal de
transparencia este, del Concejo Municipal de este Gobierno Municipal, para
que no solamente los inteorantes de este Concejo lo conozcan, sino
también la población en qeneral y más aquellas personas que viven en esa
colonia, en ese fraccionamiento, porque muchas veces es una prequnta
recurrente ¿_quién es que nos representa en este luqar", entonces tiene
también efectos de máxima publicidad a través de su publicación en el
portal web de Transparencia de este Concejo Municipal.-----------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiquez: Muchas
qracias Señor Concejal Síndico, ¿_al!=Juien más que desee el uso de la voz?,
¿ Señor Secretario?------ -- -- --- --- ------ --- - --- ----- ------- --- -- ----------- ---------- -----En uso de la voz el Secretario del Concejo Municipal de San Pedro
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CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
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Tlaquepaque, Lic. Salvador Ruíz Avala: No, espero los documentos para
transmitírselos ahorita ¿,sí?--------------------------------------------------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiquez: Muchas
qracias, eh, bueno, le oroponqo al, al Pleno de este Concejo que nacarnos
un breve receso eri lo que el Secretario nos hace llegar esa documentación
que hemos solicitado el Concejal Marco y un servidor, tiene el uso de la voz
del Concejal David. -- ---- - ·· - - ---- --- --- -- - --- --- ----- --------- ----- ---- ------ ----- ---- -- ---Habla el Concejal David Rubén Ocampo Uribe: Presidente eh, sin ningún
problema el receso que usted propone, solamente como lo comenté en, en
mi participación anterior, el Concejero Marco lo único que solicita y lo
solicitó y lo externo para los demás, es el conocimiento de lo que acaba de
manifestar y le pediría Señor Presidente que mandara a votación para
continuar, salvo que usted crea que es necesaria la, el receso, lo hacemos
pero, me gustaría que mandara a votación.-----------------------------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiquez: Muy bien,
no, no pretendo que, hacer un, un debate sobre aleo que en realidad es
muy sencillo, pero pongo a consideración del Concejal Marcos la propuesta
del, del Concejal David.----------------- --- ---- -------- --- --- ----- ------------------ - -----En uso de la voz el Secretario del Concejo Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Lic. Salvador Ruíz Ayala: Si, yo le mando las actas este,
efectivamente y en lo subsecuente todo el tipo de orqanizaciones vecinales
pues, incluiremos un poco más amplio el dictamen y una transcripción o
una copia certificada del acta de ese momento este, no había sido
necesario hasta ahorita, pero si está de acuerdo se la hago llegar y en lo
subsecuente modificamos el formato en que se hacen eh, las Iniciativas de
Aprobación Directa ¿_sí? y qracias por la, por la aportación.---------------------

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

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiquez: Si, pues
entonces, en razón de lo, de lo que hemos comentado se, está a su
consideración Señoras y Señores Concejales de este Órgano Superior de
Gobierno Municipal, la propuesta para la autorización de las Asociaciones
Vecinales Fraccionamiento Hacienda San Pedro y la Colonia Potrero del
Sauz, quien esté por la afirmativa, perdón, antes de pasar a votación o
¿,querían hacer el uso de la voz? están por la afirmativa, favor de expresarlo
levantando su mano.-----------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Concejo Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Lic. Salvador Ruíz Aya la: Están votando.-------------------------

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

Con la palabra el Concejal Presidente. C. Rafael García lñiguez: Muchas
gracias a todas y todos, se aprueba por unanimidad. Estando presentes
19 (diecinueve) integrantes del Concejo, en forma económica fueron
emitidos 19 (diecinueve) votos a favor, por lo que en unanimidad fue
aprobado por mayoría simple la iniciativa de aprobación directa
jresentada por el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez, bajo el
siguiente.----- -- ---- -- --- ------ --- ------ ----- --- --- ---- --- -- --- --------------- ----- - ----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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ÚNICO.- El Pleno del Consejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza, conforme al artículo 418 fracción I del� �
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, el reconocimiento de dos organizaciones �
vecinales; las cuales
se autoriza como asociaciones vecinales:

:o��i!�Ni:�Es���''.�����-�-�-�--=��---�-���-���'---�--�·-��---����-�-��
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. -----------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Concejal Presidente, Concejal Síndico, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Directora de Participación Ciudadana,
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.-----------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: No, no
habiendo ... perdón, Señor Secretario le pido que continúe con el siguiente,
la siguiente propuesta de este, dictaminación directa.----------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Concejo Municipal de San Pedro·
Tlaquepaque, Lic. Salvador Ruíz Ayala: VIII.- B) Iniciativa suscrita por
Otoniel Varas de Valdez González, Concejal Síndico, mediante la cual
se aprueba y autoriza el otorgamiento de Poder General Judicial para
Pleitos y Cobranzas y de Representación Administrativa en Materia
Penal, es cuanto ciudadano Presidente.----------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE

MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZÁLEZ, con el carácter que
ostento de Concejal Síndico, me permito someter a la alta y distinguida
consideración de este Órgano de Gobierno Municipal, la siguiente
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA que tiene por objeto el
otorgamiento de Poder General Judicial para Pleitos y Cobranzas y de
Representación Administrativa en materia Penal a los CC. JOSE LUIS
GRAJEDA
MANZO, ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ,
BENJAMIN
ALEJANDRO PALOS TOSCANO Y BEETHOVEN SILVA VARGAS, con
base a la siguiente:
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CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
EXPOSICION DE MOTIVOS.

1.- La Administración Pública requiere para la defensa de los intereses del
municipio de San Pedro Tlaquepaque, contar con abogados que
representen al municipio por virtud de las labores del personal adscrito a la
Sindicatura, con el fin de proseguir con los juicios y trámites diversos que
se presentan día a día, y toda vez que el término por el cual se elaboraron
los poderes respectivos, legalmente éstos ya no tienen vigencia.
11.- Resulta importante establecer los parámetros que para tal efecto señala
el Código Civil del Estado de Jalisco, en relación con el otorgamiento de
poderes, que a la letra dicen:
Artículo 2207.- En los poderes generales judiciales, bastará decir
que se otorgan con ese carácter, para que el apoderado pueda
representara/ poderdante en todo negocio de jurisdicción voluntaria,
mixta y contenciosa, desde su principio hasta su fin; siempre que no
se trate de actos que conforme a las leyes requieran poder especial,
en tal caso se consignarán detalladamente las facultades que se
confieran con su carácter de especialidad.
Este tipo de poderes sólo podrá otorgarse a personas que tengan el
título de abogado, licenciado en derecho o a quien no tenga ese
carácter se encuentre asesorado necesariamente por profesionales
del derecho, quien deberá suscribir y actuar conjuntamente con el
apoderado, en todos los trámites judiciales.
En los poderes generales para administrar bienes, bastará decir que
se otorgan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase
de facultades administrativas.
En los poderes generales para ejercer actos de dominio, será
suficiente que se exprese que se confieren con ese carácter, a efecto
de que el apoderado tenga todas las facultades de propietario, en lo
relativo a los bienes como en su defensa.
Artículo 2208.- Cuando se quieran limitar las facultades del
apoderado deberán consignarse expresa y claramente las
limitaciones.
El poder que se pretende otorgar expresa las facultades de manera
clara y precisa para lo cual se autorice.
Artículo 2236.- El mandatario o procurador en un mandato judicial o
poder general judicial no requiere poder o cláusula especial, sino en
los casos siguientes:

)

l. Desistirse;
//. Transigir;
111. Comprometerse en árbitros;
IV. Absolver y articular posiciones;
V. Hacer cesión de bienes;
VI. Recibir pagos;
VIl. Adquirir en venta de autoridad, formulando las posturas y pujas
que procedan, respecto de los bienes que sean materia del juicio; y
VIII.
Los demás actos que expresamente determine la ley.
Podrá en un poder general, conferirse algunas de las facultades
enumeradas, en los términos de este título.

