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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 21 de noviembre de 2019 

 
ACUERDO DE PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

 
 
Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II, 77 fracción II, 
85 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 
10, 37 fracción II, 40, 42 fracciones IV, V y VI, 47 fracción V  de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
artículos 25 fracción XXVII, 27 fracción VII, 156,177, 179 , 314, 315, 317, 320 
y 321 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en la Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
de fecha 24 de septiembre de 2019, estando presentes 18 (dieciocho) 
integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18 (dieciocho) 
votos a favor, por unanimidad fue aprobado por mayoría absoluta el Dictamen 
presentado por la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos, bajo el siguiente: 
 
 

ACUERDO NÚMERO 1209/2019 
 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba el acuerdo que 
resuelve el turno número 611/2017/TC, mediante el cual aprueba en lo general y en lo 
particular la creación del Reglamento de Bibliotecas del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, tal y como sigue:  

 
 
 

REGLAMENTO DE BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 
 

CAPITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden e interés público, así como de 
observancia general en el territorio del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
Se expide de conformidad con las facultades otorgadas en el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, así como lo establecido en la Ley de Estatal de Bibliotecas del 
Estado de Jalisco. 
Artículo 2.- El Ayuntamiento como orden de gobierno investido por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, expide el presente Ordenamiento 
Municipal, que tiene por objeto reglamentar lo siguiente: 
I.- Funciones y servicios que prestan las Bibliotecas. 
II.- Personal correspondiente a la Biblioteca. 
III.-Requisitos para consultas en el lugar. 
IV.- Requisitos para préstamo externo. 
V.- Condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, tanto a las 
instalaciones como al acervo. 
VI.- Uso del sistema de cómputo en la biblioteca. 
VII.- Normas de comportamiento de los usuarios. 
VIII.- Sanciones. 
Articulo 3.-Tendrá aplicación de manera supletoria al presente Reglamento la Ley 
de Bibliotecas del Estado de Jalisco. 
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Artículo 4.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 
I. Biblioteca digital: Colecciones organizadas de contenidos digitales puestas a 

disposición del público, ya sea que se trate de material previamente digitalizado o 
creado desde un principio en un formato digital. 

II. Biblioteca Pública: Todo establecimiento que contenga un acervo de carácter 
general superior a quinientos títulos, catalogados y clasificados y que se encuentre 
destinado a atender en forma gratuita a toda persona que solicite la consulta o 
préstamo del acervo en los términos de las normas administrativas aplicables. 

III. Jefatura: La Jefatura de área de Bibliotecas del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

IV. Libro: Toda publicación unitaria, no periódica, de carácter literario, artístico, 
científico, técnico, educativo, informativo o recreativo, impresa o en cualquier 
soporte, cuya edición se haga en su totalidad de una sola vez en un volumen o a 
intervalos en varios volúmenes o fascículos; comprenderá también los materiales 
complementarios en cualquier tipo de soporte, incluido el electrónico, que 
conformen, conjuntamente con el libro, un todo unitario. 

V. Reb: Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Jalisco. 
Artículo 5.- Las bibliotecas públicas del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
tendrán como finalidad ofrecer los servicios de consulta de libros, préstamo a 
domicilio y otros servicios culturales complementarios que permitan a la población 
adquirir, transmitir, acrecentar, y conservar en forma libre el conocimiento de todas 
las ramas del saber , asimismo, brindar acceso al conocimiento, a la información y 
al trabajo intelectual, a través de una serie de recursos y servicios a disposición de 
todos los miembros de la comunidad en igualdad de condiciones, sin distinciones de 
raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, condición económica 
y laboral y nivel de escolaridad. 
Artículo 6.- Las dependencias y autoridades encargadas de la aplicación del 
presente Reglamento son las siguientes: 
I.- El Ayuntamiento  
II.-Presidente Municipal 
 III.- Coordinación General de Construcción de la Comunidad 
IV.- Dirección de Cultura 
V.- Jefe de Bibliotecas  
Artículo 7.- El municipio de San Pedro Tlaquepaque dentro de sus atribuciones y 
posibilidades, promoverá el establecimiento, organización, sostenimiento y fomento 
a la lectura mediante los mecanismos y programas que el Jefe de Bibliotecas del 
municipio en coordinación con el Director de cultura diseñen para tales efectos. 

