H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administración 2018 - 2021
ACTA NUMERO 48 (CUARENTA Y OCHO) DEL 13 (TRECE) DE
SEPTIEMBRE DEL 2021 (DOS MIL VEINTIUNO) REUNIDOS EN EL
PATIO SAN PEDRO DEL CENTRO CULTURAL EL REFUGIO
UBICADO EN LA CALLE CONTRERAS MEDELLIN 144 DE ESTA'
MUNICIPALIDAD, A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN SOLEMNE.-------

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

PRESIDENCIA.- A cargo de la C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza,
Pres id e nta Municipal I nte ri na. - --- -- - -- ----- - - - -- - --- - - - ----- --- -- -- --- --- -- - - - - - - ------ -

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

SECRETARÍA.- A cargo del Lic. Salvador Ruíz Aya la.--------------------------

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

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

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores /
Almaguer Esparza: Muy buenos días tengan todas y todos, sean
bienvenidos, siendo las 10:07 (Diez horas con siete minutos) damos inicio
a la Sesión Solemne de feclia 13 de septiembre del año 2021 . Como
PRIMER PUNTO del orden del día, pido al Secretario, Lic. Salvador Ruíz
Ayé3:la, tome lista de asistenci~ a efecto de verificar si existe quórum para
sesionar.------------------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Con gusto ciudadana Presidenta y con permiso del Pleno.
Presidenta Municipal Interina, Betsabé Dolores Almaguer Esparza,
presente
Síndico Municipal, José Hugo l!.eal Moya, presente
Regidora María Eloísa Gaviño Hernández, presente
Regidor José Luis Sandoval Torres, presente
Regidora Ma. Guadalupe del Toro Corona, presente
Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez, presente
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado, presente
Regidor Francisco Juárez Piña, presente
Regidora Miroslava Maya Ávila, presente
Regidor José Luis Figueroa Meza, presente
Regidora Hogla Bustos Serrano, presente
Regidor Jaime Contreras Estrada, presente
Regidor Alfredo Barba Mariscal presente
Regidora Silbia Cázarez Reyes~ presente
Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada, presente
Regidor Ernesto Orozco Pérez, presente
Regidora Alma Janette Chávez López, presente
Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda, presente
Regidor Rubén Castañeda Moya, presente
Se encuentran presentes 19 regidores, es cuanto Presidenta.----------------Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza: Se encuentran presentes 19 regidoras y regidores, por
lo que declaro que existe quorum legal para sesionar. Para recibir a las y
los representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del
Estado de Jalisco y personalidades de la Federación, solicito al Secretario
del Ayuntamiento se sirva nombrar a las y los integrantes de la Comisión
para darles la bienvenida.---------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Quedan designadas las Regidoras Ma. Guadalupe del Toro Corona, Alma
Janette Chávez López y Daniela Elizabeth Chávez Estrada, así como los
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Regidores José Luis Sandoval Torres y Rubén Castañeda Moya, para lo
cual se declara un receso de tres minutos para que' tomen su lugar en
este presídium esas personalidades, invitándolos a todos ustedes a
escuchar una melodía a cargo del Ensamble de Cuerdas de la Orquesta
S inf ón ica de Tlaq uepaque. ---------------------------------------------------------------

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

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza: Contamos con la presencia del Subsecretario del
Interior de la Secretaría General de Gobierno, Lic. José Manuel Romo
Parra, en representación del Gobernador del Estado de Jalisco, muchas
gracias por estar aquí; está con nosotras y nosotros la Magistrada
Integrante de la Sexta Sala en Materia Penal del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Jalisco, la Mtra. Eisa Navarro Hernández, en
representación del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; nos
acompaña el Diputado Adenawer González Fierros, en representación del
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco;
finalmente, nos honra con su asistencia la Diputada Federal y Presidenta
Municipal Constitucional con licencia de San Redro Tlaquepaque, María
Elena Limón García. Para continuar con la Sesión Solemne, le solicito al
Secretario del Ayuntamiento dar_lectura al_ordel del día.-----------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Con su permiso Presidente y con permiso del Pleno:

1.-

Lista de asistencia y verificación del quórum.

11.-

Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional Mexicano y
del Himno del Estado de Jalisco.

111.-

Lectura del acuerdo del Ayuntamiento de frcha 05 de agosto del año
2021 , mediante el cual se aprueba habilitar "El Patio San Pedro del
Centro Cultural El Refugio" como recintp oficial del Ayuntamiento
de San Pedro Tlaquepaque, el día 13 de septiembre del año 2021,
a efecto de celebrar Sesión Solemne con motivo del Tercer Informe
de Gobierno de la Administración Pública, Municipal 2018-2021.

