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ACTA NUMERO 49 (CUARENTA Y NUEVE) DEL 23 (VEINTITRES) DE
PTIEMBRE
S
DEL 2021 (DOS MIL VEINTIUNO) REUNIDOS EN EL
ECINTO OFICIAL
DE
H. AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO, A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN
E)(TRAORDINARIA.
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Presidenta Municipal_ 1 nte ri 1ª· ---------------------------------------------------------SECRETARÍA.A cargo deJ Lic. Salvador Ruíz Ayala.

Con la palabra la Presidenta Municipal
Interina, C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza: Muy b~enos días tengan todas y todos, les doy la
bienvenida a esta Sesión extraordinaria del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaquel Administración Pública Municipal 20182021,
siendo las 08:12 (Ocho horas con doce minutos) del día 23 de septiembre
del 2021 damos inicio a la Sesión Extraordinaria convocada para hoy, en
su PRIMER PUNTO del or~en del día, le pido al Lic. Salvador Ruíz Ayala,
Secretario de este Ayuntariiento tome lista de asistencia a efecto de
verificar si existe quórum le~al para sesionar.

------------------------------------~--------------------------------------------------------------

En uso de la voz el Secreta io del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Con su permiso President
y con el permiso de todos los integrantes de
éste Pleno.
Presidenta Municipal
Interina, Betsabé Dolores Almaguer Esparza,
presente
I
Síndico Municipal, José Hugo Leal Moya, presente
Regidora María Eloísa Gaviño Hernández, presente
Regidor José Luis Sandoval Torres, presente
Regidora Ma. Guadalupe del Toro Corona, presente
Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez, presente
Regidora lrma Yolanda Reyposo 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 Rewes, 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
Están presentes los 19 regidores, Presidenta.
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza: Se encuentran presentes 19 regidores y regidoras, por
lo que declaro que existe quórum legal para sesionar.
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza: En el SEGUNDO PUNTO del orden del día, le solicito
al Secretario del Ayuntamiento dar lectura al orden del día propuesto.
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento,
Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Con permiso Presidenta e integrantes de este Pleno.

1.-

Lista de asistencia, verificación y declaración del quórum legal para
sesionar.
/

11.-

Aprobación del orden del día.

111.-

Iniciativas de Aprobación Directa.

111.- A) Iniciativa suscrita por Betsabé Dolores Almaguer Esparz
Presidenta Municipal Interina, mediante la cual se aprueba
autoriza acceder a los recursos del Fideicomiso Fondo Estatal
de Desastres Naturales FOEDEN prra brindar apoyo a las
personas afectadas por el Fenómeno
Hidrometeorológico
"Lluvia Severa" del día 03 de septiembre del presente año, de

conformidad a las reglas de operación.
IV.-

Clausura de la Sesión.

Es cuanto ciudadana Presidenta.
Con la palabra la
Almaguer Esparza:
quienes estén por
propuesto, favor de



Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores
Por lo que en votación económica les pregunto,
la afirmativa de la aprobación del orden del día
manifestarlo, es aprobado.

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza: En el desahogo del TERctER PUNTO del orden del
día, iniciativas de aprobación directa, se le cpncede el uso de la voz al
Secretario del Ayuntamiento, para que dé lectpra a la iniciativa agendada
en este punto. 
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
A) Iniciativa que suscribe la C. Betsabé Dc¡iores Almaguer Esparza,
Presidenta Municipal Interina, mediante la pual se aprueba y autoriza
acceder a los recursos del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres
Naturales FOEDEN para brindar apoyo a 13¡s personas afectadas por
el Fenómeno Hidrometeorológico
"Lluvi
Severa" del día 03 de

septiembre del presente año, de conformidad a las reglas de operación,
es cuanto ciudadana Presidenta. 

C. REGIDORES
DEL MUNICIPIO
PRESENTE:

DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO TLAQUEP

La que suscribe BETSABÉ DOLORES LMAGUER ESPARZA en
mi carácter de Presidenta Municipal Interina e este H. Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; de conforriidad con los artículos 115
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H. AYUNTAM ENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDR0 TLAQUEPAQUE, JALISCO.