 
 

CAPITULO II 
DE LAS INSTALACIONES 

 
Artículo 8.- El local deberá de preferencia, ser construido ex profeso para la 
biblioteca pública o adaptado para tal fin procurando que cuente con iluminación, 
ventilación y servicios sanitarios adecuados. 
Artículo 9.- La biblioteca debe ser un espacio cómodo y funcional que brinde 
seguridad y una grata estancia a los usuarios, por lo que ha de contar con el 
espacio y el mobiliario suficiente. 
Artículo 10.- La biblioteca debe contar con un letrero colocado en el exterior, con 
una leyenda “Biblioteca Pública” además de su nombre específico, el número de 
colección que se le haya asignado y el logotipo del CONACULTA. Esta 
denominación oficial deberá aparecer, además en el sello y en los documentos 
generados por la biblioteca. 
Artículo 11.- Las instalaciones, el mobiliario, el equipo y el acervo serán de uso 
exclusivo de la biblioteca pública, por lo que ninguna persona o institución ajena a la 
misma podrán disponer o hacer uso de ellos para actividades que no sean los que a 
su naturaleza corresponda. 

 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS BIBLIOTECAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

 
Artículo 12.- Las bibliotecas públicas de San Pedro Tlaquepaque son las 
siguientes: 

1) Flavio Romero de Velasco, ubicada en la Zona Centro de San Pedro Tlaquepaque; 
2) Manuel López Cotilla, en la Delegación Manuel López Cotilla; 
3) Francisco Silva Romero, en la Delegación de San Sebastianito; 
4) Santa María, en la Delegación Santa María Tequepexpan; 
5) Fray Luis Arguello, en la Delegación de San Pedrito; 
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6) Ma. del R. Pérez de la Torre, en la Delegación de Toluquilla; 
7) Ladislao Rodríguez, en la Delegación de Tateposco; 
8) Juan Rulfo, la Delegación Las Juntas; 
9) Idolina Gaona de Cosío, Miravalle; 
10)  José Vasconcelos, Las Huertas; 
11)  Sor Juana Inés de la Cruz, en la Delegación de San Martin de las Flores; y 
12)  Profa. Ma. del Refugio Sánchez, en la Delegación de Santa Anita. 

 
 
 
 

CAPITULO III 
FUNCIONES Y SERVICIOS QUE PRESTAN LAS BIBLIOTECAS 

 
Artículo 13.- Son funciones de las bibliotecas las siguientes: 

I. Reunir, organizar y ofrecer al público una colección equilibrada de materiales 
bibliográficos, gráficos y audiovisuales, que le permitan enriquecer su cultura; 

II. Promover y estimular el uso de su acervo entre los ciudadanos, a través de los 
programas institucionales y de las actividades culturales complementarias; 

III. Conservar y enriquecer el patrimonio bibliográfico cuya custodia les está 
encomendada; 

IV. Colaborar con las demás bibliotecas públicas, mediante el intercambio de 
información, la coordinación de adquisiciones, y el préstamo inter bibliotecario 

V. Fomentar la lectura, a través de un programa institucional y de talleres 
VI. Organizar programas de fomento a la lectura y escritura; y 
VII. Promover cualquier género literario mediante concursos, becas, encuentros, 

talleres, premios, o cualquier forma de estímulo. 
VIII. Garantizar el acceso a personas con discapacidad, a las comunidades indígenas, la 

procuración y fomento de lenguas originarias; así como el uso del sistema braille. 
Artículo 14.- Las bibliotecas deben prestar al menos los siguientes servicios: 
I.- Lectura en sala, incluyendo la lectura infantil y sala de publicaciones periódicas; 
II.- Préstamo individual, colectivo o inter bibliotecario, 
III.- Información bibliográfica 
IV.- Visitas guiadas 
V.- Cualquier actividad cultural que no perjudique el normal desarrollo de las 
funciones que le correspondan; y 
VI.- Acceso a computadoras para fines académicos, culturales, de investigación o 
consulta. 