IV.-

Intervenciones con motivo de la Sesión.
IV.- A) Presentación del Tercer lnfo me de Gobierno de la
Administración Pública Municipal 2018-2021, por parte de la C.
Betsabé Dolores Almaguer Esparza, Presidenta Municipal.
IV.- B) Palabras por parte del Gobernador del Estado de Jalisco y/o
su representante, en relación al Tercer hforme de Gobierno de la
Administración Pública Municipal 2018-2021.

V.- Clausura de la Sesión.
Es cuánto. - - -- ----- - -- -- - - -- - - - -- - -- - -- - ---- ----- - - -- - ---- ---- -- - ---- -------- -- - -- ------------Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza: En el SEGUNDO PUNTO del orden del día, pido a
todas y todos los presentes tengan a bien po1erse de pie para efectuar
los Honores a la Bandera y entonar respetuosamente el Himno Nacional
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de Mex1co y el Himno del Estado de Jalisco.----------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
¡Atención!
¡Firmes - ya!
1
_.
¡Saludar- ya!
(Se desenfunda la bandera y hace· recorrido de la escolta, expuesta se da
la orden)
¡Atención! - ¡Firmes! - ¡ya!
A continuación entonaremos el Himno Nacional Mexicano seguido Himno
del Estado de Jalisco.
(Al término del himno necioneñ
Vamos a despedir a nuestra Bandera Nacional
¡Atención! ¡Saludar! - ¡ya!
¡Firmes! - ¡ya!
Les pedimos permanecer de P.Je y en posición de firmes para recibir a la
bandera de Jalisco e inmediatamente después entonar el Himno del
Estado (Se entona el Himno con presencia de la Bandera de Jalisco).
Les pedimos permanecer de eie mientras despedimos a la bandera de
Jalisco. (Hace su recorrido la escolta)
Por favor tomen asiento.

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza: Agradecemos mucho la presencia de todas y todos
los invitados especiales, Diputados
Locales, Diputados Federales,
Asociaciones que nos acompañan, las y los miembros del Gabinete del
Ayuntamiento, así como amigos y familiares, muchas gracias por estar
aquí.-------------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza: Para el desahogo del TERCER PUNTO del orden del
día, se solicita al Secretario, dé lectura del acuerdo del Ayuntamiento de
fecha 05 de agosto del año 2021, mediante el cual se aprueba habilitar el
lugar como recinto oficial del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.--En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Con el permiso de este Pleno, el acuerdo de Ayuntamiento dice
textualmente lo siguiente:
ACUERDO NÚMERO 178612021.
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza, habilitar como
recinto oficial durante las 24 (veinticuatro) horas el día 13 de
septiembre del año 2021, la finca marcada con el número 144 de la calle
Contreras Medellín de ésta cabecera municipal, conocido como El Patio
San Pedro del Centro Cultural El Refugio, a efecto de celebrar Sesión
Solemne con motivo del Tercer Informe de Gobierno
de la
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2018-2021.-----------------------------------

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

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, hacer uso de la voz
al representante del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Jalisco, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ------------------------------------------

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

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, que el acceso al
recinto será bajo un número limitado de personas para que estén
presentes en el lugar en el que se presentará el Tercer Informe de
Gobierno de la Administración Pública Municipal
2018-2021, la
restricción se establece como medida para evitar acumulación
masiva de personas que puedan influir en la propagación de la

CO\IID-19.-------------------------------------------------~----------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Para el desahogo del CUARTO PUNTO el orden del día, la C. Betsabé
Dolores Almaguer Esparza, Presidenta Municipal, presentará el Tercer
Informe de Gobierno.----------------------------------------------------------------------