Lo anterior de conformidad con los artículos 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 86 párrafo primero de la
I
Constitución Política del Estado de Jalisco; 2207, 2208 y 2236 del Código
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Civil del Estado de Jalisco; 1, 2, 25, 28, 33, 34, 37, 38 y 41 fracción 111 de la
Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal; 6, 26 fracción XXV,
32 fracciones 11 y 111, 33 fracción 111 del Reglamento del Gobierno y de la �
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque y demás que resulten aplicables.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del
Pleno del Ayuntamiento los siguientes puntos de:

ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza otorgar Poder General, Judicial para Pleitos y
Cobranzas y de Representación Administrativa Penal a los e.e. JOSE
LUIS GRAJEDA MANZO, ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ, BENJAMIN
ALEJANDRO PALOS TOSCANO Y BEETHOVEN SILVA VARGAS.
SEGUNDO.- Se faculte a los CC. Concejal Presidente, Rafael García
lñiguez, Concejal Síndico, Otoniel Varas de Valdez González y al
Secretario del Ayuntamiento, Salvador Ruíz Ayala, de este Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, para que suscriban la
documentación necesaria, a fin de dar cabal cumplimiento al presente
acuerdo.
ATENTAMENTE
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
"AÑO 2021, CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA
PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MÉXICO"
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZÁLEZ.
CONCEJAL SÍNDICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Muchas
gracias Señor Secretario, ahora se abre la, el registro de oradores para,
para este punto del orden del día, no habiendo más oradores registrados,
le solicito a este Pleno que en votación económica nos expresen quienes
estén por la afirmativa, favor de expresarlo levantando su mano, muchas
gracias, se aprueba por unanimidad. Estando presentes 19 (diecinueve)
integrantes del Concejo, en forma económica fueron emitidos 19
(diecinueve) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por
mayoría simple la iniciativa de aprobación directa presentada por el
Concejal Sindico, Otoniel Varas de Valdez González, bajo el siguiente:-

------------------------------------------------·-------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 0011/2021-------------------PRIMERO.- Se aprueba y autoriza otorgar Poder General, Judicial para
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I

CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEI)RO TLAQUEPAQUE
Pleitos y Cobranzas y de Representación Administrativa Penal a los e.e.
JOSÉ LUIS
GRAJEDA MANZO, ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ '
,
BENJAMIN ALEJANDRO PALOS TOSCANO Y BEETHOVEN SILVA
VARGAS.------------------------------------------------------------------

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

SEGUNDO.- Se faculte a los CC. Concejal Presidente, Rafael García
lñiguez, Concejal Síndico, Otoniel Varas de Valdez González y al Secretario
del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Salvador Ruíz Ayala,
para que suscriban la documentación necesaria, a fin de dar cabal
cumplimiento al presente acuerdo.--------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. -----------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Concejal Presidente, Concejal Síndico, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Director General Jurídico, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----------------------------------

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Continúe
Señor Secretario. - -- -- ---·· ---------- ------ --- - --- -- ---- --- -- --- - ---------- ---- -- --------- ---En uso de la voz el Secretario del Concejo Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Lic. Salvador Ruíz Ayala: VIII.- C) Iniciativa suscrita por el C.
Otoniel Varas de Valdez González, Concejal Síndico, mediante la cual
se aprueba y autoriza el otorgamiento de Poder General Judicial p ra
Pleitos y Cobranzas y de Representación Administrativa en Mat ·
Labora 1, es cuánto. -- ---- -- -- ------------- -------- --- ------- --- ----- -- --- ------- -------- --

AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE
MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZÁLEZ, con el carácter que
ostento de Concejal Síndico, me permito someter a la alta y distinguida
consideración de este Órgano de Gobierno Municipal, la siguiente
INICIATIVA DE APROBACIÓN, DIRECTA que tiene por objeto el
otorgamiento de Poder General Judicial para Pleitos y Cobranzas y de
Representación Administrativa y en materia Laboral, Penal y Fiscal
establecido por los artículos, 2207, 2208 y 2236 del Código Civil del Estado
de Jalisco, con base a la siguiente:
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EXPOSICION DE MOTIVOS.
1.- La Administración Pública requiere para la defensa de los intereses del
municipio de San Pedro Tlaquepaque, contar con abogados que
representen al municipio por virtud de las labores del personal adscrito a la
Sindicatura, con el fin de proseguir con los juicios y trámites diversos que
se presentan día a día y toda vez que el término por el cual se elaboraron
los poderes respectivos, legalmente éstos ya no tienen vigencia.
11.- Al otorgar el poder se pretende facultar a dichos abogados, para que
estén en aptitud de representar al municipio de San Pedro Tlaquepaq ue
ante cualquier autoridad administrativa, legislativa, judicial o jurisdiccional,
en los tres niveles de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal y ante
cualquier persona física o moral o jurídica, así como ante asambleas de
ejidatarios, sociedades, tanto de carácter civil, como mercantil, o de tipo
jurídico, y además podrán iniciar, proseguir o continuar toda clase de
juicios, procedimientos, gestiones o trámites administrativos, hasta su
conclusión, esto es desde inicio, contestación a una demanda,
reconvenciones, excepciones y defensas, presentación y desahogo de
pruebas, tachas, y objetar medios de convicción de la parte contraria;
articular y desahogar posiciones, promover toda clase de incidentes,
interposición de recursos o medios de impugnación, amparos;
desistimiento de la acción, previo aviso a sus superiores jerárquicos.
También el poder enuncie la presentación de querellas o denuncias
materia penal, la promoción de prórrogas de jurisdicción, presentación d
alegatos en cualquier instancia, alegar incompetencia, así como renuncia
al fuero del domicilio del mandante y someterlo a cualquier competencia;
transigir y estipular procedimientos convencionales, comprometer y
designar árbitros, mediadores, recibos de pago, conceder quitas de espera,
y otorgar finiquitos; presentar posturas y pujas, constituirse en parte civil
coadyuvante, asesor de la víctima por el municipio, o abogado defensor
indistintamente con el Ministerio Público federal o estatal, y en su caso
otorgar perdón de las causas penales.
Además realizar a nombre del mandante facultades de administración o
representación en materia laboral, por lo que se faculta expresamente para
representar a la mandante en negociaciones o en controversias laborales,
pudiendo con esa personería participar en el procedimiento laboral, ya sea
dentro de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, admisión
y desahogo de pruebas, así como en general actuar en nombre de su
poderdante en todo tipo de actuaciones y diligencias relacionadas con
conflictos laborales, desde su inicio hasta el final, así como ratificar
convenios y realizar pagos del mismo, agotando toda clase de instancias,
incluso el juicio de amparo con todos sus recursos, como revisión y queja.

111.- En razón de lo anterior, es esencial que se apruebe el otorgamiento
del Poder General Judicial para el ejercicio de las funciones de la
Sindicatura contenidas en el artículo 52 fracción 111 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en
concordancia con el artículo 33 fracciones 111, IV y VI del Reglamento del
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CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEI>RO TLAQUEPAQUE
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque.
IV.- De igual manera resulta importante establecer los parámetros que para
tal efecto señala el Código Civil del Estado de Jalisco, en relación con el
otorgamiento de poderes, que a la letra dicen:
Artículo 2207.- En los poderes generales judiciales, bastará decir
que se otorgan con ese carácter, para que el apoderado pueda
representara/ poderdante en todo negocio de jurisdicción voluntaria,
mixta y contenciosa, desde su principio hasta su fin; siempre que no
se trate de actos que conforme a las leyes requieran poder especial,
en tal caso se consignarán detalladamente las facultades que se
confieran con su carácter de especialidad.
Este tipo de poderes sólo podrá otorgarse a personas que tengan el
título de abogado, licenciado en derecho o a quien no tenga ese
carácter se encuentre asesorado necesariamente por profesionales
del derecho, quien deberá suscribir y actuar conjuntamente con el
apoderado, en todos los trámites judiciales.
En los poderes generales para administrar bienes, bastará decirque
se otorgan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase
de facultades administrativas.
En los poderes generales para ejercer actos de dominio. será
suficiente que se exprese que se confieren con ese carácter, a efecto
de que el apoderado tenga todas las facultades de propietario, en lo
relativo a los bienes como en su defensa.
Artículo 2208.- Cuando se quieran limitar las facultades del
apoderado deberán consignarse expresa y claramente las
limitaciones.
El poder que se pretende otorgar expresa las facultades de manera
clara y precisa para lo cual se autorice.
Artículo 2236.- El mandatario o procurador en un mandato judicial o
poder general judicial no requiere poder o cláusula especial, sino en
/os casos siguientes:
IX. Desistirse;
X. Transigir;
XI. Comprometerse en árbitros;
XI l. Absolver y articular posiciones;
XIII.
Hacer cesión de bienes;
XIV
Recibir pagos;
XV.
Adquirir en venta de autoridad, formulando las posturas y
pujas que procedan, respecto de los bienes que sean materia del
juicio; y
XVI.
Los demás actos que expresamente determine la ley.
Podrá en un poder general, conferirse algunas de las facultades
enumeradas, en los términos de este título.