 
CAPITULO IV 

DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LAS BIBLIOTECAS 
 

Artículo 15.- La Bibliotecas Municipales tendrán al frente a un Jefe, quien tendrá la 
responsabilidad de acatar lo dispuesto en el presente reglamento. 
Artículo 16.- El jefe de las Bibliotecas tendrá las siguientes funciones: 

a) Innovar, organizar, planear, gestionar, dirigir, supervisar y evaluar los trabajos y 
servicios dentro de las bibliotecas públicas municipales. 

b) Adoptar o proponer, en su caso las medidas necesarias para la seguridad del 
patrimonio bibliográfico de las bibliotecas. 

c) Proponer programas de capacitación para la actualización del personal al servicio 
de las bibliotecas. 

d) Fomentar en el municipio la lectura como uno de sus objetivos primordiales. 
Artículo 17.- El personal bibliotecario o aquel que se encuentre comisionado a la 
biblioteca deberá conducirse con sensibilidad y respeto a los usuarios, y tendrá las 
siguientes obligaciones: 

a) Dirigirse con respeto y consideración a los usuarios de la biblioteca, proporcionando 
un servicio cordial y de calidad. 

b) Recibir capacitación técnica y profesional para prestar un mejor servicio. 
c) Acatar las disposiciones del presente reglamento 
d) Adoptar las medidas necesarias para asegurar el orden en las bibliotecas y el 

cumplimiento al presente reglamento con los usuarios. 
e) Cuidar, resguardar y dar el mantenimiento adecuado al acervo bibliográfico.  
f) Limpiar el acervo bibliográfico las veces que sean necesarias para conservar el 

buen estado del mismo. 
g) Oxigenar el acervo bibliográfico por lo menos una vez cada dos meses. 

 
CAPITULO V 

DEL ACERVO BIBLIOTECARIO 
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Artículo 18.- El acervo de las bibliotecas públicas municipales se constituye 
gestionando ante terceros la adquisición de libros y mediante la donación de la 
ciudadanía en general, así como con el apoyo otorgado por la Reb, de igual forma 
se podrá admitir el depósito de acervos gubernamentales, así como de personas 
físicas y jurídicas. La entrega deberá realizarse mediante el acta correspondiente.  
Artículo 19.- Las bibliotecas deberán realizar periódicamente un inventario, 
confrontación de sus acervos, que se realizará y actualizará por lo menos una 
vez por año, informando del resultado a la Red Estatal de Bibliotecas, 
Dirección de Cultura, Jefatura de Bibliotecas y a la Dirección de Patrimonio 
Municipal. 
Artículo 20.- Las bibliotecas públicas deberán elaborar un catálogo de consulta 
pública por cada uno de los materiales que tenga en su acervo, el cual deberá ser 
realizado por orden alfabético, de autores, de materias y títulos. 

 
CAPITULO VI 

DEL USUARIO 
 

Artículo 21.- Cualquier persona podrá hacer uso de los servicios que se presten por 
parte de la biblioteca de manera libre y gratuita, respetando en todo momento lo 
establecido en el presente reglamento y acatando las instrucciones del personal de 
la biblioteca. 
Artículo 22.- Los menores de 7 años que acudan a la biblioteca deberán estar 
acompañados por un adulto, salvo cuando estén inscritos en un taller en cuyo caso 
deberán llevarlos y recogerlos un adulto que será responsable del menor. 
Artículo 23.- Todos los usuarios que pretendan ingresar a la biblioteca, beberán 
cumplir con las siguientes normas: 
a) No ingresar bajos los influjos de drogas o alcohol  
b) Guardar silencio o hablar en voz baja 
c) No consumir alimentos 
d) Eliminar el sonido externo de los teléfonos celulares o cualquier aparato 
electrónico 
e) No fumar 
f) No realizar transacciones de compra-venta de artículos diversos 
g) No sentarse en las mesas, pisos, escaleras y otros lugares no apropiados, a 
menos que la actividad así lo requiera. 
h) Conservar en buen estado los materiales que se usen, evitando hacer marcas, 
anotaciones o mutilarlos. 
Artículo 24.- El usuario deberá verificar las condiciones en las que se encuentra el 
ejemplar, ya sea para préstamo interno o para préstamo externo, ya que éste 
deberá regresarlo en las condiciones en las que lo recibió. 
Artículo 25.- El horario de la Biblioteca Flavio Romero de Velasco será de las 8:00 
a las 20:00 horas de lunes a viernes, y de 9:00 a 14:00 horas los días sábados, las 
demás Bibliotecas del municipio funcionarán en el horario de 9:00 a 20:00 horas de 
lunes a viernes, los  horarios de atención y servicio al público deberán mostrarse en 
un lugar visible, además de publicar a la vista el horario de los talleres, actividades y 
programas que ahí se realizan. 

 
CAPITULO VII 

DE LA CONSULTA Y PRÉSTAMOS EXTERNOS. 
 

