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ACTA
NUMERO 01 (UNO) DEL DÍA 13 (TRECE) DE ENERO DEL

2011 (DOS MIL ONCE). REUNIDOS EN EL RECINTO OFICIAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO, A EFECTO DE
CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA.
PRESIDENCIA.- A cargo del L.C.P. MIGUEL CASTRO REYNOSO.
SECRETARÍA.- A cargo del LIC. ALFREDO BARBA MARISCAL.
El C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso: solicito al
Secretario del Ayuntamiento Lic. Alfredo Barba Mariscal, registre LA
ASISTENCIA DE LOS CIUDADANOS REGIDORES Y VERIFIQUE EL
QUÓRUM para iniciar la sesión ordinaria convocada para el día de
hoy 13 DE ENERO DEL 2011.
En uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento Lic. Alfredo
Barba Mariscal: para antes de registrar la asistencia, me permito
solicitar se justifique la inasistencia del Regidor YHANJO SEI
RAZÓN VIRAMONTES ya que por causas de fuerza mayor no podrá
asistir a la Sesión Ordinaria convocada para el día de hoy.
El C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso: por lo que
en votación económica se pregunta si es de aprobarse la inasistencia
del Regidor YHANJO SEI RAZÓN VIRAMONTES.
El Secretario del Ayuntamiento Lic. Alfredo Barba Mariscal, procede
a pasar Lista de Asistencia:

Premiación a deportistas de Tlaquepaque

PRESIDENTE MUNICIPAL, L.C.P. MIGUEL CASTRO REYNOSO
REGIDOR LORENZO ÁLVAREZ VENEGAS
REGIDOR JOSÉ LUIS BARBA REYNOSO
REGIDORA SARA BARRERA DORANTES
REGIDOR VÍCTOR MANUEL CASTAÑEDA LIMÓN
REGIDOR MARTÍN CHÁVEZ HERNÁNDEZ
REGIDORA MARÍA FIERROS HUERTA
REGIDOR FRANCISCO GONZÁLEZ RUELAS
REGIDORA MA. ANTONIA LEDEZMA VÁZQUEZ
REGIDORA MARÍA LUISA LOZANO FRANCO
REGIDORA MARÍA DE LOURDES MACIAS MARTÍNEZ
REGIDOR LORENZO MOCCIA SANDOVAL
REGIDOR LUIS FERNANDO MORAN NUNGARAY
REGIDORA LILIANA GUADALUPE MORONES VARGAS
REGIDOR ARWIN ARMANDO MATANAEL RAMOS CASAS
REGIDOR JOSÉ SANTOS RÍOS ARELLANO
REGIDOR CARLOS HUMBERTO SÁNCHEZ IBARRA
REGIDORA LIVIA TORRES RAMÍREZ
REGIDOR JAVIER TORRES RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ FIERROS
El Secretario del Ayuntamiento manifiesta: Sí hay Quórum, señor
Presidente, toda vez que se encuentran presentes la MAYORÍA de
los Miembros del Ayuntamiento, en los términos de la asistencia
registrada. Por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, y 50 del Reglamento del Ayuntamiento y de
la Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque, puede
sesionarse válidamente.
Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso: En
virtud de haber COMPROBADO EL QUÓRUM LEGAL SE DECLARA
ABIERTA LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
TLAQUEPAQUE, JALISCO, SIENDO LAS 08:51 (OCHO HORAS
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CON CINCUENTA Y UN MINUTOS) DEL DÍA 13 (TRECE) DE ENERO
DEL 2011 (DOS MIL ONCE), y se declaran válidos los acuerdos que
este H. Ayuntamiento tenga a bien tomar.
Continúa con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.C.P.
Miguel Castro Reynoso: Solicito al Secretario del Ayuntamiento el
Lic. Alfredo Barba Mariscal, de lectura al Orden del Día que esta
Presidencia les propone.
Por lo que el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Alfredo Barba
Mariscal, da lectura a la APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
PRIMERO.- Lista de Asistencia y Verificación del Quórum.
SEGUNDO.- Aprobación del Orden del Día.
TERCERO.- Lectura, Análisis y Aprobación del Acta de la Sesión
Anterior.
CUARTO.- Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias.
QUINTO.- Lectura, en caso de Debate y Aprobación de Dictámenes
de Comisiones.
SEXTO.- Asuntos Generales.
Tiene la palabra el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso: Esta a la consideración de ustedes compañeros Regidores
el Orden del Día para el Desarrollo de la Sesión. Por lo que en
votación económica se pregunta si se aprueba.
Aprobado por unanimidad.
Nuevamente tiene la palabra el C. Presidente Municipal, L.C.P.
Miguel Castro Reynoso: En vista de que se ha NOMBRADO LISTA
DE ASISTENCIA Y VERIFICADO EL QUÓRUM LEGAL, así mismo se
ha realizado la APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, se tienen por
cumplidos estos Puntos del Orden programado para está Sesión.
Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, L.C.P.
Miguel Castro Reynoso: En cumplimiento al Tercer Punto del Orden
del Día LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR. Esta Presidencia pone a su consideración
SE OMITA LA LECTURA, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010, EN VIRTUD DE
QUE HA SIDO ENTREGADA CON ANTICIPACIÓN EN MEDIO
ELECTRÓNICO, A CADA UNO DE USTEDES SEÑORES REGIDORES,
PARA SU ESTUDIO Y ANÁLISIS. Por lo que en votación económica
se les pregunta si se aprueba.
Aprobado por unanimidad.
Sigue con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel
Castro Reynoso: Se solicita SE APRUEBE EL CONTENIDO DEL ACTA
DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL
AÑO 2010. Por lo que en votación económica se les pregunta si se
aprueba.
Aprobado por unanimidad.
Nuevamente el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso: APROBADO EL CONTENIDO DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010.
Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso:
Continuando con el Cuarto Punto del Orden del Día, TURNO
DE ASUNTOS A COMISIONES EDILICIAS, se pide a los señores
Regidores, que tengan asuntos para turnar a Comisiones, se sirvan
manifestarlo para poder registrarles.
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Habla la Regidora Liliana Guadalupe Morones Vargas: Con su
permiso señor Presidente, Secretario General, señores regidores
señores de los medios de comunicación y amigos que nos
acompañan, en mi carácter de Regidora integrante de esta
administración municipal, tengo a bien someter a la consideración
de éste H. Ayuntamiento, el siguiente turno a comisiones. ÚNICO
SE TURNE A LAS COMISIONES EDILICIAS DE GOBERNACIÓN,
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO, Y PROMOCIÓN
CULTURAL PARA SU ESTUDIO Y ANÁLISIS, SE AUTORICE AL
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SÍNDICO, Y
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, UN CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON LA CÁMARA DE COMERCIO ESPAÑOLA,
MISMO QUE TENDRÁ COMO OBJETIVO PRIMORDIAL EL
PROMOVER EL COMERCIO, LA INVERSIÓN E INTERCAMBIO DE
TIPO CULTURALES ARTESANALES, EDUCATIVOS, DEPORTIVOS
INDUSTRIALES, AGROPECUARIOS Y ALTRUISTAS, ENTRE EL
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO Y ESPAÑA, es cuanto
Señor Presidente.
Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso: En
votación económica se pregunta si se aprueba, el turnar a comisión
el planteamiento de la Regidora Liliana Guadalupe Morones Vargas.
Aprobado por unanimidad, recae el siguiente punto
ACUERDO :
ÚNICO.- Se turna a las Comisiones Edilicias de Gobernación,
Promoción del Desarrollo Económico, y Promoción Cultural para
su estudio y análisis: SE AUTORICE AL PRESIDENTE MUNICIPAL,
SECRETARIO GENERAL, SÍNDICO, Y ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL, UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
LA CÁMARA DE COMERCIO ESPAÑOLA, MISMO QUE TENDRÁ
COMO OBJETIVO PRIMORDIAL EL PROMOVER EL COMERCIO,
LA INVERSIÓN E INTERCAMBIO DE TIPO CULTURALES
ARTESANALES, EDUCATIVOS, DEPORTIVOS INDUSTRIALES,
AGROPECUARIOS Y ALTRUISTAS, ENTRE EL MUNICIPIO DE
TLAQUEPAQUE, JALISCO Y ESPAÑA.
FUNDAMENTO LEGAL.- Artículos: 49 fracción IV, de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
y Artículo 11 y 13, y 40 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y
de la Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque.
NOTIFÍQUESE.- A los Regidores Presidentes de las Comisiones
Edilicias mencionadas, a efecto de que se aboque al estudio de
dicho asunto y en su oportunidad emitan su dictamen resolutivo.
Habla el Regidor Lorenzo Moccia Sandoval: Gracias, con el permiso
de todos ustedes, compañeros regidores de éste Ayuntamiento,
quiero proponer ante ustedes LA MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO
128 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL AYUNTAMIENTO Y LA
ADMINISTRACIÓN DE TLAQUEPAQUE, ESTO CON EL OBJETO
DE QUE SE DIVIDA LO CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN
DE EDUCACIÓN Y CULTURA EN DOS ESPACIOS DIFERENTES,
CREANDO DIRECCIÓN DE CULTURA Y
DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN, de acuerdo a diferentes situaciones, que expongo
aquí la iniciativa y en virtud también de la carga de trabajo que
implica el llevar ambas responsabilidades, ya que la educación y
cultura son importantes, pero son cosas diferentes aunque tienen
similitudes, por tanto PROPONGO QUE ESTA INICIATIVA SEA
REALIZADA POR LAS COMISIONES EDILICIAS DE EDUCACIÓN,
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HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO Y REGLAMENTOS
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS, PARA SU ESTUDIO Y
ANÁLISIS, es cuanto.
Habla el Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso: Gracias
señor Regidor, bueno compartirles en éste tema, que el regidor
traía ya algo de tiempo trabajando en ésta propuesta finalmente, es
importante mencionarles que se ha tomado ya una decisión previa
con respecto a éste tema, y es lo económico tomar una decisión
de separar nuevamente éstas áreas con el único interés de que
podamos fortalecer un poco más el trabajo en materia cultural, yo
creo que es sumamente importante y además necesario hay todo
un proyecto de trabajo bien estructurado, un trabajo formal y bueno
yo creo que si las condiciones labores permiten que este cambio se
haga sin que esto afecte a la situación económica del municipio, es
decir, el no tener porque crear más plazas, no tenerle que crearle
más espacios, solamente tomar la determinación de que en la
práctica tengamos la posibilidad de que haya ya un responsable
para una área y un responsable para otra; no tendríamos mayor
inconveniente en poder votar la iniciativa del regidor para turnarla
a comisiones y hacer un análisis mas sin embargo creo yo que no
abría una necesidad en generar nuevamente, insisto una estructura
adicional ni mucho menos, creo que con lo que se tiene basta y es
suficiente para poderlo hacer, de cualquier regidor si usted tiene la
inquietud de que se turne a comisiones no veo mayor problema
en que se vote, mas sin embargo reitero fue una decisión que se
tomó ya, previamente estoy consiente de que era algo que usted
estaba planteando ya, y que lo tenía trabajando ya, durante un par
de meses tengo entendido y bueno finalmente que bueno que
hay una coincidencia en cuanto a la visión la urgente necesidad de
tomar determinaciones en materia cultural y que esto permita que
pues quien esté al frente de Educación, pues se dedique al tema del
apoyo de la infraestructura educativa, del apoyo de estímulos a la
educación, las visitas a escuelas, la atención escuelas de programas,
y que quien se dedique al tema de la cultura pues pueda aprovechar
al máximo lo que hoy se tiene y lo que este año podremos hacer.
Habla el Regidor Lorenzo Moccia Sandoval: De hecho ciudadano
Presidente en días pasados lo leí los medios, me dio muchísimo
gusto que compartamos la misma visión en cuanto la visión de
la cultura y la educación, más sin embargo considero que si es
pertinente que se vaya a comisiones porque hay que modificar
el Reglamento que tiene que ver, es el Reglamento Interno y la
Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque, entonces
por esa razón, considero que debe de estudiarse al interior de las
comisiones, aunque en comisión ejecutiva ya se vaya a realizar,
considero pertinente que se lleve ese estudio. Es cuanto.
Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso: En
votación económica se pregunta si se aprueba, el turnar a comisión
el planteamiento del Regidor Lorenzo Moccia Sandoval. Aprobado
por unanimidad, recae el siguiente punto
ACUERDO :
ÚNICO.- Se turna a las Comisiones Edilicias de Educación, Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto y Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos, para su estudio y análisis: LA MODIFICACIÓN
AL ARTÍCULO 128 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL
AYUNTAMIENTO Y LA ADMINISTRACIÓN DE TLAQUEPAQUE,
ESTO CON EL OBJETO DE QUE SE DIVIDA LO CORRESPONDIENTE
A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA EN DOS ESPACIOS

DIFERENTES, CREANDO DIRECCIÓN DE CULTURA Y DIRECCIÓN
DE EDUCACIÓN .
FUNDAMENTO LEGAL.- Artículos: 49 fracción IV, de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
y Artículo 11 y 13, y 40 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y
de la Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque.
NOTIFÍQUESE.- A los Regidores Presidentes de las Comisiones
Edilicias mencionadas, a efecto de que se aboquen al estudio de
dicho asunto y en su oportunidad emitan su dictamen resolutivo.
Habla el Regidor Víctor Manuel Castañeda Limón: Muchas gracias
Señor Presidente, solicito SE TURNE A LA COMISIÓN EDILICIA DE
NOMENCLATURA PARA SU ESTUDIO Y ANÁLISIS, LA PROPUESTA
DE ASIGNACIÓN DE NOMBRE OFICIAL A UNA CALLE Y TRES
PRIVADAS SIN NOMBRE EN LA COLONIA ARTESANOS DE ÉSTE
MUNICIPIO, es cuanto, Señor Presidente.
Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso: En
votación económica se pregunta si se aprueba, el turnar a comisión
el planteamiento del Regidor Víctor Manuel Castañeda Limón.
Aprobado por unanimidad, recae el siguiente punto
ACUERDO :
ÚNICO.- Se turna a la Comisión Edilicia de Nomenclatura para su
estudio y análisis: LA PROPUESTA DE ASIGNACIÓN DE NOMBRE
OFICIAL A UNA CALLE Y TRES PRIVADAS SIN NOMBRE EN LA
COLONIA ARTESANOS DE ÉSTE MUNICIPIO.
FUNDAMENTO LEGAL.- Artículos: 49 fracción IV, de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
y Artículo 11 y 13, y 40 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y
de la Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque.
NOTIFÍQUESE.- Al Regidor Presidente de la Comisión Edilicia
mencionada, a efecto de que se aboque al estudio de dicho asunto
y en su oportunidad emita su dictamen resolutivo.
Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso:
Solicito al Secretario del Ayuntamiento dé lectura a los turnos a
comisiones que esta Presidencia pone a consideración del Pleno.
En uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Alfredo
Barba Mariscal, se solicita como único punto: SE TURNE A
LAS COMISIONES EDILICIAS DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO Y PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA
PARA SU ESTUDIO Y ANÁLISIS, LA ADQUISICIÓN DE UN PREDIO
PROPIEDAD DEL C. CARLOS HUMBERTO SALCEDO MORENO,
CON UNA SUPERFICIE DE 9,932.20 M2., POR UN VALOR DE
$1’000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.), PARA
CONSOLIDAR EL VASO REGULADOR DE “EL ÓRGANO”.
Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso:
En votación económica se pregunta si se aprueba, el turnar a
comisiones el planteamiento del Secretario del Ayuntamiento,
Lic. Alfredo Barba Mariscal. Aprobado por unanimidad, recae el
siguiente punto.
ACUERDO :
ÚNICO.- Se turna a las Comisiones Edilicias de Hacienda, Patrimonio
y Presupuesto y Planeación Socioeconómica y Urbana para su
estudio y análisis: LA ADQUISICIÓN DE UN PREDIO PROPIEDAD

DEL C. CARLOS HUMBERTO SALCEDO MORENO, CON UNA
SUPERFICIE DE 9,932.20 M2., POR UN VALOR DE $1’000,000.00
(UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.), PARA CONSOLIDAR EL
VASO REGULADOR DE “EL ÓRGANO”.
FUNDAMENTO LEGAL.- Artículos: 49 fracción IV, de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
y Artículo 11 y 13, y 40 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y
de la Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque.
NOTIFÍQUESE.- A los Regidores Presidentes de las Comisiones
Edilicias mencionadas, a efecto de que se aboquen al estudio de
dicho asunto y en su oportunidad emitan su dictamen resolutivo.
Habla el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Alfredo Barba Mariscal,
se solicita, ÚNICO.- SE TURNE A LAS COMISIONES EDILICIAS DE
HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO PARA SU ESTUDIO
Y ANÁLISIS, EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011, QUE
ESTA CONSTITUIDO POR LOS PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES
PRIORITARIAS PARA SU EJECUCIÓN EN EL CORRESPONDIENTE
EJERCICIO FISCAL 2011.
Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso:
En votación económica se pregunta si se aprueba, el turnar a
comisiones el planteamiento del Secretario del Ayuntamiento,
Lic. Alfredo Barba Mariscal. Aprobado por unanimidad, recae el
siguiente punto.
ACUERDO :
ÚNICO.- Se turna a las Comisiones Edilicias de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto para su estudio y análisis, EL PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL 2011, QUE ESTA CONSTITUIDO POR LOS PROYECTOS,
OBRAS Y ACCIONES PRIORITARIAS PARA SU EJECUCIÓN EN EL
CORRESPONDIENTE EJERCICIO FISCAL 2011.
FUNDAMENTO LEGAL.- Artículos: 49 fracción IV, de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
y Artículo 11 y 13, y 40 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y
de la Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque.
NOTIFÍQUESE.- A los Regidores Presidentes de las Comisiones
Edilicias mencionadas, a efecto de que se aboquen al estudio de
dicho asunto y en su oportunidad emitan su dictamen resolutivo.
Habla el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Alfredo Barba Mariscal,
se solicita: ÚNICO.- SE TURNE A LAS COMISIONES EDILICIAS
DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS,
Y SEGURIDAD PUBLICA PARA SU ESTUDIO Y ANÁLISIS, SE
ABROGUE EL REGLAMENTO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO
QUE ACTUALMENTE RIGE EN EL MUNICIPIO Y SE APRUEBE LA
CREACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL PARA GARANTIZAR
LA PAZ, LA GOBERNABILIDAD, EL ORDEN Y LA SEGURIDAD
PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso:
En votación económica se pregunta si se aprueba, el turnar a
comisiones el planteamiento del Secretario del Ayuntamiento,
Lic. Alfredo Barba Mariscal. Aprobado por unanimidad, recae el
siguiente punto.
ACUERDO :
ÚNICO.- Se turna a las Comisiones Edilicias de Reglamentos
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Municipales y Puntos Legislativos, y Seguridad Publica para su
estudio y análisis: SE ABROGUE EL REGLAMENTO DE POLICÍA Y
BUEN GOBIERNO QUE ACTUALMENTE RIGE EN EL MUNICIPIO
Y SE APRUEBE LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL
PARA GARANTIZAR LA PAZ, LA GOBERNABILIDAD, EL
ORDEN Y LA SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE
TLAQUEPAQUE, JALISCO.
FUNDAMENTO LEGAL.- Artículos: 49 fracción IV, de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
y Artículo 11 y 13, y 40 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y
de la Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque.
NOTIFÍQUESE.- A los Regidores Presidentes de las Comisiones
Edilicias mencionadas, a efecto de que se aboquen al estudio de
dicho asunto y en su oportunidad emitan su dictamen resolutivo.
Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso: Como
Quinto Punto del Orden del Día, LECTURA, EN CASO DE DEBATE
Y APROBACIÓN DE DICTÁMENES DE COMISIONES. Solicito se
omita la lectura de los dictámenes de comisiones, en virtud de que
han sido entregados con oportunidad en medio electrónico, a cada
uno de ustedes señores regidores.
Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba omitir
la lectura. Aprobado.
Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso:
solicito al Secretario del Ayuntamiento dé lectura a los acuerdos
que se desprenden de los dictámenes anteriormente citados y que
esta presidencia tiene agendados para su aprobación en el pleno.
Se le concede el uso de la palabra al Secretario del Ayuntamiento,
Lic. Alfredo Barba Mariscal: EXP. 167/2010, DICTAMEN EN SENTIDO
PROCEDENTE QUE TIENE POR OBJETO: PRIMERO: SE APRUEBA
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE FORMACIÓN
PARA EL TRABAJO (IDEFT) PARA QUE LOS CURSOS QUE SON
IMPARTIDOS POR LA ACADEMIA MUNICIPAL SEAN PROCEDENTES
Y SE ACREDITEN ANTE TAL INSTITUCIÓN POR LA SECRETARIA DE
EDUCACIÓN JALISCO. SEGUNDO: SE FACULTA AL PRESIDENTE
MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y SÍNDICO
PARA LA SUSCRIPCIÓN Y FIRMA DEL CONVENIO CON EL INSTITUTO
DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO (IDEFT).
CIUDADANOS REGIDORES Y REGIDORAS: A las Comisiones de Educación y,
de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto les fue turnada la propuesta presentada por el regidor
YHANJO SEI RAZÓN MIRAMONTES mediante el cual propone: LA FIRMA DE UN CONVENIO DE
COLABORACIÓN EN MATERIA DE CAPACITACION Y FORMACION CON EL INSTITUTO DE FORMACION
DEL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT) CON EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, PARA QUE
LOS ALUMNOS EGRESADOS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL PUEDAN RECIBIR UNA CERTIFICACION
UNA VEZ AVALADO EL PLAN DE ESTUDIOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN. Y para efecto de
proceder a realizar su estudio y dictamen hacemos los siguientes:
ANTECEDENTES
1) Que con fecha 9 de Agosto, en sesión ordinaria del H. Ayuntamiento se dio cuenta al
Pleno la iniciativa presentada por el Regidor Yhanjo Sei Razón Viramontes, mediante
la cual propone la firma de un convenio de colaboración en materia de capacitación
y formación con el Instituto de Formación del Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)
con el Municipio de Tlaquepaque, para que los alumnos egresados de la Academia
Municipal puedan recibir una certificación una vez avalado el plan de estudios de la
Secretaria de Educación.
2) Dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Edilicias de Educación y, Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto para su estudio y dictaminación. Asignándole ante la
Secretaria del Ayuntamiento el numero de expediente A-304/2010
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3) Que el Instituto Estatal de Formación para el Trabajo (IDEFT)
con la intención de ampliar la cobertura, ha establecido una red de atención a la
ciudadanía con la implementación de acciones necesarias para llevar la capacitación
a los sectores, estratos sociales y regiones mas necesitados de nuestro estado.
4) Dentro de las cláusulas establecidas en el convenio propuesto con IDEFT se
encuentran las siguientes obligaciones a las que se obliga la Academia Municipal:
a) Cumplir y acatar la normatividad y disposiciones que el IDEFT determine, en tiempo
y forma, permitiendo con esto cubrir los procesos necesarios de los compromisos,
materia del presente acuerdo.
b) Entregar el programa y cronograma de estudios que la empresa, institución
solicite le sea acreditado, en los formatos que el IDEFT tiene para este fin, así como
la programación de los horarios y días establecidos para la impartición de cursos
mínimo quince días hábiles previos al inicio del curso.
c) Solicitar por escrito al IDEFT, la prestación del servicio, que le permita atender las
necesidades específicas de capacitación como lo establece la normatividad de esta
Institución.
5) Que el IDEFT otorga el servicio de acreditación de los siguientes cursos:
- Corte y confección
- Manualidades
- Cultora de belleza
- Secretariado con computación
- Primeros auxilios
- Ingles
- Francés
- Cocina y repostería
- Montado y decoración de uñas
- Peinados infantiles
- Computación básica
6) Con respecto a Auxiliar de Enfermería, no podrá ser acreditado debido a que no forma
parte de las especialidades del IDEFT, además de acuerdo a las Leyes de profesiones
tanto nivel local como federal es una carrera con nivel de licenciatura.
7) Dentro del procedimiento establecido para la celebración de convenios con
cualquier institución. Ya sea pública o privada, es necesario solicitar la siguiente
documentación para la integración de su expediente:
- Acta de la sesión del Ayuntamiento
- Nombramiento del funcionario que realiza el convenio
- Identificación oficial del funcionario
- Comprobante de domicilio de la Institución
8) El IDEFT tiene como objeto impartir e impulsar la formación para el trabajo en el
Municipio, proporcionando una mejor calidad y vinculación de este servicio con el
sector productivo y las necesidades del desarrollo regional, estatal y nacional.
9) En caso de autorizarse la firma del convenio con la institución, se deberán de cumplir
el resto de las cláusulas y requisitos establecidos en el convenio, de conformidad con
lo establecido en las leyes aplicables y salvaguardando los intereses de ambas partes.
CONSIDERACIONES
1) Que es de interés de este Gobierno Municipal el que exista un convenio con el que
se beneficie la comunidad de Tlaquepaque a través de la Academia Municipal a fin
de que se pongan al servicio de la sociedad cursos de capacitación en diferentes
actividades productivas certificadas, asumiendo que la educación constituye la
base para mejorar las condiciones de vida de la población, así como, potenciar la
actividad económica y generar fuentes de empleo mejor remuneradas.
2) Conscientes de que Tlaquepaque necesita ciudadanos mayor capacitados para
integrarse a desempeñar una actividad productiva vinculada con los agentes y
necesidades de desarrollo en nuestro Municipio, por ello es importante que cuente
con una Academia Municipal certificada y con personal mejor preparado y certificado
para la impartición de conocimientos, habilidades y destrezas con calidad.
3) Preocupados por contar con un modelo académico que permita garantizar la
cobertura, calidad, flexibilidad, equidad y pertinencia de los servicios educativos de

la Academia Municipal, con la finalidad de que todo egresado logre una inserción
pronta en el mercado laboral, congruente con su área de especialización y, además,
le permita la oportunidad de poder acceder a mejores niveles de vida.
4) Que dentro del Municipio se necesita capacitación formal para el trabajo que permita
mejorar las habilidades y destrezas de personas en edad laboral, preparándolos para
las exigencias del mundo moderno, como formar una microempresa y fomentar el
autoempleo.
5) Que la Academia Municipal cuente con la acreditación ya que actualmente para los
talleres que ofrece no se emite un documento con validez oficial para los alumnos
que terminan el curso de 1 año.
En consecuencia de todo lo anterior expuesto y fundado, y de conformidad con lo establecido
por el articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 15,
fracción I de la Constitución Política de Jalisco; el articulo 38 fracción II, articulo 40 fracción II y el
articulo 50 fracción I de la Ley del Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; los artículos 106, 107, 117, 118 y el artículo 120 fracción I, II y IV de la Ley de Educación
del Estado de Jalisco; los artículos 5 fracción IX, artículo 6 fracción II, artículo 13 fracción VII, los
artículos 18, 22, así como el artículo 33 fracción III y el artículo 80 fracciones I, II, III, IV, V y VI
del Reglamento Interno del Ayuntamiento de Tlaquepaque, la Comisión de Educación emite el
siguiente dictamen y se permite proponer a la consideración de este H. Ayuntamiento en pleno
los siguiente puntos concretos de: ACUERDO PRIMERO: Establecer un convenio de
colaboración con el Instituto de formación para el trabajo (IDEFT) para que los cursos que son
impartidos por la Academia Municipal sean procedentes y se acrediten ante tal Institución por
la Secretaria de Educación Jalisco. SEGUNDO: Se faculta al Presidente Municipal, Secretario
General del Ayuntamiento y Síndico para la suscripción y firma del convenio con el Instituto de
Formación para el Trabajo (IDEFT).TERCERO: Notifíquese al Instituto de Formación para el
Trabajo y a la Dirección de la Academia Municipal.
Tiene la palabra el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso: Por lo que en votación económica se pregunta si se
aprueba el planteamiento del Secretario del Ayuntamiento Lic.
Alfredo Barba Mariscal. Aprobado por unanimidad, recae el
siguiente punto de,
A C U E R D O:
PRIMERO.- SE APRUEBA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
EL INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO (IDEFT) PARA
QUE LOS CURSOS QUE SON IMPARTIDOS POR LA ACADEMIA
MUNICIPAL SEAN PROCEDENTES Y SE ACREDITEN ANTE TAL
INSTITUCIÓN POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN JALISCO.
SEGUNDO.- SE FACULTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL,
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y SÍNDICO PARA
LA SUSCRIPCIÓN Y FIRMA DEL CONVENIO CON EL INSTITUTO
DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO (IDEFT).
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 de la constitución política
de los estados unidos mexicanos; articulo 15, fracción I de la
Constitución Política de Jalisco; el articulo 38 fracción II, articulo
40 fracción II y el articulo 50 fracción I de la Ley del Gobierno y La
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos
106, 107, 117, 118 y el artículo 120 fracción I, II y IV de la Ley de
Educación del Estado de Jalisco; los artículos 5 fracción IX, artículo
6 fracción II, artículo 13 fracción VII, los artículos 18, 22, así como
el artículo 33 fracción III y el artículo 80 fracciones I, II, III, IV, V y
VI del Reglamento Interno del Ayuntamiento de Tlaquepaque, la
Comisión de Educación.
NOTIFÍQUESE.- al Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso; al Lic. Marco Antonio González Fierros, Síndico; al C.P. Fidel

Armando Ramírez Casillas, Encargado de la Hacienda Municipal;
a la L.C.P. María Luisa Navarro Ortega, Encargada del Órgano de
Control Interno; al Instituto de Formación Para el Trabajo; al Lic. José
Cervando Márquez Ramírez, Titular de la Academia de Seguridad
Publica de Tlaquepaque, para su conocimiento y efectos legales a
que haya lugar.
Se le concede el uso de la palabra al Secretario del Ayuntamiento,
Lic. Alfredo Barba Mariscal: EXP. 285/2010, DICTAMEN EN SENTIDO
PROCEDENTE QUE TIENE POR OBJETO: UNICO.- SE APRUEBA TANTO
EN LO GENERAL COMO EN LO PARTICULAR EL REGLAMENTO
INTERIOR DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL DE
TLAQUEPAQUE.
C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE
Presente. Los suscritos Regidores de las Comisiones Edilicias de SEGURIDAD
PÚBLICA, REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS,
nos permitimos poner a consideración de este H. Ayuntamiento para aprobación, la iniciativa
que tiene por objeto: aprobar EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA POLICIA
PREVENTIVA MUNICIPAL DE TLAQUEPAQUE, JALISCO.
ANTECEDENTES
1.- Con fecha del 16 de Diciembre del 2010, el Secretario General turnó al pleno del H.
Ayuntamiento el siguiente turno a Comisiones:
UNICO.- Se turna a las Comisiones Edilicias de SEGURIDAD
PÚBLICA, REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS
LEGISLATIVOS para su Estudio y Análisis, la propuesta para la creación
en lo general y en lo particular, del Reglamento Interior de la Policía Preventiva
Municipal de Tlaquepaque, Jal.
1- Que las disposiciones del reglamento que hoy se presentan para su
aprobación son reglamentarias del Artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 77 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, así como lo previsto por el Artículo 37
Fracción II de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
2- Con fecha 07 de Enero del 2011 fueron citados y se reunieron los
integrantes de las Comisiones Edilicias de Seguridad Pública, Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos, a efecto de dar cumplimiento a lo
señalado en la sesión de Ayuntamiento del día 16 de Diciembre del 2010.
3- Todos los integrantes de las Comisiones Edilicias ya mencionadas en
el párrafo anterior inmediato, las cuales mediante análisis profundo y
anotaciones pertinentes acordaron lo siguiente:
CONSIDERANDOS
1- Que en los términos de los Artículos 37 Fracción II de la Ley de Gobierno y
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el Artículo 77
Fracción II y 78 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, todo lo anterior en
concordancia con el Artículo 115 Fracción 3 Inc. h, VII, y 123 apartado B Fracción XIII
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 2, 3, 4, 6, 7, 39,
Apartado B, 73 y 78 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
Artículos 1, 2, 12, 13, 18 y 18 Bis, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Jalisco.
Ley para los Servidores Públicos para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
2- Las disposiciones del presente Reglamento serán de observancia general para el
Municipio de Tlaquepaque, y tiene por objeto regular la actuación y desempeño

ENERO 2011

/9

de las autoridades municipales que tengan a su cargo las funciones de la Policía
preventiva; la organización y funcionamiento de su estructura operativa y
administrativa, los requisitos y procedimientos de selección, ingreso, formación,
actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación
y registro de los elementos de Seguridad Pública.
3- Que el Ayuntamiento tiene entre sus atribuciones, las de celebrar y aprobar
reglamentos…, así mismo corresponde al Presidente Municipal, la función ejecutiva
de los Ayuntamientos, el cual tiene entre otras facultades y obligaciones ejecutar
las determinaciones del Ayuntamiento que se apeguen a la Ley, y por otro lado el
Secretario tendrá como obligación firmar y comunicar los acuerdos emanados del
Ayuntamiento o del Presidente Municipal y autorizarlos con su firma.
Lo que en concordancia con todo lo antes señalado implica que la propuesta que hoy
presentamos jurídicamente es viable, y contiene el sustento necesario, por lo que sí es
factible crear el REGLAMENTO INTERIOR DE LA POLICIA PREVENTIVA
MUNICIPAL DE TLAQUEPAQUE.
Por lo anteriormente expuesto y plenamente fundamentado, nos permitimos someter a su
apreciable consideración el siguiente punto de acuerdo:
ACUERDO
PRIMERO.- SE APRUEBA TANTO EN LO GENERAL, COMO EN
LO PARTICULAR, EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA POLICIA
PREVENTIVA MUNICIPAL DE TLAQUEPAQUE, JALISCO. PARA
QUEDAR COMO A CONTINUACIÓN SE PRESENTA:
REGLAMENTO INTERIOR DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL
DE TLAQUEPAQUE, JALISCO
TITULO PRIMERO CAPITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1.- El presente ordenamiento es de orden público e interés social y se expide con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, 73 fracción XXIII, artículo 115 fracciones III
inciso h), VII, y 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 77 fracción 11y 79 fracción IX de la Constitución Política del Estado de Jalisco;
artículo 2, 3, 4, 6, 7, 39 apartado B, 73, Y 78 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública; artículos 1, 2, 12, 13, 18 Y 18 bis de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Jalisco;
artículos 37 fracción X, 40 fracción 11,101 y 102 de la Ley de Gobierno y de la Administración
Pública Municipal; y último párrafo del artículo 76 de la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Jalisco, Ley para los Servidores Públicos para el Estado de Jalisco y sus Municipios;
y Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco; y tiene por objeto
establecer las bases de organización, el desarrollo policial, las condiciones generales de trabajo,
el régimen de prestaciones, el régimen disciplinario, la relación jurídica entre el municipio y los
elementos operativos de la policía preventiva, y los medios de defensa.
Artículo 2.- La aplicación del presente reglamento, corresponde al Presidente Municipal,
a la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, a la Comisaría General de Seguridad Pública, a
los mandos de la Comisaría General de Seguridad Pública, a la Comisión Municipal de Carrera
Policial, a la Comisión Municipal de Honor y Justicia, y a la Jefatura de Asuntos Internos de la
Comisión de Honor y Justicia, quienes tendrán en todo momento que preservar el respeto a los
derechos humanos, así como la certeza, objetividad e imparcialidad de la función de Seguridad
Pública en el Municipio.
Artículo 3.- El Reglamento de la Policía Preventiva Municipal se integra con las bases
jurídicas y de organización; instancias, instrumentos, políticas y acciones; tendientes a cumplir
los objetivos y fines de la administración de la Seguridad Pública en el Municipio.
Artículo 4.- El presente Reglamento tiene por objeto regular la actuación y desempeño
de las autoridades municipales que tengan a su cargo las funciones de policía preventiva; la
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organización y funcionamiento de su estructura operativa y administrativa; los requisitos y
procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia,
evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los elementos de seguridad pública.

en los casos que se requiera un servicio extraordinario de seguridad pública continuo por parte
de un particular, éste será proporcionado previo convenio o contrato que se celebre con los
representantes de la administración pública municipal y los solicitantes del servicio.

VI. Homologar los salarios y prestaciones de los Integrantes de las Instituciones mediante
un sistema único de emolumentos y prestaciones; y
VII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y el Reglamento.

Artículo 5.- La relación jurídica existente entre los elementos operativos de la policía
preventiva y el municipio de Tlaquepaque, Jalisco; se regirá conforme lo disponen los numerales
21, 115 fracciones II, III, inciso h), VII y 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 8.- Para el desarrollo y cumplimiento de las funciones de la Comisaría General
de Seguridad Pública, ésta contará con la estructura administrativa que establece el presente
Reglamento.

Artículo 14.- La concurrencia de facultades entre la Federación, los Estados, y los
Municipios quedará distribuida conforme a lo siguiente:

Para el caso de los requisitos de permanencia; los procedimientos de reclutamiento, selección,
ingreso, inducción, capacitación, evaluación del desempeño, reconocimientos y estímulos,
desarrollo y promoción, y despido y retiro del personal, se regirán por la Ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios en su titulo sexto, relacionado al Servicio Civil
de Carrera.
Artículo 6.- Para los efectos del presente ordenamiento, se entenderá por:
I. Comisario.- Al Titular de la Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de
Tlaquepaque;
II. Comisiones.- Las Comisiones Municipales de Carrera Policial y de Honor y Justicia;
III. Condiciones generales de trabajo.- Son las reglas que en materia de trabajo se
establecen para ser acatadas por todo el personal de seguridad pública;
IV. Coordinación y distribución de competencias.- Materias y acciones que incidan en
diversos ámbitos de competencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los
Municipios, con respeto de las atribuciones constitucionales y a la autonomía municipal;
V. Comisaría.- A la Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Tlaquepaque;
VI. Integración y mando.- Es la estructura jerárquica que se tiene establecida en la
corporación, y el mando es la autoridad formal que tiene el titular de la corporación sobre
el personal;
VII. Ley.- Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
VIII. Municipio.- Al municipio de Tlaquepaque, Jalisco;
IX. Medios de defensa.- Lo constituye el medio de impugnación mediante el cual el policía
hace valer el ejercicio de sus derechos;
X. Órganos policiales.- Es la estructura orgánica de cargos que tiene la corporación;
XI. Órganos auxiliares de la corporación.- Son las instancias que coadyuvan con la
corporación en materia de seguridad pública y que no forman parte de la estructura
formal de la Comisaría General;
XII. Profesionalización.- Es el proceso permanente y progresivo de formación que se
integra por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización y
alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades de
los integrantes de las Instituciones Policiales;
XIII. Régimen disciplinario.- Es el conjunto de disposiciones que regulan la disciplina,
sanciones, amonestaciones, cambios de adscripción, suspensiones y correcciones
disciplinarias;
XIV. Régimen de remuneraciones y prestaciones.- Es el conjunto integral de reglas y
procesos que comprenden los salarios y prestaciones que el personal de seguridad pública
tiene derecho;
XV. Reglamento.- Reglamento de la Policía Preventiva Municipal;
XVI. Secretaría.- La Secretaria de Seguridad Pública Federal;
XVII. Sistema de Desarrollo Policial.- Es el conjunto integral de reglas y procesos
debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprenden la Carrera Policial.
Artículo 7.- La Comisaría General de Seguridad Pública, como dependencia municipal,
es la responsable de organizar, establecer y ejecutar las medidas de Seguridad Pública, que
garanticen el bienestar de la población del Municipio.
En los casos que la función de Seguridad Pública lo requiera un particular con fines lucrativos,
se entenderá como función extraordinaria de Seguridad Pública, por lo tanto el costo de horas
extras que origine, será cubierto por el mismo anticipadamente en la Tesorería Municipal, en la
proporción que señale la Ley de Ingresos vigente, entendiéndose este servicio como eventual, y

Artículo 9.- En lo sucesivo, cuando en este reglamento se haga mención de la Comisaría
General, se entenderá que se trata de la Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio
de Tlaquepaque, Jalisco, y cuando se haga mención del Comisario, se entenderá que se trata del
titular de la Comisaría General de Seguridad Pública; y cuando se haga mención del Municipio,
se entenderá del municipio de Tlaquepaque, Jalisco.
Artículo 10.- El presente ordenamiento es aplicable a todo el personal de la Comisaría
General de Seguridad Pública del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco.
El personal operativo podrá ser removido de su cargo si no cumple con los requisitos que las
leyes y reglamentos vigentes que en el momento de la remoción señalen para permanecer en
dichas instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio
o medio de defensa para combatir la remoción y en su caso, sólo procederá la indemnización.
En el caso del personal administrativo, podrá ser removido de acuerdo a las disposiciones
establecidas en los artículos 22 y 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco
y sus Municipios.
Artículo 11.- Se aplicarán supletoriamente la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la propia del Estado de Jalisco, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, la Ley que en materia de Seguridad
Pública expida el Congreso del Estado con motivo de las reformas a los artículos 21, 115
fracciones II, III inciso h), VII Y 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, y la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, así como las demás
disposiciones vigentes en la materia.
CAPITULO II
De la Coordinación y de la Distribución de Competencias
Artículo 12.- La coordinación y aplicación de este ordenamiento se hará con el respeto
absoluto de las atribuciones constitucionales que tengan las instituciones de los tres órdenes de
gobierno que intervienen en el Sistema Nacional de Desarrollo Policial.
Cuando las disposiciones de este reglamento comprendan materias y acciones que incidan en
diversos ámbitos de competencia de la Federación, los Estados, y de los Municipios, se aplicarán
y ejecutarán mediante convenios generales y específicos que se celebren entre los Gobiernos
Federal, Estatal y Municipal.
Artículo 13.- Serán materia de coordinación entre la Federación, los Estados, y los
Municipios, los siguientes:
I. Homologar el Sistema de Desarrollo Policial;
II. Ejecutar las políticas del desarrollo policial, dar seguimiento y evaluar sus acciones,
a través de las instancias previstas en las Leyes y reglamentos previstos en materia de
seguridad pública;
III. Aplicar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la mejor organización y
funcionamiento de las Instituciones y para la formación de sus integrantes;
IV. Formular propuestas para elaborar un programa nacional de desarrollo policial, así
como para llevarlo a cabo y evaluar su desarrollo;
V. Suministrar, intercambiar y sistematizar la información que genere el Sistema de
Desarrollo Policial;

A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública Federal;
I. Coordinar y supervisar la observancia del Sistema de Desarrollo Policial;
1. En materia de Carrera Policial:
a) Emitir políticas relativas al ingreso, selección, permanencia, estímulos,
promoción y reconocimiento de los Integrantes;
b) Establecer los lineamientos para los procedimientos de Carrera Policial que
aplicarán el Consejo Nacional de Seguridad Pública y las Comisiones; y
c) Formular normas en materia de previsión social;
2. En materia de Profesionalización:
a) Elaborar el Programa Rector de Profesionalización que contendrá los
aspectos de formación, capacitación, adiestramiento y actualización;
b) Establecer los procedimientos aplicables a la profesionalización;
c) Celebrar los convenios necesarios para la instrumentación de la
profesionalización;
d) Emitir los criterios para el establecimiento de las academias de formación; e
e) Instruir el desarrollo de los programas de investigación académica.
3. En materia de Régimen Disciplinario:
a) Establecer los lineamientos para los procedimientos aplicables al Régimen
Disciplinario.
II Emitir Acuerdos Generales en materia de desarrollo policial para la exacta aplicación
del Sistema Policial;
III. Operar el Centro de Control de Confianza;
IV. Coordinar y operar la Plataforma México que integra el Sistema Único de Información
Criminal;
V. Verificar la homologación de la Carrera Policial, la Profesionalización y el Régimen
Disciplinario en las Instituciones; y
VI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales.
B. Corresponde a los gobiernos de los Estados y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas
competencias;
I. Garantizar el cumplimiento de los ordenamientos y disposiciones que deriven de éstos;
II. Aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la Carrera Policial, Profesionalización
y Régimen Disciplinario;
III. Constituir y operar las Comisiones y las Academias de Formación;
IV. Integrar en el Sistema Único de Información Criminal, la información de operaciones y
de gestión de la Institución;
V. Consultar en la Plataforma México, si los aspirantes a ingresar en las Instituciones
de Seguridad Pública cuentan con el registro y certificación ante el Centro de Control de
Confianza;
VI. Contratar y emplear en las Instituciones de Seguridad Pública a personas que cuentan
con el registro y certificación emitido por el Centro de Control de Confianza;
VII. Coadyuvar a la integración, funcionamiento y desarrollo del Sistema Policial;
VIII. Proporcionar la información relativa al Sistema de Desarrollo Policial y elaborar las
estadísticas que integrarán a la Plataforma México; y
IX. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en las disposiciones aplicables.
Artículo 15.- Los programas en materia de Desarrollo Policial serán elaborados por la
Federación, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Federal mismos que contendrán los
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V.
VI.
VII.
VIII.

No tener filiación partidaria;
No ejercer ningún cargo de elección popular;
Someterse a los programas de control de confianza y capacidades a que hubiere lugar;
No haber sido suspendido, destituido o inhabilitado por resolución firme como
servidor público, en los términos de las normas aplicables;
IX. Someter la revisión de sus datos personales a los Registros Nacionales y Estatales; y
X. Disponer de un grado académico de Licenciatura y contar con Título y Cédula
Profesional correspondiente;
XI. Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.

principios para la homologación del Sistema de Desarrollo Policial en los niveles de gobierno de
los Estados y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias.
TITULO SEGUNDO DE LOS ORGANOS POLICIALES
CAPITULO I
De la estructura orgánica de la Comisaría General de Seguridad
Pública
Artículo 16.- Para el estudio, planeación y despacho de las funciones que le competen,
la Comisaría General se integra por las unidades administrativas que a continuación se
mencionan, mismas que deberán ser dotadas de los recursos humanos, materiales y financieros
que sean necesarios:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Comisaría General,
Dirección Jurídica y de Derechos Humanos,
Centro de Telecomunicaciones,
Unidad de Análisis e Inteligencia Policial,
Dirección de Prevención Social del Delito,
Dirección Operativa,
Dirección Técnica y de Planeación Estratégica,
Dirección Administrativa,
Dirección de Vinculación Social y Atención Inicial a Víctimas del Delito,
Dirección de Profesionalización y Acreditación Policial,
Dirección de Comunicación Social,
Subdirección de Desarrollo Tecnológico, Redes de Voz, Datos y Video,
Secretaría Técnica del Comisario,
Centro de Detención Preventiva.

Artículo 17.- Compete a la Comisaría General cumplir los objetivos siguientes:

CAPITULO II
De la Comisaría General
Artículo 18.- La Comisaría General como órgano municipal, es una dependencia del
Municipio de Tlaquepaque, Jalisco y el mando directo de ella le corresponde al Presidente
Municipal, a través de su titular.
Artículo 19.- La Comisaría General es el órgano máximo representativo del cuerpo de
seguridad pública; su titular es el Comisario, quien es nombrado por el Presidente Municipal, y
podrá ser removido en los términos del artículo 32 fracción XXV del Reglamento del Gobierno y
la Administración Pública Municipal, y deberá reunir los siguientes requisitos:
I.

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos
políticos y civiles;
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
III. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable
por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal; Gozar de reconocida experiencia
en materia de seguridad pública, así como comprobar un mínimo de cinco años en
labores vinculadas con la seguridad pública;
IV. No estar en servicio activo en el Ejército Nacional;
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XXIII.
XXIV.
XXV.

Artículo 20.- El trámite y resolución de los asuntos de la Comisaría General corresponde
originalmente al Comisario, quien podrá delegar facultades en servidores públicos subalternos,
siempre y cuando lo haga por escrito, que se publique durante cinco días hábiles en los estrados
de la presidencia, a excepción de aquéllas que tengan el carácter de no delegables.
Artículo 21.- Corresponde al Comisario, nombrar al personal operativo y administrativo
de cada una de las unidades administrativas, señaladas en el artículo 16 de este reglamento,
de conformidad con las plazas disponibles y una vez cubiertos los requisitos de ingreso de este
reglamento.
Artículo 22.- El Comisario tiene las siguientes facultades y obligaciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

1) Mantener el orden público y la tranquilidad en el Municipio,
2) Prevenir y evitar actos que constituyan delitos o infracciones a los reglamentos y
ordenamientos,
3) Proteger y respetar la vida, la integridad corporal, la dignidad y los derechos de las
personas, así como de sus bienes,
4) Auxiliar a la población civil en los casos de alto riesgo, siniestros ó desastres; y
5) Auxiliar y colaborar con otras autoridades en los términos de las leyes, acuerdos y
convenios que rijan en la materia.

XXII.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

Organizar, establecer y ejecutar las medidas de seguridad pública que garanticen el
bienestar de los habitantes del Municipio;
Planear, organizar, programar, presupuestar y dirigir todas las actividades
correspondientes a la Comisaría General;
Mantener el orden público y tranquilidad en el Municipio;
Promover una política de respeto a la ciudadanía y a sus garantías individuales;
Proteger y respetar la vida, la integridad corporal, la dignidad y los derechos de las
personas así como de sus bienes;
Expedir las directrices e instrucciones a todas las unidades de la Comisaría General
para el óptimo desempeño de las funciones de cada una de ellas;
Prevenir y evitar actos que constituyan delitos o infracciones a los Reglamentos;
Actuar en forma inmediata en la aprehensión de los delincuentes o de infractores
en flagrancia;
Auxiliar y colaborar con otras autoridades en los términos de las leyes, acuerdos y
convenios que rijan en la materia;
Informar y asesorar al Presidente Municipal de y en todo lo relativo a la seguridad
pública;
Elaborar los programas de seguridad y el anteproyecto de presupuesto de la
Comisaría;
Elaborar y tramitar el presupuesto anual de egresos de la Comisaría General, ante la
Tesorería Municipal y el Ayuntamiento;
Coordinar las acciones de la Comisaría General con las dependencias y organismos
federales, estatales y municipales, para un desempeño eficiente;
Actualizar los sistemas y procedimientos de la Comisaría General, en base a los
avances tecnológicos y a las necesidades de la población en materia de seguridad
pública;
Proponer al Presidente Municipal, para que éste a su vez lo haga al Ayuntamiento,
los proyectos de reglamentos aplicables a la seguridad pública así como las
modificaciones pertinentes;
Promover y desarrollar la profesionalización del personal policial;
Fomentar los valores del honor y la disciplina en la corporación policial y reconocer el
mérito de sus mejores elementos;
Intervenir en la adquisición de equipo y material destinados a la Comisaría General,
proporcionando sus características técnicas;
Supervisar y controlar la adecuada administración y aprovechamiento de los
recursos asignados a la Comisaría General;
Controlar y evaluar los programas de la Comisaría General;
Dirigir el intercambio con otras dependencias municipales, estatales y federales u

organismos similares del país o del extranjero, con el objeto de conocer y aplicar, en
su caso, las innovaciones en aspectos de seguridad pública;
Resolver en el ámbito de su competencia las dudas que se susciten con motivo de
la interpretación o aplicación de este Reglamento, así como los casos no previstos
en el mismo;
Vigilar el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento;
Acatar las órdenes que el Gobernador del Estado le trasmita en casos de fuerza
mayor o alteración grave del orden público; y
Las demás que le señalen como de su competencia las leyes y ordenamientos de la
materia, así como las que acuerden el Ayuntamiento y el Presidente Municipal.
CAPITULO III
Dirección Jurídica y de Derechos Humanos

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Artículo 23.- Al frente de la Dirección Jurídica y de Derechos Humanos habrá un titular,
quién será designado por el Comisario y dependerá directamente del mismo.

XII.

Esta Dirección tendrá las siguientes funciones:

XIII.

I.

II.

III.

IV.

V.
VI.

Intervenir en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la Comisaría
y emitir opinión al respecto de las consultas que en materia jurídica formule el
personal adscrito y comisionado a esta Institución, en asuntos que tengan relación
con la realización de sus funciones y demás que vayan tendientes a proteger los
intereses del Ayuntamiento.
Realizar los proyectos para la defensa de las autoridades administrativas que
conforman la Comisaría ante los Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados,
Tribunal Administrativo, Tribunal de Arbitraje y Escalafón, Juzgados tanto del fuero
común como del fuero federal y agencias del Ministerio Público.
Representar a las autoridades administrativas que conforman la Comisaría, como sus
abogados patronos o delegados ante los Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados,
Tribunal Administrativo, Tribunal de Arbitraje y Escalafón, Juzgados tanto del fuero
común como del fuero federal y agencias del Ministerio Público.
Difundir las disposiciones legales que normen el funcionamiento de la Comisaría y
en su caso y por instrucciones del Comisario, deberá elaborar y/o revisar los proyectos
e iniciativas de leyes, reglamentos y ordenamientos que regulen o reglamenten la
función de la dependencia, para su reforma, derogación o abrogación.
Coadyuvar en la medida de nuestra competencia con las diferentes instituciones y
autoridades que así lo requieran para el desempeño de sus funciones.
Las demás funciones y atribuciones que se desprendan de las disposiciones legales
aplicables, así como aquellas que le confiera el Comisario.

XIV.

Diseñar con aprobación del Comisario el enlace con los niveles operativos de las
instituciones participantes en el auxilio y protección ciudadana, estableciendo los
canales idóneos para el intercambio oportuno de información;
Elaborar en coordinación con el Subinspector, alternativas para el empleo de los
sistemas de comunicación en situaciones ordinarias, especiales y extraordinarias,
que garanticen las comunicaciones;
Elaborar y dar seguimiento a los programas de mantenimiento de los equipos de
comunicación de la Corporación;
Gestionar el mantenimiento preventivo y en su caso correctivo, de los equipos de
radiocomunicación;
Proponer cursos de capacitación para el personal;
Capacitar al personal operativo de los aspectos técnicos del uso y operación de los
equipos;
Gestionar el uso de las frecuencias necesarias para las comunicaciones por radio de
la Corporación;
Proponer el material y equipo de radiocomunicaciones con que deben ser dotadas las
unidades e instalaciones de la Corporación;
Integrar y actualizar los directorios municipales, estatales y federales relacionados
con la seguridad pública; y
Las demás que en el ámbito de su competencia se le asignen.
CAPITULO V
De la Unidad de Análisis e Inteligencia Policial

Artículo 25.- A efecto de desarrollar las funciones de análisis policial, se crea la Unidad
de Análisis e Inteligencia Policial, que es el área funcional donde se concentra la información
de seguridad pública, mediante el proceso de recolección, clasificación, registro, análisis,
evaluación y explotación de la misma, integrando a la operación las capacidades técnicas,
estratégicas y logísticas. La Unidad de Análisis e Inteligencia Policial depende del Comisario, y
su titular es nombrado por éste, y tendrá las siguientes funciones:
I.
II.
III.
IV.

Recolectar, procesar y utilizar la información;
Proporcionar estrategias policiales a las unidades operativas que participen en los
dispositivos u operativos a que den lugar las denuncias, demandas de auxilio y
seguridad pública;
Coordinar e intercambiar información policial entre unidades homólogas de policía a
nivel nacional y otras autoridades competentes; y
Generar productos primarios de inteligencia, derivados del análisis y explotación de
la información obtenida durante la actuación policial, y de otras fuentes y medios
de acopio.

CAPITULO IV
Del Centro de Telecomunicaciones

CAPITULO VI
De la Dirección de Prevención Social del Delito

Artículo 24.- El Centro de Telecomunicaciones depende directamente del Comisario y es
el encargado de mantener un enlace permanente y eficaz por medio de la radiocomunicación,
con y entre las unidades operativas que conforman los diferentes sectores y escuadrones, así
como con el Centro Integral de Comunicaciones (066) y con otras dependencias oficiales que
proporcionan seguridad pública y servicios de emergencia.
El titular de esta dependencia será nombrado por el Comisario y tendrá las siguientes funciones:

Artículo 26.- Para realizar la función de Prevención del Delito, se crea la Dirección de
Prevención Social del Delito, que depende del Comisario, y el titular es nombrado por éste. La
Unidad tiene las siguientes funciones:

I.
II.
III.
IV.

Vigilar que los operadores y despachadores de servicio utilicen el lenguaje adecuado
en la recepción y transmisión de servicios;
Ubicar y coordinar a las unidades operativas que participen en los dispositivos u
operativos que den lugar las demandas de auxilio y seguridad pública;
Vigilar el correcto funcionamiento operativo, incluyendo la conversación y el uso de
los recursos materiales asignados al departamento a su cargo;
Elaborar o en su caso proponer las modificaciones a las claves operativas de la
corporación, así como conocer y manejar fluidamente las claves de las diferentes
dependencias relacionadas con el sistema de seguridad pública;

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Promover una cultura de seguridad ciudadana;
Reconstruir el tejido social;
Generar programas de desarrollo comunitario.
Atender a los menores infractores y el entorno que lo propicia;
Fortalecer la solidaridad entre los vecinos y la atención de las instituciones
municipales, estatales y sociales para atender a niños y jóvenes en abandono
familiar;
Canalizar las actitudes antisociales de los infractores hacia acciones positivas.
Coordinar acciones interinstitucionales con dependencias municipales, estatales y
federales en materia de prevención del delito;
Fomentar reuniones de comités de vecinos para el intercambio de opiniones y
propuesta de soluciones;
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IX.
X.
XI.
XII.