Además de las facultades señaladas en el presente artículo se precisa la
intervención de los apoderados en cuestiones de amparo, materia penal,
administrativa y fiscal.
Lo anterior de conformidad con los artículos 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 86 párrafo primero de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 2207, 2208 y 2236 del Código
Civil del Estado de Jalisco; 1, 2, 25, 28, 33, 34, 37, 38 y 41 fracción 111 de la
Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal; 6, 26 fracción XXV,
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32 fracciones 11 y 111, 33 fracción 111 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque y demás que resulten aplicables.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del
pleno del Ayuntamiento los siguientes puntos de:

ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza otorgar Poder General, Judicial para Pleitos y
Cobranzas y de Representación Administrativa y en materia Laboral, Penal
y Fiscal a los e.e. ABOGADOS, JORGE ALBERTO BARBA
RODRÍGUEZ, LILIANA ANAHI SÁNCHEZ REYNOSO, DANIEL DIAZ
PEREZ, MARIO LOPEZ HERRERA, DIEGO RAMÍREZ HERNÁNDEZ,
HÉCTOR ALEJANDRO GÓMEZ BARAJAS, REFUGIO JOEL ÁLVARO,
DANIEL ALCALÁ
MIRAMONTES, MARIA ESTHER AGUIRRE
PRECIADO, JOB ALONSO FLORES LEAL, ALEJANDRO TORRES
MURGUÍA, JESÚS MARCELINO BERMUDEZ RUELAS, BEETHOVEN
SILVA VARGAS, MARÍA AGUSTINA RODRÍGUEZ MORÁN, JOSÉ
ANTONIO RODRÍGUEZ AVALA, CITLALLI YLAMATEUCTLI SÁNCHEZ
MONTES, JOSÉ VALENTÍN RIZO LARA, FEDERICO MÉNDEZ
MARTÍNEZ, PAOLA SARAHI GASPAR MIRANDA, ELIZABETH CERPA
GALLEGOS, NAYELI CASTILLO GÓMEZ Y FIDEL IBARRA
CONTRERAS, con el objeto de que sean designados para llevar a cabo la
defensa de los intereses de carácter legal en las controversias, litigios,
juicios, en que el Municipio sea parte ante toda clases de autoridades, de
la Federación, de los Estados o de los municipios, ante Organismos
Descentralizados del Poder Público, ante empresas privadas y ante
particulares.
SEGUNDO.- Se faculte a los CC. Concejal Presidente, Rafael García
lñiguez, Concejal Síndico, Otoniel Varas de Valdez González y al
Secretario del Ayuntamiento, Salvador Ruíz Ayala, de este Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, para que suscriban la
documentación necesaria, a fin de dar cabal cumplimiento al presente
acuerdo.
ATENTAMENTE
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
"AÑO 2021, CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA DE LA
INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO, MÉXICO"
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZÁLEZ.
CONCEJAL SÍNDICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García íñiquez: Muchas
qracias Señor Secretario, nuevamente se pone a la consideración de este
Pleno y se abre el registro de oradores, tiene, se encuentra registrado el
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Síndico, ¡,alguien más desea eh, inteorarse como orador?, bueno no
:a:�:n��d:!: oradores registrados y le solicito al Síndico use_ la voz y está

-- -

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

Habla el Concejal Síndico, Otoniel Varas de Valdez González: Muchas
qracias, únicamente este, bueno, esta iniciativa que lanzamos de
aprobación directa es para aprobar justamente este, a aquellas personas
que les concedemos un poder este, legal yo les solicitaría que pudiéramos
incluir a otros funcionarios públicos que este, por la premura del tiempo no
alcanzamos a incluir, que son funcionarios públicos y ya este, son aquellos
que participan en los procesos eh, Daniela Becerra Soto, María Guadalupe
Barba Delqadillo, J. Jesús López González, Laura Mariscal Ríos, Dorian
Jesús Enríquez Núñez y Jorge Alfredo Gutiérrez García, para
complementar justamente en este punto el listado de este, todos los este,
apoderados que forman parte de, en este, de este Concejo en cuanto a la
representación, les comento que la Sindicatura se hizo la, la entreqa
recepción en estos días y entonces pues, es necesario también la
aprobación de estas personas que funqen como apoderados de este, el
Gobierno Municipal, únicamente para agregar estos nombres a la lista que
fue este, circulada en un inicio.---------------------------------------------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Muchas
qracias Señor Concejal Síndico, está a su consideración la propuesta del
Concejal Síndico, si no se encuentra nadie eh, para, para expresar y/o
discutir el tema, les solicito y les pongo a su consideración la propuesta del,
la iniciativa suscrita por el Síndico Otoniel Varas y en votación económica
les oreounto quienes estén por la afirmativa. favor de expresarlo levantando
su mano, se aprueba por unanimidad, muchas gracias. Estando presentes
19 (diecinueve) integrantes del Concejo, en forma económica fuero
emitidos 19 (diecinueve) votos a favor, por lo que en unanimidad fu
aprobado por mayoría simple la iniciativa de aprobación direct
presentada por el Concejal Sindico, Otoniel Varas de Valdez González,
bajo e I siguiente:--------------------------- --- ------- -- - -------- ----- ---- ----- --- - ----- ---------------------------ACUERDO NÚMERO 0012/2021------------------------------

('

PRIMERO.- Se aprueba y autoriza otorgar Poder General, Judicial para
Pleitos y Cobranzas y de Representación Administrativa y en materia
Laboral, Penal y Fiscal a los e.e. ABOGADOS, JORGE ALBERTO
BARBA RODRÍGUEZ, ULIANA ANAHI SÁNCHEZ REYNOSO, DANIEL
DÍAZ PÉREZ,
MARIO LÓPEZ HERRERA,
DIEGO RAMÍREZ
HERNÁNDEZ, HÉCTOR ALEJANDRO GÓMEZ BARAJAS, REFUGIO
JOEL ÁLVARO, DANIEL ALCALÁ MIRAMONTES, MARÍA ESTHER
AGUIRRE PRECIADO, JOB ALONSO FLORES LEAL, ALEJANDRO
TORRES MURGUÍA, JESÚS MARCELINO BERMÚDEZ RUELAS,
BEETHOVEN •SILVA VARGAS, MARÍA AGUSTINA RODRÍGUEZ
MORÁN,
JOSÉ
ANTONIO
RODRÍGUEZ
AVALA,
CITLALLI
YLAMATEUCTLI SÁNCHEZ MONTES, JOSÉ VALENTÍN RIZO LARA,
FEDERICO MÉNDEZ MARTÍNEZ, PAOLA SARAHI GASPAR MIRANDA,
ELIZABETH CERPA GALLEGOS, NAYELI CASTILLO GÓMEZ Y FIDEL
IBARRA
CONTRERAS,
DANIELA
BECERRA
SOTO, MARÍA
,. GUADALUPE BARBA DELGADILLO, J. JESÚS LÓPEZ GONZÁLEZ,
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LAURA MARISCAL RÍOS, DORIAN JESÚS ENRÍQUEZ NÚÑEZ Y
JORGE ALFREDO GUTIÉRREZ GARCÍA, con el objeto de que sean �
�
designados para llevar a cabo la defensa de los intereses de carácter legal �
'
en las controversias, litigios, juicios, en que el Municipio sea parte ante toda �
clases de autoridades, de la Federación, de los Estados o de los
municipios, ante Organismos Descentralizados del Poder Público, ante
empresas privadas y ante particulares.------------··---------------------------------SEGUNDO.- Se faculte a los CC. Concejal Presidente, Rafael García
lñiguez, Concejal Síndico, Otoniel Varas de Valdez González y al
Secretario del Consejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Salvador
Ruíz Ayala, para que suscriban la documentación necesaria, a fin de dar
cabal cumplimiento al presente acuerdo.--------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1 , 2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VI 11, 134, 135, 14 7 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. -----------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Concejal Presidente, Concejal Síndico, Tesorero
· Municipal, Contralor Ciudadano, Director General Jurídico, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----------------------------------