Artículo 26.- Las bibliotecas deberán prestar los siguientes servicios a todos los 
usuarios: 
I.- Préstamo Interno o en el lugar.- Comprende el préstamo de material bibliográfico 
para su consulta exclusivamente dentro de las instalaciones de la biblioteca. 
II.- Préstamo externo.- Comprende el préstamo para consulta fuera de las 
instalaciones de la biblioteca, a quien cumpla con los requisitos para tal fin. 
Artículo 27.- Toda persona que solicite un préstamo externo deberá contar con la 
credencial, que será expedida por la biblioteca, cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 

• Llenar solicitud correspondiente 
• 1 Fotografía tamaño infantil 
• CURP 
• Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses 
• Copia de identificación oficial vigente, en caso de ser menor de edad venir 

acompañado de padre o tutor con copia de su identificación 
• Presentar un fiador, con copia de identificación oficial vigente y comprobante de 

domicilio no mayor a tres meses  
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Los libros permitidos para uso externo se proporcionarán por un plazo de 8 días 
hábiles, pudiendo renovarse este hasta por dos periodos subsecuentes y solo se 
podrán prestar tres libros por persona. 
En ningún caso se hará la renovación o préstamo de un nuevo libro si el usuario 
tiene en su haber algún préstamo vencido.  

 
 
 

CAPITULO VIII 
DEL USO DEL SISTEMA DE CÓMPUTO EN LA BIBLIOTECA 

 
 

Artículo 28.- Las bibliotecas públicas deberán brindar al público el acceso a la 
información electrónica disponible en Internet y en soportes digitales, para el 
fomento a la lectura. 
El uso de equipo informático será gratuito, para la consulta de las plataformas 
digitales, con las que tenga relación y convenio la biblioteca. 
Cada sesión de trabajo tendrá una duración de una hora, la cual podrá extenderse 
de manera inmediata, siempre que otro usuario no demande el servicio. 
Artículo 29.- Durante la sesión de trabajo los usuarios deberán observar las 
siguientes medidas: 

a) Reportar de inmediato cualquier falla al encargado del área de cómputo. 
b) Utilizar solamente los programas y herramientas de comunicación autorizada por la 

biblioteca. 
Artículo 30.- Se cancelara el derecho de acceder al servicio digital, cuando el 
usuario: 

a) No cumpla con las disposiciones establecidas en este reglamento. 
b) No utilice el equipo de manera responsable y con el debido cuidado, alterando la 

configuración, dañe o propague virus informáticos. 
c) Instale o desinstale datos, imágenes, programas o aplicaciones en las 

computadoras de la biblioteca. 
d) Acceda a páginas de contenido restringido. 

 
 
 

CAPITULO IX 
DEL FOMENTO DE LA LECTURA 

 
 

 
Artículo 31.- El municipio a través de la jefatura de bibliotecas, deberá llevar a cabo 
las acciones necesarias para el fomento de la lectura en San Pedro Tlaquepaque, 
con la finalidad de formar lectores interesados en adquirir conocimientos y fortalecer 
su actitud reflexiva y crítica en la vida cotidiana, mediante la realización de 
festivales, talleres, cuenta cuentos y ferias de libros. 
Artículo 32.- Para lograr el fomento a la lectura la biblioteca podrá establecer las 
siguientes directrices: 

a) Establecer programas y organizar concursos que tengan como objetivo estimular y 
promover la lectura y escritura entre la población. 

b) Invitar a la población a visitar las bibliotecas del municipio, así como dar a conocer 
los servicios que en ésta se prestan. 

c) Promover el acceso a las plataformas digitales para la consulta de libros, con las 
que tenga relación la biblioteca. 
Artículo 33.- Para la realización de las actividades correspondientes a los 
programas de promoción y fomento a la lectura Digitales y las actividades 
correspondientes a la Red Estatal de Bibliotecas, el titular de las Bibliotecas deberá 
asignar al personal que considere necesario con la finalidad de que se trasladen a 
diferentes lugares del municipio para llevar a cabo el fomento a la lectura, para lo 
cual dicho personal tendrá el apoyo del Jefe de Bibliotecas para checar su entrada y 
salida, dependiendo del lugar donde termine su jornada laboral. 
Artículo 34.- Para dar cumplimiento al artículo anterior la Biblioteca contará con un 
vehículo propiedad del municipio, que servirá para el traslado del personal a los 
diferentes lugares de promoción de la lectura. 
 