Fomentar la cultura de participación ciudadana, legalidad y denuncia ciudadana;
Apoyar en el ejercicio de sus funciones al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública
Municipal;
Dar a conocer los programas de prevención del delito; y
Diseñar e implementar campañas de sensibilización en materia de prevención del
delito.
CAPITULO VII
De la Dirección Operativa

Artículo 27.- La Dirección Operativa depende de la Comisaría General y al frente está
un Subinspector con perfil de dirección, quien será nombrado por el Presidente Municipal a
propuesta del Comisario, y podrá ser removido libremente por aquél.
La Comisaría General para el cumplimiento de sus objetivos de conformidad con lo establecido
por la Ley; por medio de esta dirección desarrollará las funciones de reacción e investigación.
Artículo 28.- El titular de la Dirección Operativa deberá reunir para su nombramiento los
mismos requisitos que se señalan en el artículo 19 de este Reglamento salvo que por currículum
policial se justifique una excepción a juicio de la Comisaría o por el Presidente Municipal.
Suplirá al Comisario en sus ausencias temporales que no excedan de sesenta días, cumplirá
con las instrucciones específicas que de él reciba y tendrá, además, las siguientes obligaciones
y atribuciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

Planear, coordinar y dirigir las acciones y dispositivos operativos que en materia de
seguridad, vigilancia e investigación realice la Comisaría General;
Instrumentar las acciones necesarias para el correcto funcionamiento de la Dirección
Operativa;
Diseñar y con aprobación del Comisario, llevar a niveles operativos el enlace con las
instituciones participantes en auxilio y protección ciudadana, creando los canales
idóneos para el intercambio oportuno de información;
Vigilar el funcionamiento operativo, incluyendo la conservación y el uso adecuado
de los recursos materiales asignados a la Dirección Operativa, así como responder al
cumplimiento y las acciones del personal;
Acordar con el Comisario las acciones para la coordinación con las instituciones que
proporcionan auxilio y seguridad pública;
En coordinación con el Centro de Telecomunicaciones, mantener actualizadas las
claves operativas y proponer la adecuación de éstas con otras instituciones;
Transformar las decisiones del Comisario en órdenes e instrucciones, verificando su
cumplimiento;
Distribuir al personal operativo en los sectores, así como en las actividades que el
servicio requiera;
Mantener un enlace permanente y contacto personal con la Supervisión General y
Comandancias de Sector, para conocer y evaluar sus necesidades;
Dictar las medidas necesarias para subsanar las deficiencias que observe en las
actividades de los sectores y agrupamientos a su cargo;
Ejercer en el personal a su cargo las facultades disciplinarias, conforme a lo
estipulado por el presente reglamento, pudiendo proponer la remoción de algún
elemento cuando exista causa justificada;
Someter a consideración del Comisario, los programas de preparación y
adiestramiento que con la Dirección de Profesionalización y Acreditación Policial, se
deban impartir;
Vigilar que el personal a su cargo cumpla con los programas de capacitación y
preparación que la Comisaría General autorice;
Formular estudios y proyectos relativos a la organización, ubicación y funcionamiento
de módulos de seguridad pública;
Preparar para su acuerdo con el Comisario, los asuntos e información necesaria para
su resolución, sin prejuicio de tratar inmediatamente los de carácter urgente o rendir
parte de novedades a la Comisaría General;
Proponer al personal que se haga acreedor a ascensos y estímulos; y
Las demás que le confiera el Comisario.
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Artículo 29.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección Operativa se
integrará con:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Supervisión General;
Comandancias de Sectores;
Unidad de Operación y Despliegue (Proximidad Social);
Unidad de Reacción (Grupo Táctico);
Escuadrón Ciclo policía;
Escuadrón de Policía Motorizada;
Policía Escolar;
D. A. R. E. (Educación para Resistir el Abuso de Drogas y Violencia);
Oficialía de Cuartel; y

Los que se acuerden para el funcionamiento operativo y de investigación.
Artículo 30.- La Supervisión General estará a cargo de Suboficial con perfil de supervisión,
como su nombre lo indica apoyarán al titular de la Dirección Operativa, en la vigilancia del
correcto actuar del personal en general, verificaran el pase de lista, así como los servicios de
relevancia que se susciten durante su turno, rindiendo al final de éste un informe al Suboficial
con perfil de dirección.
Artículo 31.- Las comandancias de Sector, son instalaciones, operativas de la Comisaría
General, establecidas y desplegadas en puntos estratégicos del territorio municipal, para
garantizar la Seguridad Pública y en general cumplir con lo estipulado por el Artículo 17 del
presente Reglamento.
Al frente de cada Comandancia de Sector habrá un Policía Primero como titular quien dependerá
directamente del Subinspector con perfil de dirección, recibiendo de éste las disposiciones que
normen sus actividades y además tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Mantener un enlace permanente con la Dirección Operativa;
Asesorar al Subinspector con perfil de dirección en lo relativo a su Sector;
Analizar la problemática existente en su sector y elaborar programas operativos,
para responder oportunamente a las demandas de la ciudadanía;
Sectorizar su área de responsabilidad, de acuerdo a topografía, traza urbana, estrato
social, problemática y demás aspectos relevantes, para una mejor prestación del
servicio;
Vigilar que el personal a sus órdenes cumpla con las disposiciones marcadas en el
presente reglamento, en la parte que le corresponda;
Atender las quejas, peticiones y sugerencias de sus subalternos, solucionando las
que estén a su alcance y transmitiendo al Subinspector con perfil de dirección las
que así procedan;
Proponer al Subinspector con perfil de dirección, al personal que se haga merecedor
de ascensos y estímulos;
Ser el conducto ordinario por el cual se deberán tratar todos los asuntos de carácter
oficial con el Comisario;
Coordinar y controlar las actividades de búsqueda de información
Proponer al personal que deba recibir cursos de capacitación y vigilar su
cumplimiento, una vez que sea autorizada;
Administrar los recursos humanos y materiales puestos a su disposición y
responsabilizarse del buen funcionamiento de su sector;
Rendir diariamente parte de novedades a la Dirección Operativa; sin perjuicio de
informar inmediatamente las novedades que por el carácter urgente que revistan,
deba tener conocimiento inmediato al Subinspector con perfil de dirección; y
Las demás que en el ámbito de su competencia se le asigne.

Por cada Comandancia habrá un encargado de Zona con perfil de Policía Segundo quién
depende del titular de la Comandancia. Así también, habrá un Encargado de Turno con perfil de
Policía Tercero que a su vez depende del Encargado de Zona y de éste último depende la Unidad
de Operación y Despliegue.

Artículo 32.- La Unidad de Operación y Despliegue depende de la Dirección Operativa y
está conformada por elementos con perfil de policía, que tendrán a cargo la actividad ordinaria
de contacto inminente con la ciudadanía y necesariamente obliga al policía a realizar su función
con estricto apego a los principios constitucionales.
Artículo 33.- La Unidad de Reacción o Grupo Táctico depende de la Dirección Operativa y
está compuesta por elementos con perfil de especialización que hace frente a los actos violentos
de la delincuencia en operaciones de alto riesgo, con el propósito de recuperar las condiciones
de seguridad.
Artículo 34.- Los Escuadrones de Ciclo Policías y Motorizada, su titular será un Policía
Primero, quien dependerá del Subinspector con perfil de dirección y de quien recibirá las órdenes
e instrucciones que normen sus actividades además de lo indicado en el artículo 32 de este
reglamento, y tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Mantener enlace permanente con la Dirección Operativa y con las Comandancias de
Sector;
Asesorar al Subinspector con perfil de dirección en lo relativo a los operativos del
Escuadrón a su cargo;
Elaborar programas operativos en materia de seguridad pública en los que deba
intervenir el Escuadrón a su cargo para responder oportunamente a las demandas
de la ciudadanía;
Administrar los recursos humanos y materiales puestos a su disposición y
responsabilizarse del buen funcionamiento del Escuadrón;
Intervenir en la selección y adiestramiento del personal;
Coordinar y controlar toda las actividades que se realicen en el Escuadrón;.
Vigilar que el personal cumpla con las disposiciones del Reglamento;
Cumplir y hacer cumplir las directivas particulares giradas por la Dirección Operativa,
así como las órdenes e instrucciones de la Comisaría General;
Atender las quejas, peticiones y sugerencias de sus subalternos, solucionando las
que estén a su alcance y transmitiendo al Subinspector con perfil de dirección las que
requieran la intervención del mismo para su solución;
Ser el conducto formal por el que deben tratarse los asuntos de carácter oficial con
la Comisaría General;
Proponer al Subinspector con perfil de dirección, al personal que se haga merecedor
a ascensos y estímulos;
Proponer al Subinspector con perfil de dirección, cursos de capacitación y al personal
que deba recibidos;
Rendir diariamente parte de novedades a la Dirección Operativa, sin perjuicio de
informar inmediatamente las novedades que por su carácter tienen que ser del
conocimiento inmediato del superior;
Elaborar el proyecto de presupuesto del escuadrón a su cargo y someterlo a
consideración de la Dirección Operativa; y
Las demás que en el ámbito de su competencia se les asignen.

Artículo 35.- La Oficialía de Cuartel es un órgano que depende de la Dirección Operativa, la
cual estará a cargo de un policía segundo.
Artículo 36.- Oficialía de Cuartel es un servicio interior de la Comisaría General y el titular
que lo desempeñe, será designado por la Dirección Operativa, de la que dependerá y de la que
recibirá las órdenes e instrucciones que debe ejecutar durante el tiempo de su servicio.
Se establece con el objeto de proporcionar seguridad, orden y disciplina, así como para coordinar
los diversos actos que se lleven a cabo en el interior de la Comisaría General. Será desempeñado
por policías terceros o de inferior jerarquía cuando así se requiera.
Artículos 37.- El Oficial de Cuartel, además de lo indicado en el artículo anterior, tendrá
las siguientes funciones:
I.

Vigilar el buen desempeño de los servicios interiores, así como que se cumplan las
órdenes e instrucciones del Suboficial con perfil de dirección;

II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Transmitir al Subinspector con perfil de dirección, los partes de novedades que haya
recibido la Alcaidía y demás servicios internos;
En caso de atentado en contra de las instalaciones a su cuidado, ordenará que la
guardia en prevención, personal de los diferentes servicios y en general todo el
personal que se encuentre en el interior de las instalaciones, adopte las medidas
que correspondan para su defensa e informará inmediatamente de las medidas
adoptadas;
Vigilar, que el personal que está a sus órdenes, cumpla con las disposiciones
marcadas en este reglamento;
En ausencia de jefes de la Comisaría General, tendrá facultad para conceder permiso
por el tiempo mínimo indispensables al personal a sus órdenes;
El Servicio de Oficial de Cuartel, tendrá una duración de 24 horas, durante las que
quien lo desempeña no podrá separarse de la Comisaría General;
El relevo del Servicio de Oficial de Cuartel se hará al mismo tiempo que el servicio de
guardia en prevención. El Oficial que entrega comunicará al que recibe, la órdenes y
consignas, ambos rendirán parte de las novedades del servicio;
Durante el tiempo de servicio, el Oficial de Cuartel, usará un brazalete que lo
identifica como tal;
Dependerá del Oficial de Cuartel, la guardia en prevención y todos los servicios que se
establezcan en el interior de la Comisaría General.

Artículo 38.- El servicio de guardia en prevención, es un servicio interior de la Comisaría
General, el personal que lo desempeñe será nombrado por la Dirección Operativa y dependerá
del Oficial de Cuartel, sin prejuicio de recibir y cumplir las órdenes del Suboficial con perfil de
dirección.
Este servicio se establece con la finalidad de proporcionar seguridad en las instalaciones de la
Comisaría General, así como asegurar la conservación del orden en las inmediaciones de las
mismas.
Artículo 39.- El Oficial de Guardia en prevención, además de lo indicado en el artículo
anterior, tendrá las siguientes funciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

Formular el rol de turnos al que deba sujetarse el personal de la guardia;
Nombrar como consigna al personal a su cargo, en los puntos principales donde la
vigilancia deba ser más estricta y en los puntos de interés secundario;
Cerciorarse de que el personal cumpla con las consignas que se den para cada puesto;
Permanecer en su puesto durante el tiempo que dure el servicio y sin distracción;
No permitirá la entrada de civiles a lugares u oficinas que no sean de atención al
público, ni que se formen grupos en las inmediaciones de la guardia;
Recibirá a los policías que le sean entregados en calidad de arrestados recogiéndoles
sus armas, y no permitiéndoles la salida de la guardia;
Al relevo de la guardia, solicitará al oficial de cuartel el permiso correspondiente.
Ambos comandantes recorrerán los puestos de servicios establecidos y servicios
portátiles para enterarse de las consignas que hayan recibido;
En caso de atentado de las Instalaciones a su cuidado, ordenará que la guardia en
prevención, personal de los diferentes servicios y él que se encuentren en el interior
de las instalaciones, adopte las medidas que correspondan para su defensa e
informará inmediatamente al oficial de cuartel de las medidas adoptadas; y
El oficial de guardia usará un distintivo que lo identifique como tal y se mantendrá
constantemente armado.

Artículo 40.- El personal en servicios establecidos y portátiles de la guardia en prevención,
deberá poner toda su atención para cumplir con eficacia el servicio.
CAPITULO VIII
De la Dirección Técnica y Planeación Estratégica
Artículo 41.- La Dirección Técnica y de Planeación Estratégica depende del Comisario y el
titular es nombrado por éste, debiendo cubrir los requisitos señalados en el artículo 19 de este
reglamento, exceptuando las fracciones II y V del mismo. El cual tendrá las siguientes funciones:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Realizar la Planeación Estratégica de la Comisaría General;
Recabar, analizar y procesar la información que se genera en las distintas áreas de
la Comisaría General las organizaciones sociales y las comunidades del municipio;
Generar estadísticas, criterios y propuestas para la toma de decisiones y diseño de
estrategias de las distintas áreas de la Comisaría General;
Generar políticas y estrategias de prevención social y disuasivas;
Participar en los trabajos de planeación del desarrollo municipal;
Coordinar los trabajos de control y seguimiento de la ejecución de los programas
anuales de la corporación;
Coordinar y supervisar los informes periódicos que presentan las áreas
correspondientes;
Diseñar y aplicar el catálogo de indicadores de desempeño de las dependencias de
la corporación;
Coordinar los trabajos de evaluación del desempeño y transparencia de la actuación
policial; y
La profesionalización del personal y el mantenimiento y cuidado de los recursos
materiales para la función operativa.

Artículo 42.- Para el ejercicio de las funciones, la Dirección tiene a cargo las siguientes
dependencias:
I.
II.
III.

La Unidad de Información y análisis.- Recaba y procesa la información para generar
productos para las distintas áreas de la Comisaría General y la propia Dirección
Técnica;
La Unidad de Planeación y Evaluación.- Lleva el seguimiento de los distintos planes,
programas y proyectos. Así como apoya la planeación que genera el Municipio;
La Unidad Técnica.- Verifica el estado y condiciones de los equipos e insumos de uso
de las áreas operativas y tiene a su cargo además la profesionalización del personal.

CAPITULO X
De la Dirección de Vinculación Social y Atención Inicial a
Víctimas del Delito

CAPITULO XIII
Subdirección de Desarrollo Tecnológico, Redes de Voz,
Datos y Video.

Artículo 45.- Dirección de Vinculación Social y Atención Inicial a Víctimas, su titular
depende del Comisario y es nombrado por él, debiendo cubrir los requisitos señalados en el
artículo 19 de este reglamento, exceptuando las fracciones II y V del mismo. El cual tendrá las
siguientes funciones:

Artículo 48.- La Subdirección de Desarrollo Tecnológico, Redes de Voz, Datos y Video,
su titular depende directo del Comisario y es nombrado por él, debiendo cubrir los requisitos
señalados en el artículo 19 de este reglamento, exceptuando las fracciones II y V del mismo. El
cual tendrá las siguientes funciones:

I.

Coordinar las acciones de enlace permanente con la sociedad que permitan mejorar
la seguridad pública en el municipio;
II. Coordinar y supervisar los mecanismos de Atención y Orientación Inicial a Víctimas
del Delito;
III. Integrar los programas de vinculación con la sociedad y la institución;
IV. Vincular a las instituciones públicas o privadas que brindan asistencia social.
CAPITULO XI
De la Dirección de Profesionalización y Acreditación Policial
Artículo 46.- Dirección de Profesionalización y Acreditación Policial, su titular depende
del Comisario y es nombrado por él, debiendo cubrir los requisitos señalados en el artículo 19
de este reglamento, exceptuando las fracciones II y V del mismo. El cual tendrá las siguientes
funciones:
Asegurar la vigencia y continuidad de los mecanismos del proceso de capacitación,
actualización y profesionalización, proporcionándole certeza jurídica con el
propósito de desarrollar un policía de excelencia, desde su ingreso y hasta la
terminación de su carrera;
II. Coordinar y supervisar la operación del sistema de carrera policial a fin de integrar
un cuerpo de policía profesional apegado a los principios de legalidad, eficiencia,
honestidad, justicia, respeto a los Derechos Humanos y al Estado de Derecho, que
permita brindar una propuesta de vida digna y garantizar su desarrollo integrado
a la sociedad;
III. Consolidar el Sistema de Promoción de Carrera Policial, como un medio confiable
que garantice a los elementos sujetos a promoción, tanto el pleno conocimiento
de los criterios mediante los cuales se les analiza y evalúa, como la confianza
que los reportes derivados de sus actos serán registrados y mantenidos en plena
confidencialidad.

Artículo 43.- La Dirección Administrativa es la encargada de atender las necesidades
administrativas de las diversas áreas que integran la Comisaría General. Su titular depende
del Comisario y es nombrado por él, debiendo cubrir los requisitos señalados en el artículo 19
de este reglamento, exceptuando las fracciones II y V del mismo. El cual tendrá las siguientes
funciones:

II.
III.
IV.

Establecer criterios para la administración de los recursos humanos, financieros,
materiales y de sistemas de la Comisaría General, de acuerdo a los lineamientos
y normas de la Oficialía Mayor y de la Tesorería Municipal, en sus respectivas
competencias;
Implementar el Servicio Profesional de Carrera Policial en la corporación;
Llevar los procesos de recursos humanos como altas, bajas, pago de salarios y
prestaciones del personal, control de asistencia, credencialización y control del
archivo físico de la Comisaría General;
Instalar el Sistema de Administración del Servicio Profesional de Carrera Policial.

Artículo 44.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección Administrativa, se
integrará con:
La Unidad de Recursos Humanos.- Realizará todos los trámites referentes
a movimientos e incidencias del personal. Tendrá a su cargo el seguimiento del control
presupuestal de los recursos humanos y su correcta aplicación, llevará además la instalación
del Sistema de Administración del Servicio Profesional de Carrera Policial.
La Unidad de Gestión, Control y Servicios- Realizará todos los trámites
referentes a los recursos materiales, servicios generales, gestión de servicios técnicos y de
trámites administrativos. Prestará el apoyo logística a las tareas de la Comisaría. Tendrá
además a su cargo el control del archivo oficial de la Comisaría General.
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CAPITULO XII
De la Dirección de Comunicación Social
Artículo 47.- La Dirección de Comunicación Social, su titular depende directo del
Comisario y es nombrado por él, debiendo cubrir los requisitos señalados en el artículo
19 de este reglamento, exceptuando las fracciones II y V del mismo. El cual tendrá las
siguientes funciones:
I.
II.
III.

IV.

Establecer canales de comunicación para difundir a la opinión pública las actividades
internas y externas de las unidades policiales y demás áreas de la Comisaría General;
Promover el acercamiento, la confianza y la percepción positiva de la ciudadanía
en cuanto al trabajo de los elementos policiales plasmada en los medios de
comunicación;
Coordinar la cobertura informativa de las actividades del Comisario, así como lograr
que las acciones del personal operativo de la dependencia sean la base para elaborar
comunicados de prensa y material impreso, con la finalidad que sean difundidos por
los diferentes medios de información locales, nacionales e internacionales;
Analizar el impacto de la información que emite la Comisaría, así como planear los
temas que requieren ser colocados en la agenda mediática con los reporteros que
cubren las actividades para la preparación de textos que den el contexto real de un
hecho delictivo o de una operación policial.

Planear y dirigir proyectos tecnológicos de información y comunicaciones, con la
finalidad de brindar apoyo eficaz en la prevención de delitos, desarrollando sistemas
de radiocomunicación y telefonía que permitan operar el sistema de información,
con el fin de integrarse al Sistema de Información Policial (SIP) y formar parte del
Sistema Nacional de la Plataforma México;

II.

Diseñar y establecer la plataforma tecnológica que facilite el cumplimiento de las
actividades de la Comisaría;

III.

Establecer criterios y lineamientos en materia de sistemas de comunicación y
cómputo, acorde a las necesidades de las Unidades Administrativas y Unidades
Administrativas Policiales de la Comisaría;

IV.

Asegurar el funcionamiento de los sistemas de información y servicios de
comunicación que operan en la Comisaría.

I.

CAPITULO IX
De la Dirección Administrativa

I.

I.

CAPITULO XIV
De la Secretaría Técnica del Comisario
Artículo 49.- La Secretaría Técnica del Comisario, su titular depende directo del Comisario
y es nombrado por él, debiendo cubrir los requisitos señalados en el artículo 19 de este
reglamento, exceptuando las fracciones II y V del mismo. El cual tendrá las siguientes funciones:
I.
II.
III.
IV.
V.

Concentrar la información referente a asuntos de carácter prioritario y urgente que
requiera de la atención inmediata del Comisario;
Mantener debidamente informado al Comisario sobre los asuntos, audiencias y
compromisos de su agenda oficial y personal;
Apoyar al Comisario en la atención de los asuntos de la Comisaría General, cuidando
de atender con esmero y diligencia a los ciudadanos que soliciten audiencia con el
Comisario;
Llevar el seguimiento y verificar el cumplimiento de las instrucciones verbales y
escritas emitidas por el Comisario;
Someter a acuerdo del Comisario los asuntos que por su importancia requieran de
su atención inmediata.
CAPITULO XV
Del Centro de Detención Preventiva.

Artículo 50.- El Centro de Detención Preventiva depende directamente del Comisario,
quien nombrará un encargado de guardia con categoría de Jefatura y el personal necesario para
el buen funcionamiento y desempeño de sus actividades; tendrá las siguientes obligaciones y
atribuciones específicas:
I.
II.
III.
IV.
V.

Entregar novedades por escrito al superior jerárquico diariamente;
Recibir y registrar en el libro de control y en los sistemas informativos que se instalen;
llevar a cabo su revisión física y custodiar a toda aquella persona que haya sido
detenida;
Llevar el inventario de pertenencias del detenido entregándole su comprobante
correspondiente;
Distribuir a los detenidos, en las diferentes celdas;
Pasar lista general de existencia física de los detenidos y vigilar constantemente las celdas;

VI.
VII.

En el transcurso de la guardia, dejar libres a los detenidos cuya libertad sea acordada
por la autoridad responsable o bien hayan pagado multa o cumplan con el término
de detención; y
El Jefe del Centro de Detención Preventiva podrá dejar libres a los detenidos,
atendiendo órdenes o instrucciones del Comisario.
TITULO TERCERO
De los Órganos Colegiados
CAPITULO I
De la integración de los Órganos Colegiados

Artículo 51.- Se establecerán instancias colegiadas en las que participen cuando menos,
representantes de las unidades de prevención del delito, investigación y proximidad social, para
conocer y resolver, en sus respectivos ámbitos de competencia, toda controversia que se suscite
con relación a los procedimientos de la Carrera Policial y el Régimen Disciplinario.
I.
II.
III.

Comisión Municipal de Honor y Justicia;
Comisión Municipal de Carrera Policial; y
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal.
CAPITULO II
La Comisión Municipal de Honor y Justicia

Artículo 52.- La Comisión Municipal de Honor y Justicia de la Comisaría General de
Seguridad Pública, es el órgano colegiado de carácter permanente, encargado de juzgar y
sancionar a los elementos policíacos respecto de los procedimientos instaurados en su contra por
incumplimiento de cualquiera de los requisitos de permanencia, por faltar en tres ocasiones las
convocatorias para promoción, o que habiendo participado en los procesos no hubiese obtenido
el grado inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él; por haber
alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía de acuerdo con lo establecido en las
disposiciones aplicables; porque en su expediente no acumule meritos suficientes a criterio de
las comisiones para conservar su permanencia, por incurrir en responsabilidad en el desempeño
de sus funciones o incumplimiento de sus obligaciones, obligaciones específicas, deberes y
prohibiciones de conformidad con las disposiciones relativas al régimen de carrera policial y del
régimen disciplinario y demás disposiciones aplicables, correspondiéndole además consignar a
los elementos ante las autoridades competentes cuando la falta constituye un delito.
De la Integración de la Comisión Municipal de Honor y Justicia
Artículo 53.- La Comisión Municipal de Honor y Justicia se integrará en lo conducente de
la forma siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

El Presidente Municipal quien la presidirá o quien él designe;
Un Secretario, que será el titular de la Dirección de Asuntos Internos del Órgano
de Control Interno del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque mismo que tendrá voz
informativa y voto;
Un Vocal Regidor, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento;
Un Vocal, Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaría;
Un Vocal Síndico Municipal;
Un Vocal Comisario; y
Un Vocal Subinspector.

Los integrantes de la Comisión Municipal de Honor y Justicia deberán de nombrar a un suplente
que tendrá voz y voto en las sesiones de la Comisión que ejerza la representación. Los cargos de
los miembros de la Comisión serán honoríficos y se considerará como una actividad inherente
a sus obligaciones.
Artículo 54.- Compete a la Comisión Municipal de Honor y Justicia conocer los asuntos
relacionados con:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

Actos u omisiones de los elementos de la Comisaría de Seguridad Pública que
impliquen una falta a las obligaciones que se establecen en el capítulo III del título
séptimo del presente ordenamiento;
Actos u omisiones que impliquen una falta a los deberes que se establecen en el
capítulo IV del título séptimo del presente ordenamiento;
Actos u omisiones que impliquen una falta a las prohibiciones que se establecen en
el capítulo V del título séptimo del presente ordenamiento
La reputación de la Comisaría General;
La negligencia en el servicio que no constituya un delito;
Los vicios de drogadicción, alcoholismo y juegos prohibidos por la ley, que ocurran
dentro de la corporación;
El intento o apropiación de bienes o efectos personales de los detenidos, así como de
los artículos, los productos o instrumentos de un hecho delictuoso;
Los casos en que por queja de los particulares, se tenga conocimiento de conductas
que puedan constituir posibles ilícitos como cohecho, peculado, concusión u otros
a los que se refiere el título séptimo del código penal para el Estado de Jalisco, sin
perjuicio de poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público;
Las demás que se establezcan en las normas aplicables.

De las facultades de la Comisión Municipal de Honor y Justicia.

I.
II.
III.
IV.

Un Presidente, que será el Comisario;
Un Secretario Técnico, que es nombrado por el Presidente Municipal;
Vocales Regidores de la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento;
Dos miembros de la corporación que sobresalgan por su servicio y conducta,
designados por el Presidente Municipal;
Dos representantes del sector académico asentados en el Municipio a invitación
expresa del Presidente Municipal; y
Dos representantes del sector privado. asentados en el Municipio, a invitación
expresa del Presidente Municipal.

VII.
VIII.

Artículo 61.- Los integrantes de la Comisión Municipal de Carrera Policial, nombrarán un
suplente que los suplirá en su ausencia y tendrá voz y voto.

IX.

De las facultades de la Comisión Municipal de Carrera Policial

X.

Artículo 62.- La Comisión Municipal de Carrera Policial, tendrá las siguientes facultades:

XI.
XII.
XIII.
XIV.

V.
VI.

I.
II.

Artículo 55.- La Comisión Municipal de Honor y Justicia tendrá las siguientes facultades:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Dictar las sanciones que deban imponerse a los elementos infractores, por los actos
u omisiones que impliquen una falta a sus obligaciones, deberes, prohibiciones y las
demás que las normas aplicables establezcan;
Poner a disposición de las autoridades competentes los casos en que un elemento
de la Comisaría General deba ser consignado por presumírsele responsable en la
comisión de un delito;
Conocer de las denuncias ciudadanas por actos u omisiones de los elementos de la
Comisaría General de Seguridad Pública Municipal, que impliquen una falta a las
disposiciones del régimen disciplinario previstas en el presente reglamento;
Otorgar reconocimientos, recompensas y estímulos a nombre del Ayuntamiento a
los policías de carrera;
Acordar las notas que hayan de asentarse en el expediente del infractor; y
Las demás que establezcan las normas aplicables en materia de seguridad pública.

Artículo 56.- La Comisión Municipal de Honor y Justicia como órgano juzgador
independiente contará para el desempeño de sus funciones con el apoyo del Departamento de
Asuntos Internos del Consejo Municipal de Honor y Justicia, mismo que conocerá y sustanciará
los procedimientos hasta el punto de resolución de los asuntos que se conozcan.
Artículo 57.- La Comisión Municipal de Honor y Justicia debe reunirse previa convocatoria
que para tal efecto realice el Presidente Municipal con veinticuatro horas de anticipación.
Para sesionar válidamente deberán estar presentes cuando menos la mitad más uno de sus
integrantes. Sus decisiones serán tomadas por mayoría simple de votos, en caso de empate, el
Presidente tendrá voto de calidad.
Artículo 58.- El Reglamento Interno de la Comisión Municipal de Honor y Justicia normará
el funcionamiento de la Comisión, del Departamento de Asuntos Internos y la forma y los plazos
en que se desahogarán los procedimientos.
CAPITULO III
De la Comisión Municipal de Carrera Policial
Artículo 59.- La Comisión Municipal de Carrera Policial, es el órgano colegiado encargado
de ejecutar las disposiciones administrativas relativas al Servicio Profesional de Carrera Policial.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

XIV.

XV.

De las Obligaciones de la Comisión Municipal de Carrera Policial
Artículo 63.- La Comisión Municipal de Carrera Policial, tendrá las siguientes obligaciones:

De la integración de la Comisión Municipal de Carrera Policial

I.

Artículo 60.- La Comisión Municipal de Carrera Policial, estará integrada de la siguiente forma:

II.
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Coordinar y dirigir el Servicio Profesional de Carrera Policial, en el ámbito de su
competencia;
Aprobar y ejecutar todos los procesos y mecanismos referentes a los procedimientos
de planeación; reclutamiento; selección de aspirantes; formación inicial, ingreso;
formación continua y evaluación para la permanencia; especialización; desarrollo y
promoción; estímulos; sistema disciplinario; separación y retiro;
Evaluar todos los anteriores procedimientos a fin de determinar quiénes cumplen con
los requisitos que se establecen en todos los casos;
Verificar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de los policías,
en todo tiempo y expedir los pases de examen para todas las evaluaciones;
Aprobar directamente los mecanismos para el otorgamiento de estímulos a los
policías;
Resolver, de acuerdo a las necesidades y disponibilidades presupuestales de la
corporación, la reubicación de los elementos;
Proponer las reformas necesarias al Servicio;
Conocer y resolver sobre el otorgamiento de constancias de grado;
Conocer y resolver las controversias que se susciten en materia del Servicio;
Establecer las comisiones transitorias, que sean necesarias, de acuerdo al tema o
actividad a desarrollar, supervisando su actuación;
Conocer de las bajas, la separación del servicio por renuncia, muerte o jubilación de
los integrantes, así como por el incumplimiento de los requisitos de permanencia y la
remoción que señala este Reglamento;
Coordinarse con todas las demás autoridades e instituciones, a cuya área de
atribuciones y actividades correspondan obligaciones relacionadas con el Servicio;
Sugerir, proponer y solicitar a las instituciones de formación municipal, programas
y actividades académicas que, como resultado de la aplicación del procedimiento de
formación inicial, sean pertinentes a su juicio para el óptimo desarrollo del mismo
servicio;
Sugerir, proponer y solicitar a las instituciones de formación, programas y actividades
académicas que, como resultado de la formación continua y especializada así como
las de evaluación para la permanencia del personal en activo, sean pertinentes a su
juicio para el óptimo desarrollo del servicio;
Las demás que le señale este Reglamento, las disposiciones legales y administrativas
aplicables y todas las que sean necesarias para el óptimo funcionamiento del
Servicio.

Elaborar y aplicar el instructivo operacional de todas las fases y demás características
del procedimiento de reclutamiento;
Emitir la convocatoria correspondiente;

III.
IV.
V.
VI.

XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

Determinar las fuentes de reclutamiento internas y externas y hacer el debido
contacto con éstas;
Publicar y difundir la convocatoria correspondiente;
Inscribir a los candidatos, recibir la documentación solicitada en la fecha señalada
en la convocatoria y formar el grupo idóneo para ser evaluado;
Consultar en el Registro Nacional de Seguridad Pública los antecedentes de los
aspirantes;
Verificar la autenticidad de los documentos presentados por los aspirantes;
Dar a conocer los resultados a quienes cumplan con el perfil del puesto y los demás
requisitos de la convocatoria a fin de, en su caso, proceder a la aplicación de las
evaluaciones para su selección;
Vigilar la aplicación y actualización de los planes de carrera de los cargos de la
corporación;
Conocer, validar y aprobar para su aplicación los instrumentos de evaluación del
desempeño;
Coordinar y aplicar la evaluación del desempeño a los policías de carrera;
Conocer y validar la certificación de los elementos de la Comisaría General;
Validar los resultados de evaluación para la selección y la permanencia;
Vigilar que los elementos cumplan con los requisitos de ingreso y permanencia en
la corporación;
Validar los resultados del proceso de desarrollo y promoción;
Proponer y validar las modificaciones al Reglamento del Servicio Profesional de
Carrera Policial y su Manual de Procesos;
Nombrar al coordinador municipal que supervise la implantación y aplicación del
Servicio Profesional de Carrera Policial y su Manual de Procesos;
Las demás que le señale este Reglamento y la normatividad.

Artículo 64.- La Comisión Municipal de Carrera Policial sesionará cuantas veces sea
necesario, en la sede de la corporación por convocatoria del secretario de la misma.
Artículo 65.- Sólo en casos extraordinarios se convocará a reunión en otro lugar, ya sea por
cuestiones de seguridad o por confidencialidad respecto de los asuntos a tratar.
Artículo 66.- Habrá quórum en las sesiones de la Comisión Municipal de Carrera Policial
con la mitad más uno de sus integrantes. Todos los integrantes de esta Comisión contarán con
voz y voto, sus resoluciones serán tomadas por mayoría simple de los miembros presentes. En
caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
El Reglamento Interno de la Comisión Municipal de Carrera Policial normará el funcionamiento
y vida interna de la Comisión, la forma y los plazos en que se desahogarán los procedimientos
de la materia.
De la Interpretación
Artículo 67.- La Comisión Municipal de Carrera Policial para la aplicación del presente
Reglamento, lo interpretará conforme a su literalidad y en caso de duda recurrirá a los
lineamientos que en la materia establezca la Academia Nacional de Seguridad Pública.
CAPITULO IV
Del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal
Artículo 68.- Con el propósito de representar a la sociedad del Municipio en materia de
seguridad pública, el Gobierno Municipal contará con un Consejo Ciudadano de Seguridad
Pública Municipal.
Artículo 69.- El Consejo contará de manera enunciativa más no limitativa con los
siguientes Consejeros:
I.
II.
III.

Un Presidente, que será designado por el Presidente Municipal;
Un Secretario Técnico que será nombrado por el Presidente del Consejo;
Un Representante vecinal por cada una de las zonas en que está dividido el municipio.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

Estos representantes serán elegidos por el Ayuntamiento de entre las propuestas que
presenten las asociaciones de vecinos legalmente constituidas;
El Presidente o un integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento;
El Presidente o un integrante de la de la Comisión de Reclusorios del Ayuntamiento;
El Comisario;
Los titulares de las dependencias de la Administración Municipal cuya función incida
en la seguridad pública;
Un representante de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado;
Un representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado;
Un representante de las siguientes organizaciones e instituciones que manifiesten su
interés de conformar el Consejo:
a) De las Cámaras industriales radicadas en el municipio;
b) De la Cámara de Comercio de Tlaquepaque;
c) Instituciones de Educación Superior públicas y privadas del municipio;
d) Del Centro Empresarial de Jalisco;
El Representante del Ayuntamiento ante el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública
del Estado; y
Los demás que en calidad de invitados se consideren necesarios a juicio del Consejo.

El cargo de Consejeros e invitados que se confiere a las personas designadas en este artículo es
honorífico. El Secretario Técnico solo tendrá voz informativa en la Sesiones del Consejo.
De las atribuciones del Consejo Ciudadano de Seguridad
Pública Municipal
Artículo 70.- El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal tendrá las siguientes
atribuciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Elaborar diagnósticos sobre el estado en que se encuentra la función pública de
seguridad pública;
Conocer y analizar informes, estudios y expedientes sobre la situación de la función
pública de seguridad pública;
Formular políticas o acciones, para la participación ciudadana y vecinal en el servicio
de seguridad pública;
Proponer estrategias y acciones de seguridad pública;
Solicitar la destitución, cese o remoción de los elementos que se alejen del
cumplimiento de su deber;
Realizar reconocimientos al buen desempeño de los elementos;
Proponer acciones y políticas para la prevención de adiciones;
Conocer sobre los recursos del servicio de seguridad pública;
Estructurar un programa y agenda del Consejo; y
Recibir propuestas e iniciativas de la ciudadanía;

Artículo 71.- Los integrantes del Consejo podrán nombrar a un suplente que los represente
con voz y voto. La participación de los miembros del Consejo será honorífica.
Artículo 72.- El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal sesionará cuantas
veces sea necesario, por convocatoria del secretario de la misma.
Artículo 73.- Habrá quórum en las sesiones del Consejo con la mitad más uno de sus
integrantes. Las resoluciones serán tomadas por mayoría simple de los miembros presentes. En
caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
TITULO CUARTO
Del Mando y la Integración
CAPITULO I
Del Mando
Artículo 74.- El mando es la autoridad que ejerce legalmente el Comisario sobre el personal
integrante de la Corporación; reside en el propio titular y por ningún motivo será divisible.
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Artículo 75.- El mando es titular, cuando se ejerce en propiedad por órdenes expresas del
Presidente Municipal.
Artículo 76.- Es interino, cuando se ejerce en sustitución por órdenes expresas del
Presidente Municipal.
Artículo 77.- Es accidental, cuando se ejerce por ausencia del superior que le impida
desempeñarlo, como en casos de enfermedad, licencia, comisiones fuera de plaza u otros
motivos por los que el superior no se presente a ejercer sus funciones.
Artículo 78.- Es Incidental cuando un Inferior lo desempeña por ausencia momentánea
del superior jerárquico que no esté imposibilitado para ejercerlo.
Artículo 79.- En los casos del mando interino y, o accidental, los suplentes tendrán las
mismas obligaciones, derechos y atribuciones que corresponden al Titular.
Artículo 80.- Con el Mando Incidental sólo se tendrán las mismas obligaciones
momentáneas mientras se presenta el superior. Quien lo ejerza, se limitará a cumplir las
órdenes que reciba, dando parte inmediatamente al superior que supla.
Artículo 81.- El Mando Accidental o Incidental recaerá en la clase inmediata menor al que
lo rige; si son varios de igual categoría a quienes pueda corresponder el mando, lo tomará el
que sea designado.
Artículo 82.- El mando se ejercerá en el siguiente orden jerárquico:

Artículo 84.- Todo el personal comprendido en el artículo anterior, tiene la obligación de
contar con los conocimientos requeridos para todos los grados inferiores a su rango, los de su
propia categoría, y los correspondientes al grado inmediato superior.
Artículo 85.- Cada categoría recibirá las percepciones que determine el presupuesto
correspondiente.
CAPITULO III
De las Insignias
Artículo 86.- Insignias son las señales exteriores o signos indicadores de las graduaciones
jerárquicas dentro de la Comisaría General.
Artículo 87.- Las Insignias que se establecen para cada grado en el presente Reglamento
son para lograr un debido reconocimiento y respeto de los grados jerárquicos entre los elementos
de la Comisaría General, así como para una adecuada determinación de los mandos que deba
observarse entre los mismos.
Artículo 88.- Las insignias que se usarán en la Comisaría General, serán las siguientes:
I.
II.
III.
IV.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Comisario;
Subinspector con perfil de dirección;
Suboficiales con perfil de supervisión;
Policía Primero;
Policía Segundo;
Policía Tercero;
Policía;
CAPITULO II
De la Integración de los Mandos

Artículo 83.- La estructura jerárquica y funciones en orden ascendente en la Comisaría
General comprenden:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

Policía, con responsabilidad del control y conducción de las unidades primarias en
la organización;
Policía Tercero, con responsabilidad de enlace y supervisión entre el mando de
unidades especializadas con capacidad de autonomía y los Oficiales subalternos
integrantes de las mismas;
Policía Segundo, con responsabilidad de controlar y dirigir las operaciones de
unidades especialidades; en una actividad policial con capacidad táctica autónoma;
Policía Primero, con responsabilidad sobre la interpretación y ejecución de las
políticas de acción policial que le son giradas respecto de la totalidad del servicio
específico que dirige;
Suboficiales con perfil de supervisión, con responsabilidad de verificar que todo el
personal operativo realice y dé el debido cumplimiento a las órdenes emanadas
del Oficial a través de los puestos de mando, teniendo la obligación de informar
inmediatamente y por escrito a su superior jerárquico de las faltas u omisiones en
que incurran los elementos operativos;
Subinspector con perfil de dirección, con funciones de coordinación, tanto operativa
como administrativa y con capacidad de suplir al titular de la Comisaría General en
su ausencia;
Comisario, con plena autoridad en la organización y dirección de seguridad pública, principal
responsable del funcionamiento de dicho organismo ante el Presidente Municipal.
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V.
VI.
VII.

Policía: Lleva 1 cinta vertical en color plata y ésta se alineará en el puño enmarcada
por los galón blancos de cm. cada uno;
Policía Tercero: Llevará 1 cinta en Color plata en forma de “V” con el vértice hacia el
lado derecho e irá centrada al puño, enmarcados por los blancos de 1 con cada uno;
Policía Segundo: Llevará 2 cintas en color plata en forma de “V” con el vértice hacia el
lado derecho e irá centrada al puño, enmarcados por los blancos de 1 cm. cada uno;
Policía Primero: Llevará 3 cintas en color plata en forma de “V” con el vértice hacia. el
lado derecho e irá centrada al puño, enmarcados por los blancos de 1 cm. cada uno;
Suboficial: Usará 2 pirámides con los picos hacia arriba, centradas en el puño,
enmarcados por los galones blancos de 1 cm. cada uno;
Subinspector: Usará 3 pirámides, dos con los picos hacia arriba y la central con el pico
hacia abajo, para obtener visualmente un rectángulo. Estas pirámides van al centro
del hombro, enmarcadas por los galones blancos de 1 cm. cada uno;
Comisario: Usará 1 estrella de 5 picos enmarcadas por los galones blancos de 1.0
cm. Cada uno.

Artículo 89.- Se prohíbe usar el uniforme con insignias que no estén autorizadas por este
Reglamento salvo el caso que la Comisaría General por disposición especial justificada, conceda
la autorización correspondiente y las que correspondan a reconocimientos otorgados por el
valor profesional, la perseverancia o el mérito que establece este reglamento.
CAPITULO IV
De las Divisas
Artículo 90.- Son Divisas las señales exteriores usadas exclusivamente por los miembros de
la Comisaría General que permiten ser distinguidos de los demás cuerpos de seguridad del estado.
Artículo 91.- Las Divisas serán bordadas en tela, debiendo ir siempre fijas al uniforme,
referencialmente a dos centímetros del borde superior de la manga y al centro, de la manera
que permita en todo caso su visibilidad.
Artículo 92.- Las Divisas pueden usarse bajo la forma de sectores, contra sectores,
monogramas o cualquiera otra, pero en todo caso deberán ser bastantes, por su cometido;
para identificar plenamente al portador, en cuanto al mando territorial al que se circunscribe
su función.
Artículo 93.- El personal de la Comisaría General, usará:
a) Para mandos: cordón en color negro suspendido del hombro derecho, al que se
sujetan por medio de un botón o broche bajo la hombrera, quedando las agujas y
la roseta hacia el frente;

b) Bandera Bordada;
c) Estrella, bordados en hilo color plata;
d) Bordados con Velero, la distinción de la División se dará mediante la confección del
bordado en fondo azul con tipografía en hilo color plata con velero;
e) Placa de Pecho;
f) Placa de Kepi;
g) Gafete: Metal con velero;
h) Nombre sobre aluminio plata, pintado liso azul (Pantone 2768C)
· La personalización de nombre y puesto se imprimirá en color plata en un tipo
calcomanía;
i) Nombre del cargo sobre aluminio plata;
· Fondo azul (Pantone 2768C);
· Grabado en alto relieve las palabras “Policía Municipal” y Estrella;
j) Heráldica del Municipio sobre aluminio;
· Fondo azul cobalto (Espacio vacío para colocar logo de la institución);
· Grabado en alto relieve el Escudo del Municipio;

Artículo 101.- La credencial a que se refiere el artículo anterior se fijará en el uniforme a la
altura del pecho y contendrá cuando menos:

Artículo 94.- Queda estrictamente prohibido a los elementos de la Comisaría General,
el usó de Divisas pertenecientes a otras corporaciones de seguridad pública; el Comisario y el
Subinspector con perfil de dirección exigirán que sus subalternos cumplan con esta disposición.

Artículo 103.- La credencial de identificación no deberá presentar raspaduras, tachaduras
o enmendaduras.

CAPITULO V
Del Equipo Reglamentario
Artículo 95.- El equipo Reglamentario lo constituye:
I.
II.
III.
IV.
V.

El arma a cargo;
El correaje o fornitura;
Los chalecos antibalas;
Las vestimentas impermeables;
Las demás prendas que sin ser parte del uniforme de las insignias o de las divisas,
sean accesorios de los señalados en las fracciones anteriores, o sean necesarios para
el desempeño temporal o permanente, de actividades propias del servicio.

Artículo 96.- El equipo reglamentario que se entregue a cada uno de los elementos de
la Comisaría General, quedará bajo absoluta responsabilidad durante todo el tiempo de su
asignación y su uso deberá estar sujeto a las disposiciones que dicte la Comisaría General.
Artículo 97.- Es obligación del Comisario y del Subinspector con perfil de dirección,
cuidar y realizar las gestiones correspondientes para que el equipo reglamentario se preste
a los elementos en óptimas condiciones de uso que permitan un adecuado rendimiento en el
desempeño de sus funciones.
Artículo 98.- Se prohíbe cubrir permanentemente las insignias, divisas y gafetes con
prendas o artículos del equipo reglamentario de utilización temporal.
Artículo 99.- Las prendas del equipo reglamentario de utilización temporal, que por la
naturaleza de su uso deban cubrir las insignias, divisas o cualquier elemento de identificación
de los elementos de la Comisaría General, deberán contener con proporciones suficientemente
visibles, la mención de ser policía de la Comisaría General de Seguridad Pública, para el efecto
de permitir una rápida identificación por parte de la ciudadanía.
CAPITULO VI
De la Identificación Oficial
Artículo 100.- La Identificación oficial para los efectos del presente reglamento, es el
documento que los elementos de la Comisaría General portarán durante el tiempo que estén
en servicio a efecto de acreditarse ante la ciudadanía, y que invariablemente revestirá la forma
de una credencial plastificada, con las características generales establecidas en el presente
capítulo; quedando, en consecuencia, prohibido el uso de credenciales metálicas, conchas de
identificación o cualquier otro medio similar.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Fotografía de frente del portador;
Nombre completo del portador;
Cargo o grado jerárquico;
Dirección, sector o área a la que pertenece;
Datos de identificación médica;
Especificar el tipo sanguíneo, alergias y enfermedades crónicas que padezca el
portador, en su caso;
Huellas digitales, y firma del portador;
Firma del Comisario; y
Código de barras.

Artículo 102.- Los datos mencionados en el inciso VI del artículo anterior, podrán
consignarse al reverso de la credencial.

Artículo 104.- Será motivo de expedición de nueva credencial de identificación el
deterioro o la pérdida de la misma, en cuyo caso, el interesado deberá hacer el reporte de su
extravío ante la autoridad correspondiente y anexará a la solicitud de su nueva credencial copia
de dicho reporte, lo anterior para protección del solicitante, del mal uso que se pueda hacer de
su credencial de identidad.
Artículo 105.- Los elementos de la Comisaría General que dejen de prestar sus servicios
en la referida Dirección, tendrán la obligación de entregar la tarjeta de identidad que les fue
expedida, con el propósito de que no se haga mal uso de la misma, y ésta les será exigida por
la Dirección Administrativa.
Artículo 106.- Las credenciales de identidad, pierden todo su valor después de cada
período de contrato laboral, lo que se indicará claramente en la misma al personal.
Artículo 107.- Siendo la credencial de identidad un documento oficial, queda
terminantemente prohibida la impresión o venta de la misma por casas comerciales y
dependencias no autorizadas.
CAPITULO VII
De los Uniformes
Artículos 108.- El presente Capítulo tiene por objeto, establecer y regular los lineamientos
a qué se sujetarán los elementos integrantes de la Comisaría General en el uso de uniformes a
fin de posibilitar su plena Identificación.
Artículo 109.- Uniforme, es la vestimenta que usan los elementos de la Comisaría General,
en actos de servicio y en los de relación social, de acuerdo con las siguientes disposiciones.
Artículo 110.- El uniforme oficial para el personal de la Comisaría General será el siguiente:
A. Camisolas;
· Manga larga color azul (frente y vuelta) manga corta color azul (frente y
vuelta);
· Manga corta color blanco (frente y vuelta);
B. Pantalones;
· Pie a Tierra;
· Comando;
C. Gorras;
· Kepi;
· Beisbolera;
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D. Chamarra;
E. Calzado;
· Bota tipo comando de piel y suela antiderrapante.
PERSONAL DEL ESCUADRÓN CICLO POLICÍA.
a) Pantalón corto o pants azul marino;
b) Camisolas;
· Manga larga color azul (frente y vuelta) manga corta color azul (frente y
vuelta);
· Manga corta color blanco (frente y vuelta);
c) Zapatos tenis Negros;
d) Casco azul;
e) Chamarra igual a la especificada del personal operativo;
PERSONAL DE TALLER MECÁNICO.
Overol color azul marino con la leyenda “Mecánico” en la espalda. Calzado media bota color negro.
PERSONAL FEMENINO ADMINISTRATIVO.
Falda o pantalón en color gris, blusa blanca manga larga, zapatilla color negro, medias color
natural, bolsa color negro.
TITULO QUINTO
De las Condiciones Generales de Trabajo
CAPITULO I
Del Desarrollo Policial
Artículo 111.- Para la planeación, reclutamiento, selección, formación inicial, ingreso,
formación continua y especialización, evaluación para la permanencia, el control de confianza,
desarrollo y promoción, estímulos, separación y retiro, de los elementos operativos de la
corporación recursos humanos de la corporación, se estará a lo previsto en el Reglamento del
Servicio Profesional de Carrera Policial y su Manual de Procesos.
Para el caso, el reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación, evaluación del
desempeño, desarrollo y promoción, reconocimientos y despido del personal administrativo, se
aplicarán las Condiciones Generales de Trabajo del Ayuntamiento de Tlaquepaque.
CAPITULO II
Del nombramiento
Artículo 112.- Nombramiento es el documento en virtud del cual se formaliza la relación
administrativa entre la Comisaría General y el elemento, en el que se determina la adscripción
que podrá ser cambiada de acuerdo a las necesidades del servicio, sin que por ello se modifiquen
las prestaciones salariales; surtiendo efectos de obligar al cumplimiento de las disposiciones del
presente reglamento.
Artículo 113.- Los nombramientos podrán ser:
I.
II.
III.
IV.

Definitivo, cuando se otorgue para ocupar plaza permanente;
Interino, cuando se otorgue para ocupar plaza vacante por licencia del titular que no
exceda de seis meses;
Provisional, cuando se expida de acuerdo con el escalafón para ocupar plaza vacante
por licencia del titular que exceda de seis meses;
Por tiempo determinado, cuando se expida por un periodo fecha cierta de
terminación.

Artículo 114.- El nombramiento aceptado obliga al elemento a regir sus actos por
el concepto de profesionalismo y a cumplir con los deberes inherentes al cargo o empleo
correspondiente.
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Artículo 115.- Todo elemento antes de tomar posesión de su cargo, rendirá la protesta de
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado de Jalisco y las leyes que de ambas emanen.
Artículo 116.- Cuando el elemento sea cambiado de adscripción por necesidades del
servicio, en forma eventual o definitiva de un área o zona a otra, conservará los derechos
adquiridos con motivo de la relación administrativa.
Artículo 117.- Queda prohibido utilizar los servicios de personas que carezcan de
nombramiento o contrato.
CAPITULO III
De la Jornada y Horarios de Trabajo
Artículo 118.- La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual los elementos de la
Corporación deben laborar, de conformidad con los horarios establecidos para el desarrollo
de sus actividades, siempre atendiendo a las necesidades del servicio, mismo que será
establecido por el Comisario y permanecerá estable en beneficio de la integridad física y
social de los elementos.
Artículo 119.- Horario de trabajo es el tiempo comprendido de una hora a otra, durante
el cual el elemento en forma continua o discontinua, se encuentra a disposición de su área
de trabajo. El horario será establecido de tal manera que permita al elemento encontrarse
físicamente apto para la prestación del servicio, salvo causa extraordinaria o de fuerza mayor.
Artículo 120.- Todo el personal deberá presentarse a laborar en su horario establecido,
considerándose una tolerancia de 15 quince minutos, mismos que se tomarán para efecto
de control de asistencia; si llegare después de los 15 minutos se considerará como retardo
injustificado. Quien se presente a laborar después de transcurridos 30 minutos de la hora
establecida para ingresar, se tendrá como falta injustificada. Si después de tres días hábiles no
presenta justificación por escrito, con el visto bueno del jefe inmediato, la falta injustificada se
computará como falta definitiva.
Al personal que acumule tres retardos injustificados en una quincena, se le aplicará como
medida disciplinaria el descuento de un día de salario, así como de las partes proporcionales
correspondientes, motivo por el cual se le hará saber mediante oficio el día que deberá
abstenerse de acudir a sus labores.
Artículo 121.- Los elementos operativos adscritos a la Comisaría General, deberán
cumplir con los horarios que se establezcan en su área de servicio, sin perjuicio de que existan
servicios adicionales que por su relevancia sea necesaria su intervención, sin proceder en caso
alguno el pago de horas extras.

periodo de lactancia por un periodo de 5 meses contados a partir de la fecha de terminación de
su incapacidad postnatal.

XIII.

CAPÍTULO V
Del día, lugar de pago y forma de pago
Artículo 125.- El día considerado para el pago de salario a los elementos, será cada 15
días; el lugar y la forma de pago será la que establezca la corporación.
CAPÍTULO VI
De las Pruebas de Control de Confianza
Artículo 126.- Todos los candidatos a ingresar a la corporación, así como los elementos
activos de la Comisaría General que ostenten una categoría jerárquica de las establecidas en
este reglamento a efecto de lograr su permanencia, tienen la obligación de someterse a las
Pruebas de Control de Confianza, establecidas en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Artículo 127.- Para los efectos del artículo anterior se deberá de aplicar el Reglamento
del Servicio Profesional de Carrera Policial y su Manual de Procesos en lo relativo a las pruebas
de control de confianza.
CAPÍTULO VII
De la Intensidad, Calidad y Productividad de Trabajo
Artículo 128.- La Comisaría General, empleará a los elementos que sean necesarios
para la prestación de la función pública de seguridad, a través del Desarrollo Policial, que
implica la planeación, reclutamiento, selección, formación inicial, ingreso, formación continua
y especialización, evaluación para la permanencia, desarrollo y promoción, estímulos,
y separación y retiro, mismo que estará soportado a través del Reglamento del Servicio
Profesional de Carrera Policial y su Manual de Procesos.
Artículo 129.-Toda persona que tenga interés en prestar sus servicios para la Comisaría
General deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Son requisitos de ingreso:
I.
II.
III.
IV.

CAPÍTULO IV
De la Asistencia, Puntualidad y Permanencia en el Trabajo
Artículo 122.- Con el objeto de que la función pública que presta la corporación sea
eficiente, el control de asistencia, puntualidad y permanencia de los elementos, se regulará
conforme a lo dispuesto por este capítulo.

V.
VI.

El sistema de control de asistencia, puntualidad y permanencia en el trabajo será a través de
lista o control de fatiga. El registro correspondiente se efectuará al inicio y conclusión de labores.

VII.
VIII.

Artículo 123.- Los elementos están obligados a registrar en la lista de asistencia, la
entrada y salida de labores. La omisión de alguno de estos registros sin causa que lo justifique
se considerará como falta de asistencia; no obstante lo anterior, en el caso del control de fatiga,
deberán estar presentes al momento de pasar la lista.

IX.
X.

Artículo 124.- Se concederá media hora de tolerancia para el inicio o término de la
jornada laboral sin ninguna otra prórroga para las madres trabajadoras que se encuentran en

XII.

XI.

Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos
y civiles, sin tener otra nacionalidad;
Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable
por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;
Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
· En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o
equivalente;
· Los aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o
equivalente;
· Aspirantes a las áreas de reacción, los estudios de enseñanza media superior
o equivalente;
Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación;
Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que
exijan las disposiciones aplicables;
Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que
produzcan efectos similares;
No padecer alcoholismo;
Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de
sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme
como servidor público;
Cumplir con los deberes establecidos en Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, y demás disposiciones que deriven de la misma; y

Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, y además deberá
de presentar la siguiente documentación:
a) Solicitud de empleo o Curriculum Vitae.
b) Constancia de estudios
c) Los profesionistas (Cédula Profesional y Título).
d) 2 cartas de recomendación
e) Carta de no antecedentes penales
f) Cartilla militar (para varones)
g) Registró federal de contribuyentes (en caso de estar dado de alta).
h) Registro del IMSS (en caso de estar afiliado).
i) 2 fotografías tamaño credencial.
j) Acta de nacimiento
k) Credencial de Elector
l) Comprobante de domicilio
m) C.U.R.P.
n) Certificado médico (expedido por institución pública y con máximo 30 días de
expedición).
o) Licencia de conducir (en caso de que se le asigne vehículo oficial)

Artículo 130.- Para el personal de carrera policial son requisitos de permanencia en el
trabajo, los siguientes:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable
por delito doloso;
Mantener actualizado su Certificado Único Policial;
No superar la edad máxima de retoque que establezcan las disposiciones aplicables;
Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
a) Investigación, enseñanza superior;
b) Prevención, enseñanza media superior;
c) Reacción, enseñanza media básica;
Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización;
Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
Aprobar las evaluaciones del desempeño;
Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen,
Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que
produzcan efectos similares;
No padecer alcoholismo;
Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo;
Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme
como servidor público;
No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días
consecutivos o de cinco días dentro de un término de treinta días, y
Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Para el caso de los requisitos de ingreso y permanencia del personal administrativo será el
establecido en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y los
reglamentos internos de trabajo que se creen para tal fin.
Artículo 131.-Todo elemento que forme parte de la Corporación deberá tener su
certificado único policial expedido por el Centro Estatal de Control de Confianza y el cual deberá
revalidar cada 3 años. La Comisaría General se abstendrá de contratar y emplear a personas que
no cuentan y cumplen con dichos requisitos.
Artículo 132.- Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el
Certificado Único Policial, que expedirá el centro de control de confianza respectivo; no podrá
ingresar a la corporación si no ha sido debidamente certificado y registrado en el Sistema;
Artículo 133.- Los elementos tendrán un Perfil de Capacitación y los cursos o talleres de
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éste, formarán parte de los programas de capacitación municipal anuales, siendo la ejecución
un derecho y una obligación para ambas partes. Asimismo, los elementos de nuevo ingreso,
deberán cubrir un programa de inducción. Los programas de capacitación y de inducción, se
apegarán a lo estipulado en el Servicio Profesional de Carrera Policial y su Reglamento. Durante
los cursos los elementos gozaran de su sueldo.
Artículo 134.- Cuando las necesidades de la función pública lo requieran, el Comisario
podrá cambiar la adscripción del elemento, conservando éste sus derechos.
Artículo 135.- Todos los elementos tendrán derecho a ser promovidos para ocupar
las vacantes que se originen en la corporación, considerando sus conocimientos, aptitudes,
conducta laboral y antigüedad.
TITULO SEXTO
Del Régimen de Remuneraciones y Prestaciones
Artículo 136.- El Gobierno Municipal establecerá un sistema de remuneraciones y
prestaciones para los miembros de la Comisaría General de Seguridad Pública, de acuerdo a las
funciones que desempeñen.
El sistema único de remuneraciones y prestaciones para los integrantes de la Comisaría General
de Seguridad Pública se realizará conforme a las siguientes establecidas en este Reglamento.
CAPÍTULO I
Del Régimen de Remuneraciones
Artículo 137.- La Corporación cubrirá a los integrantes de la Comisaría General una
remuneración económica por los servicios efectivamente prestados.
La remuneración de los servidores públicos deberá cumplir con lo dispuesto por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales y reglamentarias
aplicables; será conforme a los principios de austeridad, disciplina presupuestal, racionalidad,
proporcionalidad, equidad, certeza y motivación, debiendo fijarse anualmente en los
presupuestos de egresos respectivos.
El sueldo será determinado anual y equitativamente en los presupuestos de egresos
correspondientes, bajo las siguientes bases:
I.

II.
III.

IV.

Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie,
incluyendo salarios, dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas,
bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra prestación, con
excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del
desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales;
Ningún elemento podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por
el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para
el Comisario en el presupuesto correspondiente;
Ningún elemento podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior
jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño, que su
remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de
un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas
retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el
Comisario en el presupuesto correspondiente; y
Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, respetando los datos
personales, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus ingresos fijos y
variables tanto en efectivo como en especie.

Artículo 138.- La remuneración que se asigne en los tabuladores para cada puesto,
constituirá el total que debe pagarse a los integrantes de la Comisaría General de Seguridad
Pública a cambio de los servicios prestados, sin perjuicio de otras prestaciones ya establecidas
o que se establezcan.
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Artículo 139.- Los niveles de ingreso equivalentes a la remuneración mínima deberán
incrementarse en el mismo porcentaje en que se aumente éste, independientemente de otros
aumentos en sus percepciones.
Artículo 140.- La remuneración será uniforme para cada uno de los puestos consignados
y se fijará en los tabuladores, quedando comprendidos en el presupuesto de egresos local
Municipal.
Artículo 141.- La cuantía de la remuneración uniforme fijada en los términos del artículo
anterior, no podrá ser disminuida durante la vigencia del Presupuesto de Egresos referidos, pero
podrá incrementarse en los términos que fije el Municipio.

VII.

De aportaciones a seguros que se contraten y consienta expresamente los integrantes
de la Comisaría General de Seguridad Pública;
El monto total de los descuentos será el que convengan el elemento y la Comisaría General de
Seguridad Pública Municipal, sin que pueda ser mayor de treinta por ciento del excedente del
salario mínimo que corresponda a la zona económica, excepto en los casos a que se refieren las
fracciones III, IV y VI, de este precepto.
El monto total de los descuentos no podrá exceder del 30 por ciento del importe de la
remuneración total.

Artículo 142.- Los pagos se efectuarán cada 15 días en el lugar en que los integrantes de
la corporación presten sus servicios y se harán precisamente en moneda del curso legal, ya sea
en cheque o en depósito bancario.

Artículo 148.- En los días de descanso, cuando disfruten de permisos o vacaciones, o les
sea asignada alguna comisión, los integrantes de la corporación recibirán el monto íntegro de
su remuneración.
En el caso de lesiones sufridas en el desempeño de sus funciones, el pago de la remuneración
se hará de acuerdo a las disposiciones legales del sistema de seguridad social que se hubiere
adoptado.

Artículo 143.- Está prohibida la imposición de multas, cualquiera que sea su
causa o concepto.

CAPÍTULO III
De las Vacaciones

Artículo 144.- El pago de sueldos será preferente a cualquier otra erogación de la
Comisaría General de Seguridad Pública.

Artículo 149.- Los elementos que tengan más de seis meses consecutivos de servicio
disfrutarán, cuando menos, de dos períodos anuales de vacaciones de 10 días cada uno, en las
fechas que se señalen con anterioridad, según el calendario que para ese efecto establezca la
Comisaría General, de acuerdo con las necesidades del servicio. En todo caso, se dejarán guardias
para la tramitación de los asuntos pendientes, para las que se utilizarán, de preferencia, los
servidores que no tuvieren derecho a vacaciones.
Cuando un elemento no pudiere hacer uso de las vacaciones en los períodos señalados por
necesidades del servicio, disfrutará de ellas durante los 10 días siguientes a la fecha en que
haya desaparecido la causa que impidiere el disfrute de ese descanso, pero en ningún caso los
elementos que laboren en períodos vacacionales tendrán derecho a doble pago de sueldo.

Artículo 145.- Los elementos tendrán derecho a un aguinaldo anual de cuarenta y cinco
días, sobre sueldo promedio, y el mismo estará comprendido en el presupuesto de egresos, el
cual preverá la forma de pagarlo.
El aguinaldo se cubrirá proporcionalmente tomando en cuenta las faltas de asistencia
injustificadas, licencias sin goce de sueldo y días no laborados por sanciones impuestas. El pago
del aguinaldo no está sujeto a deducción impositiva alguna.
Artículo 146.- Los elementos que integran la Comisaría General a que se refiere el artículo
16 de este reglamento, con excepción de sus titulares Comisario y Subinspector con perfil de
dirección, pueden recibir premios, estímulos o compensaciones y debe sujetarse a lo siguiente:
a) Deben ser equitativos a las categorías y niveles existentes en las plantillas;
b) En ningún caso pueden ser superiores al salario mensual que perciban;
c) Se deben aplicar como incentivo a la puntualidad, asistencia, productividad y
eficiencia o cualquier otro criterio o condición de similar naturaleza;
d) El pago de estos beneficios debe registrarse en el recibo de nómina; y
e) La información relativa a los criterios y procedimientos para la asignación de
estímulos o compensaciones, así como los nombres de los beneficiarios, debe
publicarse en la dependencia.
CAPÍTULO II
De las Retenciones y Descuentos
Artículo 147.- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones a la
remuneración de los integrantes de la corporación cuando se trate:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

De deudas contraídas con la Corporación por concepto de anticipos, de pagos hechos
en exceso, errores o pérdidas debidamente comprobadas;
Del cobro de cuotas o de aportación de fondos para la constitución de cooperativas y de
cajas de ahorro, siempre que se manifieste previamente de manera expresa conformidad;
De aquellas ordenadas por la Dirección de Pensiones del Estado;
De los descuentos ordenados por la autoridad judicial competente para cubrir
alimentos que fueren exigidos al servidor;
De descuentos en favor de Instituciones de Seguridad Social;
Del pago de abonos para cubrir obligaciones derivadas de la adquisición,
construcción, reparación o mejoras de casas habitación, así como de su uso, o al
pago de pasivos adquiridos por estos conceptos, y siempre que la afectación se haga
mediante fideicomiso en instituciones nacionales de crédito; y

Las vacaciones no serán acumulables entre periodos ni con licencias. El personal que no las
disfrute perderá el derecho a éstas, cuando haya transcurrido un año a partir del día en que
adquirió el derecho de disfrutar de las vacaciones.
Artículo 150.- Los días de vacaciones se cobrarán de sueldo íntegro, y la base para el
cálculo del pago de los días a que tengan derecho será en proporción al número de días
efectivamente trabajados, en el lapso de los seis meses anteriores al nacimiento del derecho.
Se cubrirá la cantidad equivalente a un 25% sobre el total de los días correspondientes a
vacaciones, por concepto de prima vacacional anual. Dicha prima vacacional, se deberá cubrir
en forma proporcional al personal que tenga menos de un año de antigüedad.
Artículo 151.- Cuando los elementos se encuentren disfrutando de vacaciones y sea
necesaria su presencia, las suspenderán y las retornarán cuando desaparezca la causa que
motivó la suspensión.
CAPITULO IV
De las Licencias
Artículo 152.- Licencia es el periodo de tiempo con permiso para la separación del servicio,
para el arreglo de problemas, contingencias y todo imprevisto que requiera la presencia de los
integrantes de la corporación.
Artículo 153.- Para que los permisos o licencias se concedan es requisito previo la solicitud
por escrito con 8 días anteriores a la fecha en que debe empezar a surtir sus efectos el mismo.
La dependencia, previo el estudio del caso, podrá conceder permiso o licencia a sus servidores
públicos hasta por 60 días por cada año calendario sin goce de sueldo, siempre que el solicitante
tuviere, por lo menos un año de antigüedad en el servicio.
Se podrá otorgar permiso o licencia sin goce de sueldo a los elementos, hasta por 30 días,
cuando éstos tengan por lo menos 6 meses de antigüedad en el servido.
Cuando los servidores públicos aspiren a un cargo público de elección popular, se le concederá permiso
o licencia sin goce de sueldo, por el tiempo que duren las precampañas y campañas electorales.

Artículo 154.- Las licencias que se concedan a los elementos de la corporación, son las
siguientes:
I. Ordinaria;
II. Extraordinaria; y
III. Por enfermedad.
Artículo 155.- La licencia ordinaria es la que se concede a solicitud de los elementos, de
acuerdo con las necesidades del servicio y por un lapso de 1 día a 6 meses para atender asuntos
personales, y estará sujeta a la siguiente regla:
I.

Sólo podrá ser concedida por los superiores, con la aprobación del Comisario.

Artículo 156.- Licencia extraordinaria es la que se concede a solicitud de los elementos
de la corporación y a juicio del Comisario, para separarse del servicio activo, para desempeñar
exclusivamente cargos de elección popular, no teniendo durante el tiempo que dura la misma
derecho a recibir percepciones de ninguna índole ni a ser promovido, sin perder sus derechos
escalafonarios y de antigüedad, por todo el lapso que el interesado esté en el desempeño
correspondiente de dicho encargo.
Artículo 157.- Cuando los elementos tengan que desempeñar comisión de representación
del Estado o de elección popular incompatible con su trabajo, la Comisaría General les concederá
el permiso o licencia necesaria sin goce de sueldo
Artículo 158.- Los servidores públicos que sufran enfermedades no profesionales, previa
comprobación médica de los servicios correspondientes proporcionados o autorizados por
la Entidad Pública, tendrán derecho a licencias, para dejar de concurrir a sus labores, en los
siguientes términos:
I.

A los servidores que tengan más de tres meses pero menos de cinco años de servicio,
hasta 60 días con goce de sueldo íntegro; hasta 30 días más, con medio sueldo, y
hasta 60 días más, sin sueldo;
II. A los que tengan de cinco a diez años de servicio, hasta 90 días con goce de sueldo
íntegro, hasta 45 días más, con medio sueldo y hasta 120 días más, sin sueldo; y
III. A los que tengan más de diez años de servicio, hasta 120 días con goce de sueldo
íntegro; hasta 90 días más, con medio sueldo y hasta 180 días más, sin sueldo.
Los cómputos deberán hacerse por servicios continuos o cuando, de existir una interrupción en
la prestación de dichos servicios ésta no sea mayor de seis meses.
Artículo 159.- Tratándose de licencias otorgadas a elementos que sean electos a algún
cargo de elección popular, cuando las mismas sean por tiempo determinado, los mismos
deberán reintegrarse a su función en la fecha correspondiente a la conclusión del encargo
correspondiente.
Artículo 160.- Para cubrir el cargo de los elementos que obtengan licencia, se nombrará
a otros integrantes de la corporación que actuarán de manera provisional. La designación de
los mismos, que ocuparán dicho cargo, se realizará conforme a las disposiciones de presente
reglamento.
CAPITULO V
De los días de descanso obligatorios para el personal
administrativo
Artículo 161.- Los servidores públicos dentro del Servicio, tendrán derecho a los siguientes días
de descanso: 1º de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1º. y 5 de mayo, 10 de mayo únicamente
las madres, 16 de septiembre, 20 de noviembre y 25 de diciembre, y se otorgarán dependiendo
de las necesidades del servicio y de las disposiciones oficiales para designar días no laborables.
Artículo 162.- Por cada seis días de trabajo disfrutarán de un día de descanso, cuando menos,
con goce de su remuneración íntegra.
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Las mujeres durante el embarazo, no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable o
signifiquen un peligro para su salud, en relación con la gestación; gozarán siempre de noventa
días de descanso, pudiendo ser, treinta días antes de la fecha que aproximadamente se fije para
el parto, y sesenta días más, después del mismo; durante estos períodos percibirán el sueldo
íntegro que les corresponda. Lo anterior, independientemente de que la autoridad encargada
de expedir las incapacidades, las otorgue o no en el momento acertado. Ese lapso se considerará
como tiempo efectivo de trabajo.
Durante los primeros cinco meses a partir de la fecha de reanudación de labores, las madres
tendrán derecho a un descanso extraordinario por cada tres horas de trabajo, en la inteligencia
de que aquellas, con jornadas de seis horas y media o menos, disfrutarán de un solo descanso
de media hora, para alimentar a sus hijos.
CAPÍTULO VI
Del Régimen de Prestaciones
Artículo 163.-Todos los elementos de la Comisaría General de Seguridad Pública recibirán
las prestaciones establecidas y que se lleguen a establecer en la Ley de Pensiones del Estado
de Jalisco así como las prestaciones que se determinen por la administración municipal con
acuerdo de Ayuntamiento y las demás prestaciones que se deriven de la adopción o aplicación
de alguna ley especial, reglamento, acuerdo o convenio que se celebre con la federación o el
estado o con ambos.
CAPÍTULO VII
Del Régimen de Seguridad Social

IX. Percibir prestaciones acordes con las características del Servicio Profesional de Carrera
Policial Municipal y su Reglamento, su categoría, jerarquía o grado, de conformidad
con el presupuesto asignado a la corporación y demás normas aplicables;
X. Gozar de las prestaciones de seguridad social que el Municipio establezca;
XI. Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus subalternos y superiores
jerárquicos;
XII. Recibir el equipo de trabajo necesario y sin costo alguno;
XIII. Recibir atención médica de urgencia sin costo alguno, cuando sea lesionado con
motivo o durante el ejercicio de sus funciones;
XIV. Gozar de los beneficios que establezca el procedimiento de separación y retiro;
XV. Gozar de permisos y licencias en términos de las disposiciones aplicables;
XVI. Recibir asesoría jurídica cuando en ejercicio de sus funciones se vea involucrado en
algún problema legal;
XVII. Recibir apoyo de sus compañeros y superiores, cuando con motivo del ejercicio de sus
funciones su vida se encuentre en peligro;
XVIII. Negarse a cumplir órdenes ilegales, y
XIX. Los demás que establezcan las disposiciones aplicables.

corresponda, al cumplimiento de las órdenes de su superior jerárquico y a los altos conceptos
del honor, la justicia y la ética.
Artículo 172.- De conformidad con el presente reglamento, deben establecerse sanciones
por el incumplimiento de las obligaciones de los policías, que violen los principios de actuación.
Artículo 173.- El presente régimen regula las sanciones y correcciones disciplinarias
aplicables a los policías, que violen los principios de actuación, las disposiciones administrativas
y las órdenes de sus superiores jerárquicos.
Artículo 174.- La corporación elaborará un Código de Ética, con la participación de los
policías, para que todos sean corresponsables de su cumplimiento y de las normas disciplinarias,
órdenes y demás disposiciones administrativas a que se refiere el procedimiento de ingreso.
Artículo 175.- El régimen disciplinario se integra por las sanciones y las correcciones
disciplinarias a que se refiere este reglamento.
CAPITULO II
De la Disciplina

CAPITULO IX
De los Estímulos y Reconocimientos Policiales.
Artículo 166.- El régimen de estímulos es el mecanismo por el cual la Comisaría General
de Seguridad Pública otorga los reconocimientos públicos a sus integrantes por actos de servicio
meritorios o por su trayectoria ejemplar, para fomentar la calidad y efectividad en el desempeño
del servicio, incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo de los integrantes, así
como fortalecer su identidad institucional.

Artículo 176.- La disciplina es la base de la integración, funcionamiento y organización
del servicio, por lo que los policías, deberán sujetar su conducta a la observancia de este
reglamento, código de ética, las leyes, órdenes de sus superiores jerárquicos, así como a la
obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética.
Artículo 177.- La disciplina es la norma de conducta fundamental que observa todo el
personal que labore en la Comisaría General, ya que tiene como base la obediencia y un alto
concepto de honor, justicia, moral, honradez, valor y lealtad en los cuales descansa la fuerza
de esta corporación.

Artículo 164.- A los elementos se les garantizará su acceso a los servicios necesarios para
preservar su salud. Para tal efecto el Gobierno Municipal podrá optar por la afiliación de sus
trabajadores a los servicios públicos de salud o cualquier otro medio que consideren conveniente
y se encuentre acorde a la normatividad aplicable.

Todo estímulo otorgado por la Corporación será acompañado de una constancia que acredite el
otorgamiento del mismo, la cual deberá ser integrada al expediente del elemento y en su caso,
con la autorización de portación de la condecoración o distintivo correspondiente.

Los servicios de salud otorgados, deberán permanecer vigentes hasta dos meses después de
que el elemento haya dejado el cargo y los montos asegurados se ajustarán a lo dispuesto por
la normatividad aplicable en la materia.

Artículo 167.- Los estímulos, tienen como objeto fomentar la calidad, efectividad, lealtad
e incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo entre los policías en activo, mediante
el reconocimiento de sus méritos y acciones relevantes que sean reconocidas por la sociedad.

CAPÍTULO VIII
De los Beneficios de los Policías

Artículo 168.- La corporación policial municipal determinará los estímulos, a propuesta
de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, de conformidad con el Reglamento del Servicio
Profesional de Carrera Policial y su Manual de Procesos, con base en los méritos, los mejores
resultados de la formación inicial, continua y especializada, evaluación para la permanencia,
capacidad, y acciones relevantes reconocidas por la sociedad.

Artículo 179.- La disciplina demanda respeto y consideración mutua entre quien ostente
una jerarquía y sus subordinados.

Artículo 169.- Las formas de reconocimiento, son otorgadas a nombre del Ayuntamiento
por el Presidente Municipal o por la Comisión Municipal de Honor y Justicia.
Para el caso del personal administrativo se aplicarán los estímulos previstos en la Ley para
los Servidores Públicos para el Estado de Jalisco y sus Municipios en el artículo 54-Bis y en los
reglamentos interiores de trabajo que se creen para tal fin.

Artículo 180.- Los integrantes de la Comisaría General de Seguridad Pública, deberán
sujetarse a las siguientes obligaciones:

Artículo 165.-El policía, tendrá los siguientes beneficios dentro del servicio:
I. Recibir su nombramiento como integrante del servicio;
II. Estabilidad y permanencia en el servicio en los términos y bajo las condiciones que
prevén la formación inicial, ingreso, formación continua y especializada, evaluación
para la permanencia, y desarrollo y promoción, del Servicio Profesional de Carrera
Policial y su Reglamento y demás disposiciones aplicables;
III. Percibir las remuneraciones correspondientes a su cargo, estímulos que se prevean
y demás prestaciones;
IV. Ascender a una categoría, jerarquía o grado superior cuando haya cumplido con
los requisitos de desarrollo y promoción, siempre y cuando se cuente con la plaza
correspondiente disponible;
V. Recibir gratuitamente formación inicial, continua y especializada para el mejor
desempeño de sus funciones;
VI. Ser evaluado por segunda ocasión, previa la capacitación correspondiente, cuando
en alguna evaluación no haya resultado aprobado, en los términos previstos en los
procedimientos de formación inicial, continua y especializada;
VII. Promover los medios de defensa que se establecen, contra las resoluciones emitidas
por el Consejo Municipal de Honor y Justicia;
VIII. Sugerir a la Comisión Municipal de Carrera Policial, las medidas que estime
pertinentes para el mejoramiento del servicio, por conducto de sus superiores y en
ejercicio del derecho de petición;
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TITULO SEPTIMO
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO
CAPITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 170.- El régimen disciplinario permite aplicar las sanciones y correcciones
disciplinarias a que se haga acreedor el policía, que transgreda los principios de actuación,
viole las leyes, las normas disciplinarias aplicables o desobedezca órdenes de su superior dentro
del servicio.
Artículo 171.- El régimen disciplinario tiene como objeto asegurar que la conducta de
los policías, se sujete a las disposiciones constitucionales, legales, locales y municipales según

Artículo 178.- La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos
modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia,
el escrupuloso respeto a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas y lo relativo al
ceremonial y protocolo.

CAPITULO III
De las Obligaciones de los Policías

I.

Conducirse con dedicación y disciplina, apego al orden jurídico y respeto a los
derechos humanos;
II. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función
conozcan, en términos de las disposiciones aplicables;
III. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido
víctimas de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su
actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho;
IV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna
por su raza, religión, sexo, condición económica o social. preferencia sexual, ideología
política o por algún otro motivo;
V. Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infligir, tolerar
o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles inhumanos o
degradantes, aun cuando se trate de una orden superior; o se argumenten
circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia
de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará
inmediatamente ante la autoridad competente;

VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo
acto arbitrario o de limitar indebidamente, las acciones o manifestaciones que, en
ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población;
VII. Desempeñar su misión, sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o
gratificaciones distintas a las previstas legalmente;
VIII. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción, sujetándose a los
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez;
IX. No podrá en ningún caso, detener injustificadamente a ninguna persona bajo la
justificación de acciones de revisión o vigilancia rutinaria, por denuncias anónimas o
por presumir marcado nerviosismo o actitud sospechosa de un particular;
X. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas en tanto se ponen a
disposición de la autoridad competente municipal, local o federal;
XI. Participar en misiones de coordinación con otras corporaciones policiales, así como
brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;
XII. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos y cumplir con todas sus
obligaciones, siempre y cuando sea conforme a derecho;
XIII. Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su función
conozcan, con las excepciones que determinen las leyes;
XIV. No podrán sancionar a policías, bajo su mando que se nieguen a cumplir órdenes
ilegales;
XV. Ejercer su función con plena observancia a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y a la del Estado correspondiente, así como con apego al orden
jurídico respetando los derechos humanos amparados por éste, los tratados
internacionales en los que México sea parte, así como las normas que rigen sus
actuaciones;
XVI. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, sujetándose a los principios de la
Jerarquía y subordinación. En ningún caso, la obediencia debida podrá amparar
órdenes que entrañen en la ejecución de actos que manifiestamente constituyan
delitos o infracciones cívicas;
XVII. En el ejercicio de sus funciones deberá actuar con la decisión necesaria, sin demora
cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al
hacerla por los principios de legalidad, necesidad y racionalidad en la utilización de
la fuerza por los medios a su alcance;
XVIII. Solamente deberá utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo
racionalmente grave para su vida, su integridad física o la de terceras personas, o
en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad
ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere la fracción anterior;
XIX. Participar en las evaluaciones establecidas para su permanencia y desarrollo en el
Servicio;
XX. Participar en los programas de formación obligatoria a que se refieren los
procedimientos de formación inicial, formación continua y especializada, sin
menoscabo de otras condiciones de desempeño que deba cubrir, en los términos que
establezca su nombramiento;
XXI. Conocer la escala jerárquica de la corporación, debiendo guardar a los superiores,
subordinados o iguales el respeto y la consideración debidos;
XXII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y
profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando;
XXIII.Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, de su superior
jerárquico, respetando la línea del mando;
XXIV. Portar su identificación oficial, así como los uniformes, insignias y equipo
reglamentario que le ministre la corporación, mientras se encuentre en servicio;
XXV. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le
asigne con motivo de sus funciones, haciendo el uso adecuado de ellos sólo en el
desempeño del servicio. El uso de las armas se reservará exclusivamente para actos
del servicio que así lo demanden;
XXVI. Entregar al superior de quien dependa, un informe escrito de sus actividades
en las misiones encomendadas, no importando su índole. Lo ejecutará en la
periodicidad que las instrucciones o los manuales de procedimientos señalen. Este
informe deberá elaborarse en el apego más estricto a las actividades realizadas ya
los hechos ocurridos;
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XXVII. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el
cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis
y registro. Asimismo, entregar la información que le sea solicitada por otras áreas de
la corporación, para substancial’ procedimientos jurisdiccionales o administrativos;
XXVIII. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio
de la corporación;
XXIX.Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros;
XXX. Realizar las acciones que procedan, privilegiando la persuasión, cooperación o
advertencia, con el fin de mantener la observancia de la Ley y restaurar el orden y
la paz públicos;
XXXI.Proporcionar a los gobernados su nombre cuando se lo soliciten y mostrar su
identificación de manera respetuosa y cortés en el desempeño de su servicio;
XXXII. Informar a su superior jerárquico, a la brevedad posible, las omisiones, actos
indebidos o constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría
jerárquica. Tratándose de actos u omisiones de un superior jerárquico deberá
informado al superior jerárquico de éste;
XXXIII. Abstenerse de introducir a las instalaciones de la corporación bebidas
embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias de
carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo cuando sean producto de detenciones,
cateas, aseguramientos u otros similares, y que previamente exista la autorización
correspondiente;
XXXIV. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras sustancias de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo
los casos en que su consumo sea autorizado mediante prescripción médica, avalada
y certificada por los servicios médicos de la corporación;
XXXV. Abstenerse de presentarse a prestar sus servicios, bajo el influjo de bebidas
embriagantes y de consumidas en las instalaciones de la corporación o en actos de
servicio;
XXXVI. Abstenerse de convocar o participar en cualquier práctica de inconformidad,
rebeldía o indisciplina en contra del mando o alguna otra autoridad;
XXXVII. Ejercer sus funciones y atribuciones en correspondencia con el mando, categoría
jerárquica o grado y cargo que ostente;
XXXVIII. Expedir por escrito las órdenes cuando lo solicite un subalterno, con objeto de
salvaguardar la seguridad de éste, por la naturaleza de las mismas. Esta solicitud
deberá formularse dentro de la disciplina y subordinación debida;
XXXIX. Abstenerse de emitir órdenes que menoscaben la dignidad de quien las reciba, o
que sean contradictorias, injustas o impropias;
XL. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de la
corporación, dentro o fuera del servicio;
XLI. Identificar los lugares de delitos con mayor incidencia, para instrumental’ las
acciones que correspondan;
XLII. No permitir que personas ajenas a la corporación realicen actos inherentes a las
atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de
dichas personas al realizar actos del servicio;
XLIII. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas y juegos, o
prostíbulos u otros centros de este tipo, salvo que medien orden o en casos de delitos
en flagrancia;
XLIV. Ser disciplinados y Respetuosos con sus superiores y corteses con sus subalternos;
XLV. Asistir puntualmente al desempeño de su servicio o comisión, así como a la academia
e instrucción, en la hora señalada por la superioridad;
XLVI. Cumplir fielmente las órdenes superiores, siempre y cuando no constituyan un delito;
XLVII. Avisar al área operativa a la que pertenezca, de sus cambios de domicilio y cuando
se encuentren enfermos, dar aviso del lugar en que se encuentren;
XLVIII. Conocer el organigrama funcional de la Comisaría de Seguridad Pública, así como
a sus jefes y mandos superiores;
XLIX. Llevar siempre una bitácora de servicio en las que se anotarán todas las
novedades que se observen y juzguen pertinentes para rendir los informes que se
pidieren;
L. Dar aviso al superior inmediato de los actos públicos en donde se denigren a la
institución, al Ayuntamiento, a las leyes o se ataque a la moral pública;
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LI. Deberán presentarse debidamente uniformados a todos los actos de servicio;
LII. Respetaran las ordenes de suspensión provisional o definitiva en tratándose de
juicios de garantías, dictada por la autoridad judicial competente;
LIII. Respetará la inmunidad de los diplomáticos y el fuero de los altos funcionarios,
federal, estatal o municipal;
LIV. Entregar a su comandancia de sector o grupo, los objetos de valor que se encuentren
abandonados y dar aviso de los muebles puestos en la vía pública, cuando no
hubiere interesado legal en recogerlos, en caso de lanzamientos;
LV. Proceder aún cuando se encuentre gozando de su franquicia, a la detención de los
delincuentes a quienes sorprenda en flagrante delito; y
LVI. Las demás que determine el Comisario de la corporación y la Comisión Municipal de
Carrera Policial en apego a las disposiciones aplicables.
Para el caso del personal administrativo se aplicarán las obligaciones establecidas en la Ley
para los Servidores Públicos para el Estado de Jalisco y sus Municipios en el artículo 55 y en los
reglamentos interiores de trabajo que se creen para tal fin.
Artículo 181.- Las funciones de las unidades operativas de investigación, conforme lo
dispone la ley, podrán ser las que a continuación se enunciarán, sin perjuicio de las que se
establezcan en su momento por la legislatura del Estado:
I.

II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

XI.
XII.

Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos, sólo
cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas
directamente ante el Ministerio Público, al que deberán informar de inmediato, así
como de las diligencias practicadas y dejarán de actuar cuando él lo determine;
Deberán verificar la información de las denuncias que le sean presentadas cuando
éstas no sean lo suficientemente claras o la fuente no esté identificada, e informará
al Ministerio Público para que, en su caso, le dé trámite legal o la deseche de plano;
Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos
y la identidad de los probables responsables, en cumplimiento de los mandatos del
Ministerio Público;
Efectuar las detenciones en los casos del artículo 16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos;
Participar en la investigación de los delitos, en la detención de personas y en
el aseguramiento de bienes que el Ministerio Público considere se encuentren
relacionados con los hechos delictivos, observando las disposiciones constitucionales
y legales aplicables;
Registrar de inmediato la detención en términos de las disposiciones aplicables, así
como remitir sin demora y por cualquier medio la información al Ministerio Público;
Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna, a las
personas detenidas y los bienes que se encuentren bajo su custodia, observando en
todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales establecidos;
Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios
del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Las
unidades de la Policía facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos,
deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física al Ministerio
Público, conforme a las instrucciones de éste y en términos de las disposiciones
aplicables;
Proponer al Ministerio Público que requiera a las autoridades competentes,
informes y documentos para fines de la investigación, cuando se trate de aquellos
que sólo pueda solicitar por conducto de éste;
Dejar constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y
seguimiento de éstas. Durante el curso de la investigación deberán elaborar informes
sobre el desarrollo de la misma, y rendirlos al Ministerio Público, sin perjuicio de los
informes que éste les requiera;
Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con
los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables, para tal
efecto se podrán apoyar en los conocimientos que resulten necesarios;
Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito; para tal
efecto deberá:

a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables;
b) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria;
c) Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que
se ponga en peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su
competencia;
d) Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido aporten
en el momento de la intervención policial y remitirlos de inmediato al Ministerio
Público encargado del asunto para que éste acuerde lo conducente; y
e) Asegurar que pueden llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo
para ellos;
XIII. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y
jurisdiccionales de que tenga conocimiento con motivo de sus funciones; y
XIV. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables.
CAPITULO IV
De los Deberes
Artículo. 182.- El servicio exige que los miembros de la Comisaría General, sean leales
para con el Gobierno Municipal constituido, que cuiden el honor y el prestigio de la institución y
que observen una conducta ejemplar.
La disciplina es la norma que debe ajustar la conducta de todos los elementos de la Comisaría
General, la subordinación a sus superiores y el respeto a la justicia, la consideración y la
urbanidad para con todos y el más absoluto respeto a las garantías individuales consagradas
en nuestra Constitución.
Artículo 183.- Todo el personal de la dependencia, quedará supeditado a las órdenes del
Comisario, en los términos de este reglamento.
Artículo 184.- Será diligencia del personal operativo y administrativo proporcionar
servicios a la comunidad con disciplina y respeto a los derechos humanos, a la legalidad y al
medio ambiente.
Artículo 185.- Independientemente de los deberes que le marca la Ley de los Servidores
públicos para el Estado de Jalisco y sus Municipios, el personal integrante de la Comisaría
General de Seguridad Pública, deberá:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Actuar dentro del orden jurídico, respetando y haciendo respetar a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Jalisco, Leyes
y reglamentos del Municipio de Tlaquepaque y demás ordenamientos que de ellos
emanen;
En los casos de queja contra sus superiores, se dirigirá con el superior inmediato
de quien le hubiere inferido el agravio, y si en dicha instancia no fuere debidamente
atendido, deberá dirigirse al Comisario o al Presidente Municipal;
Observar la disciplina ante sus superiores, respetando a los de su jerarquía y a
sus subalternos, debiendo proceder en forma justa y firme al transmitir sus órdenes
y obediencias al recibirlos;
Observar un trato digno y decoroso hacia los elementos policíacos que se
encuentren bajo su mando, con estricto apego a los derechos humanos y a las
normas disciplinarias aplicables;
Es responsabilidad del personal mantener en buen estado los inmuebles
pertenecientes a la corporación, vehículos, máquinas, instrumental, útiles y demás
equipo que se les proporcione para la realización de su trabajo;
Deberán tratar con atención y respeto a toda persona física, protegiendo los
derechos humanos y la dignidad de la misma, incluyendo a los que hayan cometido
un ilícito o infracción administrativa;
No realizar ni tolerar que se realicen actos de tortura, tratos crueles, Inhumanos o
degradantes a aquellas personas que se encuentren bajo custodia;
Actuar con la decisión necesaria y sin demora en la protección de las personas, en
sus derechos y bienes;

IX.

No discriminar en el cumplimiento de sus deberes a persona alguna en razón de
su raza, nacionalidad, sexo, religión, condición física, intelectual o social, preferencia
sexual o ideología política;
X.
Desempeñar con honradez, responsabilidad, diligencia y oportunidad el servicio,
encomendado debiendo abstenerse de todo acto de corrupción o faltas de ética;
XI.
Respetar estrictamente los derechos humanos, evitando cualquier forma de acoso;
XII. Prestar auxilio a quienes estén amenazados de un peligro y en su caso solicitar los
servicios médicos de urgencia, así como dar aviso a sus familiares o conocidos de tal
circunstancia;
XIII. En los casos de comisión de delitos, preservar las cosas en el estado en que se
encuentren hasta el arribo de la autoridad competente, procurando la conservación
de los objetos materiales relacionados con los mismos y acordonar el área, para
evitar la presencia de personas y autoridades ajenas a la investigación;
XIV. Evitar el uso de la violencia, realizando acciones preventivas antes de emplear la
fuerza y las armas;
XV. Actuar con discreción sobre la información acerca de servicios, movimientos y sucesos
internos de la corporación. Lo anterior, sin prejuicio de la obligación de informar al
superior inmediato, al Comisario, al Síndico, al Presidente Municipal, el contenido de
aquellas órdenes o acciones sobre las cuales se tenga presunción o certeza fundada
de ilegalidad;
XVI. Estar siempre presentable y mantener su uniforme, insignias y equipo en las mejores
condiciones de aseo y funcionamiento;
XVII. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su integridad física, su seguridad y la
de sus compañeros, o que pongan en riesgo el material y equipo que se le haya asignado;
XVIII. Los conductores de vehículos oficiales; solo podrán operarios portando el
uniforme oficial y la licencia correspondiente.
Artículo 186.- Todo servidor público que pertenezca a la Comisaría General de Seguridad
Pública y que conozca de alguna infracción a éste ordenamiento y demás normas de carácter
municipal, tiene la obligación de comunicarlo a las autoridades competentes.
Artículo 187.- Cuando ocurra algún siniestro, desastre o desorden público, el servidor
público de la corporación informará inmediatamente a la autoridad correspondiente, prestando
los primeros auxilios que fueran necesarios.
Artículo. 188.- El Superior debe proceder en forma justa y enérgica al cumplimiento de
sus obligaciones, con el fin de obtener la estimulación y la obediencia de sus subordinados
y sólo deberá servirse de la fuerza a su mando para mantener la disciplina, haciendo que se
obedezcan sus órdenes en actos de servicio.
Artículo 189.- El Superior será responsable del orden en las fuerzas que tuviere a su
mando, así como del cumplimiento de las obligaciones del servicio sin que pueda disculparse,
en ningún caso con la omisión y descuido de sus inferiores.
Artículo 190.- Todo superior que mande fuerza, inspirará en ella la satisfacción de cumplir
con las leyes, reglamentos, y órdenes emanadas de la superioridad y no propalara especies que
impidan el cumplimiento del deber.
Artículo 191.- Los elementos de la Comisaría de Seguridad Pública, deberán demostrar
aptitud, amor a la carrera, celo en el cumplimiento del deber y respeto para su persona, sus
compañeros y la sociedad.
Artículo 192.- Rehusará a todo compromiso que implique deshonor o falta de disciplina y
no dará su palabra si no puede cumplir lo que ofrece.
Artículo 193.- El personal administrativo, y de apoyo en las labores de la Comisaría
General, se sujetara a las disposiciones, órdenes y consignas que dicte el Comisario por sí, o
por conducto del Director Administrativo, obligándose a ser puntual en los horarios que se
establezcan y procurando ser cumplido y discreto en sus obligaciones; así como presentable
en su persona.
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Artículo 194.- Se abstendrá de murmurar con motivo de las disposiciones superiores o de
las obligaciones que les imponga el servicio, pero cuando tuviere queja, podrá presentarse ante
el Comisario en demanda de justicia.
Artículo 195.- Cuando eleven quejas infundadas, hagan públicas falsas imputaciones,
cometan indiscreciones en asuntos del servicio, serán sujetos a procedimiento administrativo
ante el Consejo Municipal de Honor y Justicia, para que sea ésta la que imponga la sanción
correspondiente, y si el acto es considerado como tipificado delito, se procederá a dar parte al
representante social para los efectos legales correspondientes.
Artículo 196.- Los elementos operativos de la Comisaría, estarán obligados a saludar a
sus superiores, así como corresponde el saludo a los subalternos, de un superior jerárquico.
Artículo 197.- El elemento operativo de la Comisaría de Seguridad Pública, deberá estar
siempre aseado en su persona, en su equipo y en sus armas, y deberá comportarse con el más
alto grado de caballerosidad y educación.
CAPITULO V
De las Prohibiciones
Artículo 198.- Se prohíbe a los elementos toda conversación que manifieste tibieza en el servicio.
Artículo 199.- Jamás se sentarán en el suelo estando uniformados y trataran de no
cometer acción alguna que se traduzca en desprestigio de la institución o que cause menosprecio
a su persona.
Artículo 200.- Queda estrictamente prohibido a todo el que tiene mando aceptar
obsequios de sus inferiores, por consiguiente se tratará de evitar que promuevan o colecten
suscripciones con ese objeto.
Artículo 201.- Esta estrictamente prohibido a los miembros de la Comisaría General de
Seguridad Pública:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.
XI.
XII.

Penetrar a los espectáculos públicos sin el correspondiente boleto, a menos que
tengan algún servicio encomendado, o sea necesaria su presencia;
Recibir regalos o dádivas de cualquier especie, así como aceptar ofrecimientos o
promesas por cualquier acción u omisión en el desempeño del servicio o con motivo
de sus funciones;
Presentarse a sus labores de servicio o comisión en estado de ebriedad, con aliento
alcohólico, bajo la influencia de algún tipo de estupefaciente o sustancia tóxica;
Abandonar el servicio, arresto o la comisión que desempeñe, antes de que llegue su
relevo o término de arresto;
Disponer indebidamente de dinero u objetos provenientes de faltas o delitos, ya sea
de los que se le recojan a las personas retenidas o aprehendidas o se los hayan dejado
depositados por cualquier motivo;
Cometer cualquier acto de indisciplina o abuso de autoridad en el servicio o fuera del,
o valiéndose de su investidura, cometa cualquier acto que no sea de su competencia;
Vender o pignorar el armamento o equipo de seguridad que se le haya asignado para
el desempeño de su empleo;
Ningún superior expedirá ordenes que su ejecución constituya un delito, el que la
expida y el que la ejecute, serán responsables, conforme a la ley penal;
Los miembros de la Comisaría de Seguridad Pública cuando se encuentren en servicio
o comisión, no podrán inmiscuirse en trabajos políticos, ni participar de mítines o
manifestaciones, a excepción que su intervención sea para resguardar la seguridad,
publica y evitar se cometan faltas o delitos;
Salvar conductos al tratar asuntos del servicio;
Portar armas de fuego fuera de la horas del servicio ya sean las de cargo o de
propiedad particular;
Portar, durante el servicio, armas de fuego que no sean propiedad del Gobierno del
Estado o del Municipio;
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XIII. Alterar, dañar o modificar el armamento, el equipo de trabajo o los vehículos que les
hayan sido proporcionados para el desempeño de sus funciones;
XIV. Falsificar o alterar documentación oficial de la Comisaría General;
XV. Dar informes falsos a sus superiores;
XVI. En general violar las leyes, reglamentos y demás disposiciones de orden Civil o
Administrativo.
Para el caso del personal administrativo se aplicarán las prohibiciones establecidas en la Ley
para los Servidores Públicos para el Estado de Jalisco y sus Municipios en el artículo 55 y en los
reglamentos interiores de trabajo que se creen para tal fin.
CAPITULO VI
De las Sanciones
Artículo 202.- Las sanciones solamente serán impuestas al policía mediante resolución
formal del Consejo Municipal de Honor y Justicia, por incumplimiento, por incurrir en
responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus deberes,
obligaciones y prohibiciones.
Artículo 203.- Procederá la separación cuando exista el incumplimiento de cualquiera de
los requisitos de permanencia o cuando en los procesos de promoción concurran las siguientes
circunstancias:
a) Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya
participado en los mismos o, que habiendo participado en dichos procesos, no
hubiese obtenido el grado inmediato superior que le correspondería por causas
imputables a él;
b) Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con
lo establecido en las disposiciones aplicables; y
c) Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficientes para
conservar su permanencia.
Artículo 204.- Procederá la remoción cuando se incurra en responsabilidad en el
desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus obligaciones, deberes, prohibiciones y
demás disposiciones relativas al régimen disciplinario.
Artículo 205.- Procede la amonestación con cargo a su expediente o suspensión hasta por
tres meses sin goce de sueldo, cuando a criterio del órgano juzgador, el elemento o los elementos
que hayan incurrido en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de
sus obligaciones, deberes o prohibiciones o inobservancia de las demás disposiciones relativas
al régimen disciplinario, se considere que no afectan de manera grave el servicio, los derechos
de la sociedad, la institución, los derechos humanos y el buen nombre del municipio y cualquier
otra circunstancia.
Artículo 206.- Procederá la baja cuando concluya el servicio de un integrante y hayan
cesado los efectos legales de su nombramiento por las siguientes causas:
a) Renuncia;
b) Por muerte o incapacidad permanente;
c) Jubilación o retiro.
Artículo 207.- La aplicación de dichas sanciones se hará a juicio de la Comisión Municipal
de Honor y Justicia. En todo caso, deberá registrarse en el expediente personal del infractor la
sanción que se le aplique.
Para el caso del personal administrativo se aplicarán las sanciones establecidas en la Ley para
los Servidores Públicos para el Estado de Jalisco y sus Municipios en los artículos 25 y 26, en la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y en los reglamentos
interiores de trabajo que se creen para tal fin.

CAPITULO VII
De los correctivos disciplinarios
Artículo 208.- La separación temporal, es la reclusión que se impone a un elemento
de hasta por 36 horas en su alojamiento oficial, entendiéndose por alojamiento oficial,
la oficina o área donde preste su servicios. La separación temporal que se imponga a los
mandos operativos será por un término de hasta 24 horas, cumpliéndose estos en ambos
casos en su alojamiento oficial.
La separación temporal puede ser con perjuicio o sin perjuicio del servicio. En el primero de
los casos sólo podrá desempeñarse aquel que no requiera salir del alojamiento oficial, y en el
segundo saldrá únicamente en asuntos del servicio con autorización del Comisario.
Artículo 209.- Tiene facultad para imponer correctivos disciplinarios a sus subalternos
en jerarquía:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Comisario;
Subinspector con perfil de dirección;
Suboficiales con perfil de supervisión;
Policía Primero;
Policía Segundo;
Policía Tercero;
Policía.

Artículo 210.- Tienen facultad para graduar correctivos disciplinarios:
I.
II.

Comisario;
Subinspector con perfil de dirección.

Artículo 211.- Cuando el que imponga la separación temporal no esté facultado para
graduarlo, turnará el mismo al superior para su graduación; las autoridades facultadas para
graduar la separación temporal, tendrán en cuenta al hacerlo que sea proporcional a la falta
cometida a la jerarquía, antecedentes del infractor y las circunstancias que lo motivaron.
Artículo 212.- Las anotaciones sobre la falta incurrida, la duración de la separación
temporal y el lugar en que deba cumplirse, deberán anotarse en las boletas correspondientes
y éstas figurarán en el expediente del infractor. El que reciba orden de separación temporal,
deberá comunicarla al superior de quien dependa.
Artículo 213.- Se deberá informar al Comisario y a la Comisión Municipal de Honor y
Justicia de la persona que impida el cumplimiento de una separación temporal o del que
permita que se quebrante, así como del que no la cumpla.
Artículo 214.- Toda separación temporal deberá darse por escrito, salvo cuando el
superior jerárquico se vea precisado a comunicar la separación verbalmente, en cuyo caso lo
ratificará por escrito dentro de las 2 horas siguientes, anotando el motivo y la hora de la orden.
Artículo 215.- La separación temporal deberá ejecutarse de manera inmediata,
haciéndoselo saber a quien deba cumplirlo.
Para el caso del personal administrativo se aplicarán las correctivos disciplinarios establecidos
en la Ley para los Servidores Públicos para el Estado de Jalisco y sus Municipios en el artículo 25
y en los reglamentos interiores de trabajo que se creen para tal fin.
CAPITULO VIII
Del Procedimiento para la imposición de sanciones
Artículo 216.- El procedimiento para la imposición de las sanciones a que se refieren los
artículos 203, 204, 205, 206 y 207, estarán sujetos cuando menos a las siguientes reglas:
I.

como área auxiliar de la Comisión Municipal de Honor y Justicia, en la sustanciación
de los procedimientos, le solicitará informe al servidor público presunto responsable
de la misma, dándole a conocer los hechos y la conducta sancionable que se le
imputa, haciéndole llegar en su caso, la documentación en la que se’ motive la
irregularidad, concediéndole un término de cinco días hábiles para que produzca por
escrito su contestación y ofrezca pruebas;
II. Transcurrido el término mencionado en la fracción que antecede, dentro de los
quince días siguientes, se señalará día y hora para la celebración de una audiencia,
en la que se desahogarán las pruebas ofrecidas y se expresarán los alegatos; y
III. Desahogadas las pruebas y expresados los alegatos, el órgano colegiado resolverá
dentro de los quince días naturales siguientes, sobre la existencia o inexistencia de
responsabilidad. La resolución deberá notificarse de forma personal al elemento o
elementos procesados, al superior jerárquico y al órgano encargado del registro de
sanciones disciplinarias, dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento en
que se pronuncie la resolución.
El elemento podrá recurrir la resolución ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado
de Jalisco.
Artículo 217.- Al iniciarse el procedimiento, si así conviene para la conducción y
continuación de las investigaciones y cuando la falta sea grave, la Comisión Municipal de
Honor y Justicia podrá determinar la reubicación provisional del servidor público sujeto a
procedimiento de su empleo, cargo o comisión, sin afectar el salario o pago de las percepciones
del elemento suspendido. La reubicación regirá desde el momento en que sea notificada al
interesado y cesará hasta que se resuelva en definitiva el procedimiento. La reubicación de
ninguna manera prejuzga sobre la responsabilidad imputada.
Si el servidor público reubicado provisionalmente no resultare responsable de las faltas que se
le atribuyen, será restituido en el lugar donde prestaba sus servicios.
Artículo 218.- Las resoluciones definitivas dictadas en el procedimiento a que se refiere
en el artículo 218, deberán asentarse en el libro de registro de sanciones y deberán agregarse
además al expediente personal del servidor público para los efectos de su control.
Para el caso del personal administrativo se aplicará el procedimiento para la imposición de
sanciones establecido en la Ley para los Servidores Públicos para el Estado de Jalisco y sus
Municipios en el artículo 112 y en los reglamentos interiores de trabajo que se creen para tal fin.
CAPITULO IX
De la Graduación de las Sanciones
Artículo 219.- Para graduar con equidad la imposición de las sanciones, el Consejo
Municipal de Honor y Justicia, tomará en consideración los factores siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Gravedad de la infracción;
Daños causados a la institución;
Daños infligidos a la ciudadanía;
Prácticas que vulneren el funcionamiento de la corporación;
La reincidencia del responsable;
La categoría, jerarquía o grado, el nivel académico y la antigüedad en el servicio;
Las circunstancias y medios de ejecución;
Las circunstancias socioeconómicas del policía;
En su caso, el monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del
incumplimiento de obligaciones;
Conducta observada con anterioridad al hecho;
Intencionalidad o negligencia;
Perjuicios originados al servicio;
Daños producidos a otros policías preventivos municipales de carrera; y
Daños causados al material y equipo.

Conocida una irregularidad, la Jefatura de Asuntos Internos de Honor y Justicia,
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CAPITULO X
De la Prescripción de las Faltas

La falta de llenado del Informe Policial Homologado será sancionada en los términos previstos
en este Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 220.- Únicamente las faltas o infracciones que ameritan las sanciones de
suspensión temporal hasta por treinta y seis horas, serán consideradas leves y prescribirán a
los dos meses.

Artículo 225.- Cuando los agentes policiales realicen detenciones, deberán consultar
las bases de datos de información criminal para verificar si el detenido cuenta con
antecedentes y. en su caso, lo harán del conocimiento de la autoridad a la que pongan a
disposición del detenido.

El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que se cometió
la falta o infracción, salvo las que sean continuas o de tracto sucesivo, donde el plazo iniciará a
computarse desde el momento en que deje de cometerse.
La prescripción se interrumpirá en el momento que se inicia el procedimiento disciplinario.
Artículo 221.- Las sanciones disciplinarias se anotarán en los respectivos expedientes
personales con indicación de las faltas o infracciones que las motivaron.
Para el caso del personal administrativo en relación a la prescripción de las faltas, se aplicarán
las disposiciones establecidas en la Ley para los Servidores Públicos para el Estado de Jalisco y sus
Municipios en el artículo 105 y en los reglamentos interiores de trabajo que se creen para tal fin.
CAPITULO XI
De los medios de defensa
Artículo 222.- En contra de los actos y resoluciones dictadas en aplicación de este
Reglamento, se podrá promover el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Administrativo del
Estado de Jalisco, en los plazos que establece la Ley de Justicia Administrativa.
Los elementos operativos podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que
la Ley o el Reglamento señalen en el momento de la remoción, sin que proceda su reinstalación
o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción y en su
caso, sólo procederá la indemnización.
Para el caso del personal administrativo en relación a los medios de defensa se aplicarán las
disposiciones establecidas en la Ley para los Servidores Públicos para el Estado de Jalisco y sus
Municipios en el artículo 105 y en los reglamentos interiores de trabajo que se creen para tal fin.
TITULO OCTAVO
Del Sistema de Información de Seguridad Pública Municipal.
Artículo 223.- La Comisaría General será responsable de sistematizar, suministrar,
intercambiar, consultar, analizar y actualizar, la información que diariamente se genere
sobre seguridad pública, mediante los instrumentos tecnológicos modernos que permitan el
acceso fácil y rápido de los usuarios, de acuerdo con los lineamientos del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
Artículo 224.- Los agentes de policía deberán llenar el Informe Policial Homologado (IPH),
que contendrá, al menos, los siguientes datos:

Artículo 226.- La Comisaría creará una base de datos que contenga el Registro del
Personal de Seguridad Pública, que contendrá por lo menos, lo siguiente:
I.

Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al elemento, sus
huellas digitales, fotografía, escolaridad y antecedentes en el servicio, así como su
trayectoria en la seguridad pública;
II. Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el servidor
público; y
III. Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango, así como las razones que lo
motivaron.
Los datos mencionados también obrarán en el expediente actualizado de los elementos operativos,
además de las referencias personales, notas de conducta, promociones, sanciones y en general,
aquella información que identifique plenamente la actuación de estos servidores públicos.
Artículo 227.- La Comisaría General será responsable de actualizar el Registro de Personal
de Seguridad Pública, asentando en el mismo cualquier auto de procesamiento, sentencia
condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que modifique, confirme o
revoque dichos actos.
Artículo 228.- La Comisaría General constituirá una base de datos para registrar el
armamento y equipo con que cuenta la corporación, el cual incluirá:
I.

Los vehículos que tuvieran asignados, anotándose el número de matrícula, las
placas de circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y motor para el registro
del vehículo; y
II. Las armas y municiones que les hayan sido autorizadas por las dependencias
competentes, aportando el número de registro, la marca, modelo, calibre, matrícula
y demás elementos de identificación.
Artículo 229.- La información a que se refiere este capítulo será manejada bajo los
principios de confidencialidad y reserva y no se proporcionará al público aquella información
que ponga en riesgo la seguridad pública o atenté contra el honor de las personas.
Artículo 230.- El acceso a las bases de datos del Sistema Nacional de Información estará
condicionado al cumplimiento de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los
acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones que de la propia Ley General emanen.
TRANSITORIOS

I.
II.
III.
IV.

El área que lo emite;
El usuario capturista;
Los datos generales de registro;
Motivo, que se clasifica en:
a) Tipo de evento; y
b) Subtipo de evento.
V. La ubicación del evento y en su caso, los caminos;
VI. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros datos;
VII. Entrevistas realizadas; y
VIII. En caso de detenciones, el informe debe ser completo, los hechos deben describirse
con continuidad, cronológicamente y resaltando lo importante; no deberá contener
afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar
información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación.
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PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Municipal.
SEGUNDO.- Se Abroga el Reglamento Interior de la Dirección General del Seguridad
Pública del Municipio de Tlaquepaque, aprobado en Sesión ordinaria del Ayuntamiento del
y publicado en la Gaceta Municipal de fecha 			
y demás disposiciones que del mismo deriven. Así mismo se derogan todas las disposiciones
contrarias al Reglamento de la Policía Preventiva del Municipio de Tlaquepaque Jalisco.
TERCERO.- En un plazo no mayor a treinta días hábiles a partir de la publicación del
presente reglamento, el Presidente Municipal convocará a quienes deberán de integrar la
Comisión Municipal de Honor y Justicia, la instalará y se decretará el inicio de sus funciones.

Instalada y decretado el inicio de las funciones de la Comisión Municipal de Honor y justicia,
en un plazo no mayor treinta dias hábiles se someterá a la consideración del H. Ayuntamiento
el Reglamento Interno de ésta, mismo que normará el funcionamiento y vida interna del
Consejo, así como de la Jefatura de Asuntos Internos de la misma, la forma y los plazos en que
se desahogarán los procedimientos con la observancia irrestricta de las garantías de audiencia
y defensa y demás que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO.- En un plazo no mayor a 45 días hábiles a partir de la publicación del presente
reglamento, deberá de convocarse por quien fungirá como presidente a quienes deberán de
integrar la Comisión Municipal de Carrera Policial, la instalará y se decretará el inicio de sus
funciones. Instalada y decretado el inicio de sus funciones, en un plazo no mayor a treinta días
hábiles deberá de someterse a la consideración del H. Ayuntamiento el Reglamento Interno del
Consejo Municipal de Carrera Policial, mismo que normará su funcionamiento y su vida interna.
Así mismo, en un plazo no mayor a treinta días hábiles en que el Ayuntamiento apruebe
el reglamento Interno del Consejo Municipal de Carrera Policial, deberá de ponerse a su
consideración el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial y su Manual del
Procesos.
A partir de la aprobación del Reglamento y Manual a que se refiere el párrafo que antecede, la
Comisaría General de Seguridad Pública contará con un plazo no mayor a 45 días hábiles para
implantar el Servicio Profesional de Carrera Policial en la corporación, aplicando los procesos de
reclutamiento, selección, formación inicial, ingreso y reingreso, inducción, formación continua
y especialización, evaluación para la permanencia, certificación, desarrollo y promoción,
estímulos, régimen disciplinario, separación y retiro.
QUINTO.- En un plazo no mayor a treinta días hábiles a partir de la publicación del presente
reglamento, el Presidente Municipal nombrará al ciudadano que ha de fungir como Presidente
del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública Municipal. Una vez nombrado, éste a su vez
en un plazo igual al anterior; deberá de nombrar a quien fungirá como Secretario Técnico y
convocara a quienes deberán de integrar el Consejo, se instalará y se decretará el inicio de sus
funciones.
Instalado y decretado el inicio de sus funciones, en un plazo no mayor a treinta días hábiles
deberá de someterse a la consideración del H. Ayuntamiento el Reglamento Interno del Consejo,
mismo que normará su funcionamiento y su vida interna.
SEXTO.- De manera progresiva y en un plazo no mayor a 90 días hábiles a partir de la
entrada en vigor de este reglamento, la Comisaría General de Seguridad Pública, por conducto
de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, deberá practicar las evaluaciones
respectivas a sus integrantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial y su
Manual de Procesos.
SÉPTIMO.- De manera progresiva y en un plazo no mayor a un año a partir de la entrada en
vigor de este reglamento, el Gobierno Municipal a través de la Comisaría General de Seguridad
Pública, por conducto de la Academia Nacional, de la Academia Regional, de la Academia
Estatal de Policías, y de la Academia Municipal de Policías deberán cubrir el programa de
formación inicial a sus integrantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera
Policial y su Manual de Procesos.
OCTAVO.- A partir de la publicación del presente reglamento, en un plazo no mayor a un
año, la Comisaría General de Seguridad Pública procurará que todos sus integrantes cuenten
con el Certificado Único Policial a que se refiere el Artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
NOVENO.- A partir de la entrada en vigor del presente reglamento, la Comisaría General
de Seguridad Pública, deberá de aplicar los requisitos y procesos de ingreso a los candidatos a
formar parte de corporación, así como los requisitos y procesos de permanencia a los elementos
activos, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial y su Manual de Procesos.