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

Con la palabra la Presidenta Municipal lnterina, C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza: "Una de las enseñanzas con las que crecí, fue la de
mantenerme fiel a mis principios y nunca permi ir que nada, ni nadie, me
distraigan de mis metas". Michelle Obama.
Gracias a todas y a todos por estar en este tercer informe de gobierno de
la administración 2018 - 2021 del Gobierno de Tlaquepaque, Jalisco, muy
buenos días a las y los ciudadanos que de manera virtual siguen esta
transmisión a través de nuestras redes socialjs, desde aquí los saludo
respetuosamente, a los medios de com nicación que hoy nos
acompañan, gracias por difundir las acciones y logros de este último año
de la presente administración; doy la más cordial bienvenida a las y los
regidores, quienes han colaborado con este qoblerno de manera decidida
y comprometida, con un solo objetivo: el bienestar de las y los
Tlaquepaquenses; gracias a mi equipo de colaboradores, pues el informe
que a continuación daré a conocer, es el reflejo del trabajo que de manera
conjunta hemos realizado, en especial, quiero fgradecer la presencia de
quien inició este proyecto de transformación pn Tlaquepaque, muchas
gracia María Elena Limón, amiga, por estar aqu1í
Estar hoy, ante ustedes, con esta investidura, representa para mí, uno de
los más grandes honores que la vida me ha conferido, pero a la vez,
constituye el reto más importante que se me ha presentado en mi
trayectoria como servidora pública, Tlaquepaql!Je es historia, es arte, es
libertad, es presente y es futuro, así lo he sabido siempre, por eso rindo
homenaje a quienes han hecho de este terruño un espacio de lucha, de
trabajo y descanso al final del día, por sus calles han pasado grandes
hombres y mujeres, a todas y a todos ellos les tributo hoy un sentido
homenaje, lo hago hoy, que es tiempo de rendir un Informe de lo que
hemos hecho y cómo lo hemos hecho, la rendición de cuentas así lo
requiere y cada día he dado cuenta públicamente de mis actividades y de
lo que se ha hecho para ayudar a transformar este municipio y meterlo,
día a día, en el Area Metropolitana de Gua alajara que reclama con
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vehemencia más justicia y desarrollo, recibí la gran oportunidad de cerrar
un ciclo trascendental en nuestra historia, un proceso de aprendizaje,
crecimiento, profesionalización y mejora continua, que inició hace seis
años con el sueño de miles de tlaquepaquenses que nos brindaron su
confianza, exigían un nuevo modelo de gobierno, que les garantizara más
y mejores servicios, funcionarias y funcionarios capacitados, responsables
y honestos, y, sobre todo, transparencia, inteligencia y justicia en el
manejo de los r~c~rsos P9blico¡i, las y los ciudadanos exigían un cambio,
que durante los últimos anos, nos hemos encargado de consolidar, somos
un equipo de hombres y mujeres fuertes, inteligentes, trabajadores y
valientes, con un profundo arraigo y compromiso por nuestra tierra, que
compartimos un mismo anhelo: que todas y todos los tlaquepaquenses,
en especial la niñez, vivan en un mejor lugar, con salud, educación,
!i~e.rtad, biene~tar, seguridad j igualdad para todas y todos, antes de
irucrar con el informe de resultados, quiero hacer un reconocimiento
público a las y los trabajador s del Ayuntamiento que colaboraron sin
descanso, con entusiasmo y e trega, en los operativos que se realizaron
para hacerle frente a la terrib e inundación que afectó a casi dos mil
familias de nuestro municipio, de manera especial, quiero felicitar al
coordinación, al Coordinador de Protección Civil y Bomberos de
Tlaquepaque, Comandante lg¡acio Aguilar Jiménez, quien estuvo al
frente en todo momento, en la r1rimera línea de atención a la emergencia,
liderando las tareas de rescate de personas, desagüe y limpieza de
vialidades y viviendas, así como en la evaluación de daños en toda el
área afectada, Comandante, rnl admiración y respeto por tan destacada
labor que nos permitió entrertar la mayor contingencia que se ha
registrado en nuestro municipio durante las últimas décadas, sin que se
registraran ninguna pérdida humana, así mis, perdón, gracias, gracias, así
mismo a nombre del Gobierno de Tlaquepaque, agradezco a los cientos
de ciudadanos y ciudadanas que desde el primer día, acudieron a
nuestros centros de acopio para apoyar a las familias afectadas,
muchísimas gracias.
Para dar inicio a este informe y rendición de cuentas, iniciaré hablando de
los Programas Sociales: En este informe de gobierno rendimos cuentas
de cada una de las acciones realizadas en un esfuerzo conjunto por
mejorar las condiciones de vida de las y los tlaquepaquenses, diseñamos
políticas públicas que fomenten su desarrollo pleno, en igualdad de
condiciones,
Hablar de transformar vidas ... es hablar de nuestros
programas sociales: "TE QUEREMOS JEFA", "QUEREMOS CUIDARTE",
"TE QUEREMOS FAMILIA", "TE QUEREMOS LISTO", "HECHO CON
AMOR" y "POR LO QUE MÁS QUIERES", son 6 programas que nacieron
en esta administración para cubrir las necesidades de miles de familias,
con el objetivo de brindarles un apoyo real para salir adelante, con una
visión social y responsable, por ello se destinaron más de 75 millones de
pesos, para apoyar a casi 123 mil tlaquepaquenses. Los resultados son
mujeres que se atrevieron a emprender iniciando su propio negocio;
madres y padres de familia que se sienten más tranquilos al ir a trabajar y
dejar a sus pequeños y pequeñas en buenas manos; familias que ya no
tienen que preocuparse por la compra de medicamentos para sus adultos
mayores o integrantes que padecen alguna enfermedad crónica,
programas sociales enfocados en atender algunas de las necesidades
más apremiantes de la población y que gracias a su exitosa
implementación, se han mantenido vigentes y en constante crecimiento
en los últimos seis años.
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OBRA PÚBLICA.- Dignificar cada calle, cada espacio, es brindar continuidad
al desarrollo y a la transformación
de nuestra ciudad, en Tlaquepaque se
siguen haciendo obras importantes en beneficio de su gente, pero sin
endeudar al municipio. Este año invertimos 206 millones de pesos en 104