 
CAPITULO X 
SANCIONES 
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Artículo 35.- El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas en este 
reglamento por parte de los usuarios, será motivo de la suspensión temporal o 
definitiva de los servicios a los que tengan derecho, dependiendo de la magnitud de 
la falta. 
Artículo 36.- En los casos de hurto o maltrato del material perteneciente a la 
biblioteca por parte de los usuarios se precederá de conformidad a lo estipulado en 
el artículo anterior, dependiendo de la gravedad de la falta, así mismo se obligará a 
la reposición del material dañado. 
 

 
 

Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se 
expide Reglamento de Bibliotecas del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

 
 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRA/EYKTA/mlvf 
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PLENO DE H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
P R E S E N T E. 
 
Los que suscribimos integrantes de la COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS 
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS como convocante y las 
COMISIONES EDILICIAS DE PROMOCION CULTURAL Y EDUCACIÓN como 
coadyuvantes nos permitimos someter a la alta y distinguida consideración de 
este Ayuntamiento en Pleno, el presente DICTAMEN que tiene como finalidad 
aprobar el Reglamento de Bibliotecas del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
de conformidad con los siguientes: 
  

ANTECEDENTES 
 

1.- Mediante Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 30 de agosto del 2017, 
se aprobó el PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 611/2017/TC, propuesto por el 
Regidor Adenawer González Fierros, que dice lo siguiente: ÚNICO.- Se aprueba 
turnar la presente iniciativa a las Comisiones Edilicias de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como convocante, además de la Comisión 
Edilicia de Promoción Cultural y la Comisión Edilicia de Educación, ambas como 
coadyuvantes, que tiene por objeto crear el Reglamento de Bibliotecas del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
 
2.- A través del oficio SG/DIDAA/1650/2017 se notifica el acuerdo número 
611/2017 a la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos. 
 
3.- En la Sesión de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos de conformidad a lo previsto por los artículos 88 y 90 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, citada previamente por el Síndico Municipal Mtro. José 
Luis Salazar Martínez, en su calidad de Presidente de la Comisión antes referida, 
a la cual acudieron los Vocales integrantes para la dictaminación del proyecto, 
conforme a los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
I.- Que conforme a la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 73, 
fracción I., señala que: cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 
elección popular directa, que residirá en la cabecera municipal. La competencia 
que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia entre éste y el 
Gobierno del Estado. 
 
II.- La Ley de Bibliotecas del Estado de Jalisco, señala en su artículo 14 que, cada 
biblioteca pública deberá contar con un reglamento de funcionamiento que deberá 
regular cuando menos lo siguiente: 
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I. Horario de servicio; 
 
II. Requisitos para consulta in situ; 
 
III. Requisitos para préstamo de libros y documentos;  
 
IV. Condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, 
tanto a las instalaciones como al acervo; 
 
V. Normas generales de comportamiento de los usuarios; y  
 
VI. Restricciones generales de ingreso. 

 
III.- De acuerdo a como lo establece la Ley Estatal de Bibliotecas del Estado 
de Jalisco, para su mejor funcionamiento es necesaria la coordinación entre 
las Bibliotecas Públicas del Estado a través de la Red Estatal lo que se 
traduce con esta dinámica en una educación permanente y la superación del 
individuo y de la comunidad. 
 
IV.- Con el objeto de aprobar un Reglamento de Bibliotecas acorde a las 
necesidades operativas del área y buscando en todo momento armonizarlo 
con la Ley Estatal de Bibliotecas del Estado de Jalisco para su buen 
funcionamiento, se presenta ante ustedes señores regidores el proyecto del 
Reglamento de Bibliotecas del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracción I y 77 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 8, 14 de la 
Ley de Bibliotecas del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37, 38, 52 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 33, 93, 95, 
102, 104 y 154 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. Los Regidores 
integrantes de las Comisiones Edilicias de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos, Promoción Cultural y Educación, proponemos el dictamen de la 
propuesta turnada, por los motivos antes expuestos, con los siguientes punto de; 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba el 
acuerdo que resuelve el turno número 611/2017/TC, mediante el cual aprueba en 
lo general y en lo particular la creación del Reglamento de Bibliotecas del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, tal y como sigue:  
 

REGLAMENTO DE BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. 
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CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- El presente reglamento es de orden e interés público, así como de 
observancia general en el territorio del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
 
Se expide de conformidad con las facultades otorgadas en el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, así como lo establecido en la Ley de Estatal de Bibliotecas del 
Estado de Jalisco. 
 
