CIUDADANOS REGIDORES
INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO
DE GUADALAJAR A
PRESENTE:
La que suscribe, Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, haciendo uso de las
facultades que me confiere el artículo 41, fracción 11, al igual que la fracción I del
artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco, así como el artículo 91, fracción II y demás relativos del Código de
Gobierno Municipal de Guadalajara someto a la consideración de esta Asamblea,
iniciativa de acuerdo con turno a Comisión que otorgar un reconocimiento a
Sergio Michel Pérez Mendoza "Checo Pérez" por su destacada trayectoria
como piloto automovilístico mexicano y tapatío, en razón de sus logros y
victorias obtenidas en el circuito profesional Fórmula 1 de conformidad con la
siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El año 2020 pasara a la historia colectiva y a la memoria individual de cada una de
las personas que tuvimos la oportunidad de sortearlo como uno de los años más
complejos y complicados que la generación actual tiene como referente. Sin
embargo, algunos alicientes acontecidos durante este lapso son dignos de
reconocerse, ya que estos constituyen un símbolo de perseverancia y estoicismo
que inspiran a la sociedad y sus integrantes, dando por sentado que la vida diaria
y sus objetivos pueden compartir en aspectos en común con la alegoría de que la
vida misma es una carrera constante, en un circuito en el que se tiene que
continuar hasta llegar a su meta.
Precisamente, tomando en cuenta la complejidad que se vivió durante el
año pasado, fueron algunas pero muy significativas noticias que a lo largo de éste
tuvimos y que constituyeron breves momentos de gracia y júbilo, para dar por
sentado que siempre existirá algo por qué luchar. Una de estas noticias, sin lugar
a dudas, fue la victoria que obtuvo el piloto automovilístico -orgullosamente
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tapatío-Sergio Michel Pérez Mendoza, "Checo Pérez", quien el pasado mes de
diciembre se convirtió en el segundo mexicano que obtiene un primer lugar en la
Fórmula 1 en el Gran Premio de Sahkir, 50 años después de que, en el año de
1970, lo hiciera Pedro Rodríguez, en el Gran Premio de Bélgica.
Nacido en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el 26 de enero en el año de
1990, desde temprana edad, Checo Pérez comenzó a demostrar interés en el
deporte de velocidad ya que a la edad de 6 años comenzó en prácticas de
katering como parte de su preparación profesional. Hoy, con 31 años de edad, el