obras que dignifican la vida de las y los Tlaquepaquenses, en colonias
como: Guadalupe Ejidal, Nueva Santa María, Artesanos, San Martín de
las Flores, Huerta de Peña, San Juan, San Sebastianito y San Pedrito,
por mencionar solo algunas, con obras como la instalación de redes de
agua potable y drenaje en las zonas de atención prioritaria, la
construcción y mejoramiento de calles y banquetas, calles empedradas en
base de jal, así como el equipamiento urbano correspondiente, estos
trabajos significan un cambio verdadero en el andar y la vida de las y los
ciudadanos de este municipio.
En el tema de regularización de la tenencia de la tierra, este año fuimos
testigos de la culminación de un sueño, al entregar casi 600 títulos de
propiedad, para dar certeza jurídica sobre su vivienda a las familias
beneficiadas.
SERv1c1os PúBL1cos.- Todos los días despertamos con la firme convicción
de mejorar el entorno en el que vive nuest[a gente, es por eso que
contamos con servidoras y servidores pyblicos comprometidos y
entusiastas, que trabajan día y noche para poder, para que podamos
contar con calles empedradas, alumbradas, parques arreglados, calles
limpias y seguras. Este año se dio continuidad al proyecto de sustitución
de luminarias LEO, con una inversión municipal de más de 16 millones de
pesos, en beneficio de 50 mil habitantes de las colonias: Toluquilla, Santa
María Tequepexpan, Indígena, San Sebastian to, Lomas de San Miguel,
El Tapatío, Parques de Santa María, López Cotilla y Parques de Santa
Cruz del Valle, en un trabajo conjunto con las Direcciones de Aseo
Público, Parques y Jardines, Participación Ciudadana, Delegaciones y
Agencias Municipales, así como Servicios Méd"cos, y en coordinación con
la Secretaría de Salud Jalisco, llevamos a cabo acciones para prevenir el
dengue a través de la campaña permanente "Lava, Tapa, Voltea y Tira".
Se intervinieron más de 2 mil viviendas en 226 colonias, dando como
resultado, la recolección de más de 68 mil ¡1antas, y más de dos mil
toneladas de cacharros, causantes de lor criaderos, además de
operativos de fumigaeión constante, para evitar la propagación de estos
mosquitos, con lo que hemos logrado disminu r hasta este momento, los
casos confirmados de dengue.
DESARROLLO ECONÓMICO.- Un municipio sin deudas, es un municipio con
posibilidad de tener un desarrollo sostenido, desde el primer día de esta
administración tuvimos la firme convicción de no adquirir nueva deuda,
por lo contrario, pagar esta deuda heredada nos ha permitido sanear
finanzas y realizar grandes inversiones, ¡Sr Tlaquepaque hoy tiene
finanzas sanas! Y justamente por ello, en medio de una crisis económica
y de salud, pudimos salir adelante, logramos contener y reducir la deuda
pública a largo plazo, del adeudo por 945 millones, que heredamos en
2015, a la fecha, hemos pagado 399 millones de pesos, cumpliendo a
cabalidad el compromiso de cero deudas, y no solo eso, tengo el honor de
compartirles que hace unos días recibimos una excelente noticia, como
un reflejo de la estabilidad financiera, el control del gasto y la mejora de
liq~i~ez -~e nuestro municipio, la califica_doraFjtch Ratings, subió nuestra
calificación de largo plazo en escala nacional y 'se proyecta un crecimiento
estable, que nos permita seguir mejorando las próximas evaluaciones,
durante este 2021 captamos inversión privada por más de 100 millones
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de pe~os de ~mpresas de los sectores logístico, farmacéutico, tecnológico
Y ambiental, instaladas en nuestro municipio. En el mes de noviembre deel
Colectivo ClMTRA presentó los resultados de la evaluación