/

Gobierno Municipal
Administración 2018  2021
fracción 1, 11 y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 73 fracción I y 1, 77, 79, y 86 de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; 37, frac ión V, VII y XVII; 41 fracción 1, 47 y 48 de la
Ley del Gobierno y la Ad inistración Pública Municipal del Estado de
~lisco; 25 fracción XII y XXXI, 27, 142, 145 fracción II y 147 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
ConJtitucional de San Pedro Tlaquepaque; los artículos 40 y 41 del
Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Tlaquepaque las
reglas de operación del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres
Naturales FOEDEN y demás que resulten aplicables, tengo a bien
someter a la elevada y distinguida consideración de este H. Cuerpo
Edilicio en pleno la siguiente:

INICIATIV DE APROBACIÓN DIRECTA

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice
acceder a los recursos del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres
Naturales FOEDEN para drindar apoyo a las personas afectadas por
el Fenómeno Hidrometeorológico (Lluvias Severas Residuales del
Huracán Nora) del día 03 de septiembre del presente año, de
conformidad a las reglas de operación, así como a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- Que la noche del pasado viernes 03 de septiembre del presente año,
en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, se presentaron Lluvias
Severas Residuales del Huracán Nora, lo que causó fuertes daños a un
número aproximado de 1053 viviendas afectadas la mayoría en su
menaje, 13 casas con daños en su estructura, así como 25 comercios
afectados en las Colonias Ojo de Agua y Juan de la Barrera y en las
vialidades de la Colonia Vista Hermosa y encharcamientos en las colonias
de Paseos del Lago, La Ladrillera, Valle de la Misericordia, Valle Verde y
Parques del Palmar. Derivado de lo anterior el pasado 06 de septiembre
del año en curso se realizó la Declaratoria de emergencia del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 40 y 41 del Reglamento de Protección Civil
para el Municipio de Tlaquepaque, mismos que nos señalan textualmente
lo siguiente:
ARTÍCULO 40. En caso de alto riesgo, siniestro o desastre el
Consejo Municipal de Protección Civil, integrara un Comité de
Emergencia el cual tendrá las siguientes atribuciones:
a) Estudiar y Evaluar inicialmente la situación de Emergencia que
presente la Unidad Municipal de Protección Civil, decidir las
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b)
e)

d)

acciones que se deberán iniciar y determinar
los recursos
necesarios.
Hacer la Declaratoria de Emergencia a través del Presidente del
Consejo Municipal e instalar el Centro de Operaciones.
Solicitar apoyo a los sistemas Estatal y nacional cuando así lo
estime necesario
con la aprobación del Consejo Municipal
de
Protección Civil.
Las demás que le determine el Consejo Municipal
de Protección
Civil.
ARTÍCULO 41. El comité Municipal de Emergencia,
considere determinará la Declaratoria de Emergencia
publicación conforme a los siguientes lineami 'ntos:

1

/

cuando así lo
y solicitará su

l. Al presentarse una situación de alto riesgo, siniestro o desastre, la
11.
a)

b)
e)
d)
111.

Unidad Municipal de Protección Civil, analizara los datos obtenidos y
realizara un informe de los mismos al comité Municipal.
El Comité Municipal:
Analizara el Informe presentado por la Unida Municipal, decidirá las
acciones de Prevención y Rescate.
Cuando se advierta una situación de alto riesqo, siniestro o desastre,
determinará la declaratoria de Emergencia. 1
Comunicara la declaratoria de emergencia al~mité Estatal.
Se instalara un Centro de Operaciones en e' Municipio, que podrá
ser en coordinación con el comité Estatal de
ergencia.
El comité Municipal de Emergencia, solicitar~ el apoyo de la Unidad
Estatal de Protección Civil y de las dernas dependencia de la
administración Pública Estatal que se requierán.