DÉCIMO.- Los elementos que obtengan el certificado y que satisfagan los requisitos de
ingreso y permanencia que se establecen en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial y su Manual de Procesos,
ingresarán o serán homologados al servicio de carrera, en la rama policial, según corresponda,
en la jerarquía y grado, así como antigüedad y derechos que resulten aplicables.
DÉCIMO PRIMERO.- A partir de la entrada en vigor del presente reglamento, la
Comisaría General de Seguridad Pública, en un plazo no mayor a un año, se homologará a
las disposiciones del Manual de Identidad para los Municipios SUBSEMUN, emitido por la
Secretaría de Seguridad Pública Federal, en el equipo, uniformes, instalaciones y vehículos, a
efecto de adoptar el nuevo modelo policial dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública.
DÉCIMO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente reglamento, la
Comisaría General de Seguridad Pública, en un plazo de seis meses, consolidara las Unidades
de Análisis e Inteligencia Policial, de Operación y Despliegue (proximidad social) y de Reacción
(grupo táctico), de acuerdo a la Mecánica Operativa SUBSEMUN emitida por la Secretaria de
Seguridad Pública Federal y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
DÉCIMO TERCERO.- A partir de la entrada en vigor del presente reglamento, la
Comisaría General de Seguridad Pública deberá de adoptar las herramientas informáticas y los
sistemas de telecomunicación desarrollados por Plataforma México que permiten una mayor
eficacia en la operación policial y establecen el Nuevo Modelo de Operación Policial: Sistema de
Gestión Operativa, Kárdex Policial, Informe Policial Homologado, Tableros de Control, Consulta
Integrada de Información, Alertamiento y Colaboración en Línea, Casos de Investigación,
Sistema Único de Información Criminal.
SEGUNDO.- PUBLÍQUESE EL PRESENTE REGLAMENTO INTERIOR
DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE,
JALISCO, EN LA GACETA MUNICIPAL A EFECTO DE SU DEBIDA
PROMULGACIÓN. NOTIFIQUESE.- AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,
AL C. DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
DEL MUNICIPIO, AL C. SECRETARIO, AL SINDICO, AL C. OFICIAL
MAYOR ADMINISTRATIVO, Y A TODAS LAS DEMÁS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES. ATENTAMENTE TLAQUEPAQUE, JALISCO.
A 07 ENERO DEL AÑO 2011 FIRMAS REGIDORES REG. LIC. ARWIN
ARMANDO MATANAEL RAMOS CASAS Presidente de la Comisión Edilicia de
Seguridad Pública REG. C. FRANCISCO GONZALEZ RUELAS Vocal REG.
C. CARLOS HUMBERTO SANCHEZ IBARRA Vocal REG. LIC. JOSE
SANTOS RIOS ARELLANO Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos REG. C. SARA BARRERA DORANTES Vocal
REG. C. FRANCISCO GONZÁLEZ RUELAS.
Tiene la palabra el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso: Por lo que en votación económica se pregunta si se
aprueba EN LO GENERAL EL REGLAMENTO INTERIOR DE
LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL DE TLAQUEPAQUE.
Aprobado. En votación económica se pregunta si se aprueba EN
LO PARTICULAR EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA POLICÍA
PREVENTIVA MUNICIPAL DE TLAQUEPAQUE. Aprobado., recae el
siguiente punto de,
A C U E R D O:
UNICO.- SE APRUEBA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR
EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA POLICÍA PREVENTIVA
MUNICIPAL DE TLAQUEPAQUE.
NOTIFÍQUESE.- Al Congreso del Estado; al L.C.P. Miguel Castro
Reynoso, Presidente Municipal; al Regidor Lorenzo Álvarez
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Venegas; al Regidor José Luis Barba Reynoso; a la Regidora Sara
Barrera Dorantes; al Regidor Víctor Manuel Castañeda Limón; al
Regidor Martín Chávez Hernández; al Regidor Francisco González
Ruelas; a la Regidora Ma. Antonia Ledezma Vázquez; a la Regidora
María Luisa Lozano Franco; a la Regidora María de Lourdes Macias
Martínez; a la Regidora María Fierros Huerta; al Regidor Lorenzo
Moccia Sandoval; al Regidor Luis Fernando Moran Nungaray; a la
Regidora Liliana Guadalupe Morones Vargas; al Regidor Arwin
Armando Matanael Ramos Casas; al Regidor Yhanjo Sei Razón
Viramontes; al Regidor José Santos Ríos Arellano; al Regidor Carlos
Humberto Sánchez Ibarra; a la Regidora Livia Torres Ramírez; al
Regidor Javier Torres Ruiz; al Lic. Marco Antonio González Fierros,
Síndico Municipal; al C.P. Fidel Armando Ramírez Casillas, Encargado
de la Hacienda Municipal; a la L.C.P. María Luisa Navarro Ortega,
Encargada del Órgano de Control Interno; y, al Lic. Héctor Córdova
Bermúdez, Director General de Seguridad Pública Municipal, para
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
FUNDAMENTO LEGAL.- 37 Fracción II de la Ley de Gobierno y
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el
Artículo 77 Fracción II y 78 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco, todo lo anterior en concordancia con el Artículo 115 Fracción
3 Inc. h, VII, y 123 apartado B Fracción XIII de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 2, 3, 4, 6, 7, 39, Apartado
B, 73 y 78 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Publica; Artículos 1, 2, 12, 13, 18 y 18 Bis, de la Ley de Segurar
Publica del Estado de Jalisco, Ley para los Servidores Públicos para
el Estado de Jalisco y sus Municipios, y ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso:
Como Sexto Punto del Orden del Día, ASUNTOS GENERALES, se
solicita a los señores Regidores que tengan algún asunto que tratar
se sirvan manifestarlo para poder registrarlos.
Habla la Regidora María Antonia Ledezma Vázquez: con su permiso
Presidente, Secretario General, compañeros regidores, medios
de comunicación y amigos que nos acompañan, antes de dar
lectura a esta solicitud de asuntos varios, me da pena el que no
esté presente el regidor Yhanjo ya que este asunto general, yo lo
traía preparado precisamente para hacerle un cuestionamiento al
mismo, pero aún estando ausente para que quede en el Acta, me
permito darle lectura: el día hoy solicito Presidente el uso de la
voz, preocupada por que preocupada y a la vez ocupada por esta
administración municipal sea recordada como una de las mejores,
segura de que hasta el día de hoy tanto usted presidente como
algunos compañeros regidores, hemos puesto nuestro granito
de arena al presentar proyectos e iniciativas que han contribuido
a mejorar los servicios y la calidad de vida de los habitantes de
nuestro municipio. Desafortunadamente me da pena que teniendo
una oportunidad de contribuir y sumar en vez de restar tengamos
algunos compañeros regidores o algún regidor que solamente
se ha dedicado hasta este momento a presentar iniciativas sin
proyectos, es decir nada mas ideas, me refiero al Regidor Yhanjo
Razon Viramontes, y para muestra de su falta de interés por trabajar
en pro de sus propias iniciativas por lo cual señalo los siguientes
antecedentes: 1.- En sesión ordinaria de fecha 11 de enero del año
2010, se aprobó a petición del regidor: la creación de la comisión
edilicia transitoria de límites territoriales municipales. En
sesión ordinaria de fecha 05 de marzo del mismo año se aprobó: la
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integración de la comisión edilicia transitoria de limites territoriales
municipales teniendo como presidente al Regidor Yhanjo Sei Razon
Viramontes. Cabe señalar señor presidente que es fecha que aun
no se ha presentado a este pleno, iniciativa, trabajo, o avances
sobre proyecto alguno por lo que le me gustaría preguntarle
al regidor pero bueno esta ausente cuantas sesiones de esa
comisión a celebrado? que trabajos o investigaciones ha llevado a
cabo, supongo los ha realizado a nombre propio ya que no se ha
convocado a los integrantes de esta comisión transitoria. Y bueno
preguntarle también, para que quede sentado en el acta, porque
está ausente cuando piensa ponerse a trabajar porque yo creo
que este año tenemos muy buenos propósitos pero deberíamos
de tener mejores propósitos y hacer las acciones y llevar a cabo lo
que proponemos en bien y en pro del municipio de Tlaquepaque.
El ponerse a trabajar sobre los límites territoriales creo que es una
situación sumamente importante debido a que tenemos un gran
problema al no saber cuales son los límites territoriales entre los
diferentes municipios, es cuanto Señor Presidente, muchas gracias.
Se le concede el uso de la palabra al Regidor Lorenzo Álvarez:
agradezco buenos días a todos Feliz Año para todos, igual que
Usted Regidora yo también estoy muy preocupado y también me
siento parte de este Ayuntamiento, también veo que hay mucho
por hacer y de repente no avanzamos y no trabajamos en equipo,
alguna vez yo decía que independientemente del partido del que
orgullosamente pertenezco pues alguna vez van a decir que yo
estuve en la administración y la pregunta sería, que hicimos en esta
administración?, también igual que Usted yo estoy preocupado
porque pasan los días, las semanas y los meses y pareciera que
nada más se vierten las ideas y no concretamos nada, también
igual que Usted estoy preocupado por el número de reuniones que
tenemos en nuestras comisiones, yo decía el otro día que tenemos
la obligación legal de asistir a las sesiones de ayuntamiento a la cual
casi todos cumplimos y que también tenemos la obligación legal
de asistir y participar en las sesiones de nuestras comisiones, pero
igual yo también preguntaría cuantas reuniones hemos tenido
todo el año en las comisiones de derechos humanos, de salud y de
ecología a las cuales yo pertenezco, entonces yo hago una petición
a todo mundo para que realmente nos pongamos a trabajar, los
pendientes son inmensos la situación en la que estamos es pésima y
nosotros tenemos la responsabilidad no la hemos cumplido hasta el
momento, que podemos decir si por donde quiera vemos la miseria
en todo su esplendor, si vemos que de repente los comerciantes
del centro de Tlaquepaque están cerrando sus negocios que hay
asaltos, robos, que de repente también todos los días se realizan
violaciones a los derechos humanos de los tlaquepaquenses y
nadie hace nada o mas bien, hacemos nada, entonces igual que
Usted estoy muy preocupado por eso y no creo que únicamente
Yhanjo sea el responsable y el que no haya cumplido hasta el
momento. Por otro lado el evento que tuvimos ayer en la Colonia El
Fresno, lo que vemos todos los días, lo que vemos las tienditas, los
adictos que pasan por media calle, consumiendo inhalantes a las
doce del día, los individuos, las personas, las familias y la sociedad
entera se están desintegrando que vamos a hacer pregunto, que
vamos a hacer?, vamos a seguir viendo el espectáculo hasta que
no nos toque alguien de nosotros en nuestra propia familia o
nuestros amigos o nuestros vecinos. Yo personalmente ha sido
asaltado o robado 23 veces, 23 veces, 23 veces, en los últimos 18
años en Tlaquepaque, alguna vez decía que no hallaba si pedirle
protección a los policías de Tlaquepaque o a los marihuanos de

mi cuadra, que estamos haciendo, que estamos haciendo para
que las cosas cambien, tenemos que rescatar a aquellos que han
caído en las adicciones, tenemos que cuidar que nuestros hijos
y nietos, no lo hagan alguien que es adicto, destruye su propia
vida, estadísticamente hablando cifras oficiales, se habla de que
el siete por ciento de los oficiales tenemos una adicción, si nos
vamos a la zona metropolitana de Guadalajara, estamos hablando
de trescientos cincuenta adictos, los que tienen dinero podrán
financiar su adicción y los que no lo tienen que es lo que hacen,
asaltan, roban y matan, entonces que estamos haciendo. Aquí igual
que Usted Regidora yo estoy muy preocupado por la situación en
la que estamos y esto no es algo que lo pueda cambiar una sola
persona, ni un solo grupo, ni los miembros de un partido político,
es algo en lo que la sociedad entera tenemos que trabajar, los que
estamos en este momento ejerciendo un cargo público tenemos
una enorme responsabilidad, esto no es un premio ni un privilegio,
ni nos hace mejores que los demás, es una gran responsabilidad
que muchas veces no lo entendemos, venimos a ver que sacamos,
no venimos a ver que damos. La gente que tiene una empresa o que
quiere poner un pequeño negocio, pues se la piensa una o dos, cien
o mil veces, eso trae como consecuencia desempleo y miseria, esto
es labor de todos, no es señalando a una sola persona, creo que nos
tenemos que señalara todos, no únicamente los integrantes de un
Gobierno, cuando de repente tienen márgenes de ganancia, que
pudieran ser considerados como legales pero a veces llegan a lo
inmoral, voy a poner un ejemplo: una dosis de gentamicina de 80
miligramos su costo de producción es de cincuenta y un centavos,
su precio de venta al público es de ciento veintitantos pesos,
quien autoriza eso y a cambio de que?, entonces es necesario que
tengamos en México un cambio de actitud y un cambio de cultura,
donde entendamos que todos vamos en el mismo barco, donde
entendamos que no nos podemos salir de él, que tenemos que
arreglar a nuestro país y Tlaquepaque no es una cosa pequeña, es
el hogar de cientos de miles de mexicanos que merecen un mejor
destino y en este momento para bien o para mal nosotros tenemos
esa responsabilidad, entonces yo les pido a todos los integrantes
de este Ayuntamiento que esta oportunidad que el pueblo nos ha
dado de tomar decisiones que afectan a los demás, la tomemos y lo
hagamos pensando en el verdadero bien común, en el bien común
de la familia y de los miembros de mi partido político si no el bien
común de todos los tlaquepaquenses, es cuanto señor Presidente.
Se le concede la palabra a la Regidora Maria Antonia: a mi me
agrada mucho escuchar al Doctor Álvarez porque efectivamente
independientemente del partido al que pertenezcamos lo que nos
debe de interesar es el bien de los habitantes de Tlaquepaque, y
no de Tlaquepaque nada más sino de todo Jalisco en eso estoy
totalmente de acuerdo, nada mas si hacer un señalamiento a un
Regidor, somos corresponsables de lo que estamos haciendo y
en eso estoy totalmente de acuerdo, mi pregunta directa hacia
el Regidor Yhanjo es debido a que hace un año, él solicito a este
pleno, él solicito por necesidades del propio Municipio y por el
interés que él tenía de hacer , de tener bien definidos los límites
territoriales, él solicito que se estableciera la comisión edilicia de
límites territoriales transitoria, por eso me atrevo el día de hoy a
preguntarle a él, porque él fue el que lo solicito y creo que como
parte de este Ayuntamiento también tengo derecho a saber que
se a hecho y si es cierto somos corresponsables a la hora de que
no hacemos las juntas de las diferentes comisiones y ahí estamos
involucrados todos, si el presidente de cada una de las comisiones

no convoca hay vocales y tienen todo el derecho de exigirle al
presidente que se haga, estoy totalmente de acuerdo con el Doctor
Álvarez, entonces si no se hace somos corresponsables de que estás
no se lleven a cabo muchas gracias señor Presidente.
Se le concede el uso de la voz a la Regidora Lourdes Macías:
con su permiso buenos días a todos compañeros, medios de la
prensa Feliz Año a todos yo quería hacer una manifestación, yo
creo que Tlaquepaque yo lo he dicho en muchas ocasiones tiene
un rezago histórico, no de esta administración sino de muchas
administraciones, yo tengo trabajando en el Ayuntamiento diez
años, yo creo que todos debemos de poner nuestro mejor esfuerzo
el cien por ciento y mas y yo creo que con que pongamos el
cien por ciento y mas, no vamos a dar solución a la cantidad de
problemas que tiene Tlaquepaque, pero yo creo que también es de
honestidad reconocer los triunfos que se han tenido, lo que se hizo
en la colonia Los Hornos para mi puede ser la cereza del pastel de la
administración, una situación donde confluyeron muchas acciones
de gobierno y lo vamos a ver reflejado en un grupo de personas que
vivía en la miseria y que ahora va a tener una vida digna para mi eso
es muy importante. Otra situación que a mi se me hace importante
resaltar y que ha sido un trabajo de todos es que en muchas colonias
y pongo como ejemplo la Emiliano Zapata, donde faltaban dos calles
o una calle para el agua y el drenaje, la colonia se esta completando
eso para mi es algo importante, también en la Colonia Nueva Santa
María se están completando los calles que estaban sin servicios sin
empedrado también para mi es mucho muy importante, yo creo
que no nada mas como decía el Presidente en su informe, no nada
más las mega obras son las que hay que relucir, las pequeñas obras
son las que tienen trascendencia en nuestra gente, falta mucho por
hacer, nos queda un año nueve meses y yo creo que tenemos un
reto importante, pero yo creo que tampoco hay que menospreciar
lo que se a hecho, en la administración pasada se hizo una propuesta
por parte de la fracción del PRD que se creara una oficina especial
con toda la infraestructura para la regularización de predios un
problema añejísimo de Tlaquepaque y hoy a mi me da gusto ver
que ya se está llevando a cabo yo con esto que quiero decir, yo creo
que se deben de ver las cosas que hacen falta en las comisiones
tenemos que trabajar, tenemos que enriquecer las propuestas de
todos y yo creo que es un reto que todos nos debemos de poner,
que falta mucho, creo que falta muchísimo y dentro de diez años a
lo mejor a Tlaquepaque le va a seguir haciendo falta, pero yo creo
que estos avances que se han tenido, yo creo que han sido gracias
al trabajo y gracias a las exposiciones que nosotros hemos hecho en
cada sesión, a las peticiones que hacemos a través de la ciudadanía
y para mi si es un gusto, que falta, faltan, nos falta muchísisimo no
nada mas en Tlaquepaque en todo el país y yo creo que el hecho de
tener conciencia de lo que nos hace falta, pero también que nos de
gusto y que tengamos conciencia de lo que hemos hecho también
es algo importante, es cuanto señor Presidente.
Tiene el uso de la palabra el Regidor Víctor Castañeda: muchas
gracias señor Presidente, yo creo que la fracción del PAN tiene
toda la disposición de trabajar en armonía con todos los Regidores,
pero también es importante que también tengamos titularidad
en las comisiones por ejemplo, aquí tenemos, todos los Regidores
hay un solo médico, es el Doctor Lorenzo y no es titular de la
comisión de salud, yo creo que es importante también nosotros
tenemos toda la voluntad de trabajar con ustedes, hacer proyectos
constructivos y con capacidad, con estudio, con análisis, pero
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también es importante que haya voluntad de todos para también
en un momento dado tener titularidad en mas comisiones porque
realmente tenemos muy pocas, realmente todas son importantes,
pero queremos participar en mas, entonces existe la voluntad de
nuestra parte, pero también buscamos que haya voluntad de las
demás partes, es cuanto señor Presidente.
En uso de la palabra el Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso: bueno con esto yo espero concluir el tema finalmente
cada quien en nuestra conciencia asumimos cual es el grado
de cumplimiento que hacemos desde el espacio en donde nos
ubicamos, finalmente creo que también hay respeto a las actividades
que cada uno desempeña y será al final la sociedad la que nos
evaluará a mi siempre me parece muy acertada la postura que el
Regidor Lorenzo tiene con respecto a los temas, siempre hay una
visión que incluso está por encima de los partidos y eso creo que
debe de ser el bien superior o supremo que nos debe tener a todos
en esta actividad finalmente nos debemos a la gente y algo tenemos
que hacer por los ciudadanos a eso somos llamados para estar aquí
todos los que tenemos un cargo por mas modesto que este sea,
aunque no tenga una responsabilidad alta, o no sea presidente de
una comisión pues alguien tiene que sacar adelante su trabajo y
aportarle con sus conocimientos y si no es con sus conocimientos
o con su instrucción educativa si lo es con su experiencia y si no
es así es con la preocupación y la atenta escucha a la gente que
nos demanda atención, así que bueno creo que finalmente todos
coincidimos en el valor de ponernos a trabajar y en la importancia
que tiene atender a la gente, con esto quiero concluir este tema
y esperando mas que una polémica sea una oportunidad para
reflexión sobre lo que cada uno de nosotros debemos hacer y lo
que no estamos haciendo y en ello yo asumo la parte que a mi me
corresponde que es la de mayor grado de responsabilidad.
Tiene la palabra el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso: solicito al Secretario del Ayuntamiento, Lic. Alfredo Barba
Mariscal, dé lectura a los asuntos que esta Presidencia tiene en
agenda para su aprobación.
En uso de la voz, el Lic. Alfredo Barba Mariscal, Secretario del
Ayuntamiento; se solicita SE APRUEBEN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN
PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DE LA ZONA METROPOLITANA
DE GUADALAJARA A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
QUE CONSISTEN: PRIMERO.- SE APRUEBE PRESENTAR ANTE EL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO LA INICIATIVA DE DECRETO
QUE ESTABLECE EL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE
CONTAMINANTES MEDIANTE EL OPERATIVO UN DÍA SIN AUTO.
(ANEXO 1). SEGUNDO.- SE APRUEBE QUE SUSCRIBAN A NOMBRE
Y REPRESENTACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE,
JALISCO, LA INICIATIVA DE DECRETO SEÑALADA EN EL PUNTO
ANTERIOR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL L.C.P. MIGUEL CASTRO
REYNOSO Y EL SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. MARCO ANTONIO
GONZÁLEZ FIERROS. TERCERO.- SE APRUEBE ENVIAR ATENTO
EXHORTO A LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE A
DESARROLLAR LOS ESTUDIOS NECESARIOS A TRAVÉS DEL CENTRO
ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE
PARA ESTABLECER MECÁNICAS DE MOVILIDAD QUE ACELERAN
LA FLUIDEZ DEL TRÁFICO VEHICULAR, SEAN ESTOS MEDIANTE
EL ESQUEMA DE SEMAFORIZACIÓN O DE AVENIDAS DE “VÍA
LIBRE” EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE CONFLICTO QUE SE TIENE
DETECTADOS. CUARTO.- SE APRUEBE ENVIAR ATENTO EXHORTO
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A LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE PARA QUE REALICE
LOS ESTUDIOS A TRAVÉS DEL CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
DE LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE PARA QUE SE ESTRUCTURE UN
SISTEMA DE TERMINALES DE CARGA PERIFÉRICA, PARA QUE LAS
EMPRESAS DESCARGUEN SUS MERCANCÍAS A LAS AFUERAS DE LA
CIUDAD Y A PARTIR DE ESTOS SITIOS SE GENEREN MECANISMOS
DE ENTREGA DE VEHÍCULOS DE CARGA LIGERA Y CON HORARIOS
ESPECIALES. QUINTO.- SE APRUEBE ENVIAR ATENTO EXHORTO AL
ORGANISMO COORDINADOR DE LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ESTADO (OCOIT) PARA
QUE REESTRUCTURE EL SISTEMA DE RUTAS DEL TRANSPORTE
COLECTIVO DE PASAJEROS. SEXTO.- SE APRUEBE ENVIAR ATENTO
EXHORTO A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE PARA QUE EN CONJUNTO CON LA
SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE PROMUEVAN ANTE
LA CIUDADANÍA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL
PROGRAMA DE AFINACIÓN CONTROLADA. SEPTIMO.- SE APRUEBE
ENVIAR ATENTO EXHORTO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA
QUE EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE ESTRUCTURE UN SISTEMA DE
INFRACCIÓN AUTOMÁTICA QUE DE MANERA ELECTRÓNICA QUEDE
ESTABLECIDO COMO UN CRÉDITO POR PARTE DEL USUARIO, POR
NO DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN QUE ESTABLECE EL
PROGRAMA DE AFINACIÓN CONTROLADA EN SU ESQUEMA DE
CALENDARIZACIÓN, LO ANTERIOR DE MANERA INDEPENDIENTE DE
LOS PROCESOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA QUE DESARROLLA LA
SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE. OCTAVO.- SE APRUEBE
ENVIAR ATENTO EXHORTO A LA EMPRESA PARAESTATAL PETRÓLEOS
MEXICANOS A DESARROLLAR PRODUCTOS DE CALIDAD QUE UNA
VEZ QUE SE UTILICEN EN LOS PROCESOS DE COMBUSTIÓN DE
LOS VEHÍCULOS, NO EMITAN TANTOS CONTAMINANTES COMO SE
OBSERVA EN LA ACTUALIDAD.
HONORABLE AYUNTAMIENTO PRESENTE En mi carácter de Presidente
Municipal de este H. Ayuntamiento y con fundamento en lo que establecen los artículos 115
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 fracción III, de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, artículo 38 fracción IV, 41 fracción II, 42 fracción VI, y 50 fracción
I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, someto
a su consideración el siguiente Punto de Acuerdo que tiene por Objeto la aprobación del las
LÍNEAS DE ACCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DE
LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA A TRAVÉS DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, motivo por el cual hago de su conocimiento los
siguientes:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.- El artículo 115 de la Constitución General de la República establece que los Estados
adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular,
teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el
Municipio Libre, y a su vez establece que el municipio tendrá a su cargo las funciones y servicios
públicos, entre otros la seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución,
policía preventiva municipal y tránsito, por lo que en este sentido, es preocupación del
Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque, Jalisco colaborar en la propuesta de decretos o
leyes que fortalezcan y dignifiquen el nivel y la calidad de vida de los jaliscienses.
II.- Que en sesión del Pleno celebrada el día 11 de enero de 2011, el Honorable Ayuntamiento
Constitucional de Tlaquepaque, Jalisco, aprobó por unanimidad presentar ante el Honorable
Congreso del Estado, la Iniciativa de Decreto que establece el Programa de Reducción de
Emisiones de Contaminantes mediante el “Operativo un día sin auto”.
III.- La Constitución Política Local en su artículo 50 fracción VIII, faculta al Titular del Poder
Ejecutivo para expedir los reglamentos que resulten necesarios a fin de proveer en su esfera

administrativa la exacta observancia de las leyes y para el buen despacho de la administración
pública; y en su fracción XX le atribuye para expedir acuerdos de carácter administrativo para
la eficaz prestación de los servicios públicos; por su parte la fracción XXI le autoriza para
ejercer en forma concurrente con la Federación y los municipios, las atribuciones en materia
de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente conforme a la
distribución de competencias y disposiciones de las leyes federales y estatales.
IV.- Congruente con lo anterior, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que el Gobernador
del Estado expedirá los reglamentos, acuerdos y otras disposiciones que tiendan a regular el
funcionamiento de sus secretarías y dependencias, y que éstas, sus organismos auxiliares y
los organismos paraestatales deberán conducir sus actividades en forma programada y con
base en las políticas, prioridades y restricciones que establezca el Gobierno del Estado, para el
logro de los objetivos y metas de los planes de Gobierno. Asimismo, el artículo 37 fracción VII
determina que la Secretaría de Vialidad y Transporte es la autoridad reguladora en materia
de tránsito y vialidad, y entidad operativa y de coordinación en materia de transporte,
correspondiéndole realizar los estudios necesarios sobre tránsito de vehículos, a fin de lograr
una mejor utilización de las vías y de los medios de transporte correspondiente, que conduzcan
a la más eficaz protección de la vida y a la seguridad, a la protección del ambiente, comodidad
y rapidez en el transporte de personas y de carga. A su vez, en su artículo 48 dispone que
a efecto de atender a las tareas de concertación social y coordinación gubernamental en
materias altamente prioritarias, el Ejecutivo dispondrá lo necesario, para el efecto de regular
adecuadamente la operación y permitir el adecuado funcionamiento, entre otras instancias, de
la Comisión Estatal de Ecología.
V.- El Decreto 13592 mediante el cual se crea la Comisión Estatal de Ecología, publicado en
el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” de fecha 30 de mayo de 1989, establece que dicha
entidad es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, y será el organismo a través del cual el Gobierno
Estatal ejercerá la competencia que, en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente
le corresponde. Dicha Comisión, entre las atribuciones que tiene, se encuentran formular
y conducir la política ecológica que compete al Gobierno del Estado, formular programas de
protección y restauración del ambiente y de equilibrio ecológico; así como ejecutar convenios
de coordinación y colaboración que el Gobierno del Estado celebre con los ayuntamientos de la
Entidad en materia de ecología.
VI.- Que mediante decreto 18500 publicado en el periódico oficial el Estado de Jalisco el día
sábado 23 de septiembre de 2000, se creó la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo
Sustentable, que tiene a su cargo formular la política ambiental e inducir el desarrollo
sustentable del Estado, fomentando la protección, conservación, y restauración de los recursos
naturales de la entidad, entre otras atribuciones.
VII.- La Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente dispone que se
considera de utilidad pública, la prevención y el control de la contaminación del aire, agua y
suelo, en el territorio del Estado, y establece las atribuciones gubernamentales, en materia de
preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, señalando que
serán ejercidas en forma concurrente por el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales,
conforme a la esfera de competencia local, así como a los convenios de coordinación entre otras,
de la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, en bienes y
zonas de jurisdicción de Jalisco y de sus municipios; la prevención y el control de la contaminación
de la atmósfera, generada en zonas o por fuentes emisoras de jurisdicción Estatal o Municipal;
la prevención y el control de emergencias ecológicas y contingencias ambientales; aplicar
las normas técnicas de emisión máxima permisible de contaminantes de la atmósfera de
fuentes móviles, incluido el transporte público; establecer y operar sistemas de verificación de
contaminación de la atmósfera, y, en su caso, limitar la circulación de los vehículos cuyos niveles
de emisión de contaminantes rebasen los límites máximos permisibles que se determinen,
asimismo, aplicar las disposiciones de tránsito y vialidad para reducir los niveles de emisión de
contaminantes a la atmósfera, de los vehículos automotores. En el artículo 6º de la misma Ley
se señala que corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable
(SEMADES) diversas atribuciones, que ejercerá directamente, entre las que se encuentran;
formular y ejecutar la política ambiental en el Estado; formular y desarrollar programas para
preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente, propiciando el manejo
integral de los recursos naturales, en el ámbito de su competencia; y específicamente en la
fracción XV se asienta la atribución de ordenar la suspensión de cualquiera actividad o acción
que contravenga las disposiciones legales en materia de equilibrio ecológico y protección

al ambiente. A su vez, los artículos 71, 72, 74 y 75 disponen que para la protección a la
atmósfera, se considerarán algunos criterios, tales como el que la emisión de contaminantes
hacia la atmósfera en la Entidad, sea de fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles, deben
ser reducidas y controladas para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar
de la población y el equilibrio ecológico; que el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, en
materia de contaminación atmosférica, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones llevarán
a cabo las acciones de prevención y control de la contaminación del aire en bienes y zonas de su
jurisdicción, establecerán y operarán sistemas de verificación de emisiones de automotores en
circulación; asimismo, tomarán las medidas preventivas necesarias para evitar contingencias
ambientales por contaminación atmosférica; promoverán la participación y responsabilidad
de la sociedad, en la formulación de la política ecológica, la aplicación de sus instrumentos en
acciones de información y vigilancia; y en general en las acciones ecológicas que emprendan.
VIII.- La Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco, en su
artículo 164 fracción VII ordena que se sancionará con multa equivalente a tres días y medio
de salario mínimo general del área geográfica de Guadalajara, el cometer la infracción de
conducir un vehículo que provoque contaminación del medio ambiente en los términos de
la Ley de la materia; igualmente en la fracción V del artículo 156 dispone que procederá la
retención del vehículo y su remisión al depósito correspondiente, cuando ostensiblemente emita
contaminantes a la atmósfera.
IX.- El Reglamento de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de
Jalisco señala en su artículo 141, que los vehículos automotores registrados en el Estado de
Jalisco deberán ser sometidos a verificación de emisiones contaminantes de humo, gases, tóxicos
y ruidos, mismas que no podrán sobrepasar los límites máximos permisibles en cada caso.
X.- Desde la concepción del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 1995-2001, se consideraba como
una de las prioridades estratégicas a efecto de lograr el mejoramiento de la calidad de vida de
la sociedad Jalisciense, el evaluar de forma permanente las condiciones ambientales, con el
objeto de encontrar áreas críticas, pronosticar, prevenir y atender episodios de contaminación;
igualmente instaurar programas mediante acciones concertadas que incorporen los elementos
de la gestión ambiental, en términos de control y prevención de la contaminación. En esa línea,
el Poder Ejecutivo del Estado estableció como obligatorio el programa de Afinación Controlada,
orientado al mejoramiento de la calidad del aire. En ese entonces circulaban alrededor de
660,000 unidades, de las cuales 500,000 son particulares, 175,000 son camiones y camionetas,
y 5,000 son destinadas al transporte público, para lo cual se calculaba un consumo mensual de
133 millones de litros de combustible aproximadamente; En razón de ello, se asume que las
emisiones generadas por los vehículos automotores representan el 75% de los contaminantes
arrojados a la atmósfera en dicha Zona.
XI.- En el Plan Nacional de Desarrollo se asienta respecto del cambio climático y el impacto que
los gases de efecto invernadero, que en México, el consumo de combustibles fósiles es el factor
que genera en mayor medida dichos gases, lo cual se ve agravado por la falta de un sistema
de transporte eficiente que reduzca su generación. Dentro de los objetivos nacionales de dicho
Plan Nacional de Desarrollo se plantea asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la
participación responsable de los mexicanos en el cuidado, la protección, la preservación y el
aprovechamiento racional de la riqueza natural del país, logrando así afianzar el desarrollo
económico y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las
generaciones futuras. Respecto del tema Sustentabilidad Ambiental, se pretende
lograr una estrecha coordinación e integración de esfuerzos entre las dependencias de la
Administración Pública Federal, los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión para
el desarrollo e implantación de las políticas relacionadas con la sustentabilidad ambiental. El
Estado debe favorecer y estimular el tránsito del país hacia el desarrollo sustentable, para ello es
indispensable el diseño e implementación de políticas ambientales con acciones compartidas
entre las diferentes dependencias de la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales
y municipales, así como con la participación de los otros poderes, asegurando que sus efectos
sean complementarios y sinérgicos.
XII.- El Ejecutivo del Estado a fin de preservar la ecología y el medio ambiente, en forma
especial en la zona Metropolitana de Guadalajara que es la que ha estado siendo afecta en
mayor grado, estableció con fecha 21 de febrero de 1991, el Programa de Verificación Vehicular,
con el objeto de prevenir, controlar y reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera, por
los vehículos automotores que consumen combustible. El programa dejó de operar en 1992. El
27 de febrero de 1997, se establece la verificación vehicular como obligatoria. El 21 de junio
de 2006 se aprueban modificaciones al Reglamento del Programa de Afinación Controlada del
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Estado de Jalisco, mismo que había sido aprobado el 28 de agosto de 1997. Las modificaciones
hechas en el año 2006 son vigentes.
XIII.- En 1975 iniciaron trabajos de monitoreo atmosférico en la Ciudad de Guadalajara con
equipo manual para PST. En 1993 el Gobierno del Estado de Jalisco adquirió parte de la Red
de Monitoreo Atmosférico Automático y en 1995 quedó finalmente en todos sus componentes.
Desde su integración, la RAMAG es operada por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría
de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES). La red actualmente se compone
de 8 estaciones automáticas en operación, recientemente iniciaron la medición de PM2.5 en
dos estaciones (Centro y Miravalle). En unos días más, la estación de monitoreo ubicada en el
municipio de El Salto empezará a publicar datos de los registros que se realizan en dicho sitio,
una vez agotado el periodo de pruebas.
XIV.- Hoy circulan en las calles de la Zona Metropolitana un número aproximado de un millón
seiscientos mil vehículos (1´600,000), según datos de la Secretaría de Finanzas. Esto habla
de que en la zona metropolitana circula un vehículo por cada 2.2 (dos punto dos) personas,
mientras que en el Distrito Federal la relación es de 4 (cuatro) personas por unidad automotriz1.
XV.- Según trabajos de investigación desarrollados por equipo del Instituto de Medio
Ambiente y Comunidades Humanas, la carga de contaminantes que se presenta en la Zona
Metropolitana de Guadalajara proviene de tres fuentes a saber:
10% a partir de los incendios
13% a partir de los procesos industriales y
77% a partir de los procesos de combustión de los vehículos que circulan por la Zona
Metropolitana.
XVI.- El parque vehicular de la congregación urbana aporta 1.5 millones de toneladas de gases
contaminantes. Los cambios en el comportamiento climático hacen más frecuente la presencia
del fenómeno de inversión térmica negativa que en el territorio municipal de Tlaquepaque se
hace más notoria en la Zona Miravalle, debido a que en ese espacio se concentra la carga de
contaminantes de la ciudad y al chocar contra el Cerro del Cuatro, se quedan estacionados,
representando un riesgo cotidiano para la salud de los tlaquepaquenses y de todas las personas
que circulan, viven o trabajan en esa zona.
XVII.- Se considera que el aire limpio es un requisito básico de la salud
y el bienestar humanos. Sin embargo, su contaminación sigue representando una
amenaza importante para la salud en todo el mundo. Según una evaluación de la Organización
Mundial de la Salud de la carga de enfermedad debida a la contaminación del aire, son más
de dos millones las muertes2 prematuras que se pueden atribuir cada año a los efectos de la
contaminación del aire en espacios abiertos urbanos y en espacios cerrados (producida por la
quema de combustibles sólidos). Más de la mitad de esta carga de enfermedad recae en las
poblaciones de los países en desarrollo.
XVIII.- La calidad del aire de la Zona Metropolitana de Guadalajara ha venido a menos,
dado el cúmulo de actividades productivas y procesos de movilidad urbana que llevan a cabo
en una urbe con las características de centro articulador de las actividades administrativas,
comerciales e industriales en el occidente del país. La Zona Miravalle es sólo un ejemplo de esta
situación por las concentraciones que se dan en ese sitio, merced a los procesos de circulación
de los vientos y la configuración topográfica del territorio municipal. Lo anterior se comenta en
la línea de asumir que toda la atmósfera de la Zona Metropolitana está sobrecargada
de una mezcla de contaminantes que no se conoce y que por la ausencia de concentraciones
mayores que detonen fases de emergencia del Plan de Contingencia Atmosférica, pueden ser
consideradas como de adecuadas para la vida normal y el desenvolvimiento del ser humano,
situación más alejada de la verdad.
XIX.- Con base en datos referidos de trabajos desarrollados por el equipo de investigación
del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas del CUCBA de la Universidad de
Guadalajara, se sabe que el incremento de la morbilidad y mortalidad en la zona Miravalle y en
la Zona Metropolitana tiene una relación con los niveles de contaminación y la sobrecarga de
contaminantes que tenemos en la atmósfera metropolitana. A través de estos trabajos se sabe:
· Que el índice de motorización3 como fuente impulsora de la contaminación
atmosférica manifiesta un franco incremento a partir de 1996.
· Que las fuerzas impulsoras del deterioro de la calidad del aire en la Zona
Metropolitana de Guadalajara derivada del tráfico vehicular se duplican cada 7 a
14 años.
· Que la presión derivada de la aportación de gases contaminantes que son
perjudiciales a la salud, proveniente del tráfico vehicular, se duplica cada 6 años.
· Que desde el año 2001 la Zona Metropolitana de Guadalajara se aleja cada vez

38 / ENERO 2011

más del valor deseable de una ciudad saludable y sustentable, incrementándose el
número de personas expuestas a concentraciones peligrosas de gases contaminados.
· Que cada 5 años se duplica el número de días con contaminación perjudicial a la
salud de las personas4.
· Que a través de estudios realizados en más de 30 ciudades del mundo, incluida la
Ciudad de México5, se ha encontrado entre 0.5% y 1.6% de incremento sobre las
tasas de mortalidad promedio diarias por cada 10 mg/m3 de incremento en las
concentraciones de PM10 a partir del valor de la norma, siendo la asociación más
significativa con cánceres cardiopulmonares y de pulmón.
· Que la causa de ausencias en los preescolares de Miravalle en más de un 80% de los
casos, es por enfermedad y por molestias como: tos, irritación en nariz y garganta,
dolor de cabeza, ojos irritados y nauseas, todas ellas síntomas de afectación por la
contaminación del aire.
· Que los niños se enferman más que las niñas.
· Que al asociar niveles de contaminación y mortalidad, se tiene que en 2005 (año cero
con el incendio del Bosque La Primavera) mueren por enfermedades respiratorias en
promedio cuatro personas al mes en Miravalle.
· Que en mayo de 2005 -que es cuando se presentaron los índices más altos de
contaminación- se duplicó esta cifra.
· Que en lo general, se duplica el número de muertes cada 16 años por enfermedades
respiratorias.
· Que de acuerdo con Herrera (2008), con datos de factores asociados a la presencia
de cáncer de pulmón con sustento en cifras del Instituto Jalisciense de Cancerología
(IJC), en los pacientes que fumaban, el cáncer de pulmón se presentó a una mayor
edad, es decir, requirieron mayor exposición para el desarrollo del cáncer, mientras
que los pacientes que no fumaban lo presentaron a edades más tempranas
atribuibles a otras causas.
· Que de los casos que se presentaron en ese año, 60% de las personas habitaban en
casas localizadas a una distancia de 0 a 200m de calles muy transitadas con más de
10,000 vehículos al día. 22% a una distancia de 200 a 400m. 18% a más de 400m
de distancia.
· Que el cáncer de pulmón es una enfermedad que en la mayoría de los casos podría
evitarse, y por ende las muertes por ésta causa.
· Que debido a su alta letalidad, debemos enfocarnos en medidas de prevención, ya
que las curativas solo tienen éxito en un 10%.
XX.- A mediados de los ochenta surge en la Ciudad de México como una iniciativa ciudadana
“Un Día Sin Auto”, programa netamente con un carácter voluntario. En 1989, inicia la aplicación
obligatoria del Programa Hoy No Circula6 (HNC) en la Zona Metropolitana del Valle de México,
en un principio de forma temporal para el período invernal. En 1990, se establece que el
Programa tendrá una vigencia permanente. En 1992, inició un esquema de exención de la
restricción de circulación de unidades que utilizaban gas licuado de petróleo o gas natural. En
1997, se establece la exención al HNC de los vehículos a gasolina de bajo nivel de emisiones
contaminantes, bajo el esquema de identificación con el holograma “0”. Otros beneficios se
lograron después para estos vehículos7. El objetivo inicial del programa Hoy No Circula en la
capital del país, fue disminuir los niveles de emisión de contaminantes, a través de la restricción
diaria de la circulación del 20% del parque vehicular matriculado en la Zona Metropolitana
del Valle de México8. Esta situación, permitió reducir el consumo de 11 mil 500 barriles diarios
de combustible y la emisión de 30 mil toneladas anuales de contaminantes. A la fecha, el
programa “Hoy no circula”, aplica en el Distrito Federal y en 18 municipios conurbados del
Estado de México. Actualmente se analiza su aplicación en la ciudad de Toluca, capital del
Estado de México.
XXI.- Los gobiernos del Distrito Federal, Estado de México, Querétaro y Puebla, acordaron
homologar las verificaciones vehiculares, así como reconocer los hologramas cero y doble 0.
XXII.- En 2008 el INE (Instituto Nacional de Ecología) financió y coordinó un estudio9, realizado
por el Instituto de Ingeniería de la UNAM. El estudio estima el consumo de combustibles y las
emisiones de GEI10 (CO2, CH4 y N2O) para el año 2006 en la Zona Metropolitana del Valle
de México (ZMVM), y 2007 en el caso de las Zonas Metropolitanas de Guadalajara (ZMG) y
Monterrey (ZMM); y proyecta diversos escenarios para el año 2020. Los resultados muestran
que bajo el escenario tendencial, las emisiones de GEI asociadas al consumo de energía del
sector transporte en las tres zonas metropolitanas pasarán de 31.6 millones tCO2eq11 en 2007
a 58.8 millones tCO2eq en 2020.

XXIII.- Se sabe que el 10% de la carga de contaminación atmosférica se genera a partir
de los incendios, 13% a partir de los procesos industriales y 77% a partir de los procesos de
combustión de los vehículos que circulan por la Zona Metropolitana y en línea con lo que
señala la normatividad oficial mexicana al apuntar que “cuando se tienen en promedio por
semana más de 100 mg/m³ de PM10 existe una probabilidad del 83 % de que muera a la
siguiente semana algún habitante por enfermedades respiratorias”12, se hace necesario que las
autoridades en la materia apliquen medidas de fondo para reducir los niveles de contaminación
con vista a minimizar los impactos a la población que ya se observan en algunos sitios de esta
urbe. CONSIDERANDOS 1.- En virtud de los antecedentes anteriormente referidos y
detallados y toda vez de que derivado diversos estudios realizados por diferentes organismos
así como por parte de la Universidad de Guadalajara, en los cuales se ven reflejados los diversos
factores por los que se ha visto incrementada la contaminación ambiental pero primordialmente
en la Zona Miravalle, perteneciente a nuestro Municipio de Tlaquepaque, Jalisco. 2.- En
virtud de que ya ha quedado plasmado la necesidad de crear políticas ambientales, que
nos ayuden a propiciar una mejor sustentabilidad ambiental. 3.- El procurar controlar
las emisiones vehiculares contaminantes, para conservar nuestro patrimonio ambiental.
4.- La obligación y las facultades conferidas en diversas legislaciones tanto estatales como
federales, para preservar y conservar un entorno ambiental, un desarrollo sustentable y un
equilibrio ecológico que nos permita una adecuada protección al ambiente. Por lo anterior,
pongo a consideración de este Pleno los siguientes puntos de: ACUERDO PRIMERO:
Se aprueba presentar ante el H. Congreso del Estado de Jalisco la iniciativa de Decreto QUE
ESTABLECE EL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE
CONTAMINANTES MEDIANTE EL OPERATIVO UN DÍA SIN AUTO.
(Anexo 1). SEGUNDO: Se aprueba que suscriban a nombre y representación de este
Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, la iniciativa de decreto señalada en el punto anterior
el C. Presidente Municipal L.C.P. Miguel Castro Reynoso y el Síndico Municipal, Lic. Marco A.
González Fierros. TERCERO: Se aprueba enviar atento exhorto a la Secretaría de Vialidad
y Transporte a desarrollar los estudios necesarios a tráves del Centro Estatal de Investigación
de la Vialidad y el Transporte para establecer mecánicas de movilidad que aceleran la fluidez
del tráfico vehicular, sean estos mediante el esquema de semaforización o de avenidas de
“vía libre” en los diferentes puntos de conflicto que se tiene detectados. CUARTO: Se
aprueba enviar atento exhorto a la Secretaría de Vialidad y Transporte para que realice los
estudios a través del Centro Estatal de Investigación de la Vialidad y el Transporte para que
se estructure un sistema de Terminales de Carga Periférica, para que las empresas descarguen
sus mercancías a las afueras de la ciudad y a partir de estos sitios se generen mecanismos de
entrega de vehículos de carga ligera y con horarios especiales. QUINTO: Se aprueba enviar
atento exhorto al Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte
Público en el Estado (OCOIT) para que reestructure el sistema de rutas del transporte colectivo
de pasajeros. SEXTO: Se aprueba enviar atento exhorto a la Secretaría del Medio
Ambiente para el Desarrollo Sustentable para que en conjunto con la Secretaría de Vialidad
y Transporte promuevan ante la ciudadanía el cumplimiento de la obligación del Programa
de Afinación Controlada. SEPTIMO: Se aprueba enviar atento exhorto a la Secretaría
de Finanzas para que en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo
Sustentable estructure un sistema de infracción automática que de manera electrónica quede
establecido como un crédito por parte del usuario, por no dar cumplimiento a la obligación
que establece el Programa de Afinación Controlada en su esquema de calendarización, lo
anterior de manera independiente de los procesos de inspección y vigilancia que desarrolla
la Secretaría de Vialidad y Transporte. OCTAVO: Se aprueba enviar atento exhorto a la
empresa paraestatal Petróleos Mexicanos a desarrollar productos de calidad que una vez que
se utilicen en los procesos de combustión de los vehículos, no emitan tantos contaminantes
como se observa en la actualidad. ATENTAMENTE, “SUFRAGIO EFECTIVO, NO
REELECCIÓN” TLAQUEPAQUE, JALISCO. A 10 DE ENERO DEL 2011.
MIGUEL CASTRO REYNOSO PRESIDENTE MUNICIPAL.
Ciudadanos Diputados Presente. Los suscritos L.C.P. Miguel Castro
Reynoso y Lic. Marco Antonio González Fierros Presidente Municipal
y Sindico respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque, Jalisco, tal y
como lo acreditamos con la copia de la constancia de mayoría emitida por el Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, debidamente certificada por el Secretario
General del Ayuntamiento, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 28 fracción
IV de la Constitución Política, y 38 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
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de vehículos comercializados en la ZMVM respecto al resto del país es del orden del 45%, relación
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Municipal del estado de Jalisco, 147 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
elevamos a esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto que establece El
Programa de control de emisión de contaminantes mediante el Operativo Un Día Sin
Auto en el Área Metropolitana de Guadalajara de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.- El artículo 115 de la Constitución General de la República establece que los Estados
adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular,
teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el
Municipio Libre, y a su vez establece que el municipio tendrá a su cargo las funciones y servicios
públicos, entre otros la seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución,
policía preventiva municipal y tránsito, por lo que en este sentido, es preocupación del
Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque, Jalisco colaborar en la propuesta de decretos o
leyes que fortalezcan y dignifiquen el nivel y la calidad de vida de los jaliscienses.
II.- Que en sesión del Pleno celebrada el día 11 de enero de 2011, el Honorable Ayuntamiento
Constitucional de Tlaquepaque, Jalisco, aprobó por unanimidad presentar ante el Honorable
Congreso del Estado, la Iniciativa de Decreto que establece el Programa de Reducción de
Emisiones de Contaminantes mediante el “Operativo un día sin auto”.
III.- La Constitución Política Local en su artículo 50 fracción VIII, faculta al Titular del Poder
Ejecutivo para expedir los reglamentos que resulten necesarios a fin de proveer en su esfera
administrativa la exacta observancia de las leyes y para el buen despacho de la administración
pública; y en su fracción XX le atribuye para expedir acuerdos de carácter administrativo para
la eficaz prestación de los servicios públicos; por su parte la fracción XXI le autoriza para
ejercer en forma concurrente con la Federación y los municipios, las atribuciones en materia
de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente conforme a la
distribución de competencias y disposiciones de las leyes federales y estatales.
IV.- Congruente con lo anterior, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que el Gobernador
del Estado expedirá los reglamentos, acuerdos y otras disposiciones que tiendan a regular el
funcionamiento de sus secretarías y dependencias, y que éstas, sus organismos auxiliares y
los organismos paraestatales deberán conducir sus actividades en forma programada y con
base en las políticas, prioridades y restricciones que establezca el Gobierno del Estado, para el
logro de los objetivos y metas de los planes de Gobierno. Asimismo, el artículo 37 fracción VII
determina que la Secretaría de Vialidad y Transporte es la autoridad reguladora en materia
de tránsito y vialidad, y entidad operativa y de coordinación en materia de transporte,
correspondiéndole realizar los estudios necesarios sobre tránsito de vehículos, a fin de lograr
una mejor utilización de las vías y de los medios de transporte correspondiente, que conduzcan
a la más eficaz protección de la vida y a la seguridad, a la protección del ambiente, comodidad
y rapidez en el transporte de personas y de carga. A su vez, en su artículo 48 dispone que
a efecto de atender a las tareas de concertación social y coordinación gubernamental en
materias altamente prioritarias, el Ejecutivo dispondrá lo necesario, para el efecto de regular
adecuadamente la operación y permitir el adecuado funcionamiento, entre otras instancias, de
la Comisión Estatal de Ecología.
V.- El Decreto 13592 mediante el cual se crea la Comisión Estatal de Ecología, publicado en
el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” de fecha 30 de mayo de 1989, establece que dicha
entidad es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, y será el organismo a través del cual el Gobierno
Estatal ejercerá la competencia que, en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente
le corresponde. Dicha Comisión, entre las atribuciones que tiene, se encuentran formular
y conducir la política ecológica que compete al Gobierno del Estado, formular programas de
protección y restauración del ambiente y de equilibrio ecológico; así como ejecutar convenios
de coordinación y colaboración que el Gobierno del Estado celebre con los ayuntamientos de la
Entidad en materia de ecología.
VI.- Que mediante decreto 18500 publicado en el periódico oficial el Estado de Jalisco el día
sábado 23 de septiembre de 2000, se creó la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo
Sustentable, que tiene a su cargo formular la política ambiental e inducir el desarrollo
sustentable del Estado, fomentando la protección, conservación, y restauración de los recursos
naturales de la entidad, entre otras atribuciones.
VII.- La Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente dispone que se
considera de utilidad pública, la prevención y el control de la contaminación del aire, agua y
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suelo, en el territorio del Estado, y establece las atribuciones gubernamentales, en materia de
preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, señalando que
serán ejercidas en forma concurrente por el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales,
conforme a la esfera de competencia local, así como a los convenios de coordinación entre otras,
de la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, en bienes y
zonas de jurisdicción de Jalisco y de sus municipios; la prevención y el control de la contaminación
de la atmósfera, generada en zonas o por fuentes emisoras de jurisdicción Estatal o Municipal;
la prevención y el control de emergencias ecológicas y contingencias ambientales; aplicar
las normas técnicas de emisión máxima permisible de contaminantes de la atmósfera de
fuentes móviles, incluido el transporte público; establecer y operar sistemas de verificación de
contaminación de la atmósfera, y, en su caso, limitar la circulación de los vehículos cuyos niveles
de emisión de contaminantes rebasen los límites máximos permisibles que se determinen,
asimismo, aplicar las disposiciones de tránsito y vialidad para reducir los niveles de emisión de
contaminantes a la atmósfera, de los vehículos automotores. En el artículo 6º de la misma Ley
se señala que corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable
(SEMADES) diversas atribuciones, que ejercerá directamente, entre las que se encuentran;
formular y ejecutar la política ambiental en el Estado; formular y desarrollar programas para
preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente, propiciando el manejo
integral de los recursos naturales, en el ámbito de su competencia; y específicamente en la
fracción XV se asienta la atribución de ordenar la suspensión de cualquiera actividad o acción
que contravenga las disposiciones legales en materia de equilibrio ecológico y protección
al ambiente. A su vez, los artículos 71, 72, 74 y 75 disponen que para la protección a la
atmósfera, se considerarán algunos criterios, tales como el que la emisión de contaminantes
hacia la atmósfera en la Entidad, sea de fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles, deben
ser reducidas y controladas para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar
de la población y el equilibrio ecológico; que el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, en
materia de contaminación atmosférica, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones llevarán
a cabo las acciones de prevención y control de la contaminación del aire en bienes y zonas de su
jurisdicción, establecerán y operarán sistemas de verificación de emisiones de automotores en
circulación; asimismo, tomarán las medidas preventivas necesarias para evitar contingencias
ambientales por contaminación atmosférica; promoverán la participación y responsabilidad
de la sociedad, en la formulación de la política ecológica, la aplicación de sus instrumentos en
acciones de información y vigilancia; y en general en las acciones ecológicas que emprendan.
VIII.- La Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco, en su
artículo 164 fracción VII ordena que se sancionará con multa equivalente a tres días y medio
de salario mínimo general del área geográfica de Guadalajara, el cometer la infracción de
conducir un vehículo que provoque contaminación del medio ambiente en los términos de
la Ley de la materia; igualmente en la fracción V del artículo 156 dispone que procederá la
retención del vehículo y su remisión al depósito correspondiente, cuando ostensiblemente emita
contaminantes a la atmósfera.
IX.- El Reglamento de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de
Jalisco señala en su artículo 141, que los vehículos automotores registrados en el Estado de
Jalisco deberán ser sometidos a verificación de emisiones contaminantes de humo, gases, tóxicos
y ruidos, mismas que no podrán sobrepasar los límites máximos permisibles en cada caso.
X.- Desde la concepción del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 1995-2001, se consideraba como
una de las prioridades estratégicas a efecto de lograr el mejoramiento de la calidad de vida de
la sociedad Jalisciense, el evaluar de forma permanente las condiciones ambientales, con el
objeto de encontrar áreas críticas, pronosticar, prevenir y atender episodios de contaminación;
igualmente instaurar programas mediante acciones concertadas que incorporen los elementos
de la gestión ambiental, en términos de control y prevención de la contaminación. En esa línea,
el Poder Ejecutivo del Estado estableció como obligatorio el programa de Afinación Controlada,
orientado al mejoramiento de la calidad del aire. En ese entonces circulaban alrededor de
660,000 unidades, de las cuales 500,000 son particulares, 175,000 son camiones y camionetas,
y 5,000 son destinadas al transporte público, para lo cual se calculaba un consumo mensual de
133 millones de litros de combustible aproximadamente; En razón de ello, se asume que las
emisiones generadas por los vehículos automotores representan el 75% de los contaminantes
arrojados a la atmósfera en dicha Zona.
XI.- En el Plan Nacional de Desarrollo se asienta respecto del cambio climático y el impacto que
los gases de efecto invernadero, que en México, el consumo de combustibles fósiles es el factor
que genera en mayor medida dichos gases, lo cual se ve agravado por la falta de un sistema

de transporte eficiente que reduzca su generación. Dentro de los objetivos nacionales de dicho
Plan Nacional de Desarrollo se plantea asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la
participación responsable de los mexicanos en el cuidado, la protección, la preservación y el
aprovechamiento racional de la riqueza natural del país, logrando así afianzar el desarrollo
económico y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las
generaciones futuras. Respecto del tema Sustentabilidad Ambiental, se pretende
lograr una estrecha coordinación e integración de esfuerzos entre las dependencias de la
Administración Pública Federal, los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión para
el desarrollo e implantación de las políticas relacionadas con la sustentabilidad ambiental. El
Estado debe favorecer y estimular el tránsito del país hacia el desarrollo sustentable, para ello es
indispensable el diseño e implementación de políticas ambientales con acciones compartidas
entre las diferentes dependencias de la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales
y municipales, así como con la participación de los otros poderes, asegurando que sus efectos
sean complementarios y sinérgicos.
XII.- El Ejecutivo del Estado a fin de preservar la ecología y el medio ambiente, en forma
especial en la zona Metropolitana de Guadalajara que es la que ha estado siendo afecta en
mayor grado, estableció con fecha 21 de febrero de 1991, el Programa de Verificación Vehicular,
con el objeto de prevenir, controlar y reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera, por
los vehículos automotores que consumen combustible. El programa dejó de operar en 1992. El
27 de febrero de 1997, se establece la verificación vehicular como obligatoria. El 21 de junio
de 2006 se aprueban modificaciones al Reglamento del Programa de Afinación Controlada del
Estado de Jalisco, mismo que había sido aprobado el 28 de agosto de 1997. Las modificaciones
hechas en el año 2006 son vigentes.
XIII.- En 1975 iniciaron trabajos de monitoreo atmosférico en la Ciudad de Guadalajara con
equipo manual para PST. En 1993 el Gobierno del Estado de Jalisco adquirió parte de la Red
de Monitoreo Atmosférico Automático y en 1995 quedó finalmente en todos sus componentes.
Desde su integración, la RAMAG es operada por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría
de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES). La red actualmente se compone
de 8 estaciones automáticas en operación, recientemente iniciaron la medición de PM2.5 en
dos estaciones (Centro y Miravalle). En unos días más, la estación de monitoreo ubicada en el
municipio de El Salto empezará a publicar datos de los registros que se realizan en dicho sitio,
una vez agotado el periodo de pruebas.
XIV.- Hoy circulan en las calles de la Zona Metropolitana un número aproximado de un millón
seiscientos mil vehículos (1´600,000), según datos de la Secretaría de Finanzas. Esto habla
de que en la zona metropolitana circula un vehículo por cada 2.2 (dos punto dos) personas,
mientras que en el Distrito Federal la relación es de 4 (cuatro) personas por unidad automotriz13.
XV.- Según trabajos de investigación desarrollados por equipo del Instituto de Medio
Ambiente y Comunidades Humanas, la carga de contaminantes que se presenta en la Zona
Metropolitana de Guadalajara proviene de tres fuentes a saber:
10% a partir de los incendios
13% a partir de los procesos industriales y
77% a partir de los procesos de combustión de los vehículos que circulan por la Zona Metropolitana.
XVI.- El parque vehicular de la congregación urbana aporta 1.5 millones de toneladas de gases
contaminantes. Los cambios en el comportamiento climático hacen más frecuente la presencia
del fenómeno de inversión térmica negativa que en el territorio municipal de Tlaquepaque se
hace más notoria en la Zona Miravalle, debido a que en ese espacio se concentra la carga de
contaminantes de la ciudad y al chocar contra el Cerro del Cuatro, se quedan estacionados,
representando un riesgo cotidiano para la salud de los tlaquepaquenses y de todas las personas
que circulan, viven o trabajan en esa zona.
XVII.- Se considera que el aire limpio es un requisito básico de la salud
y el bienestar humanos. Sin embargo, su contaminación sigue representando una
amenaza importante para la salud en todo el mundo. Según una evaluación de la Organización
Mundial de la Salud de la carga de enfermedad debida a la contaminación del aire, son más
de dos millones las muertes14 prematuras que se pueden atribuir cada año a los efectos de la
contaminación del aire en espacios abiertos urbanos y en espacios cerrados (producida por la
quema de combustibles sólidos). Más de la mitad de esta carga de enfermedad recae en las
poblaciones de los países en desarrollo. XVIII.- La calidad del aire de la Zona Metropolitana
de Guadalajara ha venido a menos, dado el cúmulo de actividades productivas y procesos de
movilidad urbana que llevan a cabo en una urbe con las características de centro articulador
de las actividades administrativas, comerciales e industriales en el occidente del país. La Zona