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: En el
desahogo del NOVENO PUNTO de orden del día, en los, en los asuntos
generales, ya teníamos registrado como orador al Concejal Marcos y se
abre la, la lista de oradores para que si alguien desea hacer uso de la voz,
igual para presentar algún punto de, en los asuntos generales está a su
consideración, bueno, no habiendo más eh, oradores, le concedo la palabra
al Concejal, ¡ah! perdón, no, no lo vi Concejal Mederos, se apunta también
el Concejal Mederos, ¿alguien más que no hayamos alcanzado a ver?,
bueno, tiene el uso de la voz Concejal Marcos, muchas gracias.-------------Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Gracias, Concejal
Presidente, si son, son algunos temas, el primero bueno, el que ya
habíamos comentado referente a la conformación de este consejo qué
cómo lo comentamos al, al inicio, si se, de acuerdo con la Constitución
Política del Estado de Jalisco en su artículo 74, creemos que se está
violentando, porque aquí en este Concejo forman parte ex funcionarios, o
sea y la Ley lo dice bien claro, tenían que haber pedir licencia 90 días antes,
yo quisiera que, si quieren se los nombro, pero, bueno, que alguien, que
ustedes se, nos digan quienes fueron ex funcionarios de este, de la
administración pasada y que de acuerdo a lo que dice la Constitución
Política del Estado de Jalisco no pueden formar parte de este Concejo y
ojalá lo tenga previsto Presidente Concejal porque ya existen
inconformidades en ese tenor, si, en este tema.-----------------------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguet: Muchas
gracias Concejal Marcos, bueno creo que eh, la integración de las 19
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personas que con la, que fuimos distinguidas y distinguidos en integrar este
cuerpo edilicio fue por el Congreso del Estado y se votó por unanimidad por
las y los Diputados que lo, que en ese momento se encontraban presentes,
entonces mientras no exista una resolución de la autoridad jurisdiccional
que ha recibido está inconformidad, de este ciudadano o ciudadana que
presentó ese procedimiento o sea, o esa petición, pues el Concejo debe
seguir funcionando y sesionando de conformidad a lo que, al, al acto
administrativo que generó el nacimiento y que nos, y que se, y que se
complementó con la protesta que nos, que nos vinieron a tomar la Comisión
de Diputados en representación del Congreso, por lo que en lo que a mí
me toca considero que, pues en este caso los tribunales van a decidir y, y
nosotros como, como cuerpo edilicio pues, tenemos que seguir trabajando,
¿si hay alguien que desee hacer uso de la voz?, está el Señor Secretario,
adelante. - - - - - - - - - - - - --- - -- - --- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - - - - - - - En uso de la voz el Secretario del Concejo Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Lic. Salvador Ruíz Ayala: Sí, ya tengo aquí las actas nomás
para dejar, no dejar ese hueco que nos quedó.------------------------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: ¿Las actas
de qué?----------------------------------------- -- - -- --- ------- ----- --- -- --- - --- -- --- --- - -- ---En uso de la voz el Secretario del Concejo Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Lic. Salvador Ruíz Ayala: De la constitutiva de la directiva de
la Colonia Potrero del Sauz ... ----------------------------------------------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Ah, se las
hacemos llegar este, ya en lo económico para, para seguir desahogando
la ... -------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Concejo Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Lic. Salvador Ruíz Ayala: ¿Perdón?-------------------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Se lo
hacemos llegar en lo económico al, al Concejal o desea usted Concejal que
agotemos este punto y enseguida como otro punto que le, que le hagamos
llegar esas actas.---------------- - ------ -------------- ---------- -- --- -- --- - --- -- --- ---- -----Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Sí, mire, para antes,
las actas las tenemos ya, yo no digo que, lo que hizo el Congreso estuvo ... Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: No,
perdón, el, se refería a las actas de, de los fraccionamientos que
ap r abamos. - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- --

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

Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Ah, sí, si perdón,
perdón, es que estamos en otro tema ¿ verdad?------------------------------------

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

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Sí, sí,
sí. - --------- ---- ------ ---------- --- ------------ --- ---- - -- ---- -- ------ - ----- ---exactamente,
V
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Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Ah no, sí, en su mamen,
si, si gusta hoy mismo, mañana, no tengo ninguna prisa.-----------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Muchas
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Pero referente a este
tema ... -----------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Sí
Conceja 1, dígame .. --- -- -- ----- -- --- ------ ---- --- --- ---------------------------- - ----- --- ---Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Existe eh, lrma Yolanda
fue, no sé si fue regidora o funcionaria en la administración pasada, no
podrá ser Concejal, Rosa Pérez también, Otoniel Varas creo que también
conformó, formo parte del, la administración pasada, Vicente Magaña, no
tengo el gusto de conocerlos a ninguno de ustedes, Erika Galindo, entonces
la ley es bien clara, o sea nosotros, yo sé usted dice yo lo acepto, pero
tengo entendido que, por eso está usted aquí, porque su esposa fue
rechazada ¿verdad?, entonces sí, si operó en ese, si operó en ese, en ese
caso, pues debería de operar en todos los demás, ese es mi punto de vista,
no sé, no soy jurista pero creo que estamos violentando la ley.---------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafaet García lñiguez: Mucha
gracias Concejal, tiene el uso de la voz el Concejal Síndico y enseguida la
Concejal Y o landa, adelante.------------------------------------------------------------Habla el Concejal Síndico, Otoniel Varas de Valdez González: Bueno, lo
primero es este, reconocer que el Congreso del Estado ha tomado una
decisión este, soberana, en la cual este, estableció este Consejo y nuestra
responsabilidad para estar a la altura de lo que demanda y existe la
ciudadanía, pues es llevar a cabo los trabajos que nos ha encomendado el
Congreso del Estado, eh ... el Congreso del Estado fue al final quién este,
quien toma la decisión, quien es el, en quien se ha depositado la soberanía
popular, quién detenta el Poder Legislativo en una, en un análisis de
división de poderes, es justamente el Congreso del Estado en el, en el tema
local quién es el representante popular, es el represente de las personas y
es quien ha tomado esta decisión soberana, lo que nos queda a nosotros
como este, Concejo, como Concejales es eh, cumplir con este mandato
que se nos ha dado a partir del día 01 de octubre del, del 2021 y llevar a
cabo el cumplimiento de la Constitución, del cumplimiento de las leyes, el
cumplimiento de los reglamentos y justamente por eso hoy este,
integramos el tema de, de las comisiones, por qué es necesario trabajar,
es necesario, necesitamos nosotros responderle a las personas acerca de
las demandas, de lo que ellos están llevando a cabo en la parte que a
nosotros nos corresponde, entonces invitarles a que sigamos nosotros
trabajando por eh, las personas en función ele esa decisión popular
soberana que nos ha sido eh, atribuida, eso es todo.-----------------------------

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

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Muchas
gracias eh, está la Concejal Yolanda y enseguida el Concejal David,
perdón, el Concejal Mederos había solicitado el uso de la voz para otro
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punto del orden del dí a, ¿ verdad?-----------------------------------------------------Habla el Concejal Luis Enrique Mederos Flores: Si, hago también, bueno. Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Perdón,
¿era otro punto o era sobre este?-----------------------------------------------------Habla el Concejal Luis Enrique Mederos Flores: Si, es otro punto, yo me
sumo a la propuesta que está haciendo el compañero Marco.----------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Ok. -------Habla el Concejal Luis Enrique Mederos Flores: Si estoy de acuerdo con
él, y, y estoy de a cuerdísimo que la ley es muy clara ¿sí?---------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Muchas
gracias.----------------------------------------------------------------------------------------

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

�

Habla el Concejal Luis Enrique Mederos Flores: Y tengo otro punto.---------

--------------------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Muy bien,
entonces vamos respetando el orden y esta la Concejera, la Concejal
Yolanda, enseguida el Concejal David y pasamos, una vez agotado est
punto, pasamos al que usted nos plantee, adelante.----------------------------

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

Habla la Concejal lrma Yolanda Reynoso Mercado: Muy buenas noches
compañeros y compañeras, bueno yo creo que el Concejo está formado,
ahorita tenemos una función que es trabajar y dar resultados a nuestros
Tlaquepaquenses, ¿quién decidirá?, pues las instancias correspondientes
decidirán si este Concejo continua igual o si hay unas bajas o altas, eso no
nos compete a nosotros, a nosotros compete trabajar por nuestros
ciudadanos de Tlaquepaque y las instancias decidirán sí eso continuamos
así o, qué sean las instancias correspondientes, es cuanto Presidente.-----

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

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Muchas
gracias, Concejal, tiene uso de la voz el Concejal David.-----------------------

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

Habla el Concejal David Rubén Ocampo Uribe: Muchas gracias Concejero
Presidente, con su venia Concejeros, eh, sobre lo que comenta el
Consejero Marco creo que está externando una opinión y como una opinión
no debe de haber debate eh, nosotros no somos autoridad judicial, no
somos este, quien, para decir si es legal o ilegal la conformación del
Concejo, tenemos un poder en el Estado de Jalisco, qué es el Congreso
del Estado de Jalisco, finalmente yo creo Marco que lo que estás
comentando dentro de .este pleno de Concejeros es válido, es tu opinión
este, pero si tienes alguna inconformidad, pues finalmente tendrías que
hacérselas a los Diputados que fueron los que votaron por los miembros de
este Concejo y es cuanto Señor Presidente.----------------------------------------

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

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Muchas
acias Concejal David. - ---- ------ ---- --------------- --- ----- --- -- ---- ----- --------- -------

-------------------------------------------------------------------------------------------------/
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Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: ¿Me permite
Pres id ente? - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- --