transparencia para el ejercicio j020, donde el Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque obtuvo una calificación de 97.9, manteniéndose entre los
primeros lugares como uno d los municipios más transparentes a nivel
nacional. En materia de Mejora Regulatoria, destaca la implementación de
herramientas como el Análisis de Impacto Regulatorio {AIR) y el Reqistr.
Municipal de Regulaciones, el que tiene como objeto otorgar segurid
Jurídica a las personas. Se tra ajó en la actualización de capacitación del
programa de Integración del Registro de Trámites y Servicios (RETYS),
que ofrece de manera sencilla e integrada, la información necesaria para
gestionar en línea cualquier trámite y servicio que ofrece la Administración
Pública Municipal, obtuvimos, además, una medalla por el desempeño en
materia de adaptación ante el cambio climático, teniendo dicha insignia,
validez de carácter internaciona¡.
BUEN GOBIERNO.- Este año se aprobó por primera vez el Programa
Empleo en tu Colonia, teniendo un presupuesto máximo de 4 millones de
pesos, destinados a cubrir la operatividad del programa y la remuneración
económica de hasta MIL Tlaquepaquenses, durante 8 semanas, que su
colaboración fue en activida es temporales en colonias de nuestro
municipio, este programa se realizó en colaboración con diferentes
dependencias municipales, entre ellas, el Consejo Municipal del Deporte
COMUDE, logrando interveni 35 unidades deportivas, además, se
reactivaron más de 108 espacios deportivos con programas de actividad
física de calidad, impartidos po personal técnico especializado asimismo,
en vinculación con el Departamento de Mantenimiento a Escuelas de la
Dirección de Educación, se realizaron jornadas de limpieza
y
mantenimiento en 30 planteles educativos, beneficiando indirectamente a
27 mil familias.
TURISMO.- Un municipio en el que el turismo es factor importante para
nuestro desarrollo económico, no podía dejar de crecer en ese rubro.
Para enriquecer el acervo artístico de nuestro pueblo mágico se
generaron 6 joyas, 6 esculturas fijas y una semifija, que incrementan el
atractivo de nuestro polígono turístico, con el apoyo del fideicomiso de
turismo y una inversión de 11 .5 millones de pesos, La "Galería de arte a
cielo abierto", generado a través de las manos de grandes artistas, es ya
un punto obligado para nuestros visitantes nacionales e internacionales.
SEGURIDAD Y PAZ Soc1AL.- La seguridad es la demanda más sentida de la
población, por ello, hemos realizado esfuerzos extraordinarios para llevar
a cabo acciones que nos permitan reconstruir el tejido social, recuperar
nuestras calles y, sobre todo, la confianza en nuestros policías, acciones
como la capacitación y el empoderamiento para la prevención de las
violencias ejercidas en contra de las mujeres, así como la recuperación de
espacios
públicos
con intervenciones
de mejoramiento
urbano,
construyen sin duda, contribuyen sin duda a ofrecer un entorno cada vez
más seguro a nuestras y nuestros ciudadanos, a través del área operativa
implementamos el "Código Violeta", en coordinación con la Secretaría de
Seguridad del Estado y el escudo urbano C-5, para la atención a víctimas
de violencia por razón de género, establecimos una plataforma digital
para estar intercomunicados con las diferentes dependencias y brindar
apoyo especializado y puntual, atendiendo un total de 3,691 casos. Como
parte de la Estrategia ALE, fueron otorgados a la Unidad de Violencia
lntrafamiliar 42 dispositivos electrónicos denominados "Pu/sos de Vida",
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para salvaguardar la integridad de mujeres que tienen órdenes de