Artículo 2.- El Ayuntamiento como orden de gobierno investido por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, expide el presente Ordenamiento 
Municipal, que tiene por objeto reglamentar lo siguiente: 
I.- Funciones y servicios que prestan las Bibliotecas. 
II.- Personal correspondiente a la Biblioteca. 
III.-Requisitos para consultas en el lugar. 
IV.- Requisitos para préstamo externo. 
V.- Condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, tanto a las 
instalaciones como al acervo. 
VI.- Uso del sistema de cómputo en la biblioteca. 
VII.- Normas de comportamiento de los usuarios. 
VIII.- Sanciones. 
 
Articulo 3.-Tendrá aplicación de manera supletoria al presente Reglamento la Ley 
de Bibliotecas del Estado de Jalisco. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 
 
VI. Biblioteca digital: Colecciones organizadas de contenidos digitales puestas 

a disposición del público, ya sea que se trate de material previamente 
digitalizado o creado desde un principio en un formato digital. 

 
VII. Biblioteca Pública: Todo establecimiento que contenga un acervo de 

carácter general superior a quinientos títulos, catalogados y clasificados y 
que se encuentre destinado a atender en forma gratuita a toda persona que 
solicite la consulta o préstamo del acervo en los términos de las normas 
administrativas aplicables. 

 
VIII. Jefatura: La Jefatura de área de Bibliotecas del municipio de San Pedro 

Tlaquepaque. 
 
IX. Libro: Toda publicación unitaria, no periódica, de carácter literario, artístico, 

científico, técnico, educativo, informativo o recreativo, impresa o en 
cualquier soporte, cuya edición se haga en su totalidad de una sola vez en 
un volumen o a intervalos en varios volúmenes o fascículos; comprenderá 
también los materiales complementarios en cualquier tipo de soporte, 
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incluido el electrónico, que conformen, conjuntamente con el libro, un todo 
unitario. 

 
X. Reb: Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Jalisco. 

 
Artículo 5.- Las bibliotecas públicas del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
tendrán como finalidad ofrecer los servicios de consulta de libros, préstamo a 
domicilio y otros servicios culturales complementarios que permitan a la población 
adquirir, transmitir, acrecentar, y conservar en forma libre el conocimiento de todas 
las ramas del saber , asimismo, brindar acceso al conocimiento, a la información y 
al trabajo intelectual, a través de una serie de recursos y servicios a disposición de 
todos los miembros de la comunidad en igualdad de condiciones, sin distinciones 
de raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, condición 
económica y laboral y nivel de escolaridad. 
 
Artículo 6.- Las dependencias y autoridades encargadas de la aplicación del 
presente Reglamento son las siguientes: 
I.- El Ayuntamiento  
II.-Presidente Municipal 
 III.- Coordinación General de Construcción de la Comunidad 
IV.- Dirección de Cultura 
V.- Jefe de Bibliotecas  
 
Artículo 7.- El municipio de San Pedro Tlaquepaque dentro de sus atribuciones y 
posibilidades, promoverá el establecimiento, organización, sostenimiento y 
fomento a la lectura mediante los mecanismos y programas que el Jefe de 
Bibliotecas del municipio en coordinación con el Director de cultura diseñen para 
tales efectos. 
 

CAPITULO II 
DE LAS INSTALACIONES 

 
Artículo 8.- El local deberá de preferencia, ser construido ex profeso para la 
biblioteca pública o adaptado para tal fin procurando que cuente con iluminación, 
ventilación y servicios sanitarios adecuados. 
 
Artículo 9.- La biblioteca debe ser un espacio cómodo y funcional que brinde 
seguridad y una grata estancia a los usuarios, por lo que ha de contar con el 
espacio y el mobiliario suficiente. 
 