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

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Tiene la
réplica el Concejal Marco.-----------------------------------------------------------------

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

Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Sí, mire la verdad es
que, como bien lo dice David es cierto, o sea nada más tenemos que, es,
es informativo, es para la sociedad que independientemente de que el
Congreso del Estado fue quién hizo este, dictaminó quiénes serían, pues
alguien le hizo las propuestas a ese Congreso, a los Diputados, o sea
alguien le dio los nombres ¿sí?, y entonces en esos nombres es donde ahí
nosotros fallamos, porque quienes dieron esos nombres para que el
Congreso los aprobara, el Congreso no sabía, pero cuando les hacen a
ustedes entrega del acta, ahí ustedes debieron ver que ellos lo están
fundamentando en el artículo 74 y aquí el equipo jurídico de este Concejo,
ahí tuvo que haber dicho oigan estos no proceden, propongan otros simple
y sencillamente, que reúna los requisitos, es, es nada más una visión para
que nos quede claro a todos que pues, vamos, vamos a estar actuando de
esa manera.------- --- --- -- ----------- --- -- - ----- --- - --- ----- --- ------ --- -- --- ---- ------------

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

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Muchas
gracias, antes, antes de conceder la voz al Concejal, quisiera nada más yo
comentar al Concejal Marco que efectivamente usted ha expresado no ser
jurista y puede ser un desconocimiento de la, de la Ley, de las normas y
procedimientos, no puede no haber gobierno y, y ... podríamos platicar y
debatir el tema de, desde la perspectiva jurídica, desde las atribuciones que
tiene cada órgano, de si somos magistradas, magistrados o Concejales y,
pero siento que es oneroso, ya lo expresó el Concejal David, creo que ha
quedado registrada su expresión, su comentario y, y también quedó
registrado que se adhiere al comentario el Concejal Mederos, toda vez que
no es atribución nuestra pues, yo creo que es oneroso este, seguir
platicando, comentando el tema y en ese sentido le ruego una disculpa por
tomar la voz al Concejal David y le concedo por favor.--------------------------Habla el Concejal David Rubén Ocampo Uribe: Gracias Concejal, con su
venia nuevamente Concejeros, no, finalmente es como lo comenta usted
Concejal Presidente, Concejal Marco, solamente es una alusión
informativa y ya que no somos autoridad eh ... facultad para decir lo que es
correcto o incorrecto legalmente sobre decisiones que toma el Congreso
del Estado y es solamente es eso.----------------------------------------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Muchas
gracias, muchas gracias eh, toda vez que no es necesario someter a, a
consideración del pleno la expresión, pasamos al siguiente punto de
asuntos generales que había solicitado en registro de oradores el, el
Gonceja 1. - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - --- -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - - - - Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Todavía tengo más,
mas asuntos. -- -- -- -- ---- ------ - -- --- - ----------------- --------- --- ----- ---- -----------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Ah, perdón
Página 40 de 52

La presente foja por ambas caras forma parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque de fecha 05 deoctubre del 2021

CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Concejal Marcos, discúlpame no lo observe.--------------------------------------Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Ok.------------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Ah, pero
bueno, este, por favor.--------------------------------------------------------------------Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: ¿Prosigo?, o si quieren
después de Mederos, no pasa nada.-------------------------------------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Proceda,
proceda. - - - - - - - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - - Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Eh, yo quisiera Señor
Presidente también que, no sé si, eso si fuera a la mayor brevedad,
mañana, pasado mañana, si es posible hoy mismo en la noche, que usted
solicitara, no sé cómo se le puede llamar, un exhorto, un memorándum,
una, un oficio para todas las dependencias que conforman este Gobierno
Municipal, en la cual les solicité o les exija o les pida de favor, como usted
guste, pero que se abstengan de participar en el próximo proceso electoral �
que se avecina, que en sus horas libres claro que cualquier ciudadano . �
puede hacer lo que más le plazca, pero en las horas de trabajo por favor �
eso sí, yo creo que básicamente los que estamos aquí, esa va a ser nuestra
función, ver que por favor no intervengan para nada en el proceso, ni e
persona, ni con recursos, ni con vehículos y que por favor nos den un
listado de todos los vehículos y quiénes, bajo que resguardo están, para
que los vehículos que no sean de necesidad o de ... cómo se llama, qué
sean, pues servicios prioritarios exactamente, gracias, cómo son la Policía,
Protección Civil, las ambulancias, pues esas no, pero, vemos muchos
funcionarios que andan en Chápala, en Zapopan con los vehículos del
ayuntamiento y en, ya cuando ya no están en sus funciones o sea, cosa
que, yo sí le pediría no sé si, todos los presentes me pueden apoyar con
este tema porque nos concierne a todos, ya vieron que si se anulan
elecciones, entonces no hay que nosotros como Gobierno Municipal
eh, nos
manejarnos en esos términos, vamos a esperar a que
conduzcamos con toda la honorabilidad que, que sea posible y que usted
lo haga presente Presidente, ustedes que tienen la responsabilidad de, de
la administración pública y que ojalá y ya mañana nos den una copia del
oficio que enviaron a todas las dependencias y a todos los servidores
públicos, es cuanto Presidente.---------------------------------------------------------

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

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Muchas
gracias Concejal, para este tema tiene el uso de la voz el Concejal David. -

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

Habla el Concejal David Rubén Ocampo Uribe: Gracias eh, solamente
comentar con su venia Señor Presidente, Consejeros perdón ... ---------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Adelante. -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el Concejal David Rubén Ocampo Uribe: Este, comentarles que
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efectivamente todos los que somos miembros de este Concejo eh, como
bien lo dice el Concejero Marco, estamos en una situación histórica donde
tenemos que cuidar los bienes del municipio, el patrimonio del municipio e
invitó al Concejero Marco y a todos los miembros que somos de este
Concejo, que si tenemos evidencias y tenemos fotografías, tenemos un
Órgano de Control Interno donde podemos, expresarlo obviamente en, en
este pleno, pero seguir con las instancias correspondientes y estoy
totalmente de acuerdo, solamente que también hay instancias para poder
levantar las denuncias y sumarme a lo que comenta el Regidor Marco.-----

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

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Muchas
gracias Concejal David, disculpen tenemos una contingencia con el tema
de las inundaciones, perdón por la interrupción, podrían comunicarse con
el Comandante Manzano por favor, gracias, clisculpe la molestia y la
interrupción eh, Concejal yo creo que si nadie más desea hacer uso de voz,
la quisiera hacer un servidor, perdón, ¿para el tema de, de que comentaba
el Concejal Marco?. --- - - -- ------ ------ - ------ -------- ---- ----- --- --- ------------ -- ---- ------

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

Habla el Concejal Luis Enrique Mederos Flores: No, es otro tema.------------

----------------------------------------------------------------------··----------------------------

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Ah,
Concejal, igual hago propia la expresión que usted ha manifestado, estoy
completamente de acuerdo, creo que es una gran responsabilidad la que
hoy tenemos, no solamente quiénes integramos este Concejo, estas 19
personas que tenemos esta distinción, sino todas y todos los que formamos
parte de la, de la administración, en este caso del Gabinete y de todo lo
que es el, el Ayuntamiento en general, claro que hago propia al igual que
el Concejal David su petición y en la medida de las posibilidades lo haremo
cuanto antes, muchas gracias Concejal, tiene el uso de la voz para e
siguiente tema el Concejal Mederos. -------------------------------------------------

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

Habla el Concejal Luis Enrique Mederos Flores: Gracias, con su permiso
Señor presidente eh, quiero comentarle que le solicité a la Unidad de
Protección Civil y Bomberos, la causa porque se inundaron el día de hoy,
anteriormente hubo una inundación más fuerte que la de hoy.-----------------

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

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Sí.---------

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

Habla el Concejal Luis Enrique Mederos Flores: Entonces yo considero que
debemos de pedir cuáles fueron las causales, porque eh, no están
cuidando el arroyo, los arroyos y la presa, a mi criterio es lo que está
pasando, regularmente les pega en la noche, no hay un monitoreo de 24
horas en arroyos y canales, llueve en Zapopan y viene a inundar a
Tlaquepaque, eso nos queda claro, el Arroyo Seco recae al Arroyo del
SIAPA, Tlajomulco abre sus compuertas y ellos avientan el agua, entonces
si el arroyo está al 100%, llueva poco o llueva mucho se van a inundar
porque es una trasminación directa, entonces yo quisiera la causal, cuál,
¿a ver el día de hoy qué es lo que van a decir?, si fue como siempre dicen,
exceso de basura este ... porque hubo bastantes litros de agua, no, yo les,
yo les solicito Señor Secretario ... ------------------------------------------------------Con la palabra el Concejal