protección por violencia de género, estos se suman a los 71 dispositivos
ya existentes, para un total de 113 dispositivos, que nos permitirán dar
atención inmediata a mujeres en situación de riesgo. En coordinación con
nuestras y nuestros empresarios,
hemos implementado
nuevas
estrategias como el programa "NEGOCIO SEGURO", con una inversión
municipal de más de 223 mil pesos en beneficio de 108 comerciantes y
empresarios afiliados a la Cámara de Comercio de San Pedro
Tlaquepaque, ningún esfuerzo será suficiente, si no contamos con el
apoyo de nuestras autoridades estatales y federales en este delicado
tema, a pesar de no contar con el FORTASEG, nuestro gobierno invirtió 2
millones 661 mil pesos, para la adquisición de uniformes para nuestros
elementos, también se adquirieron 100 chalecos balísticos, con una
inversión de casi un millón y medio de pesos.
SERv1c1os MÉDICOS.- Han transcurrido 18 meses desde que inicio esta
pandemia que nos cambió la vida y la manera de socializar, de nueva
cuenta quiero reconocer la invaluable labor que ha realizado nuestro
personal de salud, que continúan dando batalla para combatir esta crisis
sanitaria, ante la emergencia ocasionada por
COVID-19, fue necesario
diseñar estrategias que permitieran brindar atención y consulta a toda la
ciudadanía, y a la par, salvaguardar la seguridad de las y los servidores
públicos que laboran en los Servicios Públicos Municipales, se realizó un
diagnóstico situacional de las unidades de salud, se habilitó un espacio en
la Unidad Marcos Montero, para dar atención a las y los pacientes que
acudieron a valoración de manera espon ánea, el área habilitada
denominada "TRIAGE Respiratorio", cuenta e.on el espacio apropiado
para dar atención a los pacientes COVID-1~ que, por su condición,
pudieran necesitar el uso de equipos especiales. Durante el pasado mes
de marzo, trabajamos de la mano con autoridades de Salud federales y
estatales, como parte de la campaña nacional de vacunación COVID-19,
fuimos el primer municipio del área metropolitana designado para vacunar
a sus adultos. mayores, desde el primer momento, se llevó a cabo un
despliegue de apoyo tanto en nuestras instalaciones, como a través del
personal del ayuntamiento, para realizar est'1s jornadas de vacunación
con éxito, en un total se aplicaron, en total se aplicaron 58 mil vacunas y
nuestras 26 sedes se convirtieron en reclntos de esperanza y salud,
nuestros servidores públicos trabajaron durante largas jornadas, cuidando
a cada una y cada uno de nuestros adultos mayores con la mejor atención
y calidad humana, para que nuestras abuelitas y abuelitos lograran ser
vacunados, para las personas ... para las persoras que no podían salir de
sus domicilios, nuestro personal junto con el de la secretaría de salud, se
trasladó directamente a sus hogares, vacunando a 412 adultos mayores
bajo esta modalidad, todo el reconocimiento para ustedes, gracias por su
entrega y compromiso.
PROTECCIÓN CIVIL y BOMBEROS.- Sin duda, el reto más grande que hemos
enfrentado como Gobierno, se presentó hace unos días, con la mayor
inundación que se ha registrado en nuestro municipio en las últimas
décadas, para quienes conformamos este gob erno, es un orgullo contar
con todas y todos ustedes, integrantes de la Coordinación General de
Protección Civil y Bomberos de T/aquepaque, conocen el significado de la
palabra COMPROMISO, lo cual quedó demostrado el pasado viernes 3
de septiembre, cuando una lluvia torrencial puso en evidencia su eficacia
y capacidad de respuesta, por ello merecen contar con el equipo y
recursos necesarios para realizar su labor con dignidad y seguridad, este