Miravalle es sólo un ejemplo de esta situación por las concentraciones que se dan en ese sitio,
merced a los procesos de circulación de los vientos y la configuración topográfica del territorio
municipal. Lo anterior se comenta en la línea de asumir que toda la atmósfera de la
Zona Metropolitana está sobrecargada de una mezcla de contaminantes que no se conoce y
que por la ausencia de concentraciones mayores que detonen fases de emergencia del Plan de
Contingencia Atmosférica, pueden ser consideradas como de adecuadas para la vida normal y
el desenvolvimiento del ser humano, situación más alejada de la verdad.
XIX.- Con base en datos referidos de trabajos desarrollados por el equipo de investigación
del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas del CUCBA de la Universidad de
Guadalajara, se sabe que el incremento de la morbilidad y mortalidad en la zona Miravalle y en
la Zona Metropolitana tiene una relación con los niveles de contaminación y la sobrecarga de
contaminantes que tenemos en la atmósfera metropolitana. A través de estos trabajos se sabe:
· Que el índice de motorización15 como fuente impulsora de la contaminación
atmosférica manifiesta un franco incremento a partir de 1996.
· Que las fuerzas impulsoras del deterioro de la calidad del aire en la Zona Metropolitana
de Guadalajara derivada del tráfico vehicular se duplican cada 7 a 14 años.
· Que la presión derivada de la aportación de gases contaminantes que son
perjudiciales a la salud, proveniente del tráfico vehicular, se duplica cada 6 años.
· Que desde el año 2001 la Zona Metropolitana de Guadalajara se aleja cada vez
más del valor deseable de una ciudad saludable y sustentable, incrementándose el
número de personas expuestas a concentraciones peligrosas de gases contaminados.
· Que cada 5 años se duplica el número de días con contaminación perjudicial a la
salud de las personas16.
· Que a través de estudios realizados en más de 30 ciudades del mundo, incluida la
Ciudad de México17, se ha encontrado entre 0.5% y 1.6% de incremento sobre las
tasas de mortalidad promedio diarias por cada 10 mg/m3 de incremento en las
concentraciones de PM10 a partir del valor de la norma, siendo la asociación más
significativa con cánceres cardiopulmonares y de pulmón.
· Que la causa de ausencias en los preescolares de Miravalle en más de un 80% de los
casos, es por enfermedad y por molestias como: tos, irritación en nariz y garganta,
dolor de cabeza, ojos irritados y nauseas, todas ellas síntomas de afectación por la
contaminación del aire.
· Que los niños se enferman más que las niñas.
· Que al asociar niveles de contaminación y mortalidad, se tiene que en 2005 (año cero
con el incendio del Bosque La Primavera) mueren por enfermedades respiratorias en
promedio cuatro personas al mes en Miravalle.
· Que en mayo de 2005 -que es cuando se presentaron los índices más altos de
contaminación- se duplicó esta cifra.
· Que en lo general, se duplica el número de muertes cada 16 años por enfermedades
respiratorias.
· Que de acuerdo con Herrera (2008), con datos de factores asociados a la presencia
de cáncer de pulmón con sustento en cifras del Instituto Jalisciense de Cancerología
(IJC), en los pacientes que fumaban, el cáncer de pulmón se presentó a una mayor
edad, es decir, requirieron mayor exposición para el desarrollo del cáncer, mientras
que los pacientes que no fumaban lo presentaron a edades más tempranas
atribuibles a otras causas.
· Que de los casos que se presentaron en ese año, 60% de las personas habitaban en
casas localizadas a una distancia de 0 a 200m de calles muy transitadas con más de
10,000 vehículos al día. 22% a una distancia de 200 a 400m. 18% a más de 400m
de distancia.
· Que el cáncer de pulmón es una enfermedad que en la mayoría de los casos podría
evitarse, y por ende las muertes por ésta causa.
· Que debido a su alta letalidad, debemos enfocarnos en medidas de prevención, ya
que las curativas solo tienen éxito en un 10%.
XX.- A mediados de los ochenta surge en la Ciudad de México como una iniciativa ciudadana
“Un Día Sin Auto”, programa netamente con un carácter voluntario. En 1989, inicia la aplicación
obligatoria del Programa Hoy No Circula18 (HNC) en la Zona Metropolitana del Valle de México,
en un principio de forma temporal para el período invernal. En 1990, se establece que el
Programa tendrá una vigencia permanente. En 1992, inició un esquema de exención de la
restricción de circulación de unidades que utilizaban gas licuado de petróleo o gas natural. En
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1997, se establece la exención al HNC de los vehículos a gasolina de bajo nivel de emisiones
contaminantes, bajo el esquema de identificación con el holograma “0”. Otros beneficios se
lograron después para estos vehículos19. El objetivo inicial del programa Hoy No Circula en la
capital del país, fue disminuir los niveles de emisión de contaminantes, a través de la restricción
diaria de la circulación del 20% del parque vehicular matriculado en la Zona Metropolitana
del Valle de México20. Esta situación, permitió reducir el consumo de 11 mil 500 barriles diarios
de combustible y la emisión de 30 mil toneladas anuales de contaminantes. A la fecha, el
programa “Hoy no circula”, aplica en el Distrito Federal y en 18 municipios conurbados del
Estado de México. Actualmente se analiza su aplicación en la ciudad de Toluca, capital del
Estado de México.
XXI.- Los gobiernos del Distrito Federal, Estado de México, Querétaro y Puebla, acordaron
homologar las verificaciones vehiculares, así como reconocer los hologramas cero y doble 0.
XXII.- En 2008 el INE (Instituto Nacional de Ecología) financió y coordinó un estudio21, realizado
por el Instituto de Ingeniería de la UNAM. El estudio estima el consumo de combustibles y las
emisiones de GEI22 (CO2, CH4 y N2O) para el año 2006 en la Zona Metropolitana del Valle
de México (ZMVM), y 2007 en el caso de las Zonas Metropolitanas de Guadalajara (ZMG) y
Monterrey (ZMM); y proyecta diversos escenarios para el año 2020. Los resultados muestran
que bajo el escenario tendencial, las emisiones de GEI asociadas al consumo de energía del
sector transporte en las tres zonas metropolitanas pasarán de 31.6 millones tCO2eq23 en 2007
a 58.8 millones tCO2eq en 2020.
XXIII.- Se sabe que el 10% de la carga de contaminación atmosférica se genera a partir
de los incendios, 13% a partir de los procesos industriales y 77% a partir de los procesos de
combustión de los vehículos que circulan por la Zona Metropolitana y en línea con lo que
señala la normatividad oficial mexicana al apuntar que “cuando se tienen en promedio por
semana más de 100 mg/m³ de PM10 existe una probabilidad del 83 % de que muera a la
siguiente semana algún habitante por enfermedades respiratorias”24, se hace necesario que las
autoridades en la materia apliquen medidas de fondo para reducir los niveles de contaminación
con vista a minimizar los impactos a la población que ya se observan en algunos sitios de esta
urbe. En razón de lo antes expuesto y dado que se hace necesaria la emisión de disposiciones
que busquen minimizar los impactos que se están infligiendo a la calidad del aire en la Zona
Metropolitana de Guadalajara y que inciden directamente sobre la salud de sus habitantes,
se somete a la consideración de este Honorable Congreso la Propuesta de Líneas de Acción
para mejorar la calidad del aire de la Zona Metropolitana de acuerdo a la siguiente iniciativa
de DECRETO QUE ESTABLECE EL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE
EMISIONES DE CONTAMINANTES MEDIANTE EL OPERATIVO UN
DÍA SIN AUTO.
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Articulo 1. Las disposiciones de este Decreto son de interés público y social, y tienen por
objeto promover la toma de líneas de acción tendientes a reducir la emisión de contaminantes a
la atmósfera y por ende a mejorar la calidad del aire, siendo aplicable en el Área Metropolitana
de Guadalajara, integrada por los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá,
Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán, así como en otras municipalidades del Estado de Jalisco,
los meses de Diciembre y Enero, de cada año y cuando las necesidades y requerimientos de
bienestar comunitario lo demanden, sin limitar la modificación de los tiempos de aplicación de
acuerdo al aumento de los niveles de contaminación.
Articulo 2. La aplicación de este decreto compete al Gobernador por conducto de la
Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES) en concurrencia con
la Secretaría de Vialidad y Transporte, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan a
otras dependencias de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Las autoridades
federales y municipales en los términos de los acuerdos de coordinación correspondientes,
podrán ejercer como autoridades auxiliares en la aplicación de este decreto.
Articulo 3. Los conceptos establecidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la
Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte lo serán también para este decreto.
Articulo 4. En los términos del presente decreto, compete a la Secretaría (SEMADES) lo siguiente:
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13 Pérez Vega,

Ignacio. “El parque vehicular se triplicó en doce años” artículo publicado en Milenio
Diario, el 19 de septiembre de 2009 en días previos a celebrar “El Día Mundial sin Auto”. Encontrado en
Internet en diciembre de 2010 en http://www.milenio.com/node/288072
14 Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el dióxido de
nitrógeno y el dióxido de azufre. Actualización mundial 2005. Resumen de evaluación de los riesgos.
WHO/SDE/PHE/OEH/06.02. © Organización Mundial de la Salud, 2006. Prefacio.
15 Pinal G., G. y Curiel B., A. Indicadores de salud ambiental en materia de calidad del aire para la zona
metropolitana de Guadalajara. En Garibay Ch., M. Gpe. Aire y Salud. Instituto de Medio Ambiente y
Comunidades Humanas, Universidad de Guadalajara, México, 2008.
16 Herrera T., V y Curiel B., A. Contaminación del aire en la Zona Metropolitana de Guadalajara y el
cáncer de pulmón. En Garibay Ch., M. Gpe. Aire y Salud. Instituto de Medio Ambiente y Comunidades
Humanas, Universidad de Guadalajara, México, 2008.
17 En trabajos realizados en la Ciudad de México sobre daños a la salud ocasionados por partículas
suspendidas, reportan incremento en los índices de mortalidad, semejantes a estudios en ciudades
de Europa y Estados Unidos de América. Un estudio relacionado con la contaminación por PST indica
que el riesgo a morir aumenta en un 6% por cada 100 μg/m3 de incremento de PST. Otro estudio
en personas mayores de 65 años reportó un incremento de 1.6% en las muertes diarias por cada
10 μg/m3 de aumento en las concentraciones de PM2.5. En un estudio donde se analizaron daños
provocados por partículas gruesas (PM10-PM2.5), se encontró que por cada 10 μg/m3 de incremento
de este contaminante se asoció un aumento de 4% de las muertes totales diarias. Por último, un
estudio para analizar la asociación entre PM2.5 y la mortalidad infantil (menores de 1 año de edad)
mostró un aumento de la mortalidad total de 6.9% por cada 10 μg/m3 del contaminante. Un estudio
realizado en adultos mayores de 65 años de la ciudad de México, encontró que con un incremento de
10 μg/m3 de PM10 estuvo relacionado con 2.9% de incremento en la mortalidad cuando las personas
eran atendidas en una unidad médica en comparación con 4.1% cuando no lo eran, con valores
rezagados de 3 días. En todos estos estudios los efectos más importantes se observan de 3 a 5 días
después de la exposición. Un estudio realizado en la Ciudad de México para determinar los índices de
morbilidad, demostró que el incremento de 20 μg/m3 de PM10 aumentó en 8% la sintomatología de
vías respiratorias bajas en niños asmáticos de 5 a 13 años. La asociación entre contaminantes del aire
y la función respiratoria de niños en edad escolar, determina que el efecto combinado de 7 días de
exposición a 17μg/m3 de PM2.5 y 25 ppb de O3 predice una disminución de 7.1% en el valor de flujo
respiratorio máximo matutino de los niños. En otro estudio llevado a cabo en adultos mayores de una
casa de retiro de la zona norte de la Ciudad de México, se observó una relación inversa significativa
entre el componente de alta frecuencia de variabilidad cardiaca y PM2.5 total. El porcentaje de
cambio asociado al incremento de 10μg/m3y de PM2.5 fue de 5%.
La evidencia epidemiológica disponible hasta el momento sustenta el desarrollo o la planeación
de estudios experimentales con el fin de esclarecer los mecanismos fisiopatológicos que apoyen
los hallazgos reportados sobre la morbilidad y mortalidad. Esto implica la realización de estudios
en humanos y animales, así como de estudios celulares in vitro. Información obtenida de la
“MODIFICACION A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-025-SSA1-1993, SALUD AMBIENTAL.
CRITERIOS PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE, CON RESPECTO A MATERIAL
PARTICULADO. VALOR DE CONCENTRACION MAXIMA DE MATERIAL PARTICULADO PARA PARTICULAS
SUSPENDIDAS TOTALES PST, PARTICULAS MENORES DE 10 MICROMETROS PM10 Y PARTICULAS
MENORES DE 2.5 MICROMETROS PM2.5 EN EL AIRE AMBIENTE COMO MEDIDA DE PROTECCION
A LA SALUD DE LA POBLACION, PARA QUEDAR COMO NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-025SSA1-1993, SALUD AMBIENTAL. CRITERIOS PARA EVALUAR EL VALOR LIMITE PERMISIBLE PARA LA
CONCENTRACION DE MATERIAL PARTICULADO. VALOR LIMITE PERMISIBLE PARA LA CONCENTRACION
DE PARTICULAS SUSPENDIDAS TOTALES PST, PARTICULAS MENORES DE 10 MICROMETROS PM10
Y PARTICULAS MENORES DE 2.5 MICROMETROS PM2.5 DE LA CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE.
CRITERIOSPARA EVALUA R LA CALIDAD DEL AIRE. Publicada en México, D.F., a 22 de junio de 2005.
Revisada en internet en la página web http://www.sma.df.gob.mx/sma/links/download/archivos/
nom-025-ssa1-1993.pdf en diciembre de 2010.
18 Elementos para la Propuesta de Actualización del Programa “Hoy No Circula” de la Zona
Metropolitana del Valle de México Junio del 2004, Gobierno del Distrito Federal, México. Secretaría
del Medio Ambiente.
19 En 1999 se incentivó la introducción al mercado mexicano de vehículos que cumplieran con los
niveles de emisión de estrictas normas internacionales, por lo que además de exentarlos del HNC,
también se les permitió no verificar durante sus primeros dos años de uso, identificándolos con el
holograma “doble 0”.
20 Existe una percepción entre la opinión pública que la aplicación permanente del programa
Hoy No Circula incentivó la adquisición de vehículos nuevos, esta percepción se basa en el hecho
que los vehículos ligeros a gasolina nuevos comercializados en la Zona Metropolitana del Valle de
México pasó de 98 mil 500 unidades en 1988 a 157 mil 500 unidades en 1990, es decir se registró
un incremento en ventas del orden de 60% comparando las ventas de autos de un año anterior a la
implementación del Hoy No Circula y el año en que el programa se convierte en permanente. Sin
embargo, al comparar el Producto Interno Bruto del país en aquellos años con el comportamiento
de las ventas vehiculares, se puede encontrar una estrecha relación entre estado de la economía
del país y la adquisición de automotores. Esto se puede observar con mayor claridad al observar
que históricamente el número de vehículos comercializados en la ZMVM respecto al resto del país
es del orden del 45%, relación que en 1988 era del 46.5% y para el año 1990 esta cifra se redujo a
44.1%, a pesar que en el resto del país no existe Hoy No Circula. Esto confirma que el impresionante
incremento de vehículos registrado en esos años fue una consecuencia de una mejoría económica
del país y no de la implementación del programa en cuestión. Esta situación es parcialmente cierta
ya que la aplicación del programa si propició que algunas personas adquiriesen otro automóvil, de
hecho, una encuesta realizada por la UAM Azcapotzalco6, muestra que el 46% de los automovilistas
tienen más de un vehículo, pero de este número, tan sólo el 22% fueron adquiridos por motivos de
eludir el programa en mención. De esta forma, la entrada en vigor del HNC si fue motivo para que el
10% de los automovilistas adquirieron un segundo auto. Sin embargo, esta situación no es negativa,
si consideramos que estos vehículos “comodines” presentan un uso menor al que estos vehículos
hubiesen recibido en caso de haber sido el único vehículo que tuviese alguna otra familia, situación
que hubiese ocurrido de no existir el programa Hoy No Circula. En Elementos para la Propuesta de
Actualización del Programa “Hoy No Circula” de la Zona Metropolitana del Valle de México, Junio del
2004, Gobierno del Distrito Federal, México. Secretaría del Medio Ambiente.
21 Evaluación de oportunidades de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en
medios de transporte masivo de pasajeros en las zonas metropolitanas del Valle de México, Monterrey
y Guadalajara. INE-UNAM, 2008.
22 GEI: Gases efecto invernadero.
23 tCO2eq: Equivalente a toneladas de Dióxido de Carbono
24 Curiel B. Arturo. Datos obtenidos a partir de una conferencia magistral del investigador referido,
impartida en el 6º Foro Ambiental sobre Avances y Perspectivas Ambientales de Jalisco. 11 de
noviembre de 2010. CANACO SERVYTUR Guadalajara.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Establecer y operar el Programa en concurrencia con la Secretaría de Vialidad y Transporte;
Orientar y concientizar a la comunidad sobre el programa, por medio de campañas
publicitarias a través de los diferentes medios de comunicación que existen en la Entidad;
Cuidar que las campañas de publicidad que se hagan sobre el Programa sean
exclusivamente de carácter ambiental;
Expedir los instructivos necesarios para coadyuvar a la adecuada observancia del decreto;
Vigilar la observancia de las disposiciones de este decreto, emitiendo las resoluciones
correspondientes conforme al mismo;
Ordenar la suspensión de cualquier actividad que lo contravenga;
Desahogar los procedimientos sancionadores señalados en este decreto;
Suspender temporalmente, durante los períodos que estime pertinente, la aplicación
del Programa, excepto por lo que se refiere a las obligaciones contenidas en este
decreto y otros ordenamientos que regulan al mismo; y
Las demás que señalen otras leyes y reglamentos.

CAPITULO II
Del Programa
Articulo 5. El programa será obligatorio los meses de Diciembre y Enero y cuando el Comité
Ejecutivo así lo determine.
Articulo 6. Los conductores de vehículos de servicio particular y de carga deben acatar los
programas ambientales y no circular en automotores que tengan restricciones, los días y horas
correspondientes. El esquema de funcionamiento del programa opera de la siguiente manera:
I.

El Programa de restricción vehicular que soporta el presente decreto y que está
dirigido a disminuir la emisión de contaminantes a la atmósfera y por ende a sumar
como una acción para mejorar la calidad del aire de la Zona Metropolitana de
Guadalajara establece información referente a los días en que un vehículo no circula,
de acuerdo al último número de las placas de circulación.
II. El programa se aplica de LUNES A VIERNES en los meses señalados en el artículo 5 y
para el caso de eventos especiales según las Fases de Contingencia que se detonen de
acuerdo al Plan de Contingencia Atmosférica conforme lo determine el Comité Ejecutivo.
III. Los días sábado, domingo y días festivos no aplica el programa.
IV. La aplicación del programa se define en forma temporal, en periodo invernal
por ser uno los periodos en que se tienen los más altos registros en los niveles de
contaminación. Lo anterior no limita el que el programa se extienda en su aplicación
de acuerdo a lo que determine el Comité Ejecutivo, soportado en el aumento de la
carga de contaminantes en el Área Metropolitana de Guadalajara.
V. El horario de aplicación se estipula a partir de las 7:00 a.m. y hasta las 21:00 p.m.
para autos de servicio particular y de carga.
VI. El operativo se regirá mediante el siguiente calendario de terminación de placas y
días aplicados.
Día
Lunes

Último número de
placa de circulación
5y6

Martes

7y8

Miércoles

3y4

Jueves

1y2

Viernes

9y0

Artículo 7. Los vehículos foráneos de transporte de carga deberán de observar lo que señala
el artículo anterior bajo los mismos lineamientos de “último número de placa de circulación”
y “día”, con un horario de 7:00 a.m. a 10:00 a.m sin dejar de observar las restricciones de
circulación vigentes para el primer cuadro de las cabeceras municipales.
Artículo 8. Quedan exentos de la aplicación de este programa los automotores:

I.

Destinados a Servicios Médicos, Seguridad Pública, Bomberos y Protección Civil y
Servicios Públicos;
II. Los del servicio público colectivo de transporte de pasajeros, autos de alquiler o taxi
y radio-taxis en el Área Metropolitana de Guadalajara;
III. Los que utilizan gas licuado de petróleo o gas natural como combustible;
IV. Los que utilizan energía eléctrica;
V. Los vehículos destinados a proveer bienes o servicios de primera necesidad.
VI. Los vehículos de transporte escolar con la autorización expresa;
VII. Los cortejos fúnebres y de servicio funerario que estén prestando el servicio;
VIII. Los automotores conducidos por personas con discapacidad, que cuenten con placas
de identificación respectiva;
IX. Los del Servicio Público Federal para transporte de pasajeros;
X. Los vehículos que porten holograma “0” o “00” expedido por el Gobierno del Distrito
Federal o del Estado de México.
XI. Los vehículos que porten holograma “0” o “00” expedido por los Gobiernos de los
estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, Morelos, Michoacán, Guanajuato y Tlaxcala.
XII. Los vehículos procedentes de otros estados o del extranjero que acrediten su estancia
en calidad de turistas.
La exención que ampara el presente artículo no libera a los vehículos automotores de
cumplir con la regulación del Programa de Afinación Controlada.
CAPITULO III
Del Comité Ejecutivo
Articulo 9. Con el fin de coadyuvar al cabal cumplimiento del Programa, se integrará un
Comité Ejecutivo el cual tendrá por objeto:
I.

Determinar los lineamientos y procedimientos para la ejecución del Programa, así
como evaluar su desarrollo;
II. Promover oportunamente la operación del Programa en los municipios fuera de la Zona
Metropolitana de Guadalajara, en los que se considere que sea necesario aplicarse;
III. Analizar propuestas tendientes a optimizar los sistemas operativos del Programa
para el logro de una mayor eficiencia;
IV. Solicitar la intervención de un grupo consultivo para definir los aspectos de carácter
técnico asociados al Programa;
V. Elaborar y aplicar su Reglamento Interno, así como modificarlo cada vez que lo
considere necesario, en el cual se determinará su organización, funcionamiento y
lineamientos general a los que se sujetarán; y
VI. Las demás que considere pertinentes, apegadas a las disposiciones legales aplicables, para el
cabal cumplimiento de los objetivos que persigue el Programa, sin demérito de las funciones
y atribuciones que le son propias y exclusivas a los órganos de Gobierno participantes.
Articulo 10. El Comité Ejecutivo estará conformado por:
I.

De la Administración Pública Estatal, los titulares o representantes de:
1. La Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable;
2. La Secretaría de Vialidad y Transporte; y
3. Los Ayuntamientos.
Estos miembros contarán con voz y voto.
II. Previa invitación y aceptación, un representante de cada una de las siguientes
instituciones:
1. Universidades y Centros de Investigación en el estado de Jalisco.
2. Consejo de Cámaras Industriales;
3. CANACO SERVYTUR Guadalajara;
4. COPARMEX Jalisco;
Estos miembros tendrán derecho a voz.
III. Representantes de otras instituciones, dependencias u organizaciones civiles que sea
necesario convocar, a juicio de los que ya conformen el Comité Ejecutivo. Tendrán
derecho a voz.
El cargo como miembro del Comité Ejecutivo será honorífico y por lo tanto no remunerado.
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Artículo 11. La presidencia del Comité Ejecutivo recaerá en el representante de la Secretaría
del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, mismo que tendrá voto de calidad para
casos de empate.
Artículo 12. El Comité Ejecutivo celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias, conforme
lo determine su Reglamento Interno.
CAPITULO IV
De la Coordinación y Vigilancia
Articulo 13. La Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable en
concurrencia con la Secretaría de Vialidad y Transporte tendrán a su cargo la coordinación,
administración, supervisión y vigilancia del Programa de acuerdo a los ordenamientos
aplicables.
CAPITULO V
De las Sanciones
Articulo 14. Las violaciones a los preceptos del Programa y demás disposiciones
reglamentarias aplicables en la materia, constituyen infracción y serán sancionadas por las
autoridades competentes.
Articulo 15. Los conductores de los vehículos automotores que circulen en el Área
Metropolitana de Guadalajara, o en los municipios en que se aplique el Programa e incumplan
con el calendario oficial que se encuentre en vigor, serán sancionados de la siguiente manera:
I.

II.

En términos de la fracción II del artículo 146 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente, con multa por el equivalente de 100 (cien) días de salario
mínimo vigente en el área geográfica del Estado, cuando los conductores hayan
sido detectados circulando de manera indebida por el operativo de la Secretaría
de Vialidad y Transporte. La multa impuesta se cobrará como crédito fiscal por la
Secretaría de Finanzas. Para dicho efecto, la Secretaría de Vialidad y Transporte
remitirá a aquella, copia certificada del acta de calificación de la infracción para que
inicie el procedimiento fiscal de ejecución respectivo.
Solo en el caso de que el vehículo sea reincidente en el incumplimiento del programa,
será remitido al depósito vehicular bajo el resguardo del Instituto Jalisciense de
Asistencia Social (IJAS).

Para la reintegración del vehículo a la circulación, la Secretaría de Vialidad y Transporte iniciará
el procedimiento señalado en la Ley y el Reglamento de los Servicios de Vialidad, Tránsito y
Transporte del Estado de Jalisco.
Articulo 16. Serán normas supletorias de este decreto la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente, La Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y
la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios.
TRANSITORIOS
PRIMERO: Publíquese íntegramente el presente Decreto.
SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.
TERCERO: Notifíquese la vigencia de presente decreto a los 125 municipios del Estado de
Jalisco para que en la medida de sus atribuciones difundan el programa de control de emisión de
contaminantes mediante el operativo un día sin auto en la zona metropolitana de Guadalajara.
Atentamente “Sufragio Efectivo. No Reelección” Tlaquepaque, Jalisco a los 11 días del mes de
enero de 2011. L.C.P. Miguel Castro Reynoso Presidente Municipal Lic. Marco Antonio González
Fierros Síndico Municipal.
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Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso: Antes
de someterlo a la votación si me parece importante además de ésta
iniciativa plantear una acción concreta que con independencia de
lo que le solicitemos al Congreso como propuesta, que el gobierno
de Tlaquepaque pueda hacer algo con respecto a este tema porque
bien se dice que el buen juez por su casa debe de iniciar y en ese
orden de idea yo quiero compartir con todos ustedes el siguiente
planteamiento. Ante la problemática ambiental que tenemos
actualmente generada por los altos niveles de contaminación que
se registran en la zona metropolitana informo a ustedes que en
estos momentos giro instrucciones al Oficial Mayor Administrativo
con el propósito y a la brevedad posible de un plazo no mayor de
diez días a partir del día de hoy, instrumentemos en el gobierno
municipal de Tlaquepaque, un programa doméstico denominado
“Un Día sin Auto Oficial”, que funciona hasta el último día del mes
de febrero con el propósito de que este gobierno pueda aportar lo
que técnica y operativamente sea posible para disminuir el impacto
de la emisión de tóxicos, el consumo del combustible y el número
de vehículos que circulan en el municipio de Tlaquepaque. Esto
con el ánimo de que podamos hacer una evaluación este par de
meses para analizar, revisar de que manera se impacta los procesos
laborales y también las posibilidades de desplazamiento de cada
uno de los funcionarios. Como es de todos sabido la contaminación
se ha complicado en nuestra ciudad producto de la gran cantidad
de tóxicos que tenemos en el aire en donde destacan los
automotores que son responsable del 77% de las emisiones que se
depositan en el aire, por ello y en congruencia con el planteamiento
que hemos hecho de llevar a toda la zona metropolitana durante
el periodo de invierno un plan emergente que restringe la
circulación vehicular, es que en Tlaquepaque debemos poner el
ejemplo, e instrumentar a la brevedad éste Plan de Control. Todo
esto debe realizarse observando desde luego lo señalado en el
Plan de Contingencia que emite el Gobierno de Jalisco a través de
la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable
(SEMADES) en donde indica los procedimientos que deben
realizarse conforme a las tres etapas de contingencia, pero además
en éste esquema de emergencia se impactan las disposiciones
que tenemos en nuestro Plan de Contingencia ambientales que
indica además de las medidas de control que se aplica por parte
de la autoridad estatal, disposiciones particulares para que nuestro
municipio en relación con los automóviles oficiales, lo cuales
deben quedar fuera de circulación bajo el siguiente esquema: En
la fase dos cuando se alcancen concentraciones que van de 200 a
250 puntos IMECAS deben retirarse totalmente de la circulación
el 20% de las unidades oficiales de Tesorería, Contraloría, Obras
Públicas, Catastro, Patrimonio, Unidades del DIF, Servicios Públicos
Municipales, Participación Ciudadana, Casa del Artesano y
Promoción Económica. De presentarse la fase tres que equivale a
concentraciones de 250 puntos IMECAS y mayores, la circulación
se restringe totalmente a los automotores de Tesorería, Contraloría,
Obras Públicas, Catastro, Patrimonio, Unidades del DIF, Servicios
Públicos Municipales, Participación Ciudadana, Delegados e
Ingresos, Proveeduría, Fomento Deportivo, Alumbrado Público,
Fomento Agropecuario, Vehículos de Jurídico, Oficialía Mayor de
Cultura, Planeación y Desarrollo, Oficialía Mayor Administrativa,
Casa del Artesano, y Promoción Económica, desde luego quedan
exentos de la medida los vehículos destinados a Servicios Médicos,
Seguridad Pública, Bomberos y Protección Civil y por supuesto
Servicio de Recolección y Transferencia de Basura. Actualmente
el gobierno de Tlaquepaque, dispone para el servicio de 656

automotores, los cuales atienden todos los servicios y necesidades
que se tienen para el desempeño de las funciones de la autoridad.
Deben incluirse a la flota vehicular 21 unidades más, en donde
se encuentran 2 remolques y el resto de maquinaria pesada. Sin
embargo debemos ser congruentes con nuestra demanda de bajar
las emisiones de gases que se arrojan en la atmósfera y es por ello
que planteamos que la restricción a la circulación de los automotores
oficiales deberá ser en este periodo invernal y hasta el último día
de febrero próximo, conforme al número de placas de circulación
y ajustado a las experiencias conocidas en otras ciudades, por lo
que un día sin auto en el municipio de Tlaquepaque, deberá de
aplicarse así: lunes los número 5 y 6 con un tarjetón o engomado
amarillo que se habrá de colocar en las unidades; martes 7 y 8, con
un engomado de color rosa, que se estará también colocando en las
unidades, miércoles los números 3 y 4 con un engomado en color
salmón; jueves los número 1 y 2 con un engomado de color verde
y viernes el 9 y el 0 con un engomado en color azul. Consideramos
que descontando las unidades destinadas a emergencias
tendremos la posibilidad de incluir en nuestro programa de Un Día
sin Auto Oficial del Gobierno Municipal unas 316 unidades que se
encuentran destinadas solamente a actividades administrativas, por
lo que además dejamos fuera los vehículos asignados a Inspección
Ambiental, por supuesto y la maquinaria que podría moverse en
caso de emergencia. De este total distribución por terminación de
placas es la siguiente, aquí hay una tabla, esto implica que fuera de
la circulación tendremos al día, los lunes 70 vehículos, los martes
66, los miércoles 63, los jueves 54 y los viernes 63. Porcentaje del
total de vehículos oficiales el lunes el 22.15%, el martes el 20.88%,
miércoles el 19.93%, el jueves el 17.08% y el viernes 19.93%. Los
automóviles que participan en el programa son el 46.67% del total
de los vehículos que tiene el gobierno municipal de Tlaquepaque,
independientemente de lo anterior se instruye a la Oficialía Mayor
Administrativa para que acelere la verificación vehicular de la flota
oficial considerando que en algunos casos se trata de unidades que
han estado en servicio por muchos años. Una vez implementado el
Programa de Verificación y Control Vehicular, deberá notificarse a
este Ayuntamiento y por supuesto al concluir este procedimiento
hacer una evaluación del impacto que en lo económico en lo
procedimental y en el tema medio ambiental este pequeño esfuerzo
pero importante considero yo, habrá de generar a la sociedad. Por
lo que estaríamos solicitando en el mes de marzo el responsable
de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, pueda compartirnos
los resultados que éste programa que se estará aplicando pues se
habrá de tener todos. Muchas gracias. Y por último perdón hay un
planteamiento que el Regidor Lorenzo Álvarez hizo en la previa del
Ayuntamiento que se estaría anexando a la iniciativa que se tendrá
que proponer, no sé si quiera compartídnoslo Regidor.

que nuestra calidad y nuestra esperanza de vida se disminuyan de
manera importante por algo que nosotros mismos producimos, yo
aplaudo mucho ésta iniciativa no es fácil ir contra corriente, no es
fácil crear conciencia y hacer que todos entendamos que somos
afectados por esto, aplaudo Presidente esta iniciativa y quisiera
hacer algún comentario añadido, respecto a las líneas de acción
que Usted propone: primero habría que hacer un programa de
reordenamiento vial, las calles, las vialidades no fueron hechas
para el tráfico que tenemos, se debe privilegiar el transporte
público sobre el transporte privado, si observamos la mayoría de
la gente viajamos en nuestro auto casi siempre solos, entonces un
camión o un autobús cualquier otro medio publico, a lo mejor lleva
cuarenta o cincuenta o mas personas, lo que disminuiría la cantidad
de emisiones, se tienen que arreglar nuestras vialidades, es muy
importante que no haya tantos baches, es un asunto de salud
pública, los baches son asunto se salud publica, porque? porque de
repente por un bache se detiene el tráfico y aumenta la cantidad de
contaminantes al aire, tiene que ver como ya lo dijo una restricción
y disciplina en el uso de los vehículos oficiales completamente de
acuerdo no únicamente por el asunto de la contaminación sino
por el asunto del gasto que esto genera, tenemos que diseñar y
llevar a la práctica rutas de desplazamiento seguras para ciclistas
y peatones, un comentario aquí añadido es nuestras banquetas,
aún alguien que tiene todas sus facultades, tiene dificultades para
deambular por las calles Tlaquepaque, porque cada quien hizo la
banqueta como mejor le pareció, de repente hay rampas, de repente
unas están mas altas que otras, de repente una está desarreglada
o nos encontramos un poste o un árbol a media banqueta o en
una banqueta de 80 cms. De largo. Quiero pedirle también que
comunicación social desarrolle una campaña informativa a la
población sobre el como mejorar el desplazamiento por nuestro
municipio y también que se explique a todo mundo el porque de
los incrementos de los costos de los carburantes, México ya está
importando petróleo, ya no está exportando ya está importando y
aparte no tenemos la capacidad para refinarlo y transformarlo en
gasolina, eso incrementa los costos, entonces parte importante de
esto es que se genera un costo económico que luego se trasciende
y produce también miseria en nuestra gente, entonces habrá que
explicarlo por las personas adecuadas para que entendamos que en
este momento el auto es nuestro enemigo. Por último pues creo que
todos tampoco es un asunto de partidos políticos, todos tenemos
que poner nuestro granito de arena los medios de comunicación
son algo muy importante que nos van a ayudar seguramente a que
estas ideas se difundan y que todos se difundan con conciencia y
pensemos en que nuestros hijos y nietos tienen que tener una vida
mejor que la nuestra se que tienen compromiso Presidente y mucho
de que hablar por ahí, pero por el momento creo que es cuanto.

Se le concede el uso de la palabra al Regidor Lorenzo Álvarez:
agradezco Presidente el uso de la voz, también en poquito mas
de cien años nos estamos acabando el petróleo del mundo que
de repente esto ha hecho que haya un fenómeno que se llama
calentamiento global y que la humanidad entera está en riesgo, sin
embargo nosotros no podemos cambiar al mundo, pero si podemos
poner nuestro granito de arena para que las cosas mejoren en
nuestro Municipio. Sabido es la alta incidencia de enfermedades
que tenemos como consecuencia de la contaminación no
únicamente lo que se refiere a problemas pulmonares, sino también
curiosamente todos los órganos de nuestro cuerpo podemos hablar
de cáncer, podemos hablar de enfermedades circulatorias y de ahí

En uso de la palabra el Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso: muchas gracias señor Regidor aquí el planteamiento
es que se sume lo que el Regidor el día de hoy ha comentado
en esta sesión ordinaria y esto nos permita que el proyecto de
iniciativa que está aquí listo para todos aquellos que decían que era
una ocurrencia que era una idea vaga sin un planteamiento serio y
formal podamos someterla a la votación.
En uso de la palabra el Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso, hemos escuchado el planteamiento del Secretario del
Ayuntamiento. Por lo que en votación económica se pregunta si se
aprueba. Aprobado por unanimidad, recae el siguiente punto de,
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A C U E R D O:
SE APRUEBAN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PARA MEJORAR
LA CALIDAD DEL AIRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
QUE CONSISTEN:
PRIMERO.- SE APRUEBA PRESENTAR ANTE EL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE JALISCO LA INICIATIVA DE DECRETO QUE
ESTABLECE EL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE
CONTAMINANTES MEDIANTE EL OPERATIVO UN DÍA SIN AUTO.
(ANEXO 1).
SEGUNDO.- SE APRUEBA QUE SUSCRIBAN A NOMBRE Y
REPRESENTACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE,
JALISCO, LA INICIATIVA DE DECRETO SEÑALADA EN EL PUNTO
ANTERIOR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL L.C.P. MIGUEL CASTRO
REYNOSO Y EL SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. MARCO ANTONIO
GONZÁLEZ FIERROS.
TERCERO.- SE APRUEBA ENVIAR ATENTO EXHORTO A LA
SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE A DESARROLLAR
LOS ESTUDIOS NECESARIOS A TRAVÉS DEL CENTRO ESTATAL
DE INVESTIGACIÓN DE LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE PARA
ESTABLECER MECÁNICAS DE MOVILIDAD QUE ACELERAN LA
FLUIDEZ DEL TRÁFICO VEHICULAR, SEAN ESTOS MEDIANTE EL
ESQUEMA DE SEMAFORIZACIÓN O DE AVENIDAS DE “VÍA LIBRE”
EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE CONFLICTO QUE SE TIENE
DETECTADOS.
CUARTO.- SE APRUEBA ENVIAR ATENTO EXHORTO A LA SECRETARÍA
DE VIALIDAD Y TRANSPORTE PARA QUE REALICE LOS ESTUDIOS A
TRAVÉS DEL CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA VIALIDAD
Y EL TRANSPORTE PARA QUE SE ESTRUCTURE UN SISTEMA DE
TERMINALES DE CARGA PERIFÉRICA, PARA QUE LAS EMPRESAS
DESCARGUEN SUS MERCANCÍAS A LAS AFUERAS DE LA CIUDAD Y
A PARTIR DE ESTOS SITIOS SE GENEREN MECANISMOS DE ENTREGA
DE VEHÍCULOS DE CARGA LIGERA Y CON HORARIOS ESPECIALES.
QUINTO.- SE APRUEBA ENVIAR ATENTO EXHORTO AL ORGANISMO
COORDINADOR DE LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO
DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ESTADO (OCOIT) PARA QUE
REESTRUCTURE EL SISTEMA DE RUTAS DEL TRANSPORTE COLECTIVO
DE PASAJEROS.
SEXTO.- SE APRUEBA ENVIAR ATENTO EXHORTO A LA SECRETARÍA
DEL MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE
PARA QUE EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE VIALIDAD
Y TRANSPORTE PROMUEVAN ANTE LA CIUDADANÍA EL
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL PROGRAMA DE AFINACIÓN
CONTROLADA.
SEPTIMO.- SE APRUEBA ENVIAR ATENTO EXHORTO A LA
SECRETARÍA DE FINANZAS PARA QUE EN CONJUNTO CON
LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE ESTRUCTURE UN SISTEMA DE INFRACCIÓN
AUTOMÁTICA QUE DE MANERA ELECTRÓNICA QUEDE
ESTABLECIDO COMO UN CRÉDITO POR PARTE DEL USUARIO, POR
NO DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN QUE ESTABLECE EL
PROGRAMA DE AFINACIÓN CONTROLADA EN SU ESQUEMA DE
CALENDARIZACIÓN, LO ANTERIOR DE MANERA INDEPENDIENTE DE

46 / ENERO 2011

LOS PROCESOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA QUE DESARROLLA LA
SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.
OCTAVO.- SE APRUEBA ENVIAR ATENTO EXHORTO A LA EMPRESA
PARAESTATAL PETRÓLEOS MEXICANOS A DESARROLLAR
PRODUCTOS DE CALIDAD QUE UNA VEZ QUE SE UTILICEN EN
LOS PROCESOS DE COMBUSTIÓN DE LOS VEHÍCULOS, NO EMITAN
TANTOS CONTAMINANTES COMO SE OBSERVA EN LA ACTUALIDAD.
NOVENO.- SE APRUEBA ENVIAR ATENTO EXHORTO A LA
SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE PARA QUE LLEVE A
CABO UN PROGRAMA DE REORDENAMIENTO VIAL.
DECIMO.- SE APRUEBA ENVIAR ATENTO EXHORTO A LA SECRETARÍA
DE VIALIDAD Y TRANSPORTE PARA QUE DISEÑE Y LLEVE A LA
PRACTICA RUTAS DE DESPLAZAMIENTO SEGURAS PARA CICLISTAS
Y PEATONES.
FUNDAMENTO LEGAL.- artículos 28 fracción IV, 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 fracción
III, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, artículo 38
fracción IV, 41 fracción II, 42 fracción VI, y 50 fracción I de la Ley
de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, y 147 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
NOTIFÍQUESE.- Al H. Congreso del Estado de Jalisco; Presidente
Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso; al L.A.E. Diego Monraz
Villaseñor, Secretario de Vialidad y Transporte del Estado de
Jalisco; al Lic. Flavio Tavera Muñoz, Director General del Organismo
Coordinador de la Operación Integral del Servicio del Transporte
Público del Estado (OCOIT); a la Maestra Martha Ruth del Toro Gaytán,
Secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable;
LE. Martín Mendoza López, Secretario de Finanzas del Gobierno
del Estado de Jalisco; al Lic. Juan José Suárez Coppel, Director
General de Petróleos Mexicanos; al Lic. Marco Antonio González
Fierros, Síndico; al C.P. Fidel Armando Ramírez Casillas, Encargado
de la Hacienda Municipal; a la L.C.P. María Luisa Navarro Ortega,
Encargada del Órgano de Control Interno; para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.
Se le concede el uso de la palabra al Secretario del Ayuntamiento,
Lic. Alfredo Barba Mariscal: se solicita UNICO.- SE AUTORICE
HABILITAR EL PATIO SAN PEDRO DEL CENTRO CULTURAL EL
REFUGIO EL DIA 25 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 11:00
HORAS A EFECTO DE LLEVAR A CABO SESION SOLEMNE PARA
LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MERITO DEPORTIVO.
Tiene la palabra el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso: Por lo que en votación económica se pregunta si se
aprueba el planteamiento del Secretario del Ayuntamiento Lic.
Alfredo Barba Mariscal. Aprobado por unanimidad, recae el
siguiente punto de,
A C U E R D O:
UNICO.- SE AUTORIZA HABILITAR EL PATIO SAN PEDRO DEL
CENTRO CULTURAL EL REFUGIO EL DIA 25 DE ENERO DEL
PRESENTE AÑO, A LAS 11:00 HORAS A EFECTO DE LLEVAR A
CABO SESION SOLEMNE PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL
MERITO DEPORTIVO.
FUNDAMENTO LEGAL.- artículos 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 86 segundo párrafo y 88 de la

Constitución Política del Estado de Jalisco; y, 1, 2, 3, 4 numeral 100,
y 50 fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.
NOTIFÍQUESE.- al Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso; al Lic. Marco Antonio González Fierros, Síndico; al C.P. Fidel
Armando Ramírez Casillas, Encargado de la Hacienda Municipal; a la
L.C.P. María Luisa Navarro Ortega, Encargada del Órgano de Control
Interno; al Lic. Abel Hernández Ugalde, Director de Comunicación
Social; al Ing. Juan David Tomas Arreola, Director de Fomento
Deportivo; a la Administradora del Centro cultural El Refugio; y a la
Lic. Karla Analí Ponce Mejía, Directora de Relaciones Publicas, para
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
Se le concede el uso de la palabra al Secretario del Ayuntamiento,
Lic. Alfredo Barba Mariscal: se solicita UNICO.- SE AUTORICE AL
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
SÍNDICO MUNICIPAL Y ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE LABORATORIO MÓVIL
CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, REPRESENTADA
EN ESTE CASO POR EL M.C. LUIS ESTEBAN ALBA MUÑOZ,
DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO AGROPECUARIO Y
HORTOFRUTÍCULA.
En uso de la palabra el Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso, hemos escuchado el planteamiento del Secretario del
Ayuntamiento. Por lo que en votación económica se pregunta si se
aprueba. Aprobado por unanimidad, recae el siguiente punto de,
A C U E R D O:
UNICO.- SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO, SÍNDICO MUNICIPAL Y ENCARGADO DE
LA HACIENDA MUNICIPAL PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE
LABORATORIO MÓVIL CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO
RURAL, REPRESENTADA EN ESTE CASO POR EL M.C. LUIS
ESTEBAN ALBA MUÑOZ, DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
AGROPECUARIO Y HORTOFRUTÍCULA.
FUNDAMENTO LEGAL.- artículos 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 77, 78 y 79 de la Constitución Política
del Estado de Jalisco.
NOTIFÍQUESE.- al L.C.P. Miguel Castro Reynoso, Presidente
Municipal; al Lic. Álvaro García Chávez, Secretario de Desarrollo Rural
del Estado de Jalisco; al Lic. Marco Antonio González Fierros, Síndico;
al C.P. Fidel Armando Ramírez Casillas, Encargado de la Hacienda
Municipal; a la L.C.P. María Luisa Navarro Ortega, Encargada del
Órgano de Control Interno; al Lic. Esteban Durán Ramos, Director
de Desarrollo Agropecuario; y al M.C. Luis Esteban Alba Muñoz,
Director General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola, para
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
Se le concede el uso de la palabra al Secretario del Ayuntamiento,
Lic. Alfredo Barba Mariscal: se solicita PRIMERO.- SE APRUEBE LA
PRORROGA DE LA FIRMA DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
DE 50 VIVIENDAS, A LAS FAMILIAS DE LOS LADRILLEROS DE LA
COLONIA EMILIANO ZAPATA QUE SE ENCUENTRAN EN UN PREDIO

DE ALTO RIESGO HASTA POR 6 MESES, AUTORIZADOS EN LAS
SESIONES ORDINARIAS DE FECHAS 9 DE JUNIO Y 14 DE OCTUBRE
DEL AÑO 2010. SEGUNDO.- SE APRUEBE LA FIRMA DE LOS
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE OTRAS 50 VIVIENDAS, PARA
LAS FAMILIAS DE LOS LADRILLEROS DE LA COLONIA EMILIANO
ZAPATA QUE SE ENCUENTRAN EN UN PREDIO DE ALTO RIESGO
HASTA POR 6 MESES. TERCERO.- SE APRUEBE LA PRORROGA
DE LA FIRMA DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LAS 14
FAMILIAS DE LA ZONA DEL BARRANCON EN LA COLONIA EL
VERGEL, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA Y EN EL OJO DE AGUA
QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN PREDIOS DE ALTO RIESGO
HASTA POR 6 MESES, AUTORIZADOS EN LA SESION ORDINARIA
DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2010. CUARTO.- SE APRUEBE
LA FIRMA DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE OTRAS
VIVIENDAS PARA FAMILIAS QUE HABITAN EN LA ZONA DEL
BARRANCON QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN PREDIOS
DE ALTO RIESGO HASTA POR 6 MESES. QUINTO.- SE AUTORICE AL
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, SINDICO
MUNICIPAL Y ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL A REALIZAR
LOS TRAMITES NECESARIOS A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS
ACUERDOS ANTERIORMENTE CITADOS.
Habla el Regidor Lorenzo Álvarez Venegas: Yo conozco muy bien esas
zonas, conozco la gente, igual que la Regidora Lourdes Martínez, pues
los he visitado con frecuencia, yo he aplaudido todo este trabajo que
se ha hecho, lo sigo haciendo, sin embargo se que por ahí IPROVIPE
está involucrado construyendo algunas viviendas, pero también me
parece pertinente saber si estos apoyos se van a seguir dando, por
cuánto tiempo?, o porque en ese caso pues hay muchísimas viviendas
en el municipio que están en pésimas condiciones y yo creo que no
seríamos torpes el presupuesto no nos ajusta.
Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso:
Claro, de hecho señor Regidor el grave problema que nosotros
tenemos es que una parte de la ejecución no depende
lamentablemente no depende del gobierno municipal hay otras
instancias que están involucradas en esto y mientras esto sucede,
a estas familias las tenemos pues prácticamente varadas, entonces
yo coincido totalmente con usted que no nos alcanzan los gusto
para los pesares, pero bueno finalmente esas familias se les tiene
que atender y no tenemos otra alternativa que es la de seguirlos
apoyando porque nosotros fuimos los que los metimos en este
conflicto, porque en este momento para ellos es un grave conflicto
el poder subsistir muchos de ellos ni siquiera tienen las condiciones
económicas como para poder resolver esta parte, entonces hay que
enfrentar esto y lamentablemente pues ahora ya estamos adentro
y no podemos salirnos de ello. El tema es que esto pudiera ser
hasta por 6 meses pensando en que ya no haya la necesidad de
que esto se dé, esto con el único objetivo de que si esto se resuelve
antes, que seguramente ahora si habrá de quedar concluido antes
de este periodo de 6 meses pues concluya y a partir de que a la
gente se le pueda entregar sus casitas, se les esté quitando el
apoyo de arrendamiento y se regresen a las personas. Aquí lo
que podríamos hacer es lo siguiente, que cuando este asunto
quede totalmente resuelto hagamos un corte de caja de cuanto
fue lo que se apoyo, cuanto tiempo, cuantas personas y que esto
lo podamos transparentar ante los medios de comunicación y la
gente perfectamente pueda enterarse de cuales fueron los alcances
de la necesidad que tuvo que apoyarse a través de un estímulo
económico en arrendamiento, no se si esto pueda de alguna
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manera subsanar el planteamiento que usted hace y que entiendo
va con esta preocupación, con este interés.
En uso de la palabra el Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso, hemos escuchado el planteamiento del Secretario del
Ayuntamiento. Por lo que en votación económica se pregunta si se
aprueba. Aprobado por unanimidad, recae el siguiente punto de,
A C U E R D O:
PRIMERO.- SE APRUEBA LA PRORROGA DE LA FIRMA DE LOS
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE 50 VIVIENDAS, A LAS
FAMILIAS DE LOS LADRILLEROS DE LA COLONIA EMILIANO
ZAPATA QUE SE ENCUENTRAN EN UN PREDIO DE ALTO RIESGO
HASTA POR 6 MESES, AUTORIZADOS EN LAS SESIONES
ORDINARIAS DE FECHAS 9 DE JUNIO Y 14 DE OCTUBRE DEL
AÑO 2010.
SEGUNDO.- SE APRUEBA LA FIRMA DE LOS CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO DE OTRAS 50 VIVIENDAS, PARA LAS FAMILIAS
DE LOS LADRILLEROS DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA QUE
SE ENCUENTRAN EN UN PREDIO DE ALTO RIESGO HASTA POR 6
MESES.
TERCERO.- SE APRUEBA LA PRORROGA DE LA FIRMA DE LOS
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LAS 14 FAMILIAS DE LA
ZONA DEL BARRANCON EN LA COLONIA EL VERGEL, EN LA
COLONIA VISTA HERMOSA Y EN EL OJO DE AGUA QUE SE
ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN PREDIOS DE ALTO RIESGO HASTA
POR 6 MESES, AUTORIZADOS EN LA SESION ORDINARIA DE
FECHA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2010.
CUARTO.- SE APRUEBA LA FIRMA DE LOS CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO DE OTRAS VIVIENDAS PARA FAMILIAS QUE
HABITAN EN LA ZONA DEL BARRANCON QUE SE ENCUENTRAN
ACTUALMENTE EN PREDIOS DE ALTO RIESGO HASTA POR 6 MESES.
QUINTO.- SE AUTORICE AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO, SINDICO MUNICIPAL Y ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL A REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS A
FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS ANTERIORMENTE
CITADOS.
FUNDAMENTO LEGAL.- artículos 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 77, 78 y 79 de la Constitución Política
del Estado de Jalisco.
NOTIFÍQUESE.- al Lic. Miguel Castro Reynoso, Presidente Municipal;
al Lic. Marco Antonio González Fierros, Síndico; al C.P. Fidel Armando
Ramírez Casillas, Encargado de la Hacienda Municipal; a la C.P. María
Luisa Navarro Ortega, Encargada del Órgano de Control Interno; al
C.P. Raúl Núñez Aceves, Director de Egresos; al L.C.P. Roberto Lomelí
Venegas, Director de Contabilidad; y al Lic. Hugo Alejandro Hijar
Estrada, Director de Patrimonio para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.
Se le concede el uso de la palabra al Secretario del Ayuntamiento,
Lic. Alfredo Barba Mariscal: se solicita UNICO.- SE AUTORICE AL
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
SÍNDICO MUNICIPAL Y ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COORDINACION
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INTERMUNICIPAL EN MATERIA DE DIRECCIONES DE ASUNTOS
INTERNOS Y/O ÁREAS ENCARGADAS DE VIGILAR LA
ACTUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE
LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA, QUE SUSCRIBEN LOS
MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE,
TONALÁ, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, EL SALTO, CHAPALA,
ZAPOTLANEJO, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y
JUANACATLAN.
En uso de la palabra el Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso, hemos escuchado el planteamiento del Secretario del
Ayuntamiento. Por lo que en votación económica se pregunta si se
aprueba. Aprobado por unanimidad, recae el siguiente punto de,
A C U E R D O:
UNICO.- SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO, SÍNDICO MUNICIPAL Y ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL PARA LA FIRMA DEL CONVENIO
DE COORDINACION INTERMUNICIPAL EN MATERIA DE
DIRECCIONES DE ASUNTOS INTERNOS Y/O ÁREAS ENCARGADAS
DE VIGILAR LA ACTUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
PUBLICA DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA, QUE
SUSCRIBEN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN,
TLAQUEPAQUE, TONALÁ, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, EL SALTO,
CHAPALA, ZAPOTLANEJO, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
Y JUANACATLAN.
FUNDAMENTO LEGAL.- artículos 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 77, 78 y 79 de la Constitución Política
del Estado de Jalisco.
NOTIFÍQUESE.- al Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso; al Lic. Marco Antonio González Fierros, Síndico; al C.P. Fidel
Armando Ramírez Casillas, Encargado de la Hacienda Municipal;
a la L.C.P. María Luisa Navarro Ortega, Encargada del Órgano de
Control Interno; al Lic. Jesús Elías Navarro Ortega, Oficial Mayor
Administrativo; al Lic. Joaquín Antonio Portilla Wolff, Director de
Desarrollo Social; al Lic. Héctor Córdova Bermudez, Director General
de Seguridad Pública; al Lic. Aristóteles Sandoval Díaz, Presidente
Municipal de Guadalajara; al Lic. Héctor Vielma Ordóñez, Presidente
Municipal de Zapopan; el Lic. Antonio Mateos Nuño, Presidente
Municipal de Tonalá; al Lic. Enrique Alfaro Ramírez, Presidente
Municipal de Tlajomulco de Zúñiga; al C. Gerardo González Díaz,
Presidente Municipal de El Salto; al Arq. Carlos Méndez Gutiérrez,
Presidente Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos; al C.P. José
de Jesús Cabrera Jiménez, Presidente Municipal de Chapala; al Lic.
Juan José Jiménez Parra, Presidente Municipal de Zapotlanejo; y al
Lic. Lucio Carrera García, Presidente Municipal de Juanacatlán, para
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar
Se le concede el uso de la palabra al Secretario del Ayuntamiento,
Lic. Alfredo Barba Mariscal: se solicita
UNICO.- SE AUTORICE ASIGNAR MEDIANTE LA MODALIDAD
DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
RELATIVO A LA OBRA COLECTOR PLUVIAL INDEPENDENCIA
PRIMETA ETAPA, DE LA CALLE PINO A LA CALLE LORETO, EN LA
COLONIA “LOS PUESTOS”, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE,
JALISCO., POR UN MONTO DE HASTA $7’000,000.00 (SIETE
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