Presidente, C. Rafael García lñiguez:
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Presidente.---------- -- ---- ----------- --- ----- ---- -------- --- ------------- ------ ----- --- ------Habla el Concejal Luis Enrique Mederos Flores: Presidente, perdón, que
este, vean la manera de los monitoreos y los desfogues de la presa, los
desfogues, porque esa es una causal principal de que inunda Tlaquepaq ue
y al Salto, entonces si no está en una coordinación con Protección Civil
'
Tlajomulco y Zapopan, oye sabes que me está lloviendo acá, aquí va a
inundar, es una zona de alto riesgo de inundación, entonces casual,
casualmente esto les pega en la noche ¿Por qué?, quiero pensar que
puede ser de que está dormidos los señores, entonces necesitábamos que
hagan un monitoreo cada hora, cada 30 minutos de los arroyos y las
presas, es cuánto.--------------- --- ------ --- ---------- --- ----- ------ -- - --- -- ---- ------------

1

'

•"-(

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Muchas
gracias Concejal, yo quisiera asumir la, no, no soy experto pero, creo que
por la experiencia que hemos vivido y el estudio que hemos hecho de esa
problemática en lo particular como preocupado por la gobernanza y en el
estudio desde la perspectiva académica de este fenómeno le, me quisiera
expresar, no obstante le haré llegar la determinación oficial desde la�
perspectiva no solamente de Protección Civil, sino de la CONAGUA y del\'\
SIAPA y obviamente de las dependencias del ayuntamiento cuyas
funciones y atribuciones tienen que ver con el tema, con mucho gusto I
hacemos llegar Concejal Mederos, le platico miren, no, no es que sea por
la noche que estén dormidos, lo que pasa es que por la noche llovió
naturalmente las circunstancias que vive esa zona de, de, tenemos 35
colonias en Tlaquepaque, muchisisimas eh, con el mismo fenómeno de
estas dos, que es eh, Ojo de Agua, Juan de la Barrera, etcétera, que fueron
asentamientos irregulares que las administraciones anteriores con el
abandono de 50 años y con los cuchupos que se hacían anteriormente,
pues fueron regularizando aprovechándose las necesidades de la gente, la
gente que tiene eh, pues, esa, obviamente si tuvieran las posibilidades
pues, se van a Valle Real o a Puerta de Hierro, sin embargo pues cayeron
en esas circunstancias y, y hubo quienes de manera irresponsable eh, pues
a, a raya de cal y como nosotros conocemos que se hacían las cosas, se
fueron, se fueron generando estos asentamientos, bueno, una vez
integrados a, al suelo urbano y, y como responsables nosotros eh, como
autoridades municipales que estamos recibiendo ese catálogo de colonias,
pues los tenemos que atender, primeramente porque es un tema de
humanidad, es un tema de Derechos Humanos, en seguida pues porque
ya son ciudadanas y ciudadanos de Tlaquepaque a quienes nos debemos,
sin embargo el, el, las circunstancias que hoy priva en el Arroyo Seco qué
viene desde Zapopan, así como en el canal de las Pintas que viene desde
Chápala, desde Jocotepec y los escurrimientos que vienen en Zapopan en
el, en el mismo arroyo en la, son dos presas, la presa, la presa del
Chicharrón y la presa de las Pintas se están regulando y se están este,
desfogando de manera E�ste, constante, su servidor estuvo desde las 12:00
de la noche en el lugar hasta las 2 de la mañana con el Comandante
Manzano, toda v.ez que ya las teníamos prácticamente a tope y, y en
coordinación no solamente con el SIAPA, sino también con la CONAGUA
porque son quienes manejan el, el tema de los desfogues eh, estuvimos
trabajando para, para evitar pues, que hubiera una contingencia como la
que tuvimos en, en días pasados que a mí no me tocó como, como
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Concejal, pero preocupado por, por el antecedente estuvimos ahí y
ocupados no solamente el área de Protección Civil, la Comisaria, el área
de, de, Servicios municipales, él área de obra pública con maquinaria
pesada, estuvimos sacando el lirio que manera natural se genera con la,
con la bregadora y estuvimos al pendiente, a las 6 de la mañana la, las
presas ya se habían desbordado, ya estaban al 100, de hecho sobre la, el
Camino Antiguo Chápala prácticamente pues, empezó ahí a hacerse una
alberca y, y empezamos con 20 cm y terminamos con 40 y, e Incluso en
unas áreas, en las áreas más bajas hasta 80 cm, entonces la lluvia empezó
a menguar, sin embargo como usted bien dice las presas eh, que se
encuentran en Tlajomulco hicieron su desfogue y, y pues, no nos
consideraron esa parte y en ese efecto dominó que estamos recibiendo
desde Zapopan, desde Chápala, desde Jocotepec, desde Ajijic, esos por
un lado y Zapopan por el otro, nosotros por en medio, pues nosotros
empezamos eh, estando ahí paradas y parados, todas y todos los, los que
estuvimos en, apoyando a las personas eh, subiendo ya su menaje a
espacios altos, sacando sus vehículos, sacando a personas que no podían
por cuestiones de discapacidad y, y habilitando los albergues para que no
estuvieran mojados y que, y además pues la temperatura en ese momento
había bajado y que estuviera debidamente resguardadas y resguardados,
entonces fue cuando empezamos a sentir que eh, cómo llegó la, el
desfogue que hicieron en Chápala pues, todo lo que se vino en el, en el, en
el canal de las Pintas y se incrementó en segundos el, el nivel del agua eh,
procedimos ya a declarar el tema de la emergencia y eh, constituimos una,
el Comité cómo nos ordena la norma para empezar a evaluar las
circunstancias y no dejar en desamparo a las y los Tlaquepaquenses, sí,
es un tema Metropolitano porque entonces nosotros también al generar,
cuando se generan los desfogues en las presas del Chicharrón y las Pintas
pues, afectamos al salto, entonces es un efecto dominó en el que llega uno
con mucha frustración porque lo único que puedes hacer es apoyar a la
gente para retirarla y, y pues, estar con ellas informándoles porque no hay
de otra manera que uno quisiera poder sacar el agua, tuvimos las dos, las
dos bombas de, una de CONAGUA que venía, tuvo un accidente en
periférico, solamente pudimos contar con una, las 2 que nosotros tenemos,
el bacstor empezó a trabajar desde las 6 de la mañana, se empezó a
desahogar eh, nosotros bajamos la, el, bueno digo nosotros, pero el, la
verdad que los funcionarios que estuvieron ahí este, trabajando eh,
mojándose y apoyando a la gente, lograron desfogar hasta, hasta 15 cm
bajo el nivel en tema de minutos por el trabajo y por la prevención que
hicimos, yo estoy de acuerdo con usted y lo invito mire, el día jueves vamos
a tener una reunión precisamente con el tema este del agua ¿Por qué?,
porque la solución que se nos plantea por los estudiosos tanto de los
académicos del ITESO el, el Maestro José Guadalupe Arreaga que, que ha
presentado muchos temas de, del, de la gestión integral de riesgos y, y
pues, estudiosos de, de CONAGUA, del SIAPA y gente que sabe del tema
eh, han expresado pues, y han coincidido que, que la inversión, es una
inversión brutal de miles de millones de pesos que no creo que nos
[considere la federación en este momento, ni mucho menos el Estado tiene
la capacidad, nosotros ni se diga, entonces el, el jueves por la mañana
están invitadas, están invitados todas y todos los Concejales para, para
hacer, vamos a hacer, a llevar a cabo una sesión de trabajo precisamente
con CONAGUA, con SIAPA, con nuestras áreas correspondientes y con
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estas eh, organismos tanto instituciones de, de educación superior que
tienen su, su tema de estudio y otros estudiosos más que han aportado
sus, sus comentarios para hacer un análisis y hacer una petición de manera
formal a, a invitar a las, a los demás municipios hermanos a, y presentarle
al Gobernador, el Gobernador ya se expresó en la entrega de, de apoyos
que se dio en esta, en estas semanas anteriores que, que tuvimos esta,
esta desgracia, en que él iba a hacer todo lo posible para, para llevar a
cabo las obras que, que pudieran disminuir, pero que en realidad no
resuelven el problema, entonces las invito y los invito para que nos
informemos en esa sesión, será, les paso el, el, va a ser en el CBC ¿cómo
se llama el CBC? Vista Hermosa, les pasó la ubicación, el domicilio, va a
ser el próximo jueves, Peregrina ¿a las?, a las 10:30 de la mañana, por
favor agendenla, están cordialmente invitadas e invitados, bueno, entonces
eh, si hay algún ajuste en la agenda o algo, se los haremos del
conocimiento de inmediato, la verdad el tema es, nos obliga a, a enterarnos
de los temas de estado y sobre todo nosotros hoy que asumimos está �
responsabilidad, creo que es una exigencia y una demanda que nos \\
enteremos como bien dice el Concejal Mederos, para proponer soluciones .
y, entonces ya no ser reactivos sino ser preventivos en la medida de las
posibilidades, créanmelo que es una de las eh, hoy me dijeron que me puse
muy intenso con el SIAPA porque, sentí mucha frustración y quizá
descargué con quienes no debía y pues sí, para lo que valga les reitero I
disculpa porque sentí la frustración de ser este, reactivos y quizá no con I
eficacia que uno espera cuando ves la, cuando ves la desgracia de la gente
y que no te puedes, como bien dijo una mujer a la que yo quiero mucho y
admiro al, al funcionario que no le duele la pobreza y la necesidad de las
personas no sirve para el servicio público, entonces creo que todas las que
estábamos y los que estábamos, nos condolimos y quisimos hacer algo,
hicimos lo que estuvo a nuestro alcance según nuestras atribuciones,
funciones y en la medida de las capacidades del municipio, tuvimos el
apoyo de los municipios hermanos tanto de, de Tlajomulco, como de
Guadalajara, como de Zapopan, en que teníamos prácticamente 300
elementos de entre Protección Civil y Bomberos, Comisaría, Servicios
Médicos, Servicios municipales, etcétera, estuvimos colaborando en el, en
el tema y, y para no descuidar cualquier contingencia o emergencia que
sucediera en las demás colonias de nuestro municipio, les pedimos el
apoyo y Protección Civil y Bomberos de, de nuestros municipios vecinos
cómo fue Zapotlanejo, Zapopan y Guadalajara, nos apoyaron en, en estar
al pendiente con unidades en, en nuestro territorio, entonces si, comparto
eso que usted comenta Concejal, yo no soy experto pero, por lo poquito
que, que hemos estudiado el tema este, y sobre todo escuchado a quiénes
saben, pues es lo que le comparto, seguramente habrá inconsistencias, no
se le habrá comentado bien, pero creo que nos podemos enterar el próximo
jueves allá en la reunión el trabajo, Concejal.--------------------------------------Habla el Concejal Luis Enrique Mederos Flores: Ok. creo que aquí me
acaba de dar la razón' Señor Presidente, con la problemática que tuvo con
el SIAPA, ellos son los responsables de las presas, le tiene que abrir y
desfogar, un servidor siempre tenía ese tipo de conflictos con ellos, no, es
/ que tiene que estar esta medida, no, y es que, y la gente se inunda, estoy
de acuerdo, la otra eh, Señor Presidente, un servidor tiene un poquito de
experiencia en está, en esta materia, tengo la maestría en desastres ¿sí?
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Lo
tenemos actualizado Jefe eh.-------------------------··----------------------------------