Ir

Página 8 de 13
La presente foja por ambas caras forma parte integral del Acta de la Sesión Solemne de fecha 13 de septiembre

del 2021

-~~,¡

'0~\DOS ~
0S(.§ /,,g . ~_,~~<'()
"'" ',b
i$' ~·
o

c.,«,~, ·1~~
~~ ~
iff'
.,~Q!,w-_~ut:o·:
<:::5

~..~t

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO LAQUEPAQUE, JALISCO.

('¿In
SN, - .
~
,'J'!'
º-;;,.,[\\: ].::"' ~ ..

~.~~

,....,,.. _ =-

_

.

.

,

Gobierno Municipal
Administración 20~ - 2021

.

ano invertimos mas de 12 millones de pesos en equipos de protección,
herra_mientas de rescate y _y_niformes _tácticos, Asimismo, continuamos
trabajando en el Atlas Mumcf al de Riesgos, en materia de hidrología,
estoy segura de que siem re contaremos con ustedes, como los
verdaderos héroes y heroínas que son, especial mención merece también
el DIF TLAQUEPAQUE, que colaboró hombro a hombro con calidez y
profesionalismo en las actividades de atención a la contingencia,
muchísimas gracias. Para los agradecimientos si necesito tomar aire,
quiero terminar este informe dlciendo que cierro una etapa de mi vida co
una gratitud imperecedera Dios, a mis compañeras y compañer
regidores que trabajaron con empeño y sobre todo a la gente que con
paciencia y esperanza tuvo confianza en que les correspondería algún
beneficio, como así ocurrió. Hoy, puedo decir: falta mucho por hacer, por
construir, por reformar, por programar, sin duda alguna, eso le
corresponderácoordinar y rea izar a quien esté al frente de este cargo y al
equipo que lo conforme, pero también digo sin duda, que hemos
ava_nzado mucho, agradezco fl Gobernador del Estado de Jalisco, Mtro.
Enrique Alfara por su aporte, son tiempos en los que cada municipio de
Jalisco caminó con él y eso Tlaquepaque no lo olvidará, agradezco a la
ciudadana Presidenta ConstitLcional, hoy exitosa Diputada Federal, mi
amiga María Elena Limón, su enseñanza, su guía bien entendida, su
entrega -porque eso vi siempre en ella- en favor de las y los
Tlaquepaquenses, sé lo que luchó para sobreponerse a sucesos muy
difíciles, sé de sus dotes de buena administradora, su visión, su tesón, y
su buena fe, es sin duda, una mujer de su tiempo, que será bien
recordada en este municipio por los dos trienios que gobernó, cambiando
la forma de atender a la gent y el destino de esta ciudad, Gracias María
Elena por confiarme tan importante y delicada tarea, la de llevar las
riendas de esta administración, con el compromiso, responsabilidad y
calidad, que nuestra ciudad merece, es para mí un privilegio concluir el
proceso que tú iniciaste, tu capacidad, entrega y dedicación, son un
ejemplo para quienes hemos tenido la fortuna de colaborar contigo, en la
construcción del Tlaquepaque que todas y todos queremos, gracias a tu
liderazgo y empuje, llevamos seis años rompiendo las barreras de la
desigualdad en nuestro municipio, haciendo de la paridad de género una
realidad, que se respira, se palpa y se vive, en cada una de las áreas y
niveles de nuestra estructura gubernamental, y que paulatinamente ha ido
permeando todos los rincones de nuestro territorio, gracias por tu mirada
cálida y cuidados a las y los adultos mayores, por tu cariño a la niñez, por
tu empatía con las juventudes y por tu apoyo para empoderar a las
Tlaquepaquenses, las mujeres y los hombres de Tlaquepaque te
agradecemos muchísimo tu gran trabajo, gracias amiga, agradezco
también a mis colaboradoras y colaboradores, porque entendieron sin
regateos, la importancia de servir a las y los demás. A mi familia: hoy
volteo con ellas y ellos y les digo, saben bien cuánto me entregué a esta
labor y por qué. A Rafa, mi esposo, que apoyó mis ausencias y entendió
mis pesares, pero a la vez nunca permitió que la felicidad de algunos
buenos resultadosme desubicara. A mis hijas e hijo, admito que no les di
el tiempo que yo hubiera querido, pero entendieron que había un fin muy
relevante, Dios nos dé la oportunidadde seguir conviviendo como antes y
siempre juntas y juntos. A mis padres por todo lo que me enseñaron,
porque además de velar siempre por mí, por educarme, me dieron el
mejor ejemplo de obediencia, de desprendimiento, de reflexión, de
servicio y de fidelidad. A mi Maestro de vida, con su ejemplo de
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integridad, sus consejos, su apoyo inigualable, me hicieron fuerte y me
dieron conciencia de lo qué es amar al prójimo con especial afecto a mi
asesor político Jaime García, por su generosa ~ atinada ayuda, a todas y
a todos ellos agradezco lo bueno; hice lo que pude hacer en este
pequeño tiempo, me entregué a plenitud a desempeñar el cargo, y voy a
caminar por la vida siempre, preocupada por aquello que no pude darles a
mis conciudadanos, pero con la frente en alto. Sonreiré internamente
siempre que transite por las calles de Tlaquepaque, recordaré que en
tiempos muy difíciles estuve cerca de sus habitantes y muchas veces, con
soluciones, que actué con limpieza e integridad como me enseñaron, no
llevo las manos sucias y amé a mi prójimo. Tlaquepaque ... Ha sido el más
alto honor, servirte, espero haberte hecho sensir orgulloso, hasta pronto,
hasta siempre y que ¡Viva Tlaquepaquel, Muchísimas gracias.----------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
En este momento la Presidenta Municipal va a proceder hacer entrega de
un ejemplar impreso del Tercer Informe de Gobierno a las regidoras y a
los regidores de éste Ayuntamiento, así como a los representantes de los
Poderes del Estado a través de las personalidades que nos acompañan.--

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

Con la palabra la Presidenta Municipal lntetna, C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza: Para el desahogo del CUAKTO PUNTO el orden del
día, se concede el uso de la voz al Lic. José Manuel Romo Parra,
Subsecretario del Interior de la Secretaría General de Gobierno del
Estado de Jalisco en representación del MaestJo Enrique Alfara Ramírez,
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.---------------------------------