2. Con fecha 04 de septiembre del año 2021,jse recibió en la Presidencia
Municipal Oficio UEPCB/OG3475/DES0306 CL0150/2021, emitido por
el Director General de la Unidad Estatal de P otección Civil y Bomberos,
en donde nos emite el Dictamen de Proce~encia de Acciones, por el
fenómeno de origen hidrometeorológico Hur,acán Nora H1 ocurrido a
partir del día 28 de agosto del presente año, el cual genero efectos
adversos en nuestro municipio.
Se adjunta como Anexo 1 para formar parte d la presente iniciativa.
3. Que con fecha 06 de septiembre del presente, por Acuerdo del Comité
Municipal de emergencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, se autoriza emitir la Declaratoria de ~~ergencia del municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a consecue1c.ia del fenómeno de origen
natural de carácter hidrometeorológico (Lluvia Severa) ocurrida el 03 de
septiembre del 2021.
Se adjunta como Anexo 2 para formar pa e de la presente iniciativa
copia de la declaratoria, así como fotos y pad ón de afectados.
4. Que con fecha del 06 de septiembre por parte de este Gobierno
Municipal se solicitó al Director General e la Unidad Estatal de
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Protección Civil
y Bomberos, la corroboración de procedencia de
acciones por la ocurrencia efe un fenómeno natural perturbador en el que
se describe una lluvia se era, que genero afectaciones _vehículos y
penetración de agua e al menos 1,053 viviendas, resultando
afectadas la mayoría en su menaje, 13 casas con daños en su
estructura y 25 comercios afectados , lo anterior de forma
aproximada, en las Colonlas Ojo de Agua, Juan de la Barrera, Vista
Hermosa, Paseos del Lqgo, La Ladrillera, Valle de la Misericordia, Valle /
Verde y Parques del Palma .

Se adjunta como Anexo 3 para formar parte de la presente iniciativa
copia de la solicitud.
5. En el acta número 198 (Ciento Noventa y Ocho) de la 124 (Ciento
Veinticuatro) Sesión extrao dinaria FOEDEN se instaló el Subcomité para
la evaluación de daños en Ilaquepaque derivados de la Lluvia Severa del
pasado 03 de Septiembre del presente año.

Se adjunta como Anexo 4 para formar parte de la presente iniciativa
copia de la solicitud.
6. Que con fecha 22 de marzo del año 2018 en el Periódico Oficial del
Estado de Jalisco se autorizan las reglas de Operación del Fideicomiso
Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN). El Fondo Estatal de
Desastres Naturales es un instrumento financiero e interinstitucional que
tiene por objeto los establecidos en su contrato de origen con la finalidad
de ejecutar acciones de prevención de riesgos en materia de protección
civil de acuerdo a los programas y planes que ejecute la Unidad de
Protección Civil y Bomberos, así como autorizar aplicar recursos para
mitigar los efectos producidos por un fenómeno natural perturbador.
Se adjunta como Anexo 5 para formar parte de la presente iniciativa solo
copias del apartado que nos aplica de dichas reglas.
7. Que con fecha del 08 y 17 de septiembre del año en curso, se
remitieron oficios PP/ oficio/221/ 2021 y PP/ Oficio/ 228/2021 al
Gobernador del Estado de Jalisco las solicitudes se emitieron con
carácter de urgente del avance en la gestión de Recursos del Fondo
Estatal de Desastres Naturales, que se consideran indispensables para
mitigar efectos producidos por la lluvia severa acaecida el 03 de
septiembre del año 2021.
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Se adjunta como Anexo 6 y 7 para formar parte de la presente iniciativa.

8. Con fecha 21 de septiembre del año en curso, se recibió por parte del
Tesorero Municipal con relación al numeral 20 de las Reglas de
Operación del Fideicomiso denominado 'Fondo estatal de Desastres
Naturales" (FOEDEN) publicadas en el periódico oficial "El Estado de
Jalisco" con fecha 22 de marzo del 2018, y ¡considerando el fenómeno
natural de Lluvia severa, que acaeció el 03 de septiembre del ejercicio
fiscal vigente, el Subcomité Operativo de Menaje de Vivienda señaló que
derivado de la cuantificación y evaluación de los daños definitivos, se
estimó un daño aproximado de $ 20,696, 130. 78 (Veinte millones
seiscientos noventa y seis mil ciento treinta y f8/100 M.N.), por lo que el
20% correspondiente a la coparticipación municipal se aproximaría al
monto de $ 4, 139,226.16 (Cuatro millones ciento treinta y nueve mil
doscientos veintiséis y 16/100 M.N.)
Por lo que concluye que dentro de esof parámetros SI EXISTE
SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL
PARA
LLEVAR
APORTACIÓN DE COPARTICIPACIÓN MUNICIPAL.