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

Habla el Concejal Luis Enrique Mederos Flores: Ok. si me lo hace favor de
llegar. -- - - ------ - ------ ------ ----- --- --- -------- --- ---- -- - -- ------- ----- ----- ---------- -- --------

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

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Perdón
Jefe, pero así les decimos a los, a los de Protección Civil ¿no?, Jefe
Mederos, si, créamelo que, que, yo creo que el jueves va a estar muy
interesante contar con su experiencia para aprender de, de quienes saben
del tema y, y qué más qué invitado, yo creo que casi, casi, voy por usted y
me lo llevo, pa que nos ayude, porque creo que en estos 60 días o 90 o 30
o los que nos toquen, tenemos que ser súper responsables como bien
comentó el Concejal Marco y asumir con, con este, intensidad esta
responsabilidad que nos toca para tratar de dejar una huella y trascender
en está, en esta administración este, breve que nos toque, Concejal.--------

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

Habla el Concejal Luis Enrique Mederos Flores: Entonces Seño
Presidente, ¿si nos va a hacer llegar el atlas de riesgo que ya está
actualizado?----------------------------------------------------------------------------------

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

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Con
mucho gusto, se lo hago llegar en lo inmediato posible, Concejal.------------

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

Habla el Concejal Luis Enrique Mederos Flores: Se lo voy a agradecer
porque yo hasta donde tengo entendido no es actualizado, quisiera verlo
por favor. -- ------ -------- --- ----- --- --- --- --- ----- ---- --- ------------- ---- -- ------ -------------

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

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Claro, con
mucho gusto lo hago llegar y, y en caso de no estar actualizado, pues
haremos las propuestas para que se actualice, va.--------------------------------

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

Habla el Concejal Luis Enrique Mederos Flores: Creo que esa va a ser la
situación, actualizarlo. - -- ------------- ------ ------ --- --- ----------- -- ------------ - -- ------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Muchas
gracias Concejal Mederos, perdón por la emoción pero, si este, nos tocó
algo.-------------------------------------------------------------------------------------------Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Presidente, nada más
así rápido pa · ese tema, ya, ¿ya tienen previsto alguna bolsa para
desastres?, o sea ¿si está ya todo eso listo? porque si se va a necesitar,
no sé si se tenga que aprobar o no, Secretario, el, el, pero es presupuesto
--------------- __
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lñiguez;

.,..,,..-..
la palabra el Concejal Presidente. C. Rafael García
Permítame, yo le puedo atender la, la pregunta con todo gusto, perdón
Señor Secretario, pero eh, precisamente hay un proceso y por eso es que
instalamos el comité de, de ... emergencias para poder, primero tenemos
que hacer un diagnóstico, tenemos que documentar y catalogar a través
de, de las diferentes dependencias y integrados, incluso Protección Civil
del Estado eh, cuáles fueron los daños y cuantificar el menaje, en fin, una
vez hecho esto, se, hay un Comité Estatal de, de Emergencias que sesiona
y, y una vez corroborada la información que nosotros le presentamos, ellos
determinan cuánto es lo que nos puedan apoyar y hay una bolsa en
Gobierno del Estado que sí, sigue disponible, de hecho en estos pasados
desastres se otorgaron más de 21 millones de pesos de apoyos para todas
las familias que sufrieron eh, daños y nosotros como municipio hemos
heredado no solamente finanzas sanas, sino heredamos un municipio sin
deuda, salvó la que ya venía desde antes del 2015 que se ha ido pagando
y eso nos permite hacer frente precisamente con esa responsabilidad y esa
previsión de quienes nos antecedieron y que tuvieron esa responsabilidad �
eh, y, y ese cuidado, pues hoy nosotros podremos hacer frente para apoyar �\'\
a, no solamente a la gente de, de esas dos colonias, sino también lo que
falte por, por ... atender en las 356 restantes, entonces tenga la seguridad
I
que así es eh, Señor Concejal.---------------------------------------------------------Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Gracias Presidente
nada más corregirle, la deuda viene desde 2008.-------------------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Genial, si,
ya este, nos tocó a nosotros esa herencia Concejal, pero gracias a Dios la
estamos enfrentando, de hecho tenemos no solamente eh, las finanzas
sanas, sino tenemos un, una calificación crediticia muy alta por, por una,
de las, de las empresas que, que da ese tipo de calificativos a nivel
internacional más orestlqiosas, entonces tenemos las posibilidades para
que, para poder enfrentar una, una situación de esa naturaleza y darle el
respaldo a la qente de Tlaquepaque. --------------------------------------------------

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

Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Gracias Presidente, si
me per, no sé si alguien más quiere hacer, ya nada más para finalizar, con
otro, es, es otro tema.----------------------------------------------------------------------

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

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Este,
claro, ya, ya, usted ya, ya, me este, ya me invadió mí, mi atribución pero,
adelante.------------------ --- --- ---- --- ----- ------ --- -------- ------ - --- ----- --- ------- -- - - -- - -

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

Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: No, no, no, es otro
tema, yo traiqo otro tema nada más ... -------------------------------------------------

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

-

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Si
Concejal, adelante.----------- - ---- ---------- -- ------ ----------------- --- ---- -- --- ---- ------