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

Habla el Lic. José Manuel Romo Parra, Subsecretario del Interior de la
Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco: Muy buenos días
tengan todos ustedes, apreciables miembros del presídium, Diputados,
Diputados Federales, Regidores, invitados especiales, muchas gracias
por estar aquí, reciban todos un cordial saludo del Gobernador del
Estado, Enrique Alfara Ramírez, quien por mí conducto felicita al
Gobierno de Tlaquepaque por cumplir con este deber republicano de
rendición de cuentas, hace un momento escuchábamos a la Presidenta
Betsabé hacer un recuento y a informar a los regidores, a ustedes y
través de las redes a todo el pueblo de Tlaquepaque de lo que son
capaces de hacer los gobiernos cuando se deciden hacer bien las cosas,
fuimos testigos y escuchamos lo que se ha hecho en materia de servicios
públicos, como con finanzas sanas, sin endeudarse, se puede hacer obra
pública, han sido ejemplos de profesionalismo de disciplina financiera y
de aplicación correcta de los recursos, en síntesis ustedes han sido
testigos y los documentos ahí van a estar, sin duda alguna para su
consulta de lo que es hacer un buen gobierno, y no me extraña, mucho se
ha dicho que dentro de las actividades profesionales son precisamente las
mujeres quienes ponen el ejemplo en muchas cosas y en Tlaquepaque
queda manifiesto, desde hace 6 años María Elena Limón inició con la
transformación de Tlaquepaque, empezó a conformar un equipo de
trabajo que hoy está rindiendo frutos, que noy se nota la diferencia
cuando tomo las riendas de este municipio a como lo encontramos el día
de hoy y tan es así, que está calificado este Gobierno como fue el
resultado del pasado proceso electoral donde la mayoría de los
ciudadanos decidieron refrendar la confianza en este tipo de gobiernos, y
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en gobiernos encabezados por una mujer nuevamente, no solamente fue
Presidenta Constitucional y demostró hacer las cosas bien hechas, sino .
que cuando los regidores decidieron que tenía que haber una persona
que la supliera mientras ella hacía lo propio a través de ejercer un
derecho constitucional como ir a buscar el voto, dejo en manos de
Betsabé la continuidad del trabajo, otra mujer profesional, otra mujer ~
decente, otra mujer que sabe hacer bien las cosas y lo demostró en est~
/
tiempo, felicidades Betsabé, y no extrañarse, la realidad es que la gente
de San Pedro Tlaquepaque tiene en su ADN ese reconocimiento por los
gobiernos de las mujeres, nada más es cuestión de echarle un ojo a la
historia de Tlaquepaque y antes de que llegaran los Españoles,
Tlaquepaque que formaba p rte de los pueblos en la antigüedad eran
gobernados por una mujer, eran gobernados por una reina que se
llamaba Cihualpilli Tzapotzínce, más o menos así se pronuncia, pero lo
que se destaca de aquí es como desde entonces existía una reina que
veía por el bien de su gente, hoy continuamos con esa tradición, yo no
quiero extenderme demasiado solamente quiero dejar patente al pueblo
de Tlaquepaque que durante este tiempo que el gobierno de Enrique
Alfara ha gobernado Jalisco, ha acompañado a su, a todo, en todo el
estado a sus qobemados. lha acompañado a sus gobernantes
y
especialmente nos honra acorri\pañar a una mujer, a un grupo de mujeres,
pero encabezados por María Elena limón, con ese gran empuje para
hacer las transformaciones de ondo que requiere de nuestro estado y eso
para nosotros es un gran motivo de orgullo y los próximos años
Tlaquepaque seguirá contando con el apoyo del Gobierno del Estado a
través de Enrique Alfara, muchas felicidades Betsabé, felicidades María
Elena y enhorabuena al pueblo de Tlaquepaque, muchas gracias.-----------

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza: Gracias, muchas gracias y por favor llévale un saludo
al Gobernador, muchas gracias por todo su apoyo también, antes de
terminar con la sesión agradecerle a todas y todos los amigos que se
encuentran con nosotros, Diputados Federales, Diputados locales,
Jonadab, Rocío, gracias por estar aquí, a nuestro amigo Germán Michel,
muchas gracias por tu compañía; David.Luna, gracias por estar aquí; a TV
Azteca, Televisa, Quiero TV, que también nos están acompañando al
fondo, a Mauricio ~adilla, Luis del Hoyo, grandes amigos; a Joaquín Vaca,
Arturo Magaña, Jorge Suarez David Luna, eh, Carlos Busto, maestro
gracias por estar aquí acompañándonos; a, por supuesto Gabriel, muchas
gracias por estar aquí con nosotros, de la CANACO, al Padre Alfredo por
estar aquí; al Diacono EzequielZamora, gracias por estar aquí; a Recal
de México, a la Asociación Alma de Mujer y Vida, que me ha dado mucha
formación en mi perspectiva de género, muchísimas gracias por estar
aquí; espero que no se me haya pasado nadie, muchas gracias a todas y
todos los presentes.-----------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza: Una vez desahogado el orden del día, se declara
clausurada la Sesión Solemne siendo las 11 :09 (Once horas con nueve
minutos) del día 13 de septiembre del 2021, muchísimas gracias a todas y
a todos.------------------------------·---------------------------------------------------------
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