Artículo 10.- La biblioteca debe contar con un letrero colocado en el exterior, con 
una leyenda “Biblioteca Pública” además de su nombre específico, el número de 
colección que se le haya asignado y el logotipo del CONACULTA. Esta 
denominación oficial deberá aparecer, además en el sello y en los documentos 
generados por la biblioteca. 
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Artículo 11.- Las instalaciones, el mobiliario, el equipo y el acervo serán de uso 
exclusivo de la biblioteca pública, por lo que ninguna persona o institución ajena a 
la misma podrán disponer o hacer uso de ellos para actividades que no sean los 
que a su naturaleza corresponda. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS BIBLIOTECAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

 
Artículo 12.- Las bibliotecas públicas de San Pedro Tlaquepaque son las 
siguientes: 
 

1) Flavio Romero de Velasco, ubicada en la Zona Centro de San Pedro 
Tlaquepaque; 

2) Manuel López Cotilla, en la Delegación Manuel López Cotilla; 
3) Francisco Silva Romero, en la Delegación de San Sebastianito; 
4) Santa María, en la Delegación Santa María Tequepexpan; 
5) Fray Luis Arguello, en la Delegación de San Pedrito; 
6) Ma. del R. Pérez de la Torre, en la Delegación de Toluquilla; 
7) Ladislao Rodríguez, en la Delegación de Tateposco; 
8) Juan Rulfo, la Delegación Las Juntas; 
9) Idolina Gaona de Cosío, Miravalle; 
10)  José Vasconcelos, Las Huertas; 
11)  Sor Juana Inés de la Cruz, en la Delegación de San Martin de las Flores; y 
12)  Profa. Ma. del Refugio Sánchez, en la Delegación de Santa Anita. 

 
CAPITULO III 

FUNCIONES Y SERVICIOS QUE PRESTAN LAS BIBLIOTECAS 
 

Artículo 13.- Son funciones de las bibliotecas las siguientes: 
I. Reunir, organizar y ofrecer al público una colección equilibrada de 

materiales bibliográficos, gráficos y audiovisuales, que le permitan 
enriquecer su cultura; 

II. Promover y estimular el uso de su acervo entre los ciudadanos, a través 
de los programas institucionales y de las actividades culturales 
complementarias; 

III. Conservar y enriquecer el patrimonio bibliográfico cuya custodia les está 
encomendada; 

IV. Colaborar con las demás bibliotecas públicas, mediante el intercambio 
de información, la coordinación de adquisiciones, y el préstamo inter 
bibliotecario 

V. Fomentar la lectura, a través de un programa institucional y de talleres 
VI. Organizar programas de fomento a la lectura y escritura; y 
VII. Promover cualquier género literario mediante concursos, becas, 

encuentros, talleres, premios, o cualquier forma de estímulo. 
VIII. Garantizar el acceso a personas con discapacidad, a las comunidades 

indígenas, la procuración y fomento de lenguas originarias; así como el 
uso del sistema braille. 
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Artículo 14.- Las bibliotecas deben prestar al menos los siguientes servicios: 
 

I.- Lectura en sala, incluyendo la lectura infantil y sala de publicaciones 
periódicas; 
II.- Préstamo individual, colectivo o inter bibliotecario, 
III.- Información bibliográfica 
IV.- Visitas guiadas 
V.- Cualquier actividad cultural que no perjudique el normal desarrollo de las 
funciones que le correspondan; y 
VI.- Acceso a computadoras para fines académicos, culturales, de 
investigación o consulta. 
 
 

 
CAPITULO IV 

DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LAS BIBLIOTECAS 
 

Artículo 15.- La Bibliotecas Municipales tendrán al frente a un Jefe, quien tendrá 
la responsabilidad de acatar lo dispuesto en el presente reglamento. 
 
Artículo 16.- El jefe de las Bibliotecas tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Innovar, organizar, planear, gestionar, dirigir, supervisar y evaluar los 
trabajos y servicios dentro de las bibliotecas públicas municipales. 

b) Adoptar o proponer, en su caso las medidas necesarias para la 
seguridad del patrimonio bibliográfico de las bibliotecas. 

c) Proponer programas de capacitación para la actualización del personal 
al servicio de las bibliotecas. 

d) Fomentar en el municipio la lectura como uno de sus objetivos 
primordiales. 

 
Artículo 17.- El personal bibliotecario o aquel que se encuentre comisionado a la 
biblioteca deberá conducirse con sensibilidad y respeto a los usuarios, y tendrá las 
siguientes obligaciones: 
 

a) Dirigirse con respeto y consideración a los usuarios de la biblioteca, 
proporcionando un servicio cordial y de calidad. 

b) Recibir capacitación técnica y profesional para prestar un mejor servicio. 
c) Acatar las disposiciones del presente reglamento 
d) Adoptar las medidas necesarias para asegurar el orden en las 

bibliotecas y el cumplimiento al presente reglamento con los usuarios. 
e) Cuidar, resguardar y dar el mantenimiento adecuado al acervo bibliográfico.  
f) Limpiar el acervo bibliográfico las veces que sean necesarias para conservar el 

buen estado del mismo. 
g) Oxigenar el acervo bibliográfico por lo menos una vez cada dos meses. 
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CAPITULO V 
DEL ACERVO BIBLIOTECARIO 

 
Artículo 18.- El acervo de las bibliotecas públicas municipales se constituye 
gestionando ante terceros la adquisición de libros y mediante la donación de la 
ciudadanía en general, así como con el apoyo otorgado por la Reb, de igual forma 
se podrá admitir el depósito de acervos gubernamentales, así como de personas 
físicas y jurídicas. La entrega deberá realizarse mediante el acta correspondiente.  
 