A

CABO

LA

Se adjunta como Anexo 8 para formar parte d la presente iniciativa.
9.- El día 22 de septiembre se llevó a c1bo la primera Sesión del

Subcomité Menaje de Vivienda del Fidei<!mmiso Fondo Estatal de
Desastres Naturales (FOEDEN) en el que se hace constar el
levantamiento físico del menaje de vivienda afectado por parte del
municipio de San Pedro Tlaquepaque, la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social del Estado de Jalisco y la uhidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos del Estado de Jalisco
Se adjunta como Anexo 9 para formar parte de la presente iniciativa.
1 O.- Que finalmente este Gobierno Municipal se sensibiliza con aquellas
personas afectadas, tomando el gran reto siempre en situaciones de
desastres naturales, buscando garantizar d hacer lo necesario para
brindar solución ante contingencias, así como dar cumplimiento a las
reglas y normatividades necesarias.
Por lo anteriormente expuesto y fundadf. someto a la consideración
del pleno del Ayuntamiento el siguiente punto ele:
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DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
ACUERDO
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2018  2021

PRIMERO. El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza acceder a los recursos del Fideicomiso Fondo
Estatal de Desastres Naturales FOEDEN para brindar apoyo a las
personas afectadas por el Fenómeno Hidrometeorológico, (Lluvias
Severas Residuales del Huracán Nora) del día 03 de septiembre del
presente año, de conformidad a las reglas de operación, De acuerdo
a la Declaratoria de Emergencia del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco y el listado de afectados del dictamen de
procedencia que se describe en el punto 3 de la exposición de motivos de
la presente iniciativa y que forma parte integrante de la misma.
SEGUNDO. El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza la coparticipación del 20% (veinte por ciento) con
recursos de este Gobier'?o Municipal de San Pedro Tlaquepaque y
coparticipación del 80% (ochenta por ciento) con cargo a los
recursos del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales
FOEDEN, de conformidad a las reglas de operación del fondo y de la
valoración que sea aprob do por el Comité Técnico del FOEDEN.
TERCERO. El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal, a erogar hasta la
cantidad que corresponda del 20% (veinte por ciento) del monto total que
resulte aprobado por el Comité Técnico del FOEDEN correspondiente a la
cuantificación y evaluación de daños definitivos, que serán con cargo a la
partida presupuesta! correspondiente.
CUARTO. El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza la afectación de participaciones estatales presentes y
futuras que le correspondan al H. Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, hasta por la cantidad que le sean transferidos por la
coparticipación en el Fondo en garantía y fuente de pago para el debido
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se asuman a
través de los documentos jurídicos que resulten necesarios con apego a
las reglas de operación del Fondo Estatal de Desastres Naturales
FOEDEN.
NOTIFÍQUESE.- el presente Punto de Acuerdo a la Presidenta Municipal,
Síndico Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Municipal, a la
Coordinación General de Construcción de la Comunidad, a la
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, Coordinación
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad,
Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, y a la Dirección
General de Políticas Públicas, para su debido cumplimiento y los efectos
Página 7 de 12

La presente foja por ambas caras forma parte integral del Acta de la Sesión Extraordinaria de lecha 23 de septiembre del 2021

1

/egales a que haya lugar y regístrese en el libro de actas correspondiente.

/

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

BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINA.
SRNJ.13J/KP!\

Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza: Gracias Secretario, se abre el registro de oradores.
No habiendo oradores registrados y una vez discutido el tema ... 
Habla la Regidora Miroslava Maya Ávila: i Presidenta!
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza: Ah, perdón, adelante regidora.
Habla la Regidora Miroslava Maya Ávila: Gracias, buenos días, buenos
días compañeras y compañeros, eh ... ayer 22 de septiembre a las 4:10
horas, se instaló Subcomité de menaje de vivienda y resolvieron hacer un
levantamiento físico del menaje de viviendas afectadas y el listado
definitivo de beneficiarios, esto debido a que Tlaquepaque manifiesta
1 ,078 viviendas afectadas mientras que la Umidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos informa un estimado de 646 familias afectadas, este
Subcomité tiene 5 días hábiles para resolver, mi pregunta es ¿no
estaríamos contraviniendo en este momento ~I artículo 20 de las reglas
de operación de Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales
FOEDEN, y con ello pueda quedar fuera de los recursos del fideicomiso,
esto por no tener resolutivo del Subcomité aprobado por el Comité del
FOEDEN? es mi pregunta, es cuánto.·
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza: Si eh ... bueno para empezar en la declaratoria de
emergencia nosotros eh ... afirmamos que había 1,053 viviendas, esa es
la cantidad correcta, de esas a la fecha después de que se instaló el
Comité efectivamente se han hecho los recorridos eh ... desde Protección
Civil del Municipio, Protección Civil del Estado y la Secretaria de
Asistencia son quienes han hecho esto, ell~s sesionan el día de hoy
nuevamente, necesitan forzosamente nuestra autorización para entrar a la
aportación del 80/20 para que ellos puedan de esta manera autorizar el. ..
la cantidad exacta de la pérdida del menaje, entonces estamos dentro del
procedimiento que se debe de seguir sin ninguna contra venencia a la
norma, ¿alguien más?, no habiendo más ora1ores registrados y una vez
discutido el tema, en votación económica les prequnto, quienes estén por
la afirmativa, favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad.