piloto tapatío cuenta ya con una extensa trayectoria y profesionalismo, como así lo
relata de manera breve la siguiente semblanza:
"De pequeño, ya dejaba notar sus dotes para pilotear vehículos. A esa edad
consiguió cuatro victorias y el subcampeonato al final de 1996. En 1997 participó en
la Categoría Juvenil, siendo el piloto más joven y obtuvo un triunfo, 5 podios y termina
cuarto en el campeonato.
El siguiente año llegaría su primera coronación. Volvió a competir en dicha categoría
y logró 8 victorias y al final del año se convirtió en campeón y el piloto más joven en
lograrlo. También, compitió en una carrera de Máster de Karts en Kadets y triunfó en
dicho evento.
Seis años después, en el 2004, compite en el Campeonato Midwestern, acabando en
la séptima posición con 6 carreras sin disputar. Además, en la Fórmula Skip Barber
Nacional fue piloto de la Escudería Telmex y se convirtió en el piloto más joven de la
historia de la categorla en subir al podio y finalizar la temporada en undécimo lugar
con un podio y 77 puntos. Esa temporada es nombrado Novato del Año a los 14 años
de edad.
Para la temporada 2007, el 'Checo' disputa el Campeonato de la Fórmula 3 Británica
en la Clase Nacional. Logra alcanzar los 376 puntos, donde iguala el título obtenido
por Salvador Durán en 2005 y supera los 300 puntos que hizo él.
Su palmarés al final de temporada es de 14 victorias, 19 podios, 12 pales y 12 vueltas
rápidas. Brands Hatch es el único circuito que termina en segundo lugar en ambas
carreras y el Oulton Park, al inicio de temporada, es la pista que no logra dominar.
Del mismo modo, se convierte en el campeón más joven en la Fórmula 3 Británica
con 17 años de edad.
El 'Checo' Pérez se une a Barwa lnternational Campos para la GP2 Asia Series para
la temporada 2008/09. En aquel serial, se llevaron a cabo 6 fechas con 2 carreras
cada una, siendo ganador de dos de ellas. La primera en la tercera fecha de la
temporada, en el Circuito Internacional de Barefn, siendo Kamui Kobayashi el
ganador de la primera carrera y Pérez obtiene el triunfo en la segunda carrera.
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La segunda ocasión, en el Circuito Internacional de Losail gana la segunda carrera
después de que Nico Hü/kenberg se llevara la primera y él quedara segundo. Al final
de la temporada obtiene 26 puntos y queda en el 7 ° lugar general.
Finalmente, termina la temporada con el subcampeonato de pilotos solo por detrás
del venezolano Pastor Maldonado, con un palmarés de 5 victorias, un segundo
puesto, un tercer puesto, una pole position y 5 vueltas rápidas. En total, 71 puntos.
El 4 de octubre de 2010, el 'Checo' Pérez es anunciado como la nueva incorporación
de Fórmula 1 a partir del 2011 con el equipo Sauber, siendo su compañero el
japonés Kamui Kobayashi como piloto titular. El 8 de octubre de 2010, la Scuderia
Ferrari confirma que Sergio es miembro de su academia de jóvenes pilotos. Golazo
para el mexicano que veía cómo su carrera iba en alza. Su máximo sueño estaba por
cumplirse.
Debuta en la Fórmula 1 el 27 de matzo del 2011 en el Gran Premio de Australia con
el equipo Sauber. Terminan en el puesto 17, pero son descalificados (juntos a su
compañero de equipo) por irregularidades en el alerón trasero de ambos monop/azas.
Luego, se retira del Gran Premio de Malasia por fallos derivados que afectan el
monoplaza de Sebastián Buemi, de Toro Rosso. Pero recién podrá disfrutar de una
posición en el Gran Premio de España, al quedar noveno después de haber calificado
en el puesto 12.
Una lesión casi lo deja fuera de carrera. Sucedió durante el Gran Premio de Mónaco,
donde pierde el control de su monoplaza en la salida del túnel durante la etapa
clasificatoria. Tuvo un problema en una de sus piernas, pero, felizmente, no pasó a
mayores. Pudo regresar durante
Pero sería en el 2012 cuando lograría dar el gran salto. El 28 de septiembre de 2012
se confirma la incorporación de 'Checo' a McLaren para 2013. A fines de noviembre
de 2012 sustituye a Lewis Hamilton en la serie animada de McLaren Tooned. Pese a
ser su debut con la escudería británica, el objetivo de Pérez es ganar el campeonato
ya
en
2013.
En su primera carrera del 2013, el GP de Australia, el 'Checo' tuvo un fin de semana
para el olvido, calificando en el puesto quince y concluyendo en la posición 11.
El McLaren MP4-28 simplemente no consigue el balance.
La experiencia que más recuerda Pérez sucedió en el Gran Premio de España de ese
año. Durante fa carrera realiza un buen adelantamiento a Button, pero realiza
maniobras arriesgadas, adelantando al español Femando Alonso y obligándolo a
salirse de pista para evitar un accidente. Después de la bandera roja, tras otro intento
de rebase sobre Alonso, obligan al español a cederle la posición al mexicano. Éste se
confía en exceso buscando hacerle la misma jugada a Kimi Raikkonen quien, a
diferencia de Alonso, encierra al mexicano contra el muro, quedando el 'Checo' con
problemas en los frenos que lo obligan a abandonar unas vueltas después
y Raikkonen con un pinchazo que lo obliga a entrar en boxes y a conformarse con un
décimo puesto.
[. ..]
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Para el Gran Premio de Malasia la suerte no mejora y 'Checo' ni siquiera puede
arrancar su Force India VJM07 por problemas en la caja de cambios. Finalmente, la
suerte le sonríe en el GP de Baréin con un tercer puesto, en el cual tuvo un cierre
complicado a escasos 0,422 segundos de Daniel Ricciardo, que llegó en cuarto
lugar'."
El logro del piloto tapatío no es menor, toda vez que se suma a la lista de
una importante plantilla de deportistas mexicanos que han conseguido ser
reconocidos por su destacada formación, desempeño y trayectoria y cuyos logros
obtenidos son reflejo y recompensa a la constancia y el temple demostrado en el
mundo deportivo en el que cada vez, con mayor frecuencia, las y los mexicanos -y
en este caso, tapatíos-destacan en el ámbito internacional