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

Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Es una, es una, como
le podemos decir, como le podía llamar, una observación, no, que no sea
un exhorto, que no sea nada.------------------------------------------------------------
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Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Si.--------Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Eh, pero si quisiera que
quedara asentado en el acta, nada más.--------------------------------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiquez: Todo lo
que aquí hablamos así queda.-----------------------··----------------------------------Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Básicamente para eso
es.----------------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiguez: Si.--------Habla el Concejal Marco Antonio González Fierros: Eh, hace alqunos días,
bueno, viene un proceso, ahorita estamos, voy a, quiero hablar como
Concejero ciudadano y, y así quiero que lo tomemos todos o sea, se
avecina un proceso electoral inédito, nunca había pasado, nunca na,
ninquno de los que estamos aquí habíamos vivido este, pues esto que se
avecina, por eso todo esto es nuevo y vamos a aprender, o sea
independientemente de que tenqamos tiempo o no, o ya estemos fuera de
la administración pública, pero esto, esto es un aprendizaje que ojalá a
todos nos sirva, es por eso que yo sí quisiera comentarles eh, que lo que
sucedió hace alqunos días, ayer o antier, no recuerdo, en el Conqreso del
Estado, otra vez el Conqreso del Estado que es otro poder y es otro tema,
que los Diputados se extralimitaron, yo creo que no es en beneficio de
ninquno, ni en perjuicio de ninqún partido político, aquí lo que ellos están
haciendo es en perjuicio de los ciudadanos de Tlaquepaque, ciudadanos y
ciudadanas, ¿_Por qué?, porque con eso están cortando la libertad, están
violentando de entrada el artículo 8 de la Constitución y violentan de que
eh, cualquier ciudadano como lo marca la Constitución y como lo marca la
ley, mayor de 18 años pueda participar en un proceso electoral, aunque
sea inédito, o sea ninqún lado dice yo, yo quiero que quede esta reflexión
nada más, de que si se extralimitaron los diputados y no sé nosotros, pues
que no, que no, no pasarla, yo no quería que se pasara de así nada más
de noche el tema y que lo veamos como un, un atentado contra la
democracia de San Pedro Tlaquepaque y de los habitantes de este
municipio que están en todo su derecho leqitirno los que quieran participar
en el próximo proceso electoral, sean hombres, sean mujeres o sean lo que
sean, ¿verdad?, es cuando Presidente, nada más para que quede
asentado.----------------------- --- --- --- - ----- --- ------ ----------------- ----------- ------- ----

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

Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiquez: Muchas
oracias, eh, muchas qracias, bueno eh, si nadie clesea hacer uso de la voz
eh, queda sentado su expresión, yo no la comparto, yo si quisiera expresar
por último que yo celebro que existan eh, l.eqisladoras y t.eqisladores que,
que conozcan la, que conocen la norma constitucional y que respeten
precisamente la premisa, no solamente de la equidad en la contienda sino
el, el tema también de la, de la equidad desde la iqualdad sustantiva, no
solamente en, en este, en este Conqreso, Concejal, en el Conqreso de la
Unión a, a diputados electos no les tomaron protesta precisamente para
dar cumplimiento a la premisa de la, de la equidad desde la iqualdac de
género y por eso tenemos 250 mujeres y 250 hombres, Diputadas y
Página 48 de 52
La presente foja por ambas caras forma parte integral del Acta de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro llaquepaque de fecha 05 de octubre del 2021

/

CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Diputados en el Conqreso la Unión, la misma circunstancia bajo la misma
premisa constitucional está en el Poder Judicial con las Magistradas y los
Magistrados que han ido integrando los órganos jurisdiccionales y, y esta
misma premisa se generó en los lineamientos que no solamente eh, le
dieron forma a, y que fue uno del marco leqal electoral de la pasada, de la
eh, elección próxima pasada y en donde se expresó que hay un grupo eh,
de, de municipios con, mayor de 500 mil habitantes, que son 1 o municipios
y los principales están en la zona metropolitana de Guadalajara, en donde
se tendría que integrar no solamente en las planillas y se tiene que respetar
el principio de paridad en las planillas que integrarán su, que conformarán
su, su propuesta de candidatas y candidatos, sino que también se pedía y
se exigía por demanda constitucional, según la premisa que le comentó,
que la integración en paridad, entonces si usted se acuerda e, e incluso
hubo un partido que llegó 11 minutos antes de que se terminara el, el
reqistro y se le recibieron más de 2,000 expedientes que no cumplían con
ese tema y se hizo todo un merequetenque que el, que el propio lnstituto\.i
Electoral se equivocó y hubo tantos, tuvieron una sesión este, maratónic \\
de más de treinta y tantas horas, precisamente para ir este, parchando y
acomodando pues, toda la dinámica que se generó, precisamente fue
también por el tema de la paridad constitucional, que es un derecho y qu
es una acción afirmativa que mujeres, hombres, a, han, han reclamado
exiqido y que qracia a Dios hubo quienes la subieron al Conqreso de la
Unión para que viniera en nuestra carta magna y que se considere ya no
solamente desde los derechos humanos en, en los pactos internacionales
en los que estamos adheridos como, como Nación sino que también ya es
una premisa y una garantía constitucional que tenemos las y los mexicanos,
entonces la democracia se ha fortalecido con esa expresión, es una
expresión mía personal, no como Concejal sino como quien se ha
interesado por, por estudiar las normas y porque también eh, me he
dedicado al activismo, eh, para, para ayudar a, a qenerar una cultura de
paz y para aportar en el acceso a las mujeres una vida libre de violencia y
no solamente las mujeres sino a todas las personas que
independientemente de su género eh, quieran tener una autodeterminación
y ese es un tema constitucional, pero como le insisto es un tema de
expresión de comentario porque no es, no es nuestra atribución y nuestra
función, sin embarco, pues lo quería compartir en ese mismo ejercicio que
usted lo hizo, tiene el uso de la voz el Concejero, el Concejal discúlpeme,
()toniel.---------------------------------------------------------------------------------------Habla el Concejal Síndico, ()toniel Varas de Valdez González: Sí bueno,
pues, en el ejercicio de la libertad de expresión y de opinión este, pues nada
más comentar ¡_no?, este, que cuando en 1916 se exiqió por primera
ocasión en este Congreso de Yucatán, había una pretensión de las mujeres
que era muy válido y en ese momento eh, parecía este, como aleo que era
impensable y era que la Constitución de 1917 se agregara el derecho, la
posibilidad, se reconociera el derecho de las mujeres al voto, hemos visto
a través de la transición democrática que ha vivido nuestro país como esos
derechos han ido evolucionando y como es en los 50s cuándo la mujer
este, por primera ocasión puede emitir este, su voto en, en el caso de las
· Diputaciones Federales, han sido proqresivas las acciones afirmativas que
hemos ido teniendo, el primer paso era loorar que pudieran eh, que pudiera
existir una competitividad este, electoral y por tanto se posibilitó que, este,
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existiera esta paridad eh, diqárnoslo vertical, existiera esta paridad
horizontal y también existiera una paridad de tipo transversal y esta paridad
de tipo transversal se vería materializada cuando las mujeres tuvieran la
posibilidad real de acceder a un careo público, en el proceso electoral 20202021 como por aquí este, se comentó eh, se crea un nuevo bloque de
votación, que es un bloque poblacional y el arqumento principal de tener un
bloque poblacional es que las mujeres no solamente tienen derecho a
participar en un proceso electoral, sino también tienen el derecho de
qobernar aquellos municipios que son los más poblados, en el caso del
Estado de Jalisco las mujeres tienen derecho a qobernar y por tanto, se
envía o se lanza esta acción afirmativa que de alquna manera busca la
posibilidad real de que las mujeres no solamente accedan al careo público,
sino que también lo puedan ejercer y en este careo, en este caso, en los
municipios este, más poblados, ¿,cuál fue el resultado de la acción
afirmativa?, el resultado de la acción afirmativa es que en los 10 municipios
más poblados de Jalisco, en el 90% qanaron hombres y en el 10% qanó
una mujer, elección que después fue anulada, en caso de esta decisión
democrática que toma el Conqreso del Estado, lo único que se posibilitaría
aún con la participación de sólo mujeres es que la acción afirmativa
solamente tuviera un 10% de efectividad, aún, aún y cuando se posibilitará
que solamente fueran mujeres, entonces en este uso de la opinión, de la
libertad de expresión que me confiere en este, en este Pleno, pues es una
decisión diqámoslo, democrática que busca el mínimo, solamente el
mínimo de efectividad que sería el 10 por ciento en una acción afirmativa
para que las mujeres oobiernen los municipios más poblados del Estado de
Jalisco, es cuando.-------------------------------------------------------------- --- --------Con la palabra el Concejal Presidente, C. Rafael García lñiquez: Muchas
oracias Señor Concejal, pues, una vez desahoqado el orden del día, se
declara clausurada la Primera Sesión Ordinaria de este Concejo Municipal
de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 9 (nueve) de la noche con 31 (treinta
y uno) minutos del día 5 de octubre del 2021, muchas qraclas y estamos al
pendiente en lo que se necesite con todo qusto, muchas oracias, buena
noche. - - -- - - - - - - - - - - - - -- - -- -- - -- - -- --- - -- - -- - -- - --- -- - -- - -- - --- -- -- - -- --- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- --

CONCEJAL PRESIDENTE

RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ
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