En uso de la palabra el Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso, hemos escuchado el planteamiento del Secretario del
Ayuntamiento. Por lo que en votación económica se pregunta si se
aprueba. Aprobado por unanimidad, recae el siguiente punto de,
A C U E R D O:
UNICO.- SE AUTORIZA ASIGNAR MEDIANTE LA MODALIDAD
DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
RELATIVO A LA OBRA COLECTOR PLUVIAL INDEPENDENCIA
PRIMETA ETAPA, DE LA CALLE PINO A LA CALLE LORETO, EN LA
COLONIA “LOS PUESTOS”, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE,
JALISCO., POR UN MONTO DE HASTA $7’000,000.00 (SIETE
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).
FUNDAMENTO LEGAL.- artículos 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 77, 78 y 79 de la Constitución Política
del Estado de Jalisco.
NOTIFÍQUESE.- al L.C.P. Emilio González Márquez, Gobernador
del Estado de Jalisco; al Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso; al Secretario de Desarrollo Urbano, al Ing. José Sergio
Carmona Ruvalcaba; al Lic. Marco Antonio González Fierros, Síndico;
al C.P. Fidel Armando Ramírez Casillas, Encargado de la Hacienda
Municipal; a la L.C.P. María Luisa Navarro Ortega, Encargada
del Órgano de Control Interno; al, Arq. Antonio de León López,
Director General de Obras Públicas; Lic. Arturo Roberto Salas Pages,
Director de Ingresos; al L.C.P. Roberto Lomelí Venegas, Director de
Contabilidad; al C.P. Raúl Núñez Aceves, Director de Egresos para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
Se le concede el uso de la palabra al Secretario del Ayuntamiento,
Lic. Alfredo Barba Mariscal: se solicita UNICO.- SE APRUEBA
LA MODIFICACION AL ACUERDO DE FECHA 27 JULIO 2010,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZO LA COMPRA DIRECTA DE
2,500 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO. PARA
QUEDAR COMO SIGUE: SE APRUEBA LA COMPRA DIRECTA
DE MEZCLA CALIENTE O FRIA PARA BACHEO HASTA POR LA
CANTIDAD DE $3’000,000.00. (TRES MILLONES DE PESOS
00/100 M.N.).
Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso: Aquí
es importante señalar que no se está aprobando un gasto solamente
se está cambiando el texto, porque venía en el acuerdo original que
fue del año pasado mezcla caliente y por las necesidades que hay y
para no cometer un error que el día de mañana vaya a ser señalado
solamente es aditarle o adicionarle perdón es la palabra correcta,
la palabra mezcla fría, caliente o fría, eso es todo, solamente es
modificar el texto de un acuerdo previo.
Habla el Regidor Lorenzo Álvarez Venegas: Sé que estamos dentro
de lo legal que no estamos violentando ninguna ley, sin embargo
me gustaría que no hubiera tantas compras directas en asunto de
obra pública, que se licitara con más frecuencia para que varias
empresas participen, para que haya más transparencia en el
manejo de recursos.
Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso:
Solamente comentar algo, de éste tema no es ningún acuerdo
a aprobar, y del otro el problema que existe es que es un recurso
de FONDEREG que desde el año pasado tuvo que llegar en tiempo
y forma y que lamentablemente este recurso no llegó, no estoy
justificando, solamente es el tiempo de ejecución de obra se

comió al periodo de gobierno y esto lamentablemente lastimó la
posibilidad de tomar esta determinación, es todo, gracias Regidor.
En uso de la palabra el Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso, hemos escuchado el planteamiento del Secretario del
Ayuntamiento. Por lo que en votación económica se pregunta si se
aprueba el cambio de texto. Aprobado por unanimidad, recae el
siguiente punto de,
A C U E R D O:
UNICO.- SE APRUEBA LA MODIFICACION AL ACUERDO DE
FECHA 27 JULIO 2010, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZO LA
COMPRA DIRECTA DE 2,500 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE
PARA BACHEO. PARA QUEDAR COMO SIGUE: SE APRUEBA LA
COMPRA DIRECTA DE MEZCLA CALIENTE O FRIA PARA BACHEO
HASTA POR LA CANTIDAD DE $3’000,000.00. (TRES MILLONES
DE PESOS 00/100 M.N.).
FUNDAMENTO LEGAL.- artículos 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 77, 78 y 79 de la Constitución Política
del Estado de Jalisco.
NOTIFÍQUESE.- al Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso; al Lic. Marco Antonio González Fierros, Síndico; al C.P. Fidel
Armando Ramírez Casillas, Encargado de la Hacienda Municipal;
a la L.C.P. María Luisa Navarro Ortega, Encargada del Órgano de
Control Interno; a la Arq. Martha Margarita Sánchez Romo, Directora
de Servicios Públicos Municipales al Arq. Antonio de León López,
Director General de Obras Publicas; Director de Contabilidad; al
C.P. Raúl Núñez Aceves, Director de Egresos para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.
C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso: En vista de
haber agotado el Orden del Día, se declara terminada la Sesión
Ordinaria siendo las 09:47 (nueve horas con cuarenta y siete
minutos) y se cita para la próxima Sesión con la debida oportunidad
en este mismo recinto. Habiéndose elaborado la presente Acta, se
procedió a darle lectura, la cual fue ratificada en todos sus términos
y aprobada, para todos los efectos legales a que haya lugar,
firmándola para constancia, los que en la misma intervinieron.
PRESIDENTE MUNICIPAL, L.C.P. MIGUEL CASTRO REYNOSO
REGIDOR LORENZO ÁLVAREZ VENEGAS
REGIDOR JOSÉ LUIS BARBA REYNOSO
REGIDORA SARA BARRERA DORANTES
REGIDOR VÍCTOR MANUEL CASTAÑEDA LIMÓN
REGIDOR MARTÍN CHÁVEZ HERNÁNDEZ
REGIDORA MARÍA FIERROS HUERTA
REGIDOR FRANCISCO GONZÁLEZ RUELAS
REGIDORA MA. ANTONIA LEDEZMA VÁZQUEZ
REGIDORA MARÍA LUISA LOZANO FRANCO
REGIDORA MARÍA DE LOURDES MACIAS MARTÍNEZ
REGIDOR LORENZO MOCCIA SANDOVAL
REGIDOR LUIS FERNANDO MORAN NUNGARAY
REGIDORA LILIANA GUADALUPE MORONES VARGAS
REGIDOR ARWIN ARMANDO MATANAEL RAMOS CASAS
REGIDOR JOSÉ SANTOS RÍOS ARELLANO
REGIDOR CARLOS HUMBERTO SÁNCHEZ IBARRA
REGIDORA LIVIA TORRES RAMÍREZ
REGIDOR JAVIER TORRES RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ FIERROS
_______________________________________________________

ENERO 2011

/ 49

ACTA NUMERO 02 (DOS) DEL DÍA 25 (VEINTICINCO) DE ENERO
DEL 2011 (DOS MIL ONCE). REUNIDOS EN EL PATIO SAN PEDRO
DEL CENTRO CULTURAL “EL REFUGIO”, A EFECTO DE CELEBRAR
SESIÓN SOLEMNE.

Habla el Lic. Alfredo Barba Mariscal, Secretario del Ayuntamiento:
Con su permiso Señor Presidente. señores regidores, el orden del
día es el siguiente:
PRIMERO.- Lista de asistencia y verificación del quórum.

PRESIDENCIA.- A cargo del L.C.P. MIGUEL CASTRO REYNOSO.
SECRETARÍA.- A cargo del LIC. ALFREDO BARBA MARISCAL.
Habla el Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso: Buenos
días a todos los aquí presentes. Vamos a iniciar la Sesión Solemne
convocada para el día de hoy 25 DE ENERO DEL 2011 para lo cual
solicito al Secretario del Ayuntamiento Lic. Alfredo Barba Mariscal,
registre la asistencia de los ciudadanos regidores.
Habla el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Alfredo Barba Mariscal:
para antes se solicita justificar la inasistencia del REGIDOR
LORENZO ÁLVAREZ VENEGAS.
Habla el Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso: por lo
que en votación económica se pregunta si se aprueba.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO:
PRESIDENTE MUNICIPAL L.C.P. MIGUEL CASTRO REYNOSO
REGIDOR JOSE LUIS BARBA REYNOSO
REGIDORA SARA BARRERA DORANTES
REGIDOR VICTOR MANUEL CASTAÑEDA LIMON
REGIDOR MARTIN CHAVEZ HERNANDEZ
REGIDORA MARIA FIERROS HUERTA
REGIDOR FRANCISCO GONZALEZ RUELAS
REGIDORA MA. ANTONIA LEDEZMA VAZQUEZ
REGIDORA MARIA LUISA LOZANO FRANCO
REGIDORA MARIA DE LOURDES MACIAS MARTINEZ
REGIDOR LORENZO MOCCIA SANDOVAL
REGIDOR LUIS FERNANDO MORAN NUNGARAY
REGIDORA LILIANA GUADALUPE MORONES VARGAS
REGIDOR ARWIN ARMANDO MATANAEL RAMOS CASAS
REGIDOR YHANJO SEI RAZON VIRAMONTES
REGIDOR JOSE SANTOS RIOS ARELLANO
REGIDOR CARLOS HUMBERTO SANCHEZ IBARRA
REGIDORA LIVIA TORRES RAMIREZ
REGIDOR JAVIER TORRES RUIZ
SINDICO MARCO ANTONIO GONZALEZ FIERROS
Habla el Lic. Alfredo Barba Mariscal, Secretario del Ayuntamiento: Sí
hay Quórum señor presidente toda vez que se encuentran presentes
la MAYORIA de los miembros del Ayuntamiento, en los términos de
la asistencia registrada. Por lo que de conformidad con lo dispuesto
por el Artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, y 54 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento y de la Administración Publica del Municipio de
Tlaquepaque puede sesionarse validamente.
Habla el Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso: En
virtud de que se ha comprobado el Quórum Legal, se declara
abierta la Sesión siendo las 11:06 (once horas con seis minutos).
Continúa en uso de la voz el L.C.P. Miguel Castro Reynoso, Presidente
Municipal: Solicito al SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, LIC.
ALFREDO BARBA MARISCAL dé lectura al orden del día que esta
presidencia propone.
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SEGUNDO.- Aprobación del orden del día.
TERCERO.- Lectura del acuerdo de Ayuntamiento de fecha 13 de
Enero del año 2011, mediante el cual se aprueba habilitar este
lugar, como recinto oficial del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque,
para la realización de la sesión solemne.
CUARTO.- Honores a la bandera, y entonación del Himno Nacional.
QUINTO.- Palabras por parte del Presidente Municipal L.C.P. Miguel
Castro Reynoso, a los galardonados del día de hoy.
SEXTO.- Entrega de la medalla al Mérito Deportivo en su Tercera
Edición, por parte del Presidente Municipal L.C.P. Miguel Castro
Reynoso.
SEPTIMO.- Clausura de la sesión.
Habla el Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso: Está a
la consideración de ustedes señores regidores el ORDEN DEL DÍA
para el desarrollo de la Sesión. Por lo que en votación económica se
pregunta si se aprueba?. APROBADO.
Habla el Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso: en
vista de que se ha nombrado lista de asistencia y verificado el
quórum legal, así mismo se ha realizado la aprobación del orden de
día, se tienen por cumplidos estos puntos del orden programados
para esta sesión.
Habla el L.C.P. Miguel Castro Reynoso, Presidente Municipal: En
cumplimiento al TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE PIDE
AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. ALFREDO BARBA
MARISCAL, DE LECTURA AL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO DE
FECHA 13 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
Habla el Lic. Alfredo Barba Mariscal, Secretario del Ayuntamiento:
Con su permiso Señor Presidente, señores regidores, el acuerdo de
fecha 11 de Noviembre del presente año establece que: ÚNICO.SE AUTORIZA HABILITAR EL PATIO SAN PEDRO DEL CENTRO
CULTURAL EL REFUGIO EL DIA 25 DE ENERO DEL PRESENTE
AÑO, A LAS 11:00 HORAS A EFECTO DE LLEVAR A CABO SESION
SOLEMNE PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MERITO
DEPORTIVO.
Continúa en uso de la voz el Presidente Municipal, L.C.P. Miguel
Castro Reynoso: En cumplimiento al CUARTO PUNTO DEL ORDEN
DEL DÍA, PIDO A TODOS LOS PRESENTES PONERSE DE PIE A
EFECTO DE REALIZAR LOS HONORES A NUESTRA BANDERA Y
POSTERIORMENTE ENTONAR NUESTRO HIMNO NACIONAL.
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Alfredo Barba
Mariscal: para dar cumplimiento al QUINTO PUNTO DEL ORDEN
DEL DIA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL, L.C.P. MIGUEL CASTRO
REYNOSO, EMITIRA UNAS PALABRAS A LOS GALARDONADOS
DEL DIA DE HOY.
Habla el Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso: muy
buenos dias tengan todos ustedes, el día de hoy estamos todos

reunidos a hacer un reconocimiento a los deportistas destacados
en este nuestro querido Municipio de Tlaquepaque, está Tercera
Edición de la Medalla al Mérito Deportivo, en el que reconocemos
nosotros que tienen el esfuerzo, que los jóvenes deportistas del
Municipio de Tlaquepaque con su trabajo diario, con su compromiso,
con el sacrificio que realizan y otorgan no solamente valor a lo que
ellos hacen y a sus familias, sino que también dignifican, dignifican
a Tlaquepaque, nos da la oportunidad de entender que el valor
del deporte es algo muy serio y que este Gobierno Municipal
tiene sin duda un gran compromiso con el deporte, tiene un gran
compromiso con los jóvenes que destinan parte de su tiempo
en un proyecto de vida a la consecución de logros y objetivos en
materia deportiva, deportes como patines sobre ruedas, tenis de
mesa, fútbol soccer, karate, luchas asociadas, atletismo especial,
atletismo, squash, béisbol, natación son algunas de las muestras
del reconocimiento que el día de hoy se les hace a todos y cada uno
de ustedes. De cara a los Juegos Panamericanos que se habrán de
celebrar este año 2011, nuestro Municipio refrenda el compromiso
con todos ustedes, refrendamos nuestro compromiso también ante
las autoridades deportivas que el día de hoy aquí nos acompañan,
es cada vez mas importante que debemos democratizar el deporte,
debemos los gobiernos locales, impulsar, apoyar comprometernos
no solamente con recursos económicos y humanos sino también
con políticas publicas, que les permitan a las familias del Municipio
de Tlaquepaque, accezar de una manera mas adecuada y oportuna
para que puedan practicar el deporte de su elección. Este año
nosotros refrendamos nuestro compromiso con todos los deportes
que se realizan en el Municipio y nos comprometemos a impulsar
de manera decidida todos aquellos que nos permiten a nosotros
ensanchar de construir comunidad, sin duda alguna el deporte y
quienes lo hacen, quienes lo practican son parte de un núcleo
muy importante de nuestra sociedad, en ustedes reside un tejido
social fuerte, un tejido social que invita, que adhiere, que suma, que
multiplica, que genera posibilidades y que nos ayuda a compartir,
con los habitantes de nuestro Municipio, el valor que el deporte
nos otorga, el valor que el deporte nos otorga como persona, como
seres humanos la importancia de la formación del carácter, de la
disciplina, de la constancia y por otro lado un elemento sumamente
importante, el de la salud, si nosotros entendemos que esta es la
parte integral del desarrollo vital del ser humano seguramente
estaremos ponderando cada vez mas y mas al deporte, por eso el
día de hoy este Gobierno Municipal externa nuestro mas amplio
reconocimiento a Héctor Leonel Silva Gómez, Sarah de Jesús Rosas
Sifuentes, Ana Karen Llamas Martínez, Patricia Guadalupe Vázquez
Hernández, Edgar Ernesto Ramos Godinez, Roberto Ethan García
Buenrostro, Marina Aceves García, Zenaida Hernández Hernández,
Itzel Maria del Carmen Ramírez Parra, Edith Noemí Ramos Godinez,
Karina Heredia González, Carlos Cecilio Núñez Montes, Sergio
Hernández, Laura Guadalupe Faz Galván, sin duda alguna ustedes
son un orgullo para nuestro querido Tlaquepaque, sin duda alguna
ustedes son una imagen a seguir, gracias por su compromiso con
ustedes mismos, felicidades a sus familiares, a sus seres queridos
a sus amigos, sin duda alguna hoy compartimos con todos
ustedes familiares el orgullo de nuestros destacados deportistas
tlaquepaquenses, en hora buena muchas felicidades.
Habla el Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso: Para
dar cumplimiento al SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ENTREGA
DE RECONOCIMIENTOS A LOS GALARDONADOS DE LA TERCERA
EDICIÓN A LA MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO. SE LE
CONCEDE EL USO DE LA VOZ AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,

LIC. ALFREDO BARBA MARISCAL, PARA QUE NOMBRE A LOS
GALARDONADOS DE ESTE DIA.
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Alfredo Barba
Mariscal: RECIBEN RECONOCIMIENTO POR SU DESTACADA
PARTICIPACION EN DIFERENTES EVENTOS Y TORNEOS
DESARROLLADOS A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL:
NOMBRE

DISCIPLINA

ALEJANDRA FRANCO GOMEZ

FUTBOL SOCCER

JESUS ALEJANDRO GARFIAS INFANTE

LUCHAS ASOCIADAS

KAREN ELIZABETH PEREZ MUÑOZ

KARATE

NAYELI LINDA TERESITA RAMIREZ PARRA

KARATE

JENIFER GUADALUPE RIZO NORIEGA

CLAVADOS

JARED PANIAGUA NUÑEZ

NATACION ESPECIAL

VICTOR HUGO MARQUEZ FLORES

ATLETISMO ESPECIAL

ALAN JAVIER LOPEZ GODINEZ

NATACION ESPECIAL

MARIANA CRISTINA GARIBAY MEDRANO

NATACION ESPECIAL

TIMOTEO CONTRERAS BECERRA

FISICONSTRUCTIVISMO

MARGARITA SALAS CURIEL

YOGA

DANIEL RAFAEL CASTAÑEDA NAVA

HALTEROFILIA

HÉCTOR FRANCISCO RIZO GUIZAR

HALTEROFILIA

MARIA SOLEDAD HERNANDEZ HERNANDEZ

ATLETISMO

PERLA MONSERRAT ARIAS OROZCO

HALTEROFILIA

CARLOS DANIEL MENDOZA CHÁVEZ

HALTEROFILIA

ERIC FERNANDO VILLALOBOS RENTERIA

HALTEROFILIA

ANGEL ROBERTO SOTO SOBERONES

HALTEROFILIA

LOS ATLETAS QUE RECIBEN RECONOCIMIENTO Y PRESEA EN SU
MODALIDAD SON:
NOMBRE

DISCIPLINA

HÉCTOR LEONEL SILVA GOMEZ

PATINES SOBRE RUEDAS

SARAH DE JESUS ROSAS SIFUENTES

TENIS DE MESA

ANA KAREN LLAMAS MARTINEZ

FUTBOL SOCCER

ITZEL MARIA DEL CARMEN RAMÍREZ PARRA

KARATE

PATRICIA GUADALUPE VAZQUEZ HERNANDEZ

GIMNASIA RITMICA

EDGAR ERNESTO RAMOS GODINEZ

JUEZ DE KARATE

ROBERTO ETHAN GARCÍA BUENROSTRO

PROMOTOR DE
LUCHAS ASOCIADAS

MARINA ACEVES GARCIA

ATLETISMO ESPECIAL

ZENAIDA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

ATLETISMO ADULTO MAYOR

EDITH NOEMI RAMOS GODINEZ

ENTRENADORA DE KARATE

LOS ATLETAS QUE RECIBEN RECONOCIMIENTO CON MENCION
HONORIFICA SON:
NOMBRE

DISCIPLINA

KARINA HEREDIA GONZALEZ

SQUASH

CARLOS CECILIO NUÑEZ MONTES

BEISBOL

SERGIO HERNANDEZ

PROMOTOR DE ATLETISMO

LAURA GUADALUPE FAZ GALVAN

NATACION ESPECIAL
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Y EL GANADOR DE LA MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO EN
SU TERCERA EDICIÓN, HECTOR LEONEL SILVA GOMEZ, EN LA
DISCIPLINA DE PATINES SOBRE RUEDAS, POR SU DESTACADA
PARTICIPACION EN DIVERSAS COMPETENCIAS, POR
MENCIONAR ALGUNAS:

QUÓRUM para iniciar la sesión ordinaria convocada para el día de
hoy 28 DE ENERO DEL 2011.

- MUNDIAL DE PATINAJE, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE
GUARNE, COLOMBIA., QUEDANDO RANQUEADO EN EL
LUGAR 23.
- MEDALLA DE BRONCE EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS
Y DEL CARIBE, CELEBRADOS EN LA CIUDAD DE MAYAGUEZ,
PUERTO RICO.
- LUGAR NÚMERO CATORCE EN LA COPA CARTAGENA
COLOMBIA.
- SEGUNDO LUGAR EN LA COPA MANIZALES, COLOMBIA.

PRESIDENTE MUNICIPAL, L.C.P. MIGUEL CASTRO REYNOSO
REGIDOR LORENZO ÁLVAREZ VENEGAS
REGIDOR JOSÉ LUIS BARBA REYNOSO
REGIDORA SARA BARRERA DORANTES
REGIDOR VÍCTOR MANUEL CASTAÑEDA LIMÓN
REGIDOR MARTÍN CHÁVEZ HERNÁNDEZ
REGIDORA MARÍA FIERROS HUERTA
REGIDOR FRANCISCO GONZÁLEZ RUELAS
REGIDORA MA. ANTONIA LEDEZMA VÁZQUEZ
REGIDORA MARÍA LUISA LOZANO FRANCO
REGIDORA MARÍA DE LOURDES MACIAS MARTÍNEZ
REGIDOR LORENZO MOCCIA SANDOVAL
REGIDOR LUIS FERNANDO MORAN NUNGARAY
REGIDORA LILIANA GUADALUPE MORONES VARGAS
REGIDOR ARWIN ARMANDO MATANAEL RAMOS CASAS
REGIDOR YHANJO SEI RAZON VIRAMONTES
REGIDOR JOSÉ SANTOS RÍOS ARELLANO
REGIDOR CARLOS HUMBERTO SÁNCHEZ IBARRA
REGIDORA LIVIA TORRES RAMÍREZ
REGIDOR JAVIER TORRES RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ FIERROS

Habla el Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso: En
vista de haber agotado el orden del día, se declara clausurada la
Sesión Solemne, siendo las 11:30 (Once horas con treinta minutos),
y se cita para la próxima sesión ordinaria, el día viernes 28 de enero
del presente año, a las 13:00 en el Recinto Oficial del Honorable
Ayuntamiento de Tlaquepaque, no sin antes agradecer a los
invitados especiales, directivos del deporte, deportistas, familiares,
amigos, medios de comunicación a todos ustedes muy buenos días,
muchas gracias.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO:
PRESIDENTE MUNICIPAL L.C.P. MIGUEL CASTRO REYNOSO
REGIDOR JOSE LUIS BARBA REYNOSO
REGIDORA SARA BARRERA DORANTES
REGIDOR VICTOR MANUEL CASTAÑEDA LIMON
REGIDOR MARTIN CHAVEZ HERNANDEZ
REGIDORA MARIA FIERROS HUERTA
REGIDOR FRANCISCO GONZALEZ RUELAS
REGIDORA MA. ANTONIA LEDEZMA VAZQUEZ
REGIDORA MARIA LUISA LOZANO FRANCO
REGIDORA MARIA DE LOURDES MACIAS MARTINEZ
REGIDOR LORENZO MOCCIA SANDOVAL
REGIDOR LUIS FERNANDO MORAN NUNGARAY
REGIDORA LILIANA GUADALUPE MORONES VARGAS
REGIDOR ARWIN ARMANDO MATANAEL RAMOS CASAS
REGIDOR YHANJO SEI RAZON VIRAMONTES
REGIDOR JOSE SANTOS RIOS ARELLANO
REGIDOR CARLOS HUMBERTO SANCHEZ IBARRA
REGIDORA LIVIA TORRES RAMIREZ
REGIDOR JAVIER TORRES RUIZ
SINDICO MARCO ANTONIO GONZALEZ FIERROS
_______________________________________________________
ACTA NUMERO 03 (TRES) DEL DÍA 28 (VEINTIOCHO) DE ENERO
DEL 2011 (DOS MIL ONCE). REUNIDOS EN EL RECINTO OFICIAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO, A EFECTO
DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA.
PRESIDENCIA.- A cargo del L.C.P. MIGUEL CASTRO REYNOSO.
SECRETARÍA.- A cargo del LIC. ALFREDO BARBA MARISCAL.
El C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso: solicito al
Secretario del Ayuntamiento Lic. Alfredo Barba Mariscal, registre LA
ASISTENCIA DE LOS CIUDADANOS REGIDORES Y VERIFIQUE EL
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El Secretario del Ayuntamiento Lic. Alfredo Barba Mariscal, procede
a pasar Lista de Asistencia:

El Secretario del Ayuntamiento manifiesta: Sí hay Quórum, señor
Presidente, toda vez que se encuentran presentes la TOTALIDAD
de los Miembros del Ayuntamiento, en los términos de la asistencia
registrada. Por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, y 50 del Reglamento del Ayuntamiento y de
la Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque, puede
sesionarse válidamente.
Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso: En
virtud de haber COMPROBADO EL QUÓRUM LEGAL SE DECLARA
ABIERTA LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
TLAQUEPAQUE, JALISCO, SIENDO LAS 13:30 (TRECE HORAS
CON TREINTA MINUTOS) DEL DÍA 28 (VEINTIOCHO) DE ENERO
DEL 2011 (DOS MIL ONCE), y se declaran válidos los acuerdos que
este H. Ayuntamiento tenga a bien tomar.
Continúa con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.C.P.
Miguel Castro Reynoso: Solicito al Secretario del Ayuntamiento el
Lic. Alfredo Barba Mariscal, de lectura al Orden del Día que esta
Presidencia les propone.
Por lo que el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Alfredo Barba
Mariscal, da lectura a la APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
PRIMERO.- Lista de Asistencia y Verificación del Quórum.
SEGUNDO.- Aprobación del Orden del Día.
TERCERO.- Lectura, Análisis y Aprobación del Acta de la Sesión
Anterior.
CUARTO.- Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias.
QUINTO.- Lectura, en caso de Debate y Aprobación de Dictámenes
de Comisiones.
SEXTO.- Asuntos Generales.
Tiene la palabra el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso: Esta a la consideración de ustedes compañeros Regidores

el Orden del Día para el Desarrollo de la Sesión. Por lo que en
votación económica se pregunta si se aprueba.
Aprobado por unanimidad.
Nuevamente tiene la palabra el C. Presidente Municipal, L.C.P.
Miguel Castro Reynoso: En vista de que se ha NOMBRADO LISTA
DE ASISTENCIA Y VERIFICADO EL QUÓRUM LEGAL, así mismo se
ha realizado la APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, se tienen por
cumplidos estos Puntos del Orden programado para está Sesión.
Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal,
L.C.P. Miguel Castro Reynoso: En cumplimiento al Tercer Punto
del Orden del Día LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. Esta Presidencia pone a su
consideración SE OMITA LA LECTURA, DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES ORDINARIA DE FECHA 13 DE ENERO Y SOLEMNE DEL
DIA 25 DE ENERO AMBAS DEL PRESENTE AÑO, EN VIRTUD DE
QUE HAN SIDO ENTREGADAS CON ANTICIPACIÓN EN MEDIO
ELECTRÓNICO, A CADA UNO DE USTEDES SEÑORES REGIDORES,
PARA SU ESTUDIO Y ANÁLISIS. Por lo que en votación económica
se les pregunta si se aprueba.
Aprobado por unanimidad.
Sigue con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel
Castro Reynoso: Se solicita se apruebe el contenido de las ACTAS DE
LAS SESIONES ORDINARIA DE FECHA 13 DE ENERO Y SOLEMNE
DEL DIA 25 DE ENERO AMBAS DEL PRESENTE AÑO. Por lo que en
votación económica se les pregunta si se aprueba.
Aprobado por unanimidad.
Nuevamente el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso: queda aprobado el contenido de las ACTAS DE LAS
SESIONES ORDINARIA DE FECHA 13 DE ENERO Y SOLEMNE DEL
DIA 25 DE ENERO AMBAS DEL PRESENTE AÑO.
Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso:
Continuando con el Cuarto Punto del Orden del Día, TURNO
DE ASUNTOS A COMISIONES EDILICIAS, se pide a los señores
Regidores, que tengan asuntos para turnar a Comisiones, se sirvan
manifestarlo para poder registrarles.
Se le concede el uso de la voz al Regidor Yhanjo Razón: Buenas
tardeas a todos, con tu permiso Presidente, compañeros regidores y
personas que nos acompañan. Atañendo a un tema tan importante
como es el medio ambiente y la contaminación me gustaría
proponer el TURNO A COMISIONES PARA QUE SE REALICE UN
DIAGNISTICO DE TODAS LAS LADRILLERAS INTALADAS EN
EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE Y SE PUEDA REVISAR LA
FORMA EN QUE OPERA CADA UNA, algunas no cumplan con las
condiciones porque queman llantas, basura y adicional a ello no
cuentan con los permisos del propio Ayuntamiento y ha habido una
serie de incidentes muy fuertes últimamente entonces solicito SE
TURNE A LA COMISION DE GOBERNACION, ECOLOGIA, SALUD
E HIGIENE PARA QUE SE REALICE UN DIAGNOSTICO SOBRE
LAS LADRILLERAS INSTALADAS EN EL MUNICIPIO Y SE PUEDA
GENERAL A LA VEZ UNA PROPUESTA PARA DISMINUIR ESTE
GRAN PROBLEMA DE CONTAMINACIÓN, es cuanto.
Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso:
gracias Regidor, dos cosas comentarle primero, hay un diagnóstico
realizado de hecho hay un proyecto que se quedó inconcluso en
el año 2006, cuando planteamos un esquema de cooperativa para
los ladrilleros de Tlaquepaque, se había incluso entregado un
comodato en la zona de San Martín de las Flores, este proyecto le
informo se retoma nuevamente en este Gobierno Municipal, lo está
trabajando el responsable Blas Ramos, él estuvo como responsable
en aquel tiempo conoce de lado al lado el proyecto, la naturaleza
y las condiciones del mismo y si bien es cierto me parece que el

planteamiento que usted hace bastante interesante yo preferiría
si usted lo tiene a bien en función ejecutiva poderle solicitar al
responsable del área que le pueda hacer llegar análisis, a detalle
de los alcances de este proyecto con las condiciones que se tienen
hasta ahora y que esto permita que pueda haber claridad a cerca
de lo que nosotros estaremos trabajando y llevando a cabo, ésta
propuesta requiere de un esfuerzo que ya no seria tan complejo en
términos de inversión económica si no básicamente en la posibilidad
de retomar el diálogo, no tendría problema en turnar a comisiones
este planteamiento mas sin embargo creo que en función ejecutiva
lo podemos atender no con esto desvirtuar el planteamiento que
usted esta haciendo Regidor.
Habla el Regidor Yhanjo Sei: bueno de manera importante me
gustaría puntualizar como te lo externe aproximadamente hace
medio año, que había todas las posibilidades de conseguir incluso
ya estaban apalabrados los recursos de iniciativa privada para
poder hacer el financiamiento de toda la infraestructura para la
construcción de algunas bloqueras y que estas sustituyan a las
ladrilleras, es un tema que habíamos platicado un par de veces y no
se le dio seguimiento y que me da gusto que la dirección de ecología
está revisando este tema, quiero decirte que en lo particular yo he
realizado un trabajo de investigación, pero me gustaría que fuera
un órgano edilicio el que pudiera seguir de manera muy puntual y
que esta misma comisión pudiera citar al Director de Ecología para
revisar lo que el ya tiene y de manera importante todos podamos
hacer las adiciones correspondientes y que esto se pudiera resolver
en un proyecto específico de acciones a muy corto plazo, es cuanto.
Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso:
Regidor el Gobierno tiene un proyecto ya, ese proyecto está listo,
está ordenado, está en condiciones, si lo que tú planteas es un
proyecto nuevo y lo que tu consideras un proyecto que tu ya tengas
elaborado, es decir, si tu planteamiento de turno a comisiones es
una iniciativa porque hay un proyecto que tu ya tienes en tus manos
yo no tengo problema en turnarlo le damos para adelante, si no es
así lo que yo te pediría es que te podamos compartir el proyecto
que tenemos, la naturaleza del mismo, ya hay incluso actas de
sesión de cabildo, no de la anterior sino de la de 2004- 2006 en
donde hay constancia de esa entrega en comodato de este predio
de hecho aquí está el Síndico que en aquel tiempo era Regidor y
bueno yo creo que lo podemos procesar así, yo no se si le verías
inconveniente que se pudiera hacer así.
Habla el Regidor Yhanjo Sei: solamente reitero mi propuesta el turno
a comisiones la de GOBERNACION, ECOLOGIA, SALUD E HIGIENE
PARA QUE SE REALICE UN DIAGNOSTICO SOBRE TODAS LAS
LADRILLERAS EN EL MUNICIPIO, en ese sentido es cuanto.
Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso:
En votación económica quien esté a favor de que se turne a
comisiones la idea o planteamiento (Regidor Yhanjo Sei: se le llama
propuesta Presidente) o.k. la propuesta del Regidor, quien esté a
favor de votarlo adelante, los integrantes de la fracción de Acción
Nacional. Quien este en contra, los integrantes de las Fracciones del
PRI, PVEM, y PRD. Se rechaza la petición aún así se le estaría haciendo
llegar una copia Regidor del proyecto que el Ayuntamiento tiene
para las observaciones que se tengan se puedan incluir y esto se
pueda procesar.
Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso:
Solicito al Secretario del Ayuntamiento dé lectura a los turnos a
comisiones que esta Presidencia pone a consideración del Pleno.
En uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Alfredo
Barba Mariscal, se solicita UNICO.- SE TURNE A LAS COMISIONES
EDILICIAS DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO PARA SU
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ESTUDIO Y ANALISIS, ENTREGAR EN COMODATO A FAVOR DE LA
ARQUIDIÓCESIS DE GUADALAJARA, UN PREDIO PROPIEDAD
MUNICIPAL, UBICADO A UN COSTADO DE LA CAPILLA DEL SR. SAN
JOSÉ Y EL KINDER QUE SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO
HACIENDAS DE SAN JOSÉ.
Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso:
En votación económica se pregunta si se aprueba, el turnar a
comisiones el planteamiento del Secretario del Ayuntamiento,
Lic. Alfredo Barba Mariscal. Aprobado por unanimidad, recae el
siguiente punto.
ACUERDO :
ÚNICO.- SE TURNA A LAS COMISIONES EDILICIAS DE HACIENDA,
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO PARA SU ESTUDIO Y ANALISIS,
ENTREGAR EN COMODATO A FAVOR DE LA ARQUIDIÓCESIS DE
GUADALAJARA, UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL, UBICADO
A UN COSTADO DE LA CAPILLA DEL SR. SAN JOSÉ Y EL KINDER
QUE SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE
SAN JOSÉ.
FUNDAMENTO LEGAL.- artículos: 49 fracción IV, de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; y Artículo 25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de
la Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque.
NOTIFÍQUESE.- A los Regidores Presidentes de las Comisiones
Edilicias mencionadas, a efecto de que se aboquen al estudio de
dicho asunto y en su oportunidad emitan su dictamen resolutivo.
Habla el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Alfredo Barba Mariscal,
se solicita, UNICO.- SE TURNE A LAS COMISIONES EDILICIAS DE
HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO PARA SU ESTUDIO
Y ANALISIS, ENTREGAR EN COMODATO A FAVOR DE LA
ARQUIDIÓCESIS DE GUADALAJARA, UN PREDIO PROPIEDAD
MUNICIPAL ANEXO A LA PARROQUIA UBICADO FRENTE AL TEMPLO
EN BAHÍA DE PELÍCANOS ESQUINA BAHÍA DE TODOS LOS SANTOS,
EN EL FRACCIONAMIENTO PARQUES DE SANTA MARÍA.
Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso:
En votación económica se pregunta si se aprueba, el turnar a
comisiones el planteamiento del Secretario del Ayuntamiento,
Lic. Alfredo Barba Mariscal. Aprobado por unanimidad, recae el
siguiente punto.
ACUERDO :
ÚNICO.- SE TURNA A LAS COMISIONES EDILICIAS DE HACIENDA,
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO PARA SU ESTUDIO Y ANALISIS,
ENTREGAR EN COMODATO A FAVOR DE LA ARQUIDIÓCESIS DE
GUADALAJARA, UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL ANEXO
A LA PARROQUIA UBICADO FRENTE AL TEMPLO EN BAHÍA DE
PELÍCANOS ESQUINA BAHÍA DE TODOS LOS SANTOS, EN EL
FRACCIONAMIENTO PARQUES DE SANTA MARÍA.
FUNDAMENTO LEGAL.- artículos: 49 fracción IV, de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; y 25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la
Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque.
NOTIFÍQUESE.- A los Regidores Presidentes de las Comisiones
Edilicias mencionadas, a efecto de que se aboquen al estudio de
dicho asunto y en su oportunidad emitan su dictamen resolutivo.
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Habla el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Alfredo Barba Mariscal,
se solicita: ÚNICO.- SE TURNE A LAS COMISIONES EDILICIAS DE
HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO PARA SU ESTUDIO
Y ANALISIS, ENTREGAR EN COMODATO A FAVOR DE LA
ARQUIDIÓCESIS DE GUADALAJARA, UN PREDIO PROPIEDAD
MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE BAHÍA DE PICHILINGUE, A UN
COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES BAHÍA
SANTIAGO Y BAHÍA DE LA CONCEPCIÓN, O EL PREDIO UBICADO
EN BAHÍA DE BANDERAS ENTRE BAHÍA DE SANTIAGO Y BAHÍA
PELÍCANOS, AMBOS UBICADOS EN LA COLONIA PARQUES DE
SANTA MARIA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SECUNDARIA
O PREPARATORIA, CON INVERSION PARA CONSTRUIR DICHAS
ESCUELAS POR PARTE DE LA CONGREGACION ESPAÑOLA
“SIERVAS DE CRISTO A.C.”.
Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso:
En votación económica se pregunta si se aprueba, el turnar a
comisiones el planteamiento del Secretario del Ayuntamiento,
Lic. Alfredo Barba Mariscal. Aprobado por unanimidad, recae el
siguiente punto.
ACUERDO :
ÚNICO.- SE TURNA A LAS COMISIONES EDILICIAS DE HACIENDA,
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO PARA SU ESTUDIO Y ANALISIS,
ENTREGAR EN COMODATO A FAVOR DE LA ARQUIDIÓCESIS DE
GUADALAJARA, UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADO
EN LA CALLE BAHÍA DE PICHILINGUE, A UN COSTADO DE LA
UNIDAD DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES BAHÍA SANTIAGO
Y BAHÍA DE LA CONCEPCIÓN, O EL PREDIO UBICADO EN
BAHÍA DE BANDERAS ENTRE BAHÍA DE SANTIAGO Y BAHÍA
PELÍCANOS, AMBOS UBICADOS EN LA COLONIA PARQUES DE
SANTA MARIA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SECUNDARIA
O PREPARATORIA, CON INVERSION PARA CONSTRUIR DICHAS
ESCUELAS POR PARTE DE LA CONGREGACION ESPAÑOLA
“SIERVAS DE CRISTO A.C.”.
FUNDAMENTO LEGAL.- artículos: 49 fracción IV, de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; y Artículo 25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de
la Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque.
NOTIFÍQUESE.- A los Regidores Presidentes de las Comisiones
Edilicias mencionadas, a efecto de que se aboquen al estudio de
dicho asunto y en su oportunidad emitan su dictamen resolutivo.
Se le concede el uso de la voz al Regidor Lorenzo Moccia Sandoval:
con el permiso Presidente Municipal, honorable cabildo, solicitar a
la comisión de hacienda, patrimonio y presupuesto en virtud de mi
interés por la educación es posible que se me invite para revisar
ese asunto y si es posible se me haga llegar con tiempo la
iniciativa y el acta constitutiva de ésta congregación, es cuanto.
Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso:
sin mayor problema que este tema se pueda atender en función
ejecutiva y se giren instrucciones a las áreas correspondientes para
que se le haga llegar la información a la mayor brevedad Regidor,
sería a Secretaria General y Sindicatura, o.k.
Habla el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Alfredo Barba Mariscal,
se solicita: UNICO.- SE TURNE A LAS COMISIONES EDILICIAS DE
HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO PARA SU ESTUDIO Y
ANALISIS, ENTREGAR EN DONACIÓN 05 BANDERAS A DIVERSAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ASOCIACIONES VECINALES DEL
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE.

Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso:
En votación económica se pregunta si se aprueba, el turnar a
comisiones el planteamiento del Secretario del Ayuntamiento,
Lic. Alfredo Barba Mariscal. Aprobado por unanimidad, recae el
siguiente punto.
ACUERDO :
ÚNICO.- SE TURNA A LAS COMISIONES EDILICIAS DE HACIENDA,
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO PARA SU ESTUDIO Y ANALISIS,
ENTREGAR EN DONACIÓN 05 BANDERAS A DIVERSAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ASOCIACIONES VECINALES DEL
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE.
FUNDAMENTO LEGAL.- artículos: 49 fracción IV, de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; y Artículo 25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de
la Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque.
NOTIFÍQUESE.- A los Regidores Presidentes de las Comisiones
Edilicias mencionadas, a efecto de que se aboquen al estudio de
dicho asunto y en su oportunidad emitan su dictamen resolutivo.
Habla el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Alfredo Barba Mariscal,
se solicita: UNICO.- SE TURNE A LAS COMISIONES EDILICIAS DE
HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO PARA SU ESTUDIO
Y ANALISIS, ENTREGAR EN DONACIÓN A LA ASOCIACION DE
MEDICOS Y ENFERMERAS DE SAN MARTIN DE LAS FLORES,
UN VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PARA TRANSPORTAR MATERIAL
MÉDICO Y HUMANO.
Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso:
En votación económica se pregunta si se aprueba, el turnar a
comisiones el planteamiento del Secretario del Ayuntamiento,
Lic. Alfredo Barba Mariscal. Aprobado por unanimidad, recae el
siguiente punto.
ACUERDO :
UNICO.- SE TURNA A LAS COMISIONES EDILICIAS DE HACIENDA,
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO PARA SU ESTUDIO Y ANALISIS,
ENTREGAR EN DONACIÓN A LA ASOCIACION DE MEDICOS Y
ENFERMERAS DE SAN MARTIN DE LAS FLORES, UN VEHÍCULO
TIPO CAMIONETA PARA TRANSPORTAR MATERIAL MÉDICO Y
HUMANO.
FUNDAMENTO LEGAL.- artículos: 49 fracción IV, de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; y Artículo 25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de
la Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque.
NOTIFÍQUESE.- A los Regidores Presidentes de las Comisiones
Edilicias mencionadas, a efecto de que se aboquen al estudio de
dicho asunto y en su oportunidad emitan su dictamen resolutivo.
Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso:
Como Quinto Punto del Orden del Día, LECTURA, EN CASO DE
DEBATE Y APROBACIÓN DE DICTÁMENES DE COMISIONES.
Solicito se omita la lectura de los dictámenes de comisiones, en
virtud de que han sido entregados con oportunidad en medio
electrónico, a cada uno de ustedes señores regidores.
Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba omitir
la lectura. Aprobado.
Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso:
solicito al Secretario del Ayuntamiento dé lectura a los acuerdos
que se desprenden de los dictámenes anteriormente citados y que

esta presidencia tiene agendados para su aprobación del pleno.
Se le concede el uso de la palabra al Secretario del Ayuntamiento,
Lic. Alfredo Barba Mariscal: EXP.286/2010, DICTAMEN EN SENTIDO
PROCEDENTE QUE TIENE POR OBJETO: UNICO.- SE APRUEBA LA
ADICIÓN DEL TITULO SEXTO DENOMINADO “DE LA OBLIGACIÓN
DE CAUCIONAR EL MANEJO DE RECURSOS”, ASÍ COMO LA
ADICIÓN DE UN ARTICULO 139 AL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL MUNICIPIO,
EN EL QUE SE ESTABLEZCA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE
DEBEN CAUCIONAR EL MANEJO DE RECURSOS, EN EL EJERCICIO DE
SUS FUNCIONES, Y DETERMINE EL PLAZO PARA EL OTORGAMIENTO
DE LA CAUCIÓN DE REFERENCIA Y DISPONGA SOBRE LOS CASOS DE
INCUMPLIMIENTO. TAL Y COMO SE DESCRIBE EN EL DICTAMEN
RESPECTIVO.
C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE
PRESENTE Los Suscritos Regidores de la Comisión de Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos, nos permitimos poner a consideración de este H. Ayuntamiento para
su APROBACIÓN la Iniciativa que tiene por objeto ADICIONAR EL TITULO
SEXTO DENOMINADO “DE LA OBLIGACION DE CAUCIONAR EL
MANEJO DE RECURSOS”, ASI COMO LA ADICION DEL ARTICULO
139 AL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE.
ANTECEDENTES 1.- Que con fecha 16 de Diciembre del 2010, se turno al Pleno del Ayuntamiento
el siguiente turno a la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales: UNICO.- Se
turna a la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, para su
estudio y análisis: LA ADICION DEL TITULO SEXTO DENOMINADO “DE
LA OBLIGACION DE CAUCIONAR EL MANEJO DE RECURSOS”, ASI
COMO LA ADICION DEL ARTICULO 139 AL REGLAMENTO INTERIOR
DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, EN EL QUE ESTABLEZCA QUE LOS
SERVIDORES PUBLICOS DEBERAN CAUCIONAR EL MANEJO DE
RECURSOS, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y DETERMINE EL
PLAZO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CAUCION DE REFERENCIA
Y DISPONGA SOBRE LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO. 2.- Que es
propósito de este Ayuntamiento, dar certeza a las acciones del gobierno municipal, lo que
se logra cuando se crean las normas que propician que los servidores públicos responsables
del manejo de recursos, en el ejercicio de sus funciones, le garantizan que sus atribuciones se
ejerzan con apego a la legalidad, como cimiento de buen gobierno, aspiración que constituye
demanda de la sociedad. 4.- Que la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos, consideran imperante adecuar el actual Reglamento Interior del Ayuntamiento y
de la Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque. 4.- Que con fecha 14 de Enero
del 2011 y siendo las 9:30 horas, se reunieron los integrantes de la Comisión Edilicia
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos a efecto de dar
cumplimiento a lo señalado en la Sesión de Ayuntamiento del día 16 de Diciembre del año
2010, acordándose lo siguiente: CONSIDERANDOS: 1.- Que en términos del artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 38 fracción
VII, 40 fracción I, 41 fracciones I, II Y IV, 42 fracciones V, VI, 50 fracción I, 49, fracción III de
la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, así mismo los artículos 77 fracción
II y 78 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los artículos 10 BIS y 47 de
la Ley de hacienda Municipal del Estado de Jalisco y el artículo 6 de la Ley de Ingresos del
municipio de Tlaquepaque, Jalisco. 2.- Que el Ayuntamiento tiene entre sus atribuciones,
las de Aprobar iniciativas provenientes de comisiones, . . . Así mismo
corresponde al Presidente Municipal la función ejecutiva de los Ayuntamientos, el cual tiene
entre otras facultades y obligaciones, ejecutar las determinaciones del Ayuntamiento que se
apeguen a la Ley, y por otro lado el Secretario tendrá como obligación, firmar y comunicar
los acuerdos emanados del Ayuntamiento o del Presidente Municipal y autorizarlos con su
firma. Lo que implica, que la propuesta que hoy presentamos, es viable jurídicamente y
contiene el sustento necesario, por lo que sí es factible LA ADICIÓN DEL TÍTULO
SEXTO DENOMINADO “DE LA OBLIGACIÓN DE CAUCIONAR EL
MANEJO DE RECURSOS”, ASÍ COMO LA ADICIÓN DEL ARTICULO
139 AL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, en
el que establezca que los servidores públicos deberán caucionar el manejo de recursos, en el
ejercicio de sus funciones y determine el plazo para el otorgamiento de la caución de referencia
y disponga sobre los casos de incumplimiento. Por lo anteriormente expuesto nos permitimos
someter a su consideración Los siguientes puntos de acuerdo. ACUERDO: UNICO.- Se
APRUEBA la petición elevada a este H. Ayuntamiento para LA ADICION DEL TITULO
SEXTO DENOMINADO “DE LA OBLIGACION DE CAUCIONAR EL
MANEJO DE RECURSOS”, ASI COMO LA ADICION DEL ARTICULO
139 AL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE,
EN EL QUE ESTABLEZCA QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS
DEBERAN CAUCIONAR EL MANEJO DE RECURSOS, EN EL
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y DETERMINE EL PLAZO PARA EL
OTORGAMIENTO DE LA CAUCION DE REFERENCIA Y DISPONGA
SOBRE LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO , PARA QUEDAR DE
LA SIGUIENTE MANERA: TITULO SEXTO DE LA OBLIGACION DE
CAUCIONAR EL MANEJO DE RECURSOS “139.- Deberán caucionar
el manejo de fondos del Ayuntamiento en el monto y forma que
establezcan las leyes y ordenamientos correspondientes, los
siguientes servidores públicos: Presidente Municipal, Secretario
General, Sindico, Encargado de la Hacienda Municipal, Oficial
Mayor Administrativo, los Directores Generales de Coplademun,
Servicios Públicos Municipales, Seguridad Pública y Obras
Públicas. El monto de la caución habrá de ser cuantificada en
los términos que establezca la Ley de Ingresos del Municipio de
Tlaquepaque, tomando como base para ello, el importe de la
partida del presupuesto de Egresos asignado a cada una de las
dependencias, cuyo titular esté obligado a otorgar la caución
conforme dispone este Reglamento. La caución debe otorgarse
por los obligados, durante los primeros treinta días siguientes a
la aceptación del cargo y renovarla durante el mes de enero de
cada año. La obligación de caucionar se mantiene aún cuando el
nombre del puesto varíe, siempre que las funciones se mantengan
análogas. En el caso de que el obligado a otorgar caución no
lo hiciera dentro del término establecido en este Reglamento,
por única vez se le requerirá su cumplimiento por el Órgano de
Control Interno del Municipio, concediéndole cinco días para
ello. No atender el requerimiento dentro del plazo establecido,
será causal para el cese en el cargo”. TRANSITORIOS PRIMERO.PUBLÍQUESE LAS PRESENTES ADICIONES DEL TITULO SEXTO DENOMINADO
“DE LA OBLIGACION DE CAUCIONAR EL MANEJO DE RECURSOS”,
ASI COMO LA ADICION DEL ARTICULO 139 AL REGLAMENTO
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. SEGUNDO.- LAS
PRESENTES MODIFICACIONES, ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DE LA PUBLICACION EN LA GACETA
MUNICIPAL. TERCERO.- UNA VEZ PUBLICADAS LAS PRESENTES DISPOSICIONES, REMÍTASE
MEDIANTE OFICIO UN TANTO AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO PARA LOS EFECTOS
ORDENADOS EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO. NOTIFIQUESE: A LOS SERVIDORES PUBLICOS
OBLIGADOS A OTORGAR LA CAUCION DE REFERENCIA, Y AL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO, PARA EFECTO DE VIGILAR SU CUMPLIMIENTO. ATENTAMENTE SUFRAGIO
EFECTIVO, NO REELECCIÓN LIC. JOSE SANTOS RÍOS ARELLANO.
PRESIDENTE DE LA COMISION DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS.
C. SARA BARRERA DORANTES. VOCAL DE LA COMISION DE REGLAMENTOS
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS. C. FRANCISCO GONZÁLEZ RUELAS.
VOCAL DE LA COMISION DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS.
Tiene la palabra el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso: Por lo que en votación económica se pregunta si se
aprueba el planteamiento del Secretario del Ayuntamiento Lic.
Alfredo Barba Mariscal. Aprobado por unanimidad, recae el
siguiente punto de,
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A C U E R D O:
ÚNICO.- SE APRUEBA LA PETICIÓN ELEVADA A ESTE H.
AYUNTAMIENTO PARA LA ADICION DEL TITULO SEXTO
DENOMINADO “DE LA OBLIGACION DE CAUCIONAR EL MANEJO
DE RECURSOS”, ASI COMO LA ADICION DEL ARTICULO 139
AL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE,
EN EL QUE ESTABLEZCA QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS
DEBERAN CAUCIONAR EL MANEJO DE RECURSOS, EN EL
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y DETERMINE EL PLAZO PARA EL
OTORGAMIENTO DE LA CAUCION DE REFERENCIA Y DISPONGA
SOBRE LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, PARA QUEDAR DE
LA SIGUIENTE MANERA: TITULO SEXTO DE LA OBLIGACION
DE CAUCIONAR EL MANEJO DE RECURSOS “139.- DEBERÁN
CAUCIONAR EL MANEJO DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO
EN EL MONTO Y FORMA QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES Y
ORDENAMIENTOS CORRESPONDIENTES, LOS SIGUIENTES
SERVIDORES PÚBLICOS: PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO
GENERAL, SINDICO, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL,
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO, LOS DIRECTORES
GENERALES DE COPLADEMUN, SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES, SEGURIDAD PÚBLICA Y OBRAS PÚBLICAS. EL
MONTO DE LA CAUCIÓN HABRÁ DE SER CUANTIFICADA EN
LOS TÉRMINOS QUE ESTABLEZCA LA LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, TOMANDO COMO BASE PARA
ELLO, EL IMPORTE DE LA PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS ASIGNADO A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS,
CUYO TITULAR ESTÉ OBLIGADO A OTORGAR LA CAUCIÓN
CONFORME DISPONE ESTE REGLAMENTO. LA CAUCIÓN DEBE
OTORGARSE POR LOS OBLIGADOS, DURANTE LOS PRIMEROS
TREINTA DÍAS SIGUIENTES A LA ACEPTACIÓN DEL CARGO Y
RENOVARLA DURANTE EL MES DE ENERO DE CADA AÑO. LA
OBLIGACIÓN DE CAUCIONAR SE MANTIENE AÚN CUANDO EL
NOMBRE DEL PUESTO VARÍE, SIEMPRE QUE LAS FUNCIONES SE
MANTENGAN ANÁLOGAS. EN EL CASO DE QUE EL OBLIGADO
A OTORGAR CAUCIÓN NO LO HICIERA DENTRO DEL TÉRMINO
ESTABLECIDO EN ESTE REGLAMENTO, POR ÚNICA VEZ SE
LE REQUERIRÁ SU CUMPLIMIENTO POR EL ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO, CONCEDIÉNDOLE CINCO
DÍAS PARA ELLO. NO ATENDER EL REQUERIMIENTO DENTRO
DEL PLAZO ESTABLECIDO, SERÁ CAUSAL PARA EL CESE EN
EL CARGO”. TRANSITORIOS PRIMERO.- PUBLÍQUESE LAS
PRESENTES ADICIONES DEL TITULO SEXTO DENOMINADO “DE
LA OBLIGACION DE CAUCIONAR EL MANEJO DE RECURSOS”,
ASI COMO LA ADICION DEL ARTICULO 139 AL REGLAMENTO
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE.
SEGUNDO.- LAS PRESENTES MODIFICACIONES, ENTRARAN EN
VIGOR A PARTIR DE LA PUBLICACION EN LA GACETA MUNICIPAL.
TERCERO.- UNA VEZ PUBLICADAS LAS PRESENTES
DISPOSICIONES, REMÍTASE MEDIANTE OFICIO UN TANTO AL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO PARA LOS EFECTOS
ORDENADOS EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE JALISCO.
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 38 fracción VII, 40
fracción I, 41 fracciones I, II Y IV, 42 fracciones V, VI, 50 fracción I,