~~:t-._
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Estando presentes 19 (diecinueve) integrantes del pleno, 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 la C. Betsabé Dolores Almaguer
Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:
ACUERDO NÚMERO 1789/2021

/

PRIMERO. El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza acceder a los recursos del Fideicomiso Fond
Estatal de Desastres Naturales FOEDEN para brindar apoyo a I s
personas afectadas por el Fenómeno Hidrometeorológico, (Lluv a
Severas Residuales del fiuracán Nora) del día 03 de septiembre el
presente año, de conformidad a las reglas de operación, de acuerdo
a la Declaratoria de Emergencia del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco y el listado de afectados del dictamen de
procedencia que se describe en el punto 3 de la exposición de motivos de
la presente iniciativa y que forma parte integrante de la misma.

(

SEGUNDO. El Ayuntamie~to Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza la coparticipación del 20% (veinte por ciento) con
recursos de este Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque y
coparticipación del 80% (ochenta
por ciento) con cargo a los
recursos del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales
FOEDEN, de conformidad a las reglas de operación del fondo y de la
valoración que sea aprobado por el Comité Técnico del FOEDEN.
TERCERO. El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal, a erogar hasta la
cantidad que corresponda del 20% (veinte por ciento) del monto total que
resulte aprobado por el Comité Técnico del FOEDEN correspondiente a la
cuantificación y evaluación de daños definitivos, que serán con cargo a la
partida pres u puesta! correspondiente.
CUARTO. El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza la afectación de participaciones estatales presentes y
futuras que le correspondan al H. Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, hasta por la cantidad que le sean transferidos por la
coparticipación en el Fondo en garantía y fuente de pago para el debido
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se asuman a
través de los documentos jurídicos que resulten necesarios con apego a
las reglas de operación del Fondo Estatal de Desastres Naturales
FOEDEN.
NOTIFÍQUESE. El presente Punto de Acuerdo a la Presidenta Municipal,
Síndico Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Municipal, a la
Coordinación General de Construcción de la Comunidad, a la
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, Coordinación
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General de Desarrollo
Económico
y Combate a la Desigualdad,
Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, y a la Dirección
General de Políticas Públicas, para su debido cumplimiento y los efectos
legales
a que haya lugar y regístrese
en el libro de actas
corres po nd i ente.                                   
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
FUNDAMENTO

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.
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores
Almaguer Esparza: Una vez desahogado el orden del día, se declara
clausurada la Sesión Extraordinaria siendo las 08: 19 (Ocho horas con
diecinueve minutos) del día 23 de septiembre del 2021, muchísimas
gracias a todas y a todos, muchas gracias por su apoyo.
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA

ER ESPARZA

BETSABÉ DOLO~E

JOSÉ H GO LEAL MOYA
SÍNDICO MUNICIPAL

SALVADOR RUÍZ AYALA
SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO

JOSÉLU!.OVAL TORRES
REGIDOR

i

•



MARIA ELOISA GAVINO
HERNÁNDEZ
REGIDORA
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDR0 TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administración 2018  2021

MA. GUADALUPE DEL TORO
CORONA
REGIDORA

IRMA Y

ANDA REYNOSO
MERCADO
REGIDORA

111t,~

PERFECTO
RODRÍG EZ
,. REGIDOR

FRANCIS~~UÁREZPIÑA
EGIDOR

JAIME CONT
RE

~L~ REGIDORA

ALFREDO BARBA MARISCAL
REGIDOR

SILBIA CAZAREZ REYES
REGIDORA

11
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DANIELA ELIZABETH GHAVEZ
ESTRADA
REGIDORA

ERNESTO OROZCO PÉREZ
REGIDOR

ALMA JANETTE CHÁVEZ
LÓPEZ
REGIDORA
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