de

alguna

disciplina deportiva.
De esta forma, tomando en consideración el gran mérito que un personaje
como Checo Pérez ha obtenido en el ámbito de su disciplina y profesión, la
presente iniciativa propone otorgar un merecido reconocimiento en términos que, a
su vez, el Reglamento de Distinciones Otorgadas por el Municipio de Guadalajara,
como a la letra así lo permite:
"Artículo 19. Aparte de los enlistados en este capítulo, corresponde tanto al
Ayuntamiento como a la Presidenta o el Presidente Municipal, conceder
reconocimientos por casos no previstos en este, a las personas que hayan
realizado una aportación extraordinaria en beneficio de la sociedad o vengan
en representación de otros países, estados, municipios u organismos
internacionales.
Para estos reconocimientos pueden otorgarse

medallas,

diplomas,

estímulos económicos o, en su caso, colocar una placa o efigie. También es
posible declarar como Huésped Distinguida o Huésped Distinguido de
Guadalajara y entregarle las Llaves de la Ciudad a quien le sea otorgado
algún reconocimiento previsto en este artículo."
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En virtud de lo antes expuesto, el otorgamiento de distintivos y
reconocimientos por parte de este Órgano de Gobierno ha sido un referente
común mediante el cual se destaca la trayectoria, obra y acción de personajes que
han sido un referente de orgullo e inspiración para las y los tapatíos, por lo que en
esta ocasión, se propone rendir dicho homenaje al piloto tapatío quien ya tiene un
lugar en la historia del deporte nacional, gracias a sus méritos obtenidos y, entre
ellos, el de consolidarse como un destacado profesional en el rubro del
automovilismo.
De aprobarse la presente iniciativa, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 91 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, se contemplan las
siguientes:
Repercusiones Jurídicas
No existen.
Repercusiones Económicas
No se contemplan.
Repercusiones Laborales
No existen.
Repercusiones Sociales
El reconocimiento implícito a la destacada trayectoria de un personaje que
ha logrado trascender en el ámbito de su profesión y disciplina, cuyos orígenes
tapatíos constituyen un referente de orgullo para nuestra ciudad y nuestra
sociedad.
Repercusiones Presupuestales
Aquellas relacionadas con la elaboración y otorgamiento del distintivo, en
los términos reglamentarios aplicables así como en lo previsto en la presente
iniciativa.
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Por lo anteriormente expuesto, tomando en consideración los argumentos
previamente referidos y en uso de las atribuciones conferidas en que la fracción 1
del artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, así como el artículo 91, fracción 11 y demás relativos del Código
de Gobierno Municipal de Guadalajara, someto a la consideración de esta
Asamblea la siguiente iniciativa de
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba entregar, en Sesión Solemne del Ayuntamiento de
Guadalajara un reconocimiento al C. Sergio Michel Pérez Mendoza, "Checo
Pérez", en razón de su destacada trayectoria como piloto automovilístico mexicano
y tapatío, por sus logros y victorias obtenidas en el circuito profesional Fórmula 1 y
consolidarse como uno principales exponentes deportivos de nuestro país,
originario de la ciudad de Guadalajara.
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Relaciones Públicas, en coordinación la
Tesorería Municipal y demás dependencias responsables y competentes para
que, dentro del ámbito de sus atribuciones, realicen las gestiones administrativas
para la entrega de dicho reconocimiento, en los términos del resolutivo que
antecede, preferentemente en sesión solemne a realizarse el día 14 catorce de
febrero del 2021 dos mil veintiuno.
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal y al Secretario General del
Ayuntamiento a suscribir la documentación correspondiente, en cumplimiento del
presente acuerdo.
CUARTO.- Túrnese la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Desarrollo
Social, Humano y Participación Ciudadana como convocante y a la Comisión
Edilicia de Deportes y Atención a la Juventud coadyuvante para su estudio y, en
su caso, posterior dictaminación.
ATENTAMENTE
Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Guadalajara
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