49, fracción III de la Ley de Gobierno y la Administración Pública
Municipal, así mismo los artículos 77 fracción II y 78 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los artículos 10
BIS y 47 de la Ley de hacienda Municipal del Estado de Jalisco y el
artículo 6 de la Ley de Ingresos del municipio de Tlaquepaque, Jalisco.
NOTIFÍQUESE.- al Congreso del Estado de Jalisco; al Presidente
Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso; al Lic. Marco Antonio
González Fierros, Síndico; al C.P. Fidel Armando Ramírez Casillas,
Encargado de la Hacienda Municipal; a la L.C.P. María Luisa
Navarro Ortega, Encargada del Órgano de Control Interno; al Lic.
Jesús Elías Navarro Ortega, Oficial Mayor Administrativo; al Arq.
Antonio de León López, Director de Obras Publicas; al Lic. Marcos
Becerra González, Director General de Coplademun; Arq. Martha
Margarita Sánchez Romo, Directora General de Servicios Públicos
Municipales; al Dr. Roberto Gerardo Albarrán Magaña, Director
General de Servicios Médicos Municipales; y, al Lic. Héctor Córdova
Bermúdez, Director General de Seguridad Pública Municipal para
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
Se le concede el uso de la palabra al Secretario del Ayuntamiento,
Lic. Alfredo Barba Mariscal: EXP.07/2010 DICTAMEN EN SENTIDO
PROCEDENTE QUE TIENE POR OBJETO: UNICO.- SE APRUEBA
MODIFICAR EL ARTICULO 107 DEL CAPITULO IV DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, REFERENTE A LAS
ATRIBUCIONES DE LA HACIENDA MUNICIPAL.
C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE
PRESENTE Los Suscritos Regidores de las Comisiones de Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativo y Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, nos permitimos poner a consideración de este
H. Ayuntamiento para su APROBACIÓN la Iniciativa que tiene por objeto MODIFICAR
EL ARTICULO 107 DEL CAPITULO IV DEL REGLAMENTO INTERIOR
DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, REFERENTE A LAS ATRIBUCIONES
DE LA HACIENDA MUNICIPAL. ANTECEDENTES 1.- Que con fecha 2 de
Diciembre del 2010, el Presidente Municipal Lic. Miguel Castro Reynoso en Voz del Secretario
General del Ayuntamiento, el Lic. Alfredo Barba Mariscal, propuso al Pleno del Ayuntamiento
el siguiente turno a las Comisiones de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos y
Hacienda Patrimonio y Presupuesto: UNICO.- Se turna a las Comisiones Edilicias de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos y Hacienda, Patrimonio y Presupuesto,
para su estudio y análisis: MODIFICAR EL ARTICULO 107 DEL CAPITULO
IV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE,
REFERENTE A LAS ATRIBUCIONES DE LA HACIENDA MUNICIPAL.
2.- Que la Hacienda Municipal tiene necesidad permanente de resolver los diversos
planteamientos que en materia tributaria le plantean los contribuyentes y en medida en que la
citada dependencia tenga consolidado su marco regulatorio, se propicia un proceso virtuoso de
legalidad, que genera certidumbre al Gobierno Municipal y a la propia ciudadanía. 3.- Que las
Comisiones Edilicias de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos y Hacienda, Patrimonio
y Presupuesto, consideran imperante adecuar el actual Reglamento Interior del Ayuntamiento y
de la Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque. 4.- Que con fecha 24 de Enero del
2011 y siendo las 11:30 horas, se reunieron los integrantes de las Comisiones Edilicias
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos y Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en la Sesión
de Ayuntamiento del día 2 de Diciembre del año 2010. CONSIDERANDOS: 1.- Con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 86, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado de
Jalisco, 41, fracción IV de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco; 25 fracción II, 26 fracciones I y II, del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la
Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque 2.- Que el Ayuntamiento tiene entre sus
atribuciones, las de Aprobar iniciativas provenientes de comisiones,
. . . Así mismo corresponde al Presidente Municipal la función ejecutiva de los Ayuntamientos,

el cual tiene entre otras facultades y obligaciones, ejecutar las determinaciones del
Ayuntamiento que se apeguen a la Ley, y por otro lado el Secretario tendrá como obligación,
firmar y comunicar los acuerdos emanados del Ayuntamiento o del Presidente Municipal y
autorizarlos con su firma. Lo que implica, que la propuesta que hoy presentamos, es viable
jurídicamente y contiene el sustento necesario, por lo que sí es factible MODIFICAR EL
ARTICULO 107 DEL CAPITULO IV DEL REGLAMENTO INTERIOR
DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, REFERENTE A LAS ATRIBUCIONES
DE LA HACIENDA MUNICIPAL. Por lo anteriormente expuesto nos permitimos
someter a su consideración Los siguientes puntos de acuerdo. ACUERDO: UNICO.Se APRUEBA la petición elevada a este H. Ayuntamiento para MODIFICAR EL
ARTICULO 107 DEL CAPITULO IV DEL REGLAMENTO INTERIOR
DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, REFERENTE A LAS ATRIBUCIONES
DE LA HACIENDA MUNICIPAL, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE
MANERA:
ARTÍCULO 107.- ………………..
I. ……………………………
II. ……………………………
III. ……………………………
IV. ……………………………
V. ……………………………
VI. ……………………………
VII. …………………………..
VIII. …………………………..
IX. ……………………………
X. ……………………………
XI. ……………………………
XII. ………………………….
XIII. …………………………..
XIV. …………………………..
XV.……………………………
XVI. …………………………..
XVII. …………………………..
XVIII. ………………………...
XIX. …………………………..
XX. …………………………..
XXI. Aceptar las garantías que se otorguen para suspender el procedimiento
administrativo de ejecución, previa calificación que se efectúe para determinar el
monto de las mismas y, en su caso, aprobar la sustitución de las citadas garantías
y cancelarlas cuando proceda;
XXII. Resolver las consultas fiscales sobre situaciones reales y concretas que en lo personal
planteen los contribuyentes, por su conducto o a través de representante legal.
XXIII. Resolver las solicitudes de devolución de pago de lo indebido y las compensaciones
que presenten los contribuyentes en materia fiscal; y
XXIV. Las demás que le determinen el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, la Ley de
Hacienda Municipal y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables en
la materia.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- PUBLÍQUESE LAS PRESENTES MODIFICACIONES DEL
ARTICULO 107 DEL CAPITULO IV DEL REGLAMENTO INTERIOR
DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, REFERENTE A LAS ATRIBUCIONES
DE LA HACIENDA MUNICIPAL. SEGUNDO.- LAS PRESENTES MODIFICACIONES,
ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DE LA PUBLICACION EN LA GACETA MUNICIPAL. TERCERO.UNA VEZ PUBLICADAS LAS PRESENTES DISPOSICIONES, REMÍTASE MEDIANTE OFICIO UN TANTO
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO PARA LOS EFECTOS ORDENADOS EN LA FRACCIÓN VII DEL
ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
JALISCO. ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN LIC.
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JOSE SANTOS RÍOS ARELLANO. PRESIDENTE DE LA COMISION DE REGLAMENTOS
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS. LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ
FIERROS PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO LIC.
MIGUEL CASTRO REYNOSO VOCAL DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO
Y PRESUPUESTO. LIC. MARIA LUISA LOZANO FRANCO VOCAL DE LA COMISION
DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO. LIC. VICTOR MANUEL CASTAÑEDA
LIMON VOCAL DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO. LIC. LUIS
FERNANDO MORAN NUNGARAY VOCAL DE LA COMISION DE HACIENDA,
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO. C. FRANCISCO GONZÁLEZ RUELAS. VOCAL DE LA
COMISION DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS. C. SARA BARRERA
DORANTES. VOCAL DE LA COMISION DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS
LEGISLATIVOS.
Tiene la palabra el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso: Por lo que en votación económica se pregunta si se
aprueba el planteamiento del Secretario del Ayuntamiento Lic.
Alfredo Barba Mariscal. Aprobado por unanimidad, recae el
siguiente punto de,
A C U E R D O:
UNICO.- SE APRUEBA LA PETICIÓN ELEVADA A ESTE H.
AYUNTAMIENTO PARA MODIFICAR EL ARTICULO 107 DEL
CAPITULO IV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO
Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE
TLAQUEPAQUE, REFERENTE A LAS ATRIBUCIONES DE LA
HACIENDA MUNICIPAL, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE
MANERA:
ARTÍCULO 107.- ………………
XXV. ….………………
XXVI. …………………
XXVII. …………………
XXVIII. …………………
XXIX. …………………
XXX. …………………
XXXI. …………………
XXXII. …………………
XXXIII. …………………
XXXIV. …………………
XXXV. …………………
XXXVI. …………………
XXXVII.
……………
XXXVIII. ……………
XXXIX. …………………
XL.
…………………
XLI. …………………
XLII. …………………
XLIII. …………………
XLIV. …………………
XLV. ACEPTAR LAS GARANTÍAS QUE SE OTORGUEN
PARA
SUSPENDER
EL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, PREVIA
CALIFICACIÓN QUE SE EFECTÚE PARA
DETERMINAR EL MONTO DE LAS MISMAS Y, EN
SU CASO, APROBAR LA SUSTITUCIÓN DE LAS
CITADAS GARANTÍAS Y CANCELARLAS CUANDO
PROCEDA;
XLVI. RESOLVER LAS CONSULTAS FISCALES SOBRE
SITUACIONES REALES Y CONCRETAS QUE EN LO
PERSONAL PLANTEEN LOS CONTRIBUYENTES,
POR SU CONDUCTO O A TRAVÉS DE
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REPRESENTANTE LEGAL.
XLVII. RESOLVER LAS SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE
PAGO DE LO INDEBIDO Y LAS COMPENSACIONES
QUE PRESENTEN LOS CONTRIBUYENTES EN
MATERIA FISCAL; Y
XLVIII. LAS DEMÁS QUE LE DETERMINEN EL
AYUNTAMIENTO, EL PRESIDENTE MUNICIPAL,
LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL Y DEMÁS
DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS
APLICABLES EN LA MATERIA.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- PUBLÍQUESE LAS PRESENTES MODIFICACIONES
DEL ARTICULO 107 DEL CAPITULO IV DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, REFERENTE A LAS
ATRIBUCIONES DE LA HACIENDA MUNICIPAL. SEGUNDO.- LAS
PRESENTES MODIFICACIONES, ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR
DE LA PUBLICACION EN LA GACETA MUNICIPAL. TERCERO.- UNA
VEZ PUBLICADAS LAS PRESENTES DISPOSICIONES, REMÍTASE
MEDIANTE OFICIO UN TANTO AL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO PARA LOS EFECTOS ORDENADOS EN LA FRACCIÓN VII
DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO.
FUNDAMENTO LEGAL.- artículos 115, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, segundo párrafo de
la Constitución Política del Estado de Jalisco, 41, fracción IV de la
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco; 25 fracción II, 26 fracciones I y II, del Reglamento Interior
del Ayuntamiento y de la Administración Pública del Municipio de
Tlaquepaque.
NOTIFÍQUESE.- al Congreso del Estado de Jalisco; al Presidente
Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso; al Lic. Marco Antonio
González Fierros, Síndico; al C.P. Fidel Armando Ramírez Casillas,
Encargado de la Hacienda Municipal; a la L.C.P. María Luisa
Navarro Ortega, Encargada del Órgano de Control Interno, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
Se le concede el uso de la palabra al Secretario del Ayuntamiento,
Lic. Alfredo Barba Mariscal: EXP.181/2010 DICTAMEN EN SENTIDO
PROCEDENTE QUE TIENE POR OBJETO: UNICO.- SE APRUEBEN LAS
REFORMAS, MODIFICACIONES Y ADICIONES AL REGLAMENTO
PARA EL RETIRO DE BIENES ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA
PARA EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, EN SUS ARTICULOS 3, 5, 6,
7, 8, 11, 12, 15, 17, 21 Y 28 RESPECTIVAMENTE.
C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE
PRESENTE Los Suscritos Regidores de la Comisión de Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos; nos permitimos poner a consideración de este H. Ayuntamiento para su
APROBACIÓN la Iniciativa que tiene por objeto: REFORMAR, MODIFICAR
Y ADICIONAR EL REGLAMENTO PARA EL RETIRO DE BIENES
ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE
TLAQUEPAQUE. ANTECEDENTES 1.- Que con fecha 30 de Agosto del 2010, el Pleno
del Ayuntamiento turnó el siguiente punto a Comisiones: UNICO.- Se turna a la Comisión
Edilicia de: Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; UNA INICIATIVA QUE
TIENE POR OBJETO REFORMAR, MODIFICAR Y ADICIONAR EL
REGLAMENTO PARA EL RETIRO DE BIENES ABANDONADOS
EN LA VIA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. 2.Que, las disposiciones del reglamento que hoy se presenta para su discusión y en su caso
aprobación, son reglamentarias del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 77 de la Constitución política del Estado de Jalisco, así como lo previsto en
los artículos 37 fracción II y 42 fracción VI de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco. 3.- Que con fechas 23 de Septiembre, 11 de Octubre del
2010 y 20 de Enero de 2011, se reunieron los integrantes de la Comisiones Edilicias
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; a efecto de dar
cumplimiento a lo señalado en la Sesión de Ayuntamiento del 30 de agosto del presente año,
acordándose lo siguiente: CONSIDERANDO: 1.- Que en términos de los artículos
37, fracción II y 42 fracción VI de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal,
asimismo los artículos 77 fracción II y 78 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, todo
lo anterior en concordancia con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. 2.- Que el Ayuntamiento tiene entre sus atribuciones, las de Aprobar Reglamentos.
. . Asimismo corresponde al Presidente Municipal la función ejecutiva de los Ayuntamientos, el
cual tiene entre otras facultades y obligaciones, ejecutar las determinaciones del Ayuntamiento
que se apeguen a la Ley, y por otro lado el Secretario tendrá como obligación, firmar y
comunicar los acuerdos emanados del Ayuntamiento o del Presidente Municipal y autorizarlos
con su firma. Lo que implica, que la propuesta que hoy presentamos, es viable jurídicamente y
contiene el sustento necesario, por lo que sí es factible REFORMAR, MODIFICAR Y ADICIONAR
EL REGLAMENTO PARA EL RETIRO DE BIENES ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. Por lo anteriormente expuesto nos permitimos someter a su
consideración el siguiente punto de: ACUERDO ÚNICO.- Se aprueba tanto en lo general,
como en lo particular, LAS REFORMAS, MODIFICACIONES Y ADICIONES
AL REGLAMENTO PARA EL RETIRO DE BIENES ABANDONADOS EN
LA VIA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, para quedar
como sigue:
Artículo 3.- …………………………
Agente:……………………………
Notificador: Personal de la Dirección General del Medio Ambiente
asignada para el cumplimiento de este Reglamento;
Depósito: …………………………
Permiso: …………………………
Secretaría: ………………………
Ayuntamiento: ……………………
Dirección: Dirección General del Medio Ambiente del Municipio
de Tlaquepaque, Jalisco.
Artículo 5.- Para efectos del presente Reglamento serán autoridades en materia de retiro de
bienes abandonados de la vía pública:
I.
…………………………..
II.
La Dirección General del Medio Ambiente;
III.
La Dirección de Inspección y Vigilancia de Reglamentos;
IV.
…………………………..
V.
…………………………..
VI.
…………………………..
Artículo 6.- El Presidente Municipal, a través de la Dirección General del Medio
Ambiente, será el responsable de la aplicación del presente reglamento, actuando en todo
momento conforme al mismo, promoviendo la participación y cultura ciudadana y dando
cumplimiento al procedimiento y sanciones establecidas en el presente reglamento.
Artículo 7.- Corresponde al Presidente Municipal, a través del Director General del
Medio Ambiente del Municipio de Tlaquepaque:
I.
…………………………
II.
…………………………
III.
…………………………
IV.
…………………………
Artículo 8.- Corresponde a la Dirección General del Medio Ambiente del
Municipio de Tlaquepaque:
I.
…………………………
II.
La remisión a la Dirección General de Seguridad Pública de la
indagación en materia de seguridad de los bienes abandonados, en los casos en los

III.
IV.
V.

que sea conveniente, así como la remisión de la investigación al ministerio público.
La vigilancia del municipio, a fin de detectar los bienes abandonados en la vía pública,
dando el aviso oportuno al Director General del Medio Ambiente,
a fin de que este pueda elaborar con plena información el programa para su retiro.
…………………………
…………………………

Artículo 11.- El Director General del Medio Ambiente del Municipio de
Tlaquepaque elaborará con oportunidad los programas de censo y retiro de los bienes
abandonados en la vía pública.
Artículo 12.- Los Notificadores asignados a los programas de retiro de bienes
abandonados procederán a comprobar el estado de abandono de todo tipo de objetos.
Artículo 15.- La Dirección, a través de sus Notificadores, notificaran al propietario
o poseedor del bien abandonado, que este deberá ser retirado de la vía pública, señalando
los motivos e indicando su fundamento, apercibiéndolo de que de no retirarlo se procederá
conforme al presente Reglamento.
Artículo 17.- Si en un plazo de 72 horas, el legítimo propietario o poseedor del bien no ha
retirado el mismo de la vía pública se procederá a su retiro por parte de la Dirección y llevado
al depósito estatal o municipal de acuerdo a los convenios establecidos al respecto, en donde
permanecerá en depósito bajo la Dirección General del Medio Ambiente de
Tlaquepaque o de la Secretaría, según el caso, hasta su reclamo o destrucción. Todos los gastos
generados por el traslado y depósito serán a costa del propietario o poseedor o del tercero
infractor, que será identificado por la Dirección.
Artículo 21.- Si no apareciera el propietario o poseedor del bien abandonado, se fijarán avisos
durante 9 días naturales, de tres en tres días, que serán fijados en el mismo
bien, anunciándose que al vencimiento del plazo se ejecutará el proceso de retiro sobre el
mismo. Si al vencer el plazo no apareciera propietario, poseedor o persona con derecho sobre el
mismo se procederá según el presente reglamento, dando por abandonado el bien.
Artículo 28.- Los bienes abandonados que carezcan de dueño o poseedor, tras haber
transcurrido 2 meses de depósito, serán enajenados a personas físicas o morales
interesadas en los mismos, o en último caso, compactados y dispuestos finalmente como
residuos, de acuerdo a su clasificación, en el tiradero respectivo, de acuerdo al Reglamento y
Dirección correspondiente, misma que acudirá para su traslado.
TRANSITORIOS PRIMERO.- Publíquese las presentes reformas,
modificaciones y adiciones del Reglamento para el Retiro de
Bienes Abandonados en la Vía Pública para el Municipio de
Tlaquepaque. SEGUNDO.- Las presentes reformas, modificaciones
y adiciones, entraran en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Municipal. TERCERO.- Una vez publicadas las presentes
disposiciones, remítase mediante oficio un tanto al Honorable
Congreso del Estado para los efectos ordenados en la fracción
VII del artículo 42 de la Ley de Gobierno y Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco. ATENTAMENTE “SUFRAGIO
EFECTIVO, NO REELECCIÓN” LIC. JOSE SANTOS RÍOS ARELLANO.
PRESIDENTE DE LA COMISION DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS.
C. SARA BARRERA DORANTES. VOCAL DE LA COMISION DE REGLAMENTOS
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS. C. FRANCISCO GONZALEZ RUELAS.
VOCAL DE LA COMISION DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS.
Tiene la palabra el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso: Por lo que en votación económica se pregunta si se
aprueba el planteamiento del Secretario del Ayuntamiento Lic.
Alfredo Barba Mariscal. Aprobado por unanimidad, recae el
siguiente punto de,
A C U E R D O:
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ÚNICO.- SE APRUEBAN TANTO EN LO GENERAL, COMO EN LO
PARTICULAR, LAS REFORMAS, MODIFICACIONES Y ADICIONES
AL REGLAMENTO PARA EL RETIRO DE BIENES ABANDONADOS
EN LA VIA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE,
PARA QUEDAR COMO SIGUE:
ARTÍCULO 3.- …………………
AGENTE:………………………
NOTIFICADOR: PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
MEDIO AMBIENTE ASIGNADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
REGLAMENTO;
DEPÓSITO: ……………………
PERMISO: ……………………
SECRETARÍA: …………………
AYUNTAMIENTO: ……………
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE DEL
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO.
ARTÍCULO 5.- PARA EFECTOS DEL PRESENTE REGLAMENTO
SERÁN AUTORIDADES EN MATERIA DE RETIRO DE BIENES
ABANDONADOS DE LA VÍA PÚBLICA:
VII. ……………………
VIII. LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE;
IX. LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE
REGLAMENTOS;
X. ……………………
XI. ……………………
XII. ……………………
ARTÍCULO 6.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL, A TRAVÉS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE, SERÁ
EL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DEL PRESENTE
REGLAMENTO, ACTUANDO EN TODO MOMENTO CONFORME
AL MISMO, PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN Y CULTURA
CIUDADANA Y DANDO CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO Y
SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE REGLAMENTO.
ARTÍCULO 7.- CORRESPONDE AL PRESIDENTE MUNICIPAL, A
TRAVÉS DEL DIRECTOR GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE DEL
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE:
V. ……………………
VI. ……………………
VII. ……………………
VIII. ……………………
ARTÍCULO 8.- CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE:
VI. ……………………
VII. LA REMISIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA DE LA INDAGACIÓN
EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LOS BIENES
ABANDONADOS, EN LOS CASOS EN LOS QUE SEA
CONVENIENTE, ASÍ COMO LA REMISIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO.
VIII. LA VIGILANCIA DEL MUNICIPIO, A FIN DE
DETECTAR LOS BIENES ABANDONADOS EN LA
VÍA PÚBLICA, DANDO EL AVISO OPORTUNO AL
DIRECTOR GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE, A
FIN DE QUE ESTE PUEDA ELABORAR CON PLENA
INFORMACIÓN EL PROGRAMA PARA SU RETIRO.
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IX.
X.

……………………
……………………

ARTÍCULO 11.- EL DIRECTOR GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE
DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE ELABORARÁ CON
OPORTUNIDAD LOS PROGRAMAS DE CENSO Y RETIRO DE LOS
BIENES ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA.
ARTÍCULO 12.- LOS NOTIFICADORES ASIGNADOS A LOS
PROGRAMAS DE RETIRO DE BIENES ABANDONADOS
PROCEDERÁN A COMPROBAR EL ESTADO DE ABANDONO DE
TODO TIPO DE OBJETOS.
ARTÍCULO 15.- LA DIRECCIÓN, A TRAVÉS DE SUS
NOTIFICADORES, NOTIFICARAN AL PROPIETARIO O POSEEDOR
DEL BIEN ABANDONADO, QUE ESTE DEBERÁ SER RETIRADO DE
LA VÍA PÚBLICA, SEÑALANDO LOS MOTIVOS E INDICANDO SU
FUNDAMENTO, APERCIBIÉNDOLO DE QUE DE NO RETIRARLO SE
PROCEDERÁ CONFORME AL PRESENTE REGLAMENTO.
ARTÍCULO 17.- SI EN UN PLAZO DE 72 HORAS, EL LEGÍTIMO
PROPIETARIO O POSEEDOR DEL BIEN NO HA RETIRADO EL
MISMO DE LA VÍA PÚBLICA SE PROCEDERÁ A SU RETIRO POR
PARTE DE LA DIRECCIÓN Y LLEVADO AL DEPÓSITO ESTATAL O
MUNICIPAL DE ACUERDO A LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS AL
RESPECTO, EN DONDE PERMANECERÁ EN DEPÓSITO BAJO LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE DE TLAQUEPAQUE
O DE LA SECRETARÍA, SEGÚN EL CASO, HASTA SU RECLAMO
O DESTRUCCIÓN. TODOS LOS GASTOS GENERADOS POR EL
TRASLADO Y DEPÓSITO SERÁN A COSTA DEL PROPIETARIO
O POSEEDOR O DEL TERCERO INFRACTOR, QUE SERÁ
IDENTIFICADO POR LA DIRECCIÓN.
ARTÍCULO 21.- SI NO APARECIERA EL PROPIETARIO O POSEEDOR
DEL BIEN ABANDONADO, SE FIJARÁN AVISOS DURANTE 9 DÍAS
NATURALES, DE TRES EN TRES DÍAS, QUE SERÁN FIJADOS
EN EL MISMO BIEN, ANUNCIÁNDOSE QUE AL VENCIMIENTO
DEL PLAZO SE EJECUTARÁ EL PROCESO DE RETIRO SOBRE EL
MISMO. SI AL VENCER EL PLAZO NO APARECIERA PROPIETARIO,
POSEEDOR O PERSONA CON DERECHO SOBRE EL MISMO SE
PROCEDERÁ SEGÚN EL PRESENTE REGLAMENTO, DANDO POR
ABANDONADO EL BIEN.
ARTÍCULO 28.- LOS BIENES ABANDONADOS QUE CAREZCAN
DE DUEÑO O POSEEDOR, TRAS HABER TRANSCURRIDO 2
MESES DE DEPÓSITO, SERÁN ENAJENADOS A PERSONAS
FÍSICAS O MORALES INTERESADAS EN LOS MISMOS, O EN
ÚLTIMO CASO, COMPACTADOS Y DISPUESTOS FINALMENTE
COMO RESIDUOS, DE ACUERDO A SU CLASIFICACIÓN, EN EL
TIRADERO RESPECTIVO, DE ACUERDO AL REGLAMENTO Y
DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE, MISMA QUE ACUDIRÁ PARA
SU TRASLADO.
TRANSITORIOS PRIMERO.- PUBLÍQUESE LAS PRESENTES
REFORMAS, MODIFICACIONES Y ADICIONES DEL REGLAMENTO
PARA EL RETIRO DE BIENES ABANDONADOS EN LA VÍA
PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. SEGUNDO.LAS PRESENTES REFORMAS, MODIFICACIONES Y ADICIONES,
ENTRARAN EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN
EN LA GACETA MUNICIPAL. TERCERO.- UNA VEZ PUBLICADAS
LAS PRESENTES DISPOSICIONES, REMÍTASE MEDIANTE OFICIO

UN TANTO AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO PARA LOS
EFECTOS ORDENADOS EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO
42 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO.
FUNDAMENTO LEGAL.- artículos 37, fracción II y 42 fracción VI de
la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, asimismo
los artículos 77 fracción II y 78 de la Constitución Política del Estado
de Jalisco, todo lo anterior en concordancia con el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
NOTIFÍQUESE.- al Congreso del Estado de Jalisco; al Presidente
Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso; al Lic. Marco Antonio
González Fierros, Síndico; al C.P. Fidel Armando Ramírez Casillas,
Encargado de la Hacienda Municipal; a la L.C.P. María Luisa Navarro
Ortega, Encargada del Órgano de Control Interno; al Biólogo
Francisco Javier Ochoa Covarrubias, Director General del Medio
Ambiente; al Lic. Héctor Barajas Durán, Dirección de Inspección y
Vigilancia de Reglamentos para su conocimiento y efectos legales
a que haya lugar.
Se le concede el uso de la palabra al Secretario del Ayuntamiento,
Lic. Alfredo Barba Mariscal: EXP.219/2010 DICTAMEN EN SENTIDO
PROCEDENTE QUE TIENE POR OBJETO: UNICO.- SE APRUEBA
MODIFICAR EL ARTÍCULO 6° DEL REGLAMENTO DE LA MEDALLA
AL MÉRITO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE.
C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE
PRESENTE Los Suscritos Regidores de la Comisión de Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos; nos permitimos poner a consideración de este H. Ayuntamiento para su
APROBACIÓN la Iniciativa que tiene por objeto: MODIFICAR EL ARTÍCULO
SEXTO DEL REGLAMENTO DE LA MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO
DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO. ANTECEDENTES 1.Que con fecha 16 de Diciembre del 2010, el Pleno del Ayuntamiento turnó el siguiente punto a
Comisiones: UNICO.- Se turna a la Comisión Edilicia de: Deportes y Atención a la Juventud
y Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; LA MODIFICACION DEL ARTÍCULO 6to. DEL
REGLAMENTO DE LA MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE,
JALISCO. 2.- Que, las disposiciones del reglamento que hoy se presenta para su discusión
y en su caso aprobación, son reglamentarias del artículo 115, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Constitución política del Estado de Jalisco, así como lo
previsto en los artículos 37 fracción II y 42 fracción VI de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco. 3.- Que con fecha 12 de Enero del 2011, se reunieron
los integrantes de la Comisiones Edilicias de Deportes y Atención a la
Juventud y de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; a
efecto de dar cumplimiento a lo señalado en la Sesión de Ayuntamiento del 16 de Diciembre
del presente año, acordándose lo siguiente: CONSIDERANDO: 1.- Que en términos
de los artículos 37, fracción II y 42 fracción VI de la Ley de Gobierno y la Administración
Pública Municipal, asimismo los artículos 77 fracción II y 78 de la Constitución Política del
Estado de Jalisco, todo lo anterior en concordancia con el artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2.- Corresponde al Presidente Municipal la
aplicación de Reglamentos, Leyes, Decretos y Acuerdos de acuerdo al Art. 6 del Reglamento
Del Ayuntamiento y de la Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque. Asimismo
corresponde al Presidente Municipal la función ejecutiva de los Ayuntamientos, el cual tiene
entre otras facultades y obligaciones, ejecutar las determinaciones del Ayuntamiento que se
apeguen a la Ley, y por otro lado el Secretario tendrá como obligación, firmar y comunicar los
acuerdos emanados del Ayuntamiento o del Presidente Municipal y autorizarlos con su firma.
Lo que implica, que la propuesta que hoy presentamos, es viable jurídicamente y contiene
el sustento necesario, por lo que sí es factible MODIFICAR EL ARTÍCULO 6to.
DEL REGLAMENTO DE LA MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO DEL
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO. Por lo anteriormente expuesto nos
permitimos someter a su consideración el siguiente punto de: ACUERDO ÚNICO.- Se
aprueba tanto en lo general, como en lo particular MODIFICAR EL ARTÍCULO 6to.
DEL REGLAMENTO DE LA MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO DEL

MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO. para quedar como sigue:
ARTÍCULO 6.- El comité
manera:

estará conformado de la siguiente

I.
II.

El Presidente Municipal, quien será el Presidente del Comité;
El Director General de Desarrollo Social;

III.

Los Regidores miembros de la Comisión de Deportes;

IV.

El Presidente de un asociación o Liga Deportiva representativa del Municipio o un
representante de la misma;

V.

El deportista que haya recibido el premio más destacado en la edición anterior de
la Medalla; y

VI.

El Director de Fomento Deportivo

TRANSITORIOS PRIMERO. El presente reglamento entrará en
vigor al siguiente día de su publicación en la gaceta oficial del
Municipio en los términos del artículo 42, fracción V de la Ley
de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- Las presentes modificaciones, entraran en vigor al
día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal. TERCERO.Una vez publicadas las presentes disposiciones, remítase
mediante oficio un tanto al Honorable Congreso del Estado para
los efectos ordenados en la fracción VII del artículo 42 de la Ley
de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco. ATENTAMENTE TLAQUEPAQUE, JALISCO A 12 DE ENERO
DEL 2011. “SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN LIC. JOSE
SANTOS RÍOS ARELLANO. PRESIDENTE COMISION DE REGLAMENTOS MUNICIPALES
Y PUNTOS LEGISLATIVOS. C. SARA BARRERA DORANTES. VOCAL COMISION DE
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS. C. FRANCISCO GONZALEZ
RUELAS. VOCAL COMISION DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS.
Lic. Liliana Guadalupe Morones Vargas Presidente Comisión
de Deportes y Atención a la Juventud L.E.P. María Luisa Lozano
Franco Vocal Comisión de Deportes y Atención a la Juventud C. José Luis
Barba Reynoso Vocal Comisión de Deportes y Atención a la Juventud.
Tiene la palabra el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso: Por lo que en votación económica se pregunta si se
aprueba el planteamiento del Secretario del Ayuntamiento Lic.
Alfredo Barba Mariscal. Aprobado por unanimidad, recae el
siguiente punto de,
A C U E R D O:
ÚNICO.- SE APRUEBA TANTO EN LO GENERAL, COMO EN LO
PARTICULAR MODIFICAR EL ARTÍCULO 6TO. DEL REGLAMENTO
DE LA MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE
TLAQUEPAQUE, JALISCO. PARA QUEDAR COMO SIGUE:
ARTÍCULO 6.- EL COMITÉ
SIGUIENTE MANERA:
VII.

ESTARÁ CONFORMADO DE LA

VIII.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, QUIEN SERÁ EL PRESIDENTE
DEL COMITÉ;
EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL;

IX.

LOS REGIDORES MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE DEPORTES;

X.

EL PRESIDENTE DE UN ASOCIACIÓN O LIGA DEPORTIVA
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REPRESENTATIVA DEL MUNICIPIO O UN REPRESENTANTE DE
LA MISMA;
XI.
XII.

EL DEPORTISTA QUE HAYA RECIBIDO EL PREMIO MÁS
DESTACADO EN LA EDICIÓN ANTERIOR DE LA MEDALLA; Y
EL DIRECTOR DE FOMENTO DEPORTIVO.

TRANSITORIOS PRIMERO. EL PRESENTE REGLAMENTO
ENTRARÁ EN VIGOR AL SIGUIENTE DÍA DE SU PUBLICACIÓN
EN LA GACETA OFICIAL DEL MUNICIPIO EN LOS TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 42, FRACCIÓN V DE LA LEY DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO. SEGUNDO.LAS PRESENTES MODIFICACIONES, ENTRARAN EN VIGOR
AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA
MUNICIPAL. TERCERO.- UNA VEZ PUBLICADAS LAS PRESENTES
DISPOSICIONES, REMÍTASE MEDIANTE OFICIO UN TANTO AL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO PARA LOS EFECTOS
ORDENADOS EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE JALISCO.
FUNDAMENTO LEGAL.- artículos 37, fracción II y 42 fracción VI de
la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, asimismo
los artículos 77 fracción II y 78 de la Constitución Política del Estado
de Jalisco, todo lo anterior en concordancia con el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
NOTIFÍQUESE.- al Congreso del Estado de Jalisco; al Presidente
Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso; al Lic. Marco Antonio
González Fierros, Síndico; al C.P. Fidel Armando Ramírez Casillas,
Encargado de la Hacienda Municipal; a la L.C.P. María Luisa Navarro
Ortega, Encargada del Órgano de Control Interno; y al Ing. Juan
David Tomas Arreola, Director de Fomento Deportivo para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
Se le concede el uso de la palabra al Secretario del Ayuntamiento,
Lic. Alfredo Barba Mariscal: EXP.05/2011 DICTAMEN EN SENTIDO
PROCEDENTE QUE TIENE POR OBJETO: PRIMERO.- SE APRUEBA
EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011, TAL Y COMO SE
DESPRENDE EN EL ANEXO QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE
ESTE ACUERDO. SEGUNDO.- SE AUTORIZA AL PRESIDENTE
MUNICIPAL, AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, AL SÍNDICO
Y AL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, PARA FIRMAR
LOS INSTRUMENTOS LEGALES NECESARIOS A FIN DE CUMPLIR
CON LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011. TERCERO.- SE AUTORIZA AL ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL A REALIZAR LAS EROGACIONES DERIVADAS DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011, CON CARGO A LAS
PARTIDAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES. CUARTO.- SE
AUTORIZA QUE PARA EFECTOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y
ACCIONES QUE INTEGRAN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
NO DEBEN EXCEDERSE DE LOS TECHOS FINANCIEROS ASIGNADOS,
DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LOS FONDOS
DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011,
MISMOS QUE DARÁN LA SUFICIENCIA A DICHO PROGRAMA,
ACORDE A LA DISTRIBUCIÓN FINANCIERA Y DE LAS PARTIDAS
PRESUPUESTALES ESTABLECIDAS PARA CADA PROYECTO EN EL
ANEXO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ACUERDO.
QUINTO.- SE AUTORIZA AL COPLADEMUN Y LA HACIENDA
MUNICIPAL EN SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, LA EVALUACIÓN
PREVIA DE LA SUFICIENCIA FINANCIERA, SIENDO EL COPLADEMUN
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QUIEN ELABORÉ UN OFICIO PARA EFECTOS DE LIBERACIÓN DE
RECURSOS. SEXTO.- SE AUTORIZA LA PUBLICACIÓN EN LA GACETA
MUNICIPAL, DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011, ASÍ COMO
EL ANEXO QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTE ACUERDO, PARA
QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.
C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TLAQUEPAQUE, JALISCO; PRESENTE: Los integrantes de las Comisiones
Edilicias de Gobernación, Hacienda, Presupuesto y Planeación Socioeconómica y Urbana,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción V de la Ley de Planeación Federal; 15, fracción VI; 77,
fracciones II, III y V; 80, fracción VII, y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 37,
fracciones II, V, VI y XV; 47 fracción II; 50, fracción II; 124, 125 y 126 de la Ley de Gobierno
y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 15, 38 y 45 de la Ley de
Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, 1, 6, 9 y 10, fracción II; 16, fracciones
III y X; 27 y 32 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal, nos permitimos
someter a su consideración el presente DICTAMEN, que tiene por objeto autorizar EL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011. CONSIDERANDO: 1.- Que la
planeación estratégica apoya la realización del quehacer institucional cotidiano, y que a través
del diagnóstico periódico de la problemática y necesidades prioritarias, se puede lograr la
definición y promoción de proyectos y acciones, así como la propuesta de políticas generales,
criterios y prioridades de orientación de la inversión, gasto y financiamiento con que cuenta
la administración para el desarrollo municipal. 2.- Que el Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) como órgano de carácter permanente de planeación para
el desarrollo municipal, tiene como objetivo fundamental el de coadyuvar al desarrollo, con
una eficiente estrategia de soporte al mejoramiento de las capacidades y habilidades técnicas,
administrativas, de promoción y organización, para llevar a cabo las acciones y oportunidades
del progreso, con un trabajo conjunto de las diversas dependencias administrativas y de los
diferentes niveles de gobierno, de la participación democrática de todos los ciudadanos, así
como del sector rivado grupos sociales que lo integran. 3.- Que el Gobierno Municipal a través
del COPLADEMUN, logró la definición real de la problemática y potencialidades con que cuenta
el municipio y, con ello, adquirió conseguir una definición de las estrategias de desarrollo y
acciones prioritarias que permitieron la conformación del presente Programa Operativo Anual
2011. 4.- Que los diferentes Subcomités y Mesas de Trabajo que conforman el COPLADEMUN,
en cumplimiento del proceso de planeación-programación-presupuestación, hace entrega
al Presidente del Comité, a través del Coordinador General, del Programa Operativo Anual
2011, mismo que se integra con la priorización de proyectos, obras, acciones sociales básicas
e inversiones que beneficien a todos los sectores de la población. Por lo anteriormente expuesto
y fundado, nos permitimos someter a la consideración de este H. Ayuntamiento Constitucional,
los siguientes puntos de: ACUERDO PRIMERO.- Se aprueba EL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL 2011, tal y como se desprende en el anexo que forma parte
integral de este Acuerdo. SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, al Secretario del
Ayuntamiento, al Síndico y al Encargado de la Hacienda Municipal, para firmar los instrumentos
legales necesarios a fin de cumplir con la operatividad del PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL 2011.TERCERO.- Se autoriza al Encargado de la Hacienda Municipal a
realizar las erogaciones derivadas del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011,
con cargo a las partidas presupuestales correspondientes. CUARTO.- Se autoriza que
para efectos de ejecución de las obras y acciones que integran el Programa Operativo Anual
2011 no deben excederse de los techos financieros asignados, de acuerdo a la disponibilidad
financiera de los Fondos de Aportaciones Federales para el ejercicio fiscal 2011, mismos que
darán la suficiencia a dicho programa, acorde a la distribución financiera y de las partidas
presupuestales establecidas para cada proyecto en el anexo que forma parte integrante
del presente acuerdo. QUINTO.- Se autoriza al COPLADEMUN y la Hacienda Municipal
en sus respectivas competencias, la evaluación previa de la suficiencia financiera, siendo EL
COPLADEMUN quien elaboré un oficio para efectos de liberación de recursos. SEXTO.- Se
autoriza la publicación en la Gaceta Municipal, del PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL 2011, así como el anexo que forma parte integral de este Acuerdo, para que
surta los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- Al Lic. Miguel Castro Reynoso,
Presidente Municipal y Presidente de la Comisión de Gobernación; al Lic. Marco Antonio
González Fierros, Síndico y Presidente de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto; a la Lic.
Liliana Guadalupe Morones Vargas, Presidenta de la Comisión de Planeación Socioeconómica

y Urbana; a los señores integrantes de la Administración Municipal 2010-2012; L.C.P. Fidel
Armando Ramírez Casillas; al Encargado de la Hacienda Municipal y Coordinador del Subcomité
de Desarrollo Institucional y Buen Gobierno del COPLADEMUN; a la C.P.A. María Luisa Navarro
Ortega, Encargada del Órgano de Control Interno; al L.C.P. Marcos Becerra González, Director
General del COPLADEMUN; al Arq. Antonio de León López, Director General de Obras Públicas y
Coordinador del Subcomité de Desarrollo Urbano, Infraestructura Básica y Medio Ambiente del
COPLADEMUN; al Arq. Mauricio Preciado Navarro, Director de Desarrollo Económico y Turismo
y Coordinador del Subcomité de Desarrollo Económico del COPLADEMUN; al Lic. Joaquín
Portilla Wolff, Director de Desarrollo Social y Coordinador del Subcomité de Desarrollo Social
del COPLADEMUN; al Lic. Alfredo Barba Mariscal, Coordinador del Subcomité de Seguridad
Pública, Justicia y Simplificación Administrativa; para su conocimiento y efectos legales a que
haya lugar.ATENTAMENTE “SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
SALÓN DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO TLAQUEPAQUE,
JALISCO; 28 DE ENERO DE 2011. LIC. MIGUEL CASTRO REYNOSO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, Y VOCAL DE
LAS COMISIONES DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y PLANEACIÓN
SOCIOECONÓMICA Y URBANA. LIC. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ
FIERROS PRESIDENTE DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO, Y VOCAL DE LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN
Y PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA. LIC. YHANJO SEI
RAZÓN VIRAMONTES VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACION.
L.E.P. MARÍA LUISA LOZANO FRANCO VOCAL DE LAS COMISIONES
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO L.E. VICTOR MANUEL CASTAÑEDA
LIMÓN VOCAL DE LAS COMISIONES DE HACIENDA, PRESUPUESTO
Y PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA LIC. LUÍS
FERNANDO MORÁN NUNGARAY VOCAL DE LAS COMISIONES DE
HACIENDA Y PRESUPUESTO LIC. LILIANA GUADALUPE MORONES
VARGAS PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN
SOCIOECONÓMICA Y URBANA. LIC. LORENZO MOCCIA SANDOVAL
VOCAL DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y
URBANA. GOBERNACIÓN.
Tiene la palabra el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso: Por lo que en votación económica se pregunta si se
aprueba el planteamiento del Secretario del Ayuntamiento Lic.
Alfredo Barba Mariscal. Aprobado por unanimidad, recae el
siguiente punto de,
A C U E R D O:
PRIMERO.- SE APRUEBA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2011, TAL Y COMO SE DESPRENDE EN EL ANEXO QUE FORMA
PARTE INTEGRAL DE ESTE ACUERDO.
SEGUNDO.- SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL,
AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, AL SÍNDICO Y AL
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, PARA FIRMAR LOS
INSTRUMENTOS LEGALES NECESARIOS A FIN DE CUMPLIR CON
LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011.
TERCERO.- SE AUTORIZA AL ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL A REALIZAR LAS EROGACIONES DERIVADAS DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011, CON CARGO A LAS
PARTIDAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES.
CUARTO.- SE AUTORIZA QUE PARA EFECTOS DE EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE INTEGRAN EL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL 2011 NO DEBEN EXCEDERSE DE LOS
TECHOS FINANCIEROS ASIGNADOS, DE ACUERDO A
LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LOS FONDOS DE
APORTACIONES FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011,

MISMOS QUE DARÁN LA SUFICIENCIA A DICHO PROGRAMA,
ACORDE A LA DISTRIBUCIÓN FINANCIERA Y DE LAS PARTIDAS
PRESUPUESTALES ESTABLECIDAS PARA CADA PROYECTO EN
EL ANEXO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
ACUERDO.
QUINTO.- SE AUTORIZA AL COPLADEMUN Y LA HACIENDA
MUNICIPAL EN SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, LA
EVALUACIÓN PREVIA DE LA SUFICIENCIA FINANCIERA, SIENDO
EL COPLADEMUN QUIEN ELABORÉ UN OFICIO PARA EFECTOS
DE LIBERACIÓN DE RECURSOS.
SEXTO.- SE AUTORIZA LA PUBLICACIÓN EN LA GACETA
MUNICIPAL, DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011,
ASÍ COMO EL ANEXO QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE
ESTE ACUERDO, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES
CORRESPONDIENTES.
FUNDAMENTO LEGAL.- artículos 26 y 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción V de la Ley
de Planeación Federal; 15, fracción VI; 77, fracciones II, III y V; 80,
fracción VII, y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 37,
fracciones II, V, VI y XV; 47 fracción II; 50, fracción II; 124, 125 y 126
de la Ley de Gobierno y de la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco; 15, 38 y 45 de la Ley de Planeación para el Estado
de Jalisco y sus Municipios, 1, 6, 9 y 10, fracción II; 16, fracciones
III y X; 27 y 32 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo
Municipal.
NOTIFÍQUESE.- Al Congreso del Estado; al Maestro Alonso Godoy
Pelayo, Auditor Superior del Estado de Jalisco; al Lic. Miguel Castro
Reynoso, Presidente Municipal y Presidente de la Comisión de
Gobernación; a la Lic. Liliana Guadalupe Morones Vargas, Presidenta
de la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana;
al Regidor Lorenzo Álvarez Venegas; al Regidor José Luis Barba
Reynoso; a la Regidora Sara Barrera Dorantes; al Regidor Víctor
Manuel Castañeda Limón; al Regidor Martín Chávez Hernández;
al Regidor Francisco González Ruelas; a la Regidora Ma. Antonia
Ledezma Vázquez; a la Regidora María Luisa Lozano Franco; a la
Regidora María de Lourdes Macias Martínez; a la Regidora María
Fierros Huerta; al Regidor Lorenzo Moccia Sandoval; al Regidor Luis
Fernando Moran Nungaray; al Regidor Arwin Armando Matanael
Ramos Casas; al Regidor Yhanjo Sei Razón Viramontes; al Regidor
José Santos Ríos Arellano; al Regidor Carlos Humberto Sánchez
Ibarra; a la Regidora Livia Torres Ramírez; al Regidor Javier Torres
Ruiz; al Lic. Marco Antonio González Fierros, Síndico; al C.P. Fidel
Armando Ramírez Casillas, Encargado de la Hacienda Municipal
y Coordinador del Subcomité de Desarrollo Institucional y Buen
Gobierno del COPLADEMUN; a la L.C.P. María Luisa Navarro Ortega,
Encargada del Órgano de Control Interno; al C.P. Raúl Núñez Aceves,
Director de Egresos; al Lic. Arturo Roberto Salas Pagés, Director de
Ingresos; al L.C.P. Roberto Lomeli Venegas, Director de Contabilidad;
al L.C.P. Marcos Becerra González, Director General del Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal, (COPLADEMUN); al Arq.
Antonio de León López, Director General de Obras Públicas y
Coordinador del Subcomité de Desarrollo Urbano, Infraestructura
Básica y Medio Ambiente del COPLADEMUN; al Lic. Héctor Córdova
Bermúdez, Director General de Seguridad Pública Municipal; al
Arq. Mauricio Preciado Navarro, Director de Desarrollo Económico
y Turismo y Coordinador del Subcomité de Desarrollo Económico
del COPLADEMUN; al Lic. Joaquín Portilla Wolff, Director General de
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Desarrollo Social y Coordinador del Subcomité de Desarrollo Social
del COPLADEMUN, para su conocimiento y efectos legales a que
haya lugar.
Se le concede el uso de la palabra al Secretario del Ayuntamiento,
Lic. Alfredo Barba Mariscal: EXP.02/2011 DICTAMEN EN SENTIDO
PROCEDENTE QUE TIENE POR OBJETO: UNICO.- SE APRUEBA EL
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CÁMARA DE COMERCIO
ESPAÑOLA, MISMO QUE TENDRÁ COMO OBJETIVO PRIMORDIAL
EL PROMOVER EL COMERCIO, LA INVERSIÓN E INTERCAMBIO DE
TIPO CULTURALES, ARTESANALES, EDUCATIVOS, DEPORTIVOS,
INDUSTRIALES, AGROPECUARIOS Y ALTRUISTAS ENTRE EL
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO Y ESPAÑA.
C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE
PRESENTE Los Suscritos Regidores de la Comisión de GOBERNACIÓN Y
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y CULTURAL; nos permitimos poner a
consideración de este H. Ayuntamiento para su APROBACIÓN el CONVENIO
DE COLABORACIÓN CON LA CÁMARA DE COMERCIO ESPAÑOLA,
MISMO QUE TENDRÁ COMO OBJETIVO PRIMORDIAL EL
PROMOVER EL COMERCIO, LA INVERSIÓN E INTERCAMBIO DE
TIPO CULTURALES ARTESANALES, EDUCATIVOS, DEPORTIVOS,
INDUSTRIALES, AGROPECUARIOS Y ALTRUISTAS ENTRE EL
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISO Y ESPAÑA. ANTECEDENTES Que con
fecha 13 de enero del 2011, el Pleno del Ayuntamiento turnó el siguiente punto a Comisiones:
UNICO.- Se turna a la Comisión Edilicia de: Gobernación, Promoción Económica y Promoción
Cultural; Convenio de colaboración con la Cámara de Comercio Española, mismo que tendrá
como objetivo primordial el promover el comercio, la inversión e intercambio de tipo culturales
artesanales, educativos, deportivos, industriales, agropecuarios y altruistas entre el Municipio
de Tlaquepaque; Jalisco y España. 2.- Que, las disposiciones del reglamento que hoy se
presenta para su discusión y en su caso aprobación, son reglamentarias del artículo 115, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo previsto en los artículos 37
fracciones V y XIII y 48 fracción VI de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco. 3.- Que con fecha 21 de Enero del 2011, se reunieron los integrantes
de la Comisiones Edilicias de Gobernación, Promoción Económica
y Promoción Cultural; a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en la Sesión de
Ayuntamiento del 13 de Enero del presente año, acordándose lo siguiente:
CONSIDERANDO: 1.- Que en términos de los artículos 37, fracciones V y XIII; artículo
48 fracción VI y 52 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, asimismo los
artículos 77 fracción II y 78 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, todo lo anterior en
concordancia con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2.- Se mantiene una excelente relación con la Cámara de Comercio Española así como con
autoridades de algunas ciudades de España, por lo que suscribir y firmar este convenio puede
traer mejores condiciones de vida de la sociedad Tlaquepaquense en los ámbitos educativo,
gubernamental, comercial, agropecuario, tecnológico, cultural, artesanal, altruista entre
otros. España es un país que tiene una economía muy estable y que entrelazar relaciones
con ciudades españolas puede ser favorable al sector económico y artesanal de nuestro
Municipio. 3.- Se cree conveniente cambiar la visión y métodos de promoción y venta de los
productos que elaboran nuestros artesanos es útil ampliar nuestra gama de oportunidades
abriendo nuevos mercados en otros países. Lo que implica, que la propuesta que hoy
presentamos, es viable jurídicamente y contiene el sustento necesario, por lo que sí es factible
el CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CÁMARA DE COMERCIO
ESPAÑOLA, MISMO QUE TENDRÁ COMO OBJETIVO PRIMORDIAL
EL PROMOVER EL COMERCIO, LA INVERSIÓN E INTERCAMBIO DE
TIPO CULTURALES ARTESANALES, EDUCATIVOS, DEPORTIVOS,
INDUSTRIALES, AGROPECUARIOS Y ALTRUISTAS ENTRE EL
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISO Y ESPAÑA. Por lo anteriormente
expuesto nos permitimos someter a su consideración el siguiente punto de: ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
LA CÁMARA DE COMERCIO ESPAÑOLA, MISMO QUE TENDRÁ
COMO OBJETIVO PRIMORDIAL EL PROMOVER EL COMERCIO, LA
INVERSIÓN E INTERCAMBIO DE TIPO CULTURALES ARTESANALES,
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EDUCATIVOS, DEPORTIVOS, INDUSTRIALES, AGROPECUARIOS Y
ALTRUISTAS ENTRE EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISO Y
ESPAÑA. SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General
del Ayuntamiento para la suscripción y firma del acuerdo del Convenio de colaboración con
la Cámara de Comercio Española, mismo que tendrá como objetivo primordial el promover el
comercio, la inversión e intercambio de tipo culturales artesanales, educativos, deportivos,
industriales, agropecuarios y altruistas entre el Municipio de Tlaquepaque; Jalisco y España.
ATENTAMENTE SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
TLAQUEPAQUE, JALISCO A 21 DE ENERO DEL 2011 COMISIONES
EDILICIAS DE GOBERNACIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA Y
CULTURAL LIC. MIGUEL CASTRO REYNOSO LIC. MARCO Antonio
GONZÁLEZ FIERROS LIC. YHANJO SEI RAZÓN VIRAMONTES C.
MARTÍN CHÁVEZ HERNÁNDEZ LIC. VICTOR MANUEL CASTAÑEDA
LIMON LIC. LILIANA GUADALUPE MORONES VARGAS LIC. JOSÉ
SANTOS RÍOS ARELLANO C. JAVIER TORRES RUÍZ C. SARA
BARRERA DORANTES LIC. MA DE LOURDES MACÍAS MARTÍNEZ.
Tiene la palabra el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso: Por lo que en votación económica se pregunta si se
aprueba el planteamiento del Secretario del Ayuntamiento Lic.
Alfredo Barba Mariscal. Aprobado por unanimidad, recae el
siguiente punto de,
A C U E R D O:
PRIMERO.- SE APRUEBA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
LA CÁMARA DE COMERCIO ESPAÑOLA, MISMO QUE TENDRÁ
COMO OBJETIVO PRIMORDIAL EL PROMOVER EL COMERCIO,
LA INVERSIÓN E INTERCAMBIO DE TIPO CULTURALES
ARTESANALES, EDUCATIVOS, DEPORTIVOS, INDUSTRIALES,
AGROPECUARIOS Y ALTRUISTAS ENTRE EL MUNICIPIO DE
TLAQUEPAQUE, JALISCO Y ESPAÑA.
SEGUNDO.- SE FACULTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO
Y SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA LA
SUSCRIPCIÓN Y FIRMA DEL ACUERDO DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON LA CÁMARA DE COMERCIO ESPAÑOLA,
MISMO QUE TENDRÁ COMO OBJETIVO PRIMORDIAL EL
PROMOVER EL COMERCIO, LA INVERSIÓN E INTERCAMBIO DE
TIPO CULTURALES ARTESANALES, EDUCATIVOS, DEPORTIVOS,
INDUSTRIALES, AGROPECUARIOS Y ALTRUISTAS ENTRE EL
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE; JALISCO Y ESPAÑA.
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como lo previsto en los artículos
37 fracciones V y XIII y 48 fracción VI de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
NOTIFIQUESE.- al Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso; al Lic. Marco Antonio González Fierros, Síndico; al C.P. Fidel
Armando Ramírez Casillas, Encargado de la Hacienda Municipal; a la
L.C.P. María Luisa Navarro Ortega, Encargada del Órgano de Control
Interno; al Arq. Mauricio Gerardo Preciado Navarro, Director General
de Desarrollo Económico y Turismo; a la Lic. María José Sahún Prieto,
Directora de Fortalecimiento al Turismo; al C. Alejandro Malacara
Ortiz de Montellano, Presidente de la Cámara de Comercio Española
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
Se le concede el uso de la palabra al Secretario del Ayuntamiento,
Lic. Alfredo Barba Mariscal: EXP. 03/2011, DICTAMEN EN SENTIDO
PROCEDENTE QUE TIENE POR OBJETO: UNICO.- SE APRUEBA
LA ASIGNACIÓN DE NOMENCLATURA A UNA CALLE Y TRES
PRIVADAS QUE EN LA ACTUALIDAD NO CUENTAN CON NOMBRE

OFICIAL, UBICADAS EN LA COLONIA ARTESANOS. PARA QUEDAR
OFICIALMENTE DE LA SIGUIENTE MANERA:
1) “PRIVADA ACUEDUCTO” PARA: CALLE PRIVADA SIN
NOMBRE OFICIAL, CON DIRECCIÓN ORIENTE-PONIENTE,
PARALELA A LA CALLE ARANDAS Y PERPENDICULAR A LA
CALLE ACUEDUCTO, COMPRENDIDA POR UN TRAMO DE
CALLE INICIANDO A PARTIR DE LA CALLE ACUEDUCTO Y
FINALIZANDO EN CERRADA.
2) “PRIVADA ESCULTOR” PARA: CALLE PRIVADA SIN
NOMBRE OFICIAL, CON DIRECCIÓN ORIENTE-PONIENTE,
PARALELA A LA CALLE PINTORES Y PERPENDICULAR A LA
CALLE DEL SASTRE, COMPRENDIDA POR DOS TRAMOS DE
CALLE INICIANDO A PARTIR DE LA CALLE DEL SASTRE Y
FINALIZANDO EN LA CALLE DEL MÚSICO.
3) “PRIVADA ELECTRICISTA” PARA: CALLE PRIVADA SIN
NOMBRE OFICIAL, CON DIRECCIÓN PONIENTE-ORIENTE,
PARALELA A LA CALLE DEL HORTELANO Y PERPENDICULAR
A LA CALLE DEL ELECTRICISTA, COMPRENDIDA POR UN
TRAMO DE CALLE INICIANDO A PARTIR DE LA CALLE DEL
ELECTRICISTA Y FINALIZANDO EN CERRADA.
4) “CALLE MAQUINISTAS” PARA: CALLE SIN NOMBRE OFICIAL,
CON DIRECCIÓN SUR-NORTE, PARALELA A LA CALLE DEL
HOJALATERO Y PERPENDICULAR A LA AVENIDA DEL SOL,
COMPRENDIDA POR CUATRO TRAMOS DE CALLE INICIANDO
A PARTIR DE LA AVENIDA DEL SOL Y FINALIZANDO EN
CERRADA.

Calle del Hortelano y perpendicular a la Calle del Electricista, comprendida por
un tramo de calle iniciando a partir de la Calle del Electricista y finalizando en
cerrada.
4) “CALLE MAQUINISTAS” para:
Calle Sin Nombre oficial, con dirección Sur-Norte, paralela a la Calle del
Hojalatero y perpendicular a la Avenida del Sol, comprendida por cuatro tramos
de calle iniciando a partir de la Avenida del sol y finalizando en cerrada.
4. El día Miércoles 26 del Enero del año en curso, se reunieron los Regidores integrantes
de la Comisión Edilicia de Nomenclatura, en donde tomaron el acuerdo de aprobar la
asignación de nombre oficial a la calle y tres privadas antes mencionada, de acuerdo
a la propuesta de Obras Publicas y someterlo a la consideración del pleno para su
aprobación oficial.
5.
FUNDAMENTOS LEGALES:
El presente dictamen y sus acuerdos, están debidamente fundamentados por
lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en el 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el articulo 37
fracción IX de la Ley de Gobierno y Administración Publica Municipal del Estado
de Jalisco, en el 5, 13 y 40 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la
Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque, en base a los artículos 60 y 63
del Reglamento de Construcciones del Municipio de Tlaquepaque y al 2, 3, 5 fracción
I, 6 y 27 del Reglamento de Nomenclatura para el Municipio de Tlaquepaque.
CONSIDERANDO:

Regidores del H. Ayuntamiento del Municipio de Tlaquepaque
Jalisco Presentes: Los que suscriben, regidores integrantes de la Comisión Edilicia de
Nomenclatura, nos permitimos someter a la elevada consideración de este H. Ayuntamiento el
presente DICTAMEN PARA SU APROBACION, el cual tiene por objeto la asignación
de nomenclatura a una calle y tres privada sin nombre oficial en la colonia Artesanos. Para los
cual nos permitimos mencionar los siguientes ANTECEDENTES:

1.

1. En sesión ordinaria del día 13 de Enero del año en curso, el H. ayuntamiento de
Tlaquepaque turno a la Comisión Edilicia de Nomenclatura la propuesta mencionada
al inicio de este dictamen.
2. Con la intención de dotar a la totalidad de la colonia Artesanos de nombre en sus
calles y sus respectivas placas, se solicito a la Dirección General de Obras Públicas,
mediante oficio 212/2010, una propuesta de asignación de nomenclatura para las
calles que en la actualidad no cuentan con nombre oficial en dicha colonia.
3. Mediante oficio D.U. 6972/2010, la Dirección General de Obras Publicas hace llegar
al Regidor Víctor Manuel Castañeda Limón, Presidente de la Comisión Edilicia
de Nomenclatura la propuesta de asignación de nomenclatura a una calle y tres
privadas Sin Nombre oficial en la colonia Artesanos, poniendo a consideración los
siguientes nombres:

3.

1) “PRIVADA ACUEDUCTO” para:
Calle privada Sin Nombre oficial, con dirección Oriente-Poniente, paralela a la
Calle Arandas y perpendicular a la Calle Acueducto, comprendida por un tramo
de calle iniciando a partir de la calle Acueducto y finalizando en cerrada.
2) “PRIVADA ESCULTOR” para:
Calle privada Sin Nombre oficial, con dirección Oriente-Poniente, paralela a la
Calle Pintores y perpendicular a la Calle Del Sastre, comprendida por dos tramos
de calle iniciando a partir de la Calle del Sastre y finalizando en la Calle del
Músico.
3) “PRIVADA ELECTRICISTA” para:
Calle privada Sin Nombre oficial, con dirección Poniente-Oriente, paralela a la

2.

Que el Ayuntamiento de Tlaquepaque es una institución investida de personalidad
jurídica y patrimonio propio, con facultades y obligaciones según se establece en
el artículo 115 de la Constitución Mexicana y en el artículo 73 de la particular
del Estado.
Que de conformidad a los fundamentos mencionados anteriormente este órgano
de gobierno esta facultado para la asignación y modificación de la nomenclatura
de las calles del municipio.
Que con la asignación de nombre oficial a estas calles se ayuda a mejorar la
prestación de servicios y se da respuesta a las solicitudes presentadas por la
ciudadanía en beneficio de la misma.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado sometemos a la consideración de este H.
Ayuntamiento el siguiente punto de acuerdo para su aprobación:
ACUERDO
UNICO.- Se aprueba la asignación de nomenclatura a una calle y tres privadas que en la
actualidad no cuentan con nombre oficial, ubicadas en la colonia Artesanos, para quedar
oficialmente de la siguiente manera:
1) “PRIVADA ACUEDUCTO” para:
Calle privada Sin Nombre oficial, con dirección Oriente-Poniente, paralela a la Calle
Arandas y perpendicular a la Calle Acueducto, comprendida por un tramo de calle
iniciando a partir de la calle Acueducto y finalizando en cerrada.
2) “PRIVADA ESCULTOR” para:
Calle privada Sin Nombre oficial, con dirección Oriente-Poniente, paralela a la Calle
Pintores y perpendicular a la Calle Del Sastre, comprendida por dos tramos de calle
iniciando a partir de la Calle del Sastre y finalizando en la Calle del Músico.
3) “PRIVADA ELECTRICISTA” para:
Calle privada Sin Nombre oficial, con dirección Poniente-Oriente, paralela a la Calle
del Hortelano y perpendicular a la Calle del Electricista, comprendida por un tramo
de calle iniciando a partir de la Calle del Electricista y finalizando en cerrada.
4) “CALLE MAQUINISTAS” para:
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Calle Sin Nombre oficial, con dirección Sur-Norte, paralela a la Calle del Hojalatero y
perpendicular a la Avenida del Sol, comprendida por cuatro tramos de calle iniciando
a partir de la Avenida del sol y finalizando en cerrada.
NOTIFIQUESE.- Al Presidente Municipal; al Sindico Municipal; al Secretario General;
Encargado de Hacienda Municipal; al Congreso del Estado, INEGI, IFE, CFE, SIAPA, a la Dirección
de Participación Ciudadana, a la Dirección General de Obras Públicas, al Coplademun,
a la Dirección General de Seguridad Pública y demás dependencia que necesiten esta
información. ATENTAMENTE “SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION”
Tlaquepaque, Jal. a 26 de Enero del 2011 REGIDOR VICTOR
MANUEL CASTAÑEDA LIMON Presidente de la Comisión de Nomenclatura
REGIDORA LIVIA TORRES RAMIREZ Vocal de la Comisión de Nomenclatura
REGIDOR ARWIN ARMANDO MATANAEL RAMOS CASAS Vocal de la
Comisión de Nomenclatura.
Tiene la palabra el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso: Por lo que en votación económica se pregunta si se
aprueba el planteamiento del Secretario del Ayuntamiento Lic.
Alfredo Barba Mariscal. Aprobado por unanimidad, recae el
siguiente punto de,
A C U E R D O:
UNICO.- SE APRUEBA LA ASIGNACIÓN DE NOMENCLATURA A
UNA CALLE Y TRES PRIVADAS QUE EN LA ACTUALIDAD NO CUENTAN
CON NOMBRE OFICIAL, UBICADAS EN LA COLONIA ARTESANOS.
PARA QUEDAR OFICIALMENTE DE LA SIGUIENTE MANERA:
1) “PRIVADA ACUEDUCTO” PARA: CALLE PRIVADA SIN
NOMBRE OFICIAL, CON DIRECCIÓN ORIENTE-PONIENTE,
PARALELA A LA CALLE ARANDAS Y PERPENDICULAR A LA
CALLE ACUEDUCTO, COMPRENDIDA POR UN TRAMO DE
CALLE INICIANDO A PARTIR DE LA CALLE ACUEDUCTO Y
FINALIZANDO EN CERRADA.
2) “PRIVADA ESCULTOR” PARA: CALLE PRIVADA SIN NOMBRE
OFICIAL, CON DIRECCIÓN ORIENTE-PONIENTE, PARALELA
A LA CALLE PINTORES Y PERPENDICULAR A LA CALLE
DEL SASTRE, COMPRENDIDA POR DOS TRAMOS DE
CALLE INICIANDO A PARTIR DE LA CALLE DEL SASTRE Y
FINALIZANDO EN LA CALLE DEL MÚSICO.
3) “PRIVADA ELECTRICISTA” PARA: CALLE PRIVADA SIN
NOMBRE OFICIAL, CON DIRECCIÓN PONIENTE-ORIENTE,
PARALELA A LA CALLE DEL HORTELANO Y PERPENDICULAR
A LA CALLE DEL ELECTRICISTA, COMPRENDIDA POR UN
TRAMO DE CALLE INICIANDO A PARTIR DE LA CALLE DEL
ELECTRICISTA Y FINALIZANDO EN CERRADA.
4) “CALLE MAQUINISTAS” PARA: CALLE SIN NOMBRE OFICIAL,
CON DIRECCIÓN SUR-NORTE, PARALELA A LA CALLE DEL
HOJALATERO Y PERPENDICULAR A LA AVENIDA DEL SOL,
COMPRENDIDA POR CUATRO TRAMOS DE CALLE INICIANDO
A PARTIR DE LA AVENIDA DEL SOL Y FINALIZANDO EN
CERRADA.
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en el 73 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, el articulo 37 fracción IX de la Ley de
Gobierno y Administración Publica Municipal del Estado de Jalisco,
en el 5, 13 y 40 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la
Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque, en base a los
artículos 60 y 63 del Reglamento de Construcciones del Municipio
de Tlaquepaque y al 2, 3, 5 fracción I, 6 y 27 del Reglamento de
Nomenclatura para el Municipio de Tlaquepaque.
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NOTIFIQUESE.- Al Congreso del Estado de Jalisco; al Presidente
Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso; al Lic. Marco Antonio
González Fierros, Síndico; al Regidor Víctor Manuel Castañeda
Limón; al C.P. Fidel Armando Ramírez Casillas, Encargado de
la Hacienda Municipal; a la L.C.P. María Luisa Navarro Ortega,
Encargada del Órgano de Control Interno; al Lic. Ricardo García
Palacios, Director Regional de Occidente del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática; al IFE; al Ing. Antonio Macias
Padilla, Gerente de la División de Distribución Jalisco de la Comisión
Federal de Electricidad; al Ing. José Luis Hernández Amaya, Director
General del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado;
a Teléfonos de México; al L.A.E. Diego Monraz Villaseñor, Secretario
de Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco; al Lic. Efrén Flores
Ledesma, Director del Registro Publico de la Propiedad y Comercio
de Jalisco; al Arq. Fernando Gutiérrez Dávila, Director de Catastro;
al Lic. Abel Hernández Ugalde, Director de Comunicación Social;
al Lic. Víctor Hugo Rodríguez Jiménez, Director de Participación
Ciudadana; al Arq. Antonio de León López, Director General de
Obras Públicas; al Lic. Marcos Becerra González, Director General
de Coplademun; al Lic. Héctor Córdova Bermúdez, Director General
de Seguridad Pública para su conocimiento y efectos legales a que
haya lugar.
Habla el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso:
Como Sexto Punto del Orden del Día, ASUNTOS GENERALES, se
solicita a los señores Regidores que tengan algún asunto que tratar
se sirvan manifestarlo para poder registrarlos.
Tiene la palabra el C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso: solicito al Secretario del Ayuntamiento, Lic. Alfredo Barba
Mariscal, dé lectura a los asuntos que esta Presidencia tiene en
agenda para su aprobación.
En uso de la voz, el Lic. Alfredo Barba Mariscal, Secretario del
Ayuntamiento; se solicita UNICO.- SE AUTORICE LA CREACIÓN DE
UN FONDO REVOLVENTE POR LA CANTIDAD DE $1’000,000.00
(UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M. N.) PARA EL OTORGAMIENTO DE
PRÉSTAMOS POR LA CANTIDAD DE $2,000.00 (DOS MIL PESOS
00/100 M. N.) A LOS SERVIDORES PÚBLICOS SINDICALIZADOS
DEL AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE, PARA APLICARSE EN EL
EJERCICIO FISCAL 2011.
En uso de la palabra el Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso, hemos escuchado el planteamiento del Secretario del
Ayuntamiento. Por lo que en votación económica se pregunta si se
aprueba. Aprobado por unanimidad, recae el siguiente punto de,
A C U E R D O:
UNICO.- SE AUTORIZA LA CREACIÓN DE UN FONDO REVOLVENTE
POR LA CANTIDAD DE $1’000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS
00/100 M. N.) PARA EL OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS POR LA
CANTIDAD DE $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M. N.) A LOS
SERVIDORES PÚBLICOS SINDICALIZADOS DEL AYUNTAMIENTO DE
TLAQUEPAQUE, PARA APLICARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2011.
NOTIFÍQUESE.- Al Lic. Miguel Castro Reynoso, Presidente Municipal;
al Lic. Marco Antonio González Fierros, Síndico Municipal; al
C.P. Fidel Armando Ramírez Casillas, Encargado de la Hacienda
Municipal; a la L.C.P. María Luisa Navarro Ortega, Encargada del
Órgano de Control Interno; al Lic. Jesús Elías Navarro Ortega,
Oficial Mayor Administrativo; a la Lic. Rosina Ríos Vega, Directora de
Recursos Humanos; al C.P. Raúl Núñez Aceves, Director de Egresos;

y, al L.C.P. Roberto Lomeli Venegas, Director de Contabilidad, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
FUNDAMENTO LEGAL.- artículos: 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; y, 1, 2, 3, 4 numeral 100, y 41 fracción
I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
En uso de la voz, el Lic. Alfredo Barba Mariscal, Secretario del
Ayuntamiento; se solicita UNICO.- SE APRUEBE SOLICITAR AL
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, AUTORICE AL AYUNTAMIENTO
DE TLAQUEPAQUE, APLIQUE EL BENEFICIO A LOS CONTRIBUYENTES
DEL 75% DE DESCUENTO SOBRE LOS RECARGOS GENERADOS
HASTA EL AÑO 2010 POR FALTA DE PAGO OPORTUNO EN LOS
CONCEPTOS DE PAGO TOTAL, O QUE CELEBREN CONVENIO FORMAL
DE PAGO EN PARCIALIDADES, RESPECTO DE LOS ADEUDOS
PROVENIENTES DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES,
DERECHOS O PRODUCTOS, TALES COMO LICENCIAS DE GIRO Y
ANUNCIOS, LICENCIAS O PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, DERECHOS
DE USO DE PISO POR ESTACIONAMIENTOS, ESPACIOS ABIERTOS,
MERCADOS, PANTEONES ENTRE OTROS.
En uso de la palabra el Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso, hemos escuchado el planteamiento del Secretario del
Ayuntamiento. Por lo que en votación económica se pregunta si se
aprueba. Aprobado por unanimidad, recae el siguiente punto de,
A C U E R D O:
UNICO.- SE APRUEBA SOLICITAR AL CONGRESO DEL ESTADO
DE JALISCO, AUTORICE AL AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE,
APLIQUE EL BENEFICIO A LOS CONTRIBUYENTES DEL 75% DE
DESCUENTO SOBRE LOS RECARGOS GENERADOS HASTA EL AÑO
2010 POR FALTA DE PAGO OPORTUNO EN LOS CONCEPTOS DE
PAGO TOTAL, O QUE CELEBREN CONVENIO FORMAL DE PAGO EN
PARCIALIDADES, RESPECTO DE LOS ADEUDOS PROVENIENTES
DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES, DERECHOS O
PRODUCTOS, TALES COMO LICENCIAS DE GIRO Y ANUNCIOS,
LICENCIAS O PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, DERECHOS DE
USO DE PISO POR ESTACIONAMIENTOS, ESPACIOS ABIERTOS,
MERCADOS, PANTEONES ENTRE OTROS.
FUNDAMENTO LEGAL.- artículos 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 28 fracción IV, 77 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, 38 fracción I de la ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
NOTIFÍQUESE.- al Congreso del Estado de Jalisco; al Lic. Miguel
Castro Reynoso, Presidente Municipal; al Lic. Marco Antonio
González Fierros, Síndico Municipal; al C.P. Fidel Armando Ramírez
Casillas, Encargado de la Hacienda Municipal; a la L.C.P. María Luisa
Navarro Ortega, Encargada del Órgano de Control Interno; al Arq.
Fernando Gutiérrez Dávila, Director de Catastro; al Lic. Arturo
Roberto Salas Pages, Director de Ingresos; y, al L.C.P. Roberto Lomeli
Venegas, Director de Contabilidad, para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.
En uso de la voz, el Lic. Alfredo Barba Mariscal, Secretario del
Ayuntamiento; se solicita UNICO.- SE AUTORICE AL PRESIDENTE
MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, SINDICO MUNICIPAL
Y ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, PARA LA FIRMA
DEL CONTRATO DE COMODATO CON EL CONSEJO MUNICIPAL
CONTRA LAS ADICCIONES EN TLAQUEPAQUE, DE UN PREDIO
PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE
NÚMERO 178, ENTRE LAS CALLES SANTA CRUZ Y 04 CAMINOS, EN

LA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, CON VIGENCIA
DE 30 AÑOS.
En uso de la palabra el Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso, hemos escuchado el planteamiento del Secretario del
Ayuntamiento. Por lo que en votación económica se pregunta si se
aprueba. Aprobado por unanimidad, recae el siguiente punto de,
A C U E R D O:
UNICO.- SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO, SINDICO MUNICIPAL Y ENCARGADO DE
LA HACIENDA MUNICIPAL, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO
DE COMODATO CON EL CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS
ADICCIONES EN TLAQUEPAQUE, DE UN PREDIO PROPIEDAD
MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE
NÚMERO 178, ENTRE LAS CALLES SANTA CRUZ Y 04 CAMINOS,
EN LA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, CON
VIGENCIA DE 30 AÑOS.
FUNDAMENTO LEGAL.- artículos: 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; y, 1, 2, 3, 4 numeral 100, y 41 fracción
I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
NOTIFÍQUESE.- Al Lic. Miguel Castro Reynoso, Presidente Municipal;
al Lic. Marco Antonio González Fierros, Síndico Municipal; al C.P. Fidel
Armando Ramírez Casillas, Encargado de la Hacienda Municipal; a la
L.C.P. María Luisa Navarro Ortega, Encargada del Órgano de Control
Interno; al C. Alfonso Duran Ortiz, Director del Consejo Municipal
Contra las Adicciones en Tlaquepaque; y al Lic. Hugo Alejandro Hijar
Estrada, Director de Patrimonio, para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.
En uso de la voz, el Lic. Alfredo Barba Mariscal, Secretario del
Ayuntamiento; se solicita UNICO.- SE AUTORICE AL PRESIDENTE
MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, SINDICO MUNICIPAL
Y ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, AL COMISARIO
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y AL COORDINADOR DE ENLACE Y
ATENCIÓN A PROGRAMAS Y DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD
PÚBLICA, PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE ADHESION PARA
EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD
PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011. SE
AUTORICE AL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL PARA
QUE CONFORME LO ESTABLEZCA EL SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SE REALICEN LAS
APORTACIONES FINANCIERAS DE CUANDO MENOS EL TREINTA POR
CIENTO EN RELACIÓN A LA APORTACIÓN ECONÓMICA POR PARTE
DEL GOBIERNO FEDERAL.
En uso de la palabra el Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso, hemos escuchado el planteamiento del Secretario del
Ayuntamiento. Por lo que en votación económica se pregunta si se
aprueba. Aprobado por unanimidad, recae el siguiente punto de,
A C U E R D O:
UNICO.- SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO, SINDICO MUNICIPAL Y ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL, AL COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y AL COORDINADOR DE ENLACE Y ATENCIÓN A PROGRAMAS
Y DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA LA FIRMA
DEL CONVENIO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO
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DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS
MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011. SE AUTORIZA
AL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL PARA QUE
CONFORME LO ESTABLEZCA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SE REALICEN LAS
APORTACIONES FINANCIERAS DE CUANDO MENOS EL TREINTA
POR CIENTO EN RELACIÓN A LA APORTACIÓN ECONÓMICA POR
PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL.
FUNDAMENTO LEGAL.- artículos: 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; y, 1, 2, 3, 4 numeral 100, y 41 fracción
I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco; 6 fracción VI del Reglamento Interior del
Ayuntamiento y la Administración Publica.
NOTIFÍQUESE.- Al Lic. Miguel Castro Reynoso, Presidente Municipal;
al Lic. Marco Antonio González Fierros, Síndico Municipal; al C.P. Fidel
Armando Ramírez Casillas, Encargado de la Hacienda Municipal; a la
L.C.P. María Luisa Navarro Ortega, Encargada del Órgano de Control
Interno; al Lic. Héctor Córdova Bermudez, Director General de
Seguridad Pública; al C. Christian Addiel Ramos Huerta, Coordinador
de Enlace y Atención a Programas y Dependencias de Seguridad
Pública, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
En uso de la voz, el Lic. Alfredo Barba Mariscal, Secretario del
Ayuntamiento; se solicita UNICO.- SE AUTORICE LA RATIFICACIÓN
PARA LOS EJERCICIOS 2011 Y 2012, DEL C. CHRISTIAN ADDIEL
RAMOS HUERTA, COMO COORDINADOR DE ENLACE Y ATENCIÓN
A PROGRAMAS Y DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAQUEPAQUE. (ENLACE
INSTITUCIONAL SUBSEMUN).
En uso de la palabra el Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso, hemos escuchado el planteamiento del Secretario del
Ayuntamiento. Por lo que en votación económica se pregunta si se
aprueba. Aprobado por unanimidad, recae el siguiente punto de,
A C U E R D O:
UNICO.- SE AUTORIZA LA RATIFICACIÓN PARA LOS EJERCICIOS
2011 Y 2012, DEL C. CHRISTIAN ADDIEL RAMOS HUERTA,
COMO COORDINADOR DE ENLACE Y ATENCIÓN A PROGRAMAS
Y DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DE TLAQUEPAQUE. (ENLACE INSTITUCIONAL
SUBSEMUN).
FUNDAMENTO LEGAL.- artículos: 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; y, 1, 2, 3, 4 numeral 100, y 41 fracción
I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
NOTIFÍQUESE.- Al Lic. Miguel Castro Reynoso, Presidente Municipal;
al Lic. Marco Antonio González Fierros, Síndico Municipal; al C.P. Fidel
Armando Ramírez Casillas, Encargado de la Hacienda Municipal; a la
L.C.P. María Luisa Navarro Ortega, Encargada del Órgano de Control
Interno; al Lic. Héctor Córdova Bermudez, Director General de
Seguridad Pública; al C. Christian Addiel Ramos Huerta, Coordinador
de Enlace y Atención a Programas y Dependencias de Seguridad
Pública, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
En uso de la voz, el Lic. Alfredo Barba Mariscal, Secretario del
Ayuntamiento; se solicita UNICO.- SE AUTORICE AL PRESIDENTE
MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, SINDICO MUNICIPAL
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Y ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, PARA LA FIRMA
DEL CONVENIO DE COORDINACION INTERMUNICIPAL QUE
CELEBRAN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN,
TLAQUEPAQUE, TONALA, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, EL SALTO,
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y JUANACATLÁN, PARA
LA CREACIÓN DEL ORGANO INTERMUNICIPAL DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DENOMINADO “ASAMBLEA DE ALCALDES DEL ÁREA
METROPOLITANA”.
En uso de la palabra el Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso, hemos escuchado el planteamiento del Secretario del
Ayuntamiento. Por lo que en votación económica se pregunta si se
aprueba. Aprobado por unanimidad, recae el siguiente punto de,
A C U E R D O:
UNICO.- SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO, SINDICO MUNICIPAL Y ENCARGADO DE
LA HACIENDA MUNICIPAL, PARA LA FIRMA DEL CONVENIO
DE COORDINACION INTERMUNICIPAL QUE CELEBRAN LOS
MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE,
TONALA, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, EL SALTO, IXTLAHUACAN
DE LOS MEMBRILLOS Y JUANACATLÁN, PARA LA CREACIÓN
DEL ORGANO INTERMUNICIPAL DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DENOMINADO “ASAMBLEA DE ALCALDES DEL ÁREA
METROPOLITANA”.
FUNDAMENTO LEGAL.- artículos 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 77, 78 y 79 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; 6 fracción VI del Reglamento Interior
del Ayuntamiento y de la Administración Publica.
NOTIFÍQUESE.- al Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso; al Lic. Marco Antonio González Fierros, Síndico Municipal;
al C.P. Fidel Armando Ramírez Casillas, Encargado de la Hacienda
Municipal; a la L.C.P. María Luisa Navarro Ortega, Encargada del
Órgano de Control Interno; al Lic. Aristóteles Sandoval Díaz,
Presidente Municipal de Guadalajara; al Lic. Héctor Vielma Ordóñez,
Presidente Municipal de Zapopan; al Lic. Antonio Mateos Nuño,
Presidente Municipal de Tonalá; al Lic. Enrique Alfaro Ramírez,
Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga; al C. Gerardo
González Díaz, Presidente Municipal de El Salto; al Arq. Carlos
Méndez Gutiérrez, Presidente Municipal de Ixtlahuacán de los
Membrillos; y al Lic. Lucio Carrera García, Presidente Municipal de
Juanacatlán, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar
En uso de la voz, el Lic. Alfredo Barba Mariscal, Secretario del
Ayuntamiento; se solicita: PRIMERO.- SE APRUEBE AL PRESIDENTE
MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, SÍNDICO MUNICIPAL
Y AL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, PARA CELEBRAR
CONVENIOS DE CONCERTACIÓN EN OBRAS COMPRENDIDAS EN EL
RUBRO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EJERCICIO FISCAL 2011, Y EN
SU CASO ACCIONES SOCIALES, CON LA APORTACIÓN DE RECURSOS
MUNICIPALES Y/O ACCIONES, ASÍ COMO DE LA APORTACIÓN DE LOS
BENEFICIARIOS. SEGUNDO.- SE APRUEBE QUE LA COORDINACIÓN
PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE ACUERDO Y DE LA FIRMA DE
LOS CONVENIOS DE CONCERTACIÓN QUE SE CELEBREN CON LOS
BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL RUBRO
DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA 2011 Y/O ACCIONES SOCIALES,
EN TODAS SUS RESPECTIVAS ETAPAS, QUEDE A CARGO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL COPLADEMUN, DE CONFORMIDAD CON
LAS NORMAS JURÍDICO ADMINISTRATIVAS APLICABLES. TERCERO.SE APRUEBE FACULTAR A LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA COMO EL ÁREA OPERANTE PARA LLEVAR ACABO
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES SOCIALES EN
CONCERTACIÓN CON LA CIUDADANÍA BENEFICIARIA A TRAVÉS DE
LOS CONVENIOS DE CONCERTACIÓN DONDE EL MUNICIPIO SEA EL
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. ASI MISMO, LA
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PODRÁ COORDINARSE
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CON LAS ÁREAS RELACIONADAS
DE ACUERDO CON SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, PARA DAR
CUMPLIMIENTO AL PRESENTE ACUERDO.
C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TLAQUEPAQUE, JALISCO; PRESENTE: El C. Presidente Municipal; someto a la
consideración de este H. Ayuntamiento, DICTAMEN EN APROBACIÓN DIRECTA
consistente en autorizar AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO, SÍNDICO MUNICIPAL Y AL ENCARGADO DE
LA HACIENDA MUNICIPAL, PARA CELEBRAR CONVENIOS DE
CONCERTACIÓN EN OBRAS COMPRENDIDAS EN EL RUBRO DE
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EJERCICIO FISCAL 2011, Y EN SU
CASO ACCIONES SOCIALES, CON LA APORTACIÓN DE RECURSOS
MUNICIPALES Y/O ACCIONES, ASÍ COMO DE LA APORTACIÓN DE
LOS BENEFICIARIOS, de conformidad a los siguientes: ANTECEDENTES 1.- Que
este Gobierno Municipal, con un nuevo estilo de gobierno, está convencido que la planeación
deberá ser el instrumento más eficaz para lograr importantes avances en todos los aspectos de
la vida comunitaria; para lo cual es indispensable la comunicación estrecha y la cooperación
del gobierno con la ciudadanía, para que se definan con claridad los verdaderos problemas de
manera coordinada, solidaria y subsidiaria. 2.- Que es fundamental la exigencia de la sociedad
para que la administración pública municipal se conduzca de manera honesta y eficiente,
destinando exclusivamente los recursos económicos a la satisfacción de los requerimientos
del municipio, dando prioridad el cumplimiento de sus obligaciones financieras, así como, la
atención de las necesidades de las clases más desprotegidas. 3.- Que los Fondos de Aportación
de Infraestructura Social Municipal y Fortalecimiento de los Municipios, mismos que integran
el Ramo 33, y que le dan suficiencia financiera al Programa Operativo Anual, son recursos
económicos institucionalizados, asignados por la Federación a los Estados y Municipios,
obtenidos de todas la fuentes de recaudación del Gobierno Federal y que, se otorgan con
el propósito de dar capacidad financiera para enfrentar las dificultades hacendarias y
responsabilidades obtenidas en el marco del nuevo federalismo, logrando así el objetivo
fundamental como apoyo adicional para ejercerlos en actividades prioritarias, perfectamente
delimitadas, que coadyuven a mejor el desarrollo y bienestar del municipio. 4.- Que el Gobierno
Municipal en la aplicación de estos recursos y de otros caudales que gestione, promoverá la
participación comunitaria en la ejecución, control, seguimiento y evaluación, dentro de un
proceso democrático, a fin de garantizar que los programas y recursos públicos se orienten
a las prioridades establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal y de otras leyes aplicables en
obras y acciones requeridas por la comunidad. 5.- Que de consentimiento al manejo de estos
fondos federales asignados a obras y acciones, en su manual de operación ejercicio fiscal
2011, en especifico del apartado de las disposiciones para el operar el Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), “De la Aportación Comunitaria” que a letra
dice: “El H. Ayuntamiento previo acuerdo con el Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal, podrá determinar que los beneficiarios de las obras aporten el porcentaje de hasta
un 20% correspondiente de su costo, pudiendo autorizar las reducciones de las aportaciones
comunitarias o la eliminación en su caso. En este punto se deberá considerar invariablemente
las condiciones sociales y económicas de rezago y pobreza extrema de los beneficiarios”. El
registro de este tipo de aportaciones, será en el rubro de ingresos del catálogo en el “70103”
de la cuenta pública. En cualquier tipo de obra, cuando la población no pueda hacer su
aportación en efectivo, se buscarán mecanismos para que la realicen a través de mano de obra
(cuando no se trate de actividades técnico especializadas) o con aportación de materiales.
Tratándose de servicios básicos, en ningún caso la carencia de recursos económicos por parte
de los beneficiarios podrán ser causa de exclusión de una comunidad del beneficio de una obra
financiada con cargo al fondo. Los H. Ayuntamientos deberán llevar un registro detallado de la
aportación comunitaria, la que será sujeta de fiscalización. 6.- Es por ello, que los ciudadanos
podrán organizarse para colaborar con el gobierno municipal, quien se encargará de promover
y orientar su participación, y de está manera coadyuvar en la ejecución de la obra pública
para el desarrollo comunitario y de mejorar su calidad de vida. CONSIDERANDO Que

el Ayuntamiento es una Institución investida de personalidad jurídica y patrimonio propios
con capacidad para celebrar convenios que le permitan la prestación eficiente de la función
pública de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 2 fracción V de la Ley de Planeación; Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal,
denominado “De los Fondos de Aportaciones Federales”, Manual de Operación de los fondos
de Aportaciones Federales para la Infraestructura Social Municipal y el Fortalecimiento de los
Municipios ejercicio fiscal 2010, en especifico del apartado de las disposiciones para el operar
el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), 15 fracción VI, 77
fracción II y III, 79, 80 fracción VII, 86 de la Constitución Pública del Estado de Jalisco; 37 fracción
II,V, VI y XV; 38 fracción XII; 47 fracción II y XIV; 52 fracción II, 61, 64, 125 y 126 de la Ley de
Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 38, 41, 45 fracción I y VIII,
68 de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 1, 4, 6, 16 fracción I, III y
X, del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal. Por lo anteriormente expuesto
y fundado, nos permitimos someter a la consideración de este H. Ayuntamiento Constitucional,
el siguiente punto de ACUERDO: PRIMERO.- Se aprueba AL PRESIDENTE
MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, SÍNDICO
MUNICIPAL Y AL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL,
PARA CELEBRAR CONVENIOS DE CONCERTACIÓN EN OBRAS
COMPRENDIDAS EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA
EJERCICIO FISCAL 2011, Y EN SU CASO ACCIONES SOCIALES, CON
LA APORTACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES Y/O ACCIONES, ASÍ
COMO DE LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS. SEGUNDO.- Se
aprueba QUE LA COORDINACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
ACUERDO Y DE LA FIRMA DE LOS CONVENIOS DE CONCERTACIÓN
QUE SE CELEBREN CON LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA
2011 Y/O ACCIONES SOCIALES, EN TODAS SUS RESPECTIVAS
ETAPAS, QUEDE A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
COPLADEMUN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS JURÍDICO
ADMINISTRATIVAS APLICABLES. TERCERO.- Se aprueba FACULTAR
A LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO EL
ÁREA OPERANTE PARA LLEVAR ACABO LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS Y/O ACCIONES SOCIALES EN CONCERTACIÓN CON LA
CIUDADANÍA BENEFICIARIA A TRAVÉS DE LOS CONVENIOS DE
CONCERTACIÓN DONDE EL MUNICIPIO SEA EL RESPONSABLE
DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. ASIMISMO, LA DIRECCIÓN DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PODRÁ COORDINARSE PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CON LAS ÁREAS RELACIONADAS DE
ACUERDO CON SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, PARA DAR
CUMPLIMIENTO AL PRESENTE ACUERDO. Notifíquese.- Al Presidente
Municipal, al Síndico Municipal, al Encargado de la Hacienda Municipal, a la Encargada del
Órgano de Control Interno, al Director General del COPLADEMUN, al Director de Participación
Ciudadana, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” SALÓN DE SESIONES DEL
H. AYUNTAMIENTO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 28 DE ENERO DE
2011. LIC. MIGUEL CASTRO REYNOSO PRESIDENTE MUNICIPAL.
En uso de la palabra el Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso, hemos escuchado el planteamiento del Secretario del
Ayuntamiento. Por lo que en votación económica se pregunta si se
aprueba. Aprobado por unanimidad, recae el siguiente punto de,
A C U E R D O:
PRIMERO.- SE APRUEBA AL PRESIDENTE MUNICIPAL,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, SÍNDICO MUNICIPAL Y AL
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, PARA CELEBRAR
CONVENIOS DE CONCERTACIÓN EN OBRAS COMPRENDIDAS
EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EJERCICIO FISCAL
2011, Y EN SU CASO ACCIONES SOCIALES, CON LA APORTACIÓN
DE RECURSOS MUNICIPALES Y/O ACCIONES, ASÍ COMO DE LA
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.
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SEGUNDO.- SE APRUEBA QUE LA COORDINACIÓN PARA EL
CUMPLIMIENTO DE ESTE ACUERDO Y DE LA FIRMA DE LOS
CONVENIOS DE CONCERTACIÓN QUE SE CELEBREN CON LOS
BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL RUBRO
DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA 2011 Y/O ACCIONES SOCIALES,
EN TODAS SUS RESPECTIVAS ETAPAS, QUEDE A CARGO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL COPLADEMUN, DE CONFORMIDAD
CON LAS NORMAS JURÍDICO ADMINISTRATIVAS APLICABLES.
TERCERO.- SE APRUEBA FACULTAR A LA DIRECCIÓN DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO EL ÁREA OPERANTE
PARA LLEVAR ACABO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O
ACCIONES SOCIALES EN CONCERTACIÓN CON LA CIUDADANÍA
BENEFICIARIA A TRAVÉS DE LOS CONVENIOS DE CONCERTACIÓN
DONDE EL MUNICIPIO SEA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS. ASI MISMO, LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA PODRÁ COORDINARSE PARA LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS CON LAS ÁREAS RELACIONADAS DE ACUERDO CON
SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, PARA DAR CUMPLIMIENTO
AL PRESENTE ACUERDO
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción V de la Ley de Planeación;
Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, denominado “De los
Fondos de Aportaciones Federales”, Manual de Operación de los
fondos de Aportaciones Federales para la Infraestructura Social
Municipal y el Fortalecimiento de los Municipios ejercicio fiscal
2010, en especifico del apartado de las disposiciones para el operar
el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
(FAISM), 15 fracción VI, 77 fracción II y III, 79, 80 fracción VII, 86 de la
Constitución Pública del Estado de Jalisco; 37 fracción II,V, VI y XV;
38 fracción XII; 47 fracción II y XIV; 52 fracción II, 61, 64, 125 y 126 de
la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco; 38, 41, 45 fracción I y VIII, 68 de la Ley de Planeación para
el Estado de Jalisco y sus Municipios; 1, 4, 6, 16 fracción I, III y X, del
Reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal.
NOTIFÍQUESE.- Al Lic. Miguel Castro Reynoso, Presidente Municipal;
al Lic. Marco Antonio González Fierros, Síndico Municipal; al
C.P. Fidel Armando Ramírez Casillas, Encargado de la Hacienda
Municipal; a la L.C.P. María Luisa Navarro Ortega, Encargada del
Órgano de Control Interno; al Arq. Antonio de León López, Director
General de Obras Publicas; al Lic. Marcos Becerra González, Director
General del COPLADEMUN; y al Lic. Víctor Hugo Rodríguez Jiménez,
Director General de Participación Ciudadana, para su conocimiento
y efectos legales a que haya lugar.
En uso de la voz, el Lic. Alfredo Barba Mariscal, Secretario del
Ayuntamiento; se solicita PRIMERO.- SE AUTORIZA QUE ESTE
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO, SE INCORPORE EN FORMA
VOLUNTARIA AL PROGRAMA NACIONAL “AGENDA DESDE LO
LOCAL”, DESARROLLADO EN EL ESTADO DE JALISCO, POR EL
GOBIERNO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE
GOBIERNO, PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2011. SEGUNDO.SE AUTORIZA A LOS CIUDADANOS LIC. MIGUEL CASTRO
REYNOSO, LIC. ALFREDO BARBA MARISCAL, LIC. MARCO ANTONIO
GONZÁLEZ FIERROS Y C.P. FIDEL ARMANDO RAMÍREZ CASILLAS,
EN SUS CALIDADES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO, SÍNDICO Y ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; PARA QUE EN NOMBRE Y
REPRESENTACIÓN DE ESTE MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO;
SUSCRIBAN LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA LA
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INCORPORACIÓN Y OPERACIÓN DE DICHO PROGRAMA. TERCERO.SE DESIGNA AL L.C.P. MARCOS BECERRA GONZÁLEZ, DIRECTOR
GENERAL DEL COPLADEMUN (COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO MUNICIPAL), COMO EL ENLACE CON LA DIRECCIÓN
GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL PERTENECIENTE A LA
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON
LA FINALIDAD DE DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LA OPERACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE DICHO PROGRAMA.
Regidores Del H. Ayuntamiento Del Municipio De Tlaquepaque, Jalisco; Presente: El C.
Presidente Municipal; someto a la consideración de este H. Ayuntamiento, DICTAMEN
EN APROBACIÓN DIRECTA consistente en autorizar que este MUNICIPIO
DE TLAQUEPAQUE, JALISCO, SE INCORPORE EN FORMA
VOLUNTARIA AL PROGRAMA NACIONAL “AGENDA DESDE LO
LOCAL”, DESARROLLADO EN EL ESTADO DE JALISCO, POR EL
GOBIERNO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO, PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2011, de
conformidad a los siguientes: ANTECEDENTES 1.- La Agenda Desde lo Local es un
programa desarrollado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través del Instituto
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) para impulsar el desarrollo
integral de los municipios del país y crear condiciones de equidad entre todos los ciudadanos
mexicanos. 2.- La Agenda “Desde lo Local” es una herramienta que permite que los tres órdenes
de gobierno brinden soluciones específicas a los problemas cotidianos de los ciudadanos y sus
autoridades locales. La herramienta también constituye una guía sencilla y práctica basada
en 39 indicadores con tres métricas de medición de “rojo”, “amarillo” y “verde”, para que las
autoridades y funcionarios municipales tomen las decisiones y acciones que tengan un mayor
impacto en la ciudadanía. La “Agenda Desde lo Local” es un instrumento de rendición
de cuentas por parte de los tres órdenes de gobierno y es un medio ciudadano de evaluación del
quehacer público. 3.- El objetivo de Agenda Desde lo Local es aportar los elementos necesarios
para que los gobiernos locales alcancen las condiciones mínimas necesarias, que les permitan
asumir y ejercer las responsabilidades y recursos transferidos por los otros órdenes de gobierno
de forma más eficiente y transparente. El autodiagnóstico se compone de un sistema de 39
indicadores clasificados con base en las cuatro categorías siguientes:
· Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno;
· Desarrollo Económico Sostenible;
· Desarrollo Social Incluyente; y
· Desarrollo Ambiental Sustentable.
4.- En el año 2008, en el estado de Jalisco a través de la oportuna coordinación de la Secretaría
General de Gobierno, y conjuntamente con los municipios que integran el estado, se alcanzo
una participación de 119 municipios en este compromiso federalista. En octubre del año
2009, Jalisco fue sede del 6º Foro Internacional Desde Lo Local, en Puerto Vallarta, donde 70
municipios jaliscienses fueron galardonados con el Premio Nacional al Desarrollo Municipal,
con lo que el estado se colocó como líder nacional en la aplicación de esta metodología, y como
resultado del 2010 logró consolidar su liderato, ya que por segundo año consecutivo se mantuvo
como la entidad con más municipios galardonados con un total de 88 municipios recocidos.
5.- En este sentido, a través de la “Agenda Desde lo local”, con el apoyo de los estados
y del Gobierno federal, se planteará el desarrollo municipal a mediano y largo plazo, resolviendo
las necesidades de los cuatro ejes fundamentales, y que este municipio de Tlaquepaque, en
atención a la invitación de la Dirección General de Desarrollo Municipal de la Secretaría General
de Gobierno, bajo oficio SAI/DGDM-025/11 con fecha de recibido 18 de
enero del presente año por la ofíciala de partes de este municipio,
asume nuevamente para este ejercicio fiscal 2011, el compromiso federalista que permita estar
en condiciones de dar cumplimiento a las etapas de auto diagnosticar, identificar y definir
las áreas de política pública que resultan indispensables para mejorar la calidad de vida de
los habitantes. CONSIDERANDO Que el Ayuntamiento es una Institución investida
de personalidad jurídica y patrimonio propios, con capacidad para celebrar convenios que le
permitan la prestación eficiente de la función pública, de conformidad con el artículo 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política
del Estado de Jalisco; artículos, 1, 2, 3, 37, fracción V y XV, 38, fracción II y XII, 41, fracción
I y IV, 47, fracción I y XIV; 124 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal

del Estado de Jalisco. Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la
consideración de este H. Ayuntamiento Constitucional, el siguiente punto de ACUERDO:
PRIMERO.- Se autoriza que este MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE,
JALISCO, SE INCORPORE EN FORMA VOLUNTARIA AL PROGRAMA
NACIONAL “AGENDA DESDE LO LOCAL”, DESARROLLADO EN EL
ESTADO DE JALISCO, POR EL GOBIERNO DEL ESTADO, A TRAVÉS
DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, PARA EL PRESENTE
EJERCICIO FISCAL 2011. SEGUNDO.- Se autoriza A LOS CIUDADANOS
LIC. MIGUEL CASTRO REYNOSO, LIC. ALFREDO BARBA MARISCAL,
LIC. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ FIERROS Y C.P. FIDEL ARMANDO
RAMÍREZ CASILLAS, EN SUS CALIDADES DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, SÍNDICO Y
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE;
PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ESTE MUNICIPIO
DE TLAQUEPAQUE, JALISCO; SUSCRIBAN LOS INSTRUMENTOS
JURÍDICOS NECESARIOS PARA LA INCORPORACIÓN Y OPERACIÓN
DE DICHO PROGRAMA. TERCERO.- Se designa al L.C.P. MARCOS
BECERRA GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DEL COPLADEMUN
(COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL),
COMO EL ENLACE CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
MUNICIPAL PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA GENERAL DE
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON LA FINALIDAD DE DAR
CABAL CUMPLIMIENTO A LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
DICHO PROGRAMA. Notifíquese.- Al Gobernador Constitucional del Estado de
Jalisco; al Secretario General del Gobierno del Estado de Jalisco; al Presidente Municipal; al
Síndico; al Encargado de la Hacienda Municipal; a la Encargada del Órgano de Control Interno;
al Director General del COPLADEMUN; para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE “SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” SALÓN
DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 28
DE ENERO DE 2011. LIC. MIGUEL CASTRO REYNOSO PRESIDENTE
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.
En uso de la palabra el Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso, hemos escuchado el planteamiento del Secretario del
Ayuntamiento. Por lo que en votación económica se pregunta si se
aprueba. Aprobado por unanimidad, recae el siguiente punto de,
A C U E R D O:
PRIMERO.- SE AUTORIZA QUE ESTE MUNICIPIO DE
TLAQUEPAQUE, JALISCO, SE INCORPORE EN FORMA
VOLUNTARIA AL PROGRAMA NACIONAL “AGENDA DESDE LO
LOCAL”, DESARROLLADO EN EL ESTADO DE JALISCO, POR EL
GOBIERNO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO, PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2011.
SEGUNDO.- SE AUTORIZA A LOS CIUDADANOS LIC. MIGUEL
CASTRO REYNOSO, LIC. ALFREDO BARBA MARISCAL, LIC.
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ FIERROS Y C.P. FIDEL ARMANDO
RAMÍREZ CASILLAS, EN SUS CALIDADES DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, SÍNDICO Y
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE;
PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ESTE MUNICIPIO
DE TLAQUEPAQUE, JALISCO; SUSCRIBAN LOS INSTRUMENTOS
JURÍDICOS NECESARIOS PARA LA INCORPORACIÓN Y
OPERACIÓN DE DICHO PROGRAMA.
TERCERO.- SE DESIGNA AL L.C.P. MARCOS BECERRA
GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DEL COPLADEMUN (COMITÉ
DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL), COMO
EL ENLACE CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO

MUNICIPAL PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA GENERAL DE
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON LA FINALIDAD DE
DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO
DE DICHO PROGRAMA.
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; artículos, 1, 2, 3, 37, fracción V y XV,
38, fracción II y XII, 41, fracción I y IV, 47, fracción I y XIV; 124 de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco.
NOTIFÍQUESE.- Al L.C.P. Emilio González Márquez, Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco; al Lic. Fernando Antonio
Guzmán Pérez Peláez, Secretario General de Gobierno del Estado de
Jalisco; al Lic. Miguel Castro Reynoso, Presidente Municipal; al Lic.
Marco Antonio González Fierros, Síndico Municipal; al L.C.P. Fidel
Armando Ramírez Casillas, Encargado de la Hacienda Municipal; a la
C.P.A. María Luisa Navarro Ortega, Encargada del Órgano de Control
Interno; y, al L.C.P. Marcos Becerra González, Director General del
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, (COPLADEMUN),
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
En uso de la voz, el Lic. Alfredo Barba Mariscal, Secretario del
Ayuntamiento; se solicita PRIMERO.- SE AUTORICE AL PRESIDENTE
MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, SÍNDICO MUNICIPAL
Y ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL PARA LA FIRMA
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA E INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO Y EL AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE, CON EL FIN DE
LLEVAR CABO UN PROYECTO CONJUNTO PARA LA PROMOCION Y
DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y EL DERECHO
AL ACCESO A LA INFORMACIÓN. SEGUNDO.- SE AUTORICE Y SE
INSTRUYA AL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL PARA
EROGAR LA CANTIDAD DE HASTA $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS
00/100 M.N.) A FAVOR DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E
INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LA
EDICIÓN DE 9,000 CUADERNOS PARA COLOREAR.
En uso de la palabra el Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso, hemos escuchado el planteamiento del Secretario del
Ayuntamiento. Por lo que en votación económica se pregunta si se
aprueba. Aprobado por unanimidad, recae el siguiente punto de,
A C U E R D O:
PRIMERO.- SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, SÍNDICO MUNICIPAL Y
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL PARA LA FIRMA
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA E INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO Y EL AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE, CON EL FIN DE
LLEVAR CABO UN PROYECTO CONJUNTO PARA LA PROMOCION
Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y EL
DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN.
SEGUNDO.- SE AUTORIZA Y SE INSTRUYA AL ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL PARA EROGAR LA CANTIDAD DE HASTA
$30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) A FAVOR DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO, PARA LA EDICIÓN DE 9,000 CUADERNOS
PARA COLOREAR.
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FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política
del Estado de Jalisco; artículos, 1, 2, 3, 38, fracción II, 41, fracción I
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
NOTIFÍQUESE.- al Lic. Miguel Castro Reynoso, Presidente Municipal;
al Lic. Marco Antonio González Fierros, Síndico Municipal; al
L.C.P. Fidel Armando Ramírez Casillas, Encargado de la Hacienda
Municipal; a la C.P.A. María Luisa Navarro Ortega, Encargada del
Órgano de Control Interno; al Maestro Jorge Gutiérrez Reynaga,
Presidente del Consejo del Instituto de Transparencia e Información
Publica del Estado de Jalisco; al Lic. Miguel Navarro Flores, Director
de la Unidad de Transparencia, para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.
En uso de la voz, el Lic. Alfredo Barba Mariscal, Secretario del
Ayuntamiento; se solicita PRIMERO.- SE APRUEBA INCREMENTAR
A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y PENSIONADOS LA
CANTIDAD DE $450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100
M.N.) MENSUALES EN EL CONCEPTO DE DESPENSA A PARTIR DEL
01 DE FEBRERO DE 2011. SEGUNDO.- SE APRUEBA INCREMENTAR
A LOS TRABAJADORES NO SINDICALIZADOS CUYO SUELDO
MENSUAL NO REBASE LA CANTIDAD DE $13,000.00 (TRECE MIL
PESOS 00/100 M.N.) LA CANTIDAD DE $450.00 (CUATROCIENTOS
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) MENSUALES EN EL CONCEPTO
DE DESPENSA A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DEL 2011. TERCERO.SE APRUEBA INCREMENTAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO
DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CUYO SUELDO
MENSUAL NO REBASE LA CANTIDAD DE $13,000.00 (TRECE MIL
PESOS 00/100 M.N.), LA CANTIDAD DE $450.00 (CUATROCIENTOS
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) MENSUALES EN EL CONCEPTO DE
DESPENSA A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DEL 2011. CUARTO.- PARA
EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD
PUBLICA MUNICIPAL EL INCREMENTO SE REALIZARA UNA VEZ
QUE SE CELEBRE EL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL
OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD
PUBLICA MUNICIPAL, MEJOR CONOCIDO COMO SUBSEMUN, SE
PUBLIQUEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA Y LOS
CRITERIOS INTERNOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA
NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
En uso de la palabra el Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro
Reynoso, hemos escuchado el planteamiento del Secretario del
Ayuntamiento. Por lo que en votación económica se pregunta si se
aprueba. Aprobado por unanimidad, recae el siguiente punto de,
A C U E R D O:
PRIMERO.- SE APRUEBA INCREMENTAR A LOS TRABAJADORES
SINDICALIZADOS Y PENSIONADOS LA CANTIDAD DE $450.00
(CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) MENSUALES
EN EL CONCEPTO DE DESPENSA A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO
DE 2011.
SEGUNDO.- SE APRUEBA INCREMENTAR A LOS TRABAJADORES
NO SINDICALIZADOS CUYO SUELDO MENSUAL NO REBASE LA
CANTIDAD DE $13,000.00 (TRECE MIL PESOS 00/100 M.N.) LA
CANTIDAD DE $450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
00/100 M.N.) MENSUALES EN EL CONCEPTO DE DESPENSA A
PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DEL 2011.
TERCERO.-

SE

APRUEBA
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INCREMENTAR

AL

PERSONAL

ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,
CUYO SUELDO MENSUAL NO REBASE LA CANTIDAD DE
$13,000.00 (TRECE MIL PESOS 00/100 M.N.), LA CANTIDAD DE
$450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
MENSUALES EN EL CONCEPTO DE DESPENSA A PARTIR DEL 01
DE FEBRERO DEL 2011.
CUARTO.- PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION
DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EL INCREMENTO SE
REALIZARA UNA VEZ QUE SE CELEBRE EL CONVENIO ESPECIFICO
DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO
MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, MEJOR
CONOCIDO COMO SUBSEMUN, SE PUBLIQUEN LAS REGLAS
DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA Y LOS CRITERIOS INTERNOS
DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD PUBLICA.
FUNDAMENTO LEGAL.- artículos: 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; y, 1, 2, 3, 4 numeral 100 y 40 fracción
I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
NOTIFÍQUESE.- Al Lic. Miguel Castro Reynoso, Presidente Municipal;
al Lic. Marco Antonio González Fierros, Síndico Municipal; al C.P. Fidel
Armando Ramírez Casillas, Encargado de la Hacienda Municipal;
a la L.C.P. María Luisa Navarro Ortega, Encargada del Órgano de
Control Interno; y, al Lic. Jesús Elías Navarro Ortega, Oficial Mayor
Administrativo; y a la Lic. Rosina Ríos Vega, Directora de recursos
humanos para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
C. Presidente Municipal, L.C.P. Miguel Castro Reynoso: En vista
de haber agotado el Orden del Día, se declara terminada la
Sesión Ordinaria siendo las 14:00 (catorce horas) y se cita para la
próxima Sesión con la debida oportunidad en este mismo recinto.
Habiéndose elaborado la presente Acta, se procedió a darle lectura,
la cual fue ratificada en todos sus términos y aprobada, para todos
los efectos legales a que haya lugar, firmándola para constancia, los
que en la misma intervinieron.
PRESIDENTE MUNICIPAL, L.C.P. MIGUEL CASTRO REYNOSO
REGIDOR LORENZO ÁLVAREZ VENEGAS
REGIDOR JOSÉ LUIS BARBA REYNOSO
REGIDORA SARA BARRERA DORANTES
REGIDOR VÍCTOR MANUEL CASTAÑEDA LIMÓN
REGIDOR MARTÍN CHÁVEZ HERNÁNDEZ
REGIDORA MARÍA FIERROS HUERTA
REGIDOR FRANCISCO GONZÁLEZ RUELAS
REGIDORA MA. ANTONIA LEDEZMA VÁZQUEZ
REGIDORA MARÍA LUISA LOZANO FRANCO
REGIDORA MARÍA DE LOURDES MACIAS MARTÍNEZ
REGIDOR LORENZO MOCCIA SANDOVAL
REGIDOR LUIS FERNANDO MORAN NUNGARAY
REGIDORA LILIANA GUADALUPE MORONES VARGAS
REGIDOR ARWIN ARMANDO MATANAEL RAMOS CASAS
REGIDOR YHANJO SEI RAZON VIRAMONTES
REGIDOR JOSÉ SANTOS RÍOS ARELLANO
REGIDOR CARLOS HUMBERTO SÁNCHEZ IBARRA
REGIDORA LIVIA TORRES RAMÍREZ
REGIDOR JAVIER TORRES RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ FIERROS
_______________________________________________________

Arriba: Programa Escuela Segura

Abajo izquierda: Entrega de anteojos

Abajo derecha: Promesa Cumplida en escuela Lázaro Cárdenas

Abajo: Semana de la Familia DIF
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Inaguración de casa de atención comunitaria “Ana María Manzo”

Abajo: Arranque de obra

Arriba: Rosca de Reyes en diferentes dependencias

Arriba derecha: Firma convenio SIAPA Arriba izquierda: Firma de Convenio de C ordinación Intermunicipal

Arriba izquierda: Festejo de “El Día de la Enfermera”
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Arriba derecha: Sesión del Ayuntamiento

Abajo: Inofrmación Estratégica de Seguridad Ciudadana
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Hacienda de San Jóse, trabajos de recuperación de espacios públicos vía Solidarios
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