Artículo 19.- Las bibliotecas deberán realizar periódicamente un inventario, 
confrontación de sus acervos, que se realizará y actualizará por lo menos una 
vez por año, informando del resultado a la Red Estatal de Bibliotecas, 
Dirección de Cultura, Jefatura de Bibliotecas y a la Dirección de Patrimonio 
Municipal. 
  
Artículo 20.- Las bibliotecas públicas deberán elaborar un catálogo de consulta 
pública por cada uno de los materiales que tenga en su acervo, el cual deberá ser 
realizado por orden alfabético, de autores, de materias y títulos. 

 
CAPITULO VI 
DEL USUARIO 

 
Artículo 21.- Cualquier persona podrá hacer uso de los servicios que se presten 
por parte de la biblioteca de manera libre y gratuita, respetando en todo momento 
lo establecido en el presente reglamento y acatando las instrucciones del personal 
de la biblioteca. 
 
Artículo 22.- Los menores de 7 años que acudan a la biblioteca deberán estar 
acompañados por un adulto, salvo cuando estén inscritos en un taller en cuyo 
caso deberán llevarlos y recogerlos un adulto que será responsable del menor. 
 
Artículo 23.- Todos los usuarios que pretendan ingresar a la biblioteca, beberán 
cumplir con las siguientes normas: 
a) No ingresar bajos los influjos de drogas o alcohol  
b) Guardar silencio o hablar en voz baja 
c) No consumir alimentos 
d) Eliminar el sonido externo de los teléfonos celulares o cualquier aparato 
electrónico 
e) No fumar 
f) No realizar transacciones de compra-venta de artículos diversos 
g) No sentarse en las mesas, pisos, escaleras y otros lugares no apropiados, a 
menos que la actividad así lo requiera. 
h) Conservar en buen estado los materiales que se usen, evitando hacer marcas, 
anotaciones o mutilarlos. 
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Artículo 24.- El usuario deberá verificar las condiciones en las que se encuentra el 
ejemplar, ya sea para préstamo interno o para préstamo externo, ya que éste 
deberá regresarlo en las condiciones en las que lo recibió. 
 
Artículo 25.- El horario de la Biblioteca Flavio Romero de Velasco será de las 8:00 
a las 20:00 horas de lunes a viernes, y de 9:00 a 14:00 horas los días sábados, las 
demás Bibliotecas del municipio funcionarán en el horario de 9:00 a 20:00 horas 
de lunes a viernes, los  horarios de atención y servicio al público deberán 
mostrarse en un lugar visible, además de publicar a la vista el horario de los 
talleres, actividades y programas que ahí se realizan. 

 
CAPITULO VII 

DE LA CONSULTA Y PRÉSTAMOS EXTERNOS. 
 

Artículo 26.- Las bibliotecas deberán prestar los siguientes servicios a todos los 
usuarios: 
 
I.- Préstamo Interno o en el lugar.- Comprende el préstamo de material 
bibliográfico para su consulta exclusivamente dentro de las instalaciones de la 
biblioteca. 
II.- Préstamo externo.- Comprende el préstamo para consulta fuera de las 
instalaciones de la biblioteca, a quien cumpla con los requisitos para tal fin. 
 
Artículo 27.- Toda persona que solicite un préstamo externo deberá contar con la 
credencial, que será expedida por la biblioteca, cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 

• Llenar solicitud correspondiente 
• 1 Fotografía tamaño infantil 
• CURP 
• Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses 
• Copia de identificación oficial vigente, en caso de ser menor de edad 

venir acompañado de padre o tutor con copia de su identificación 
• Presentar un fiador, con copia de identificación oficial vigente y 

comprobante de domicilio no mayor a tres meses  
 
Los libros permitidos para uso externo se proporcionarán por un plazo de 8 días 
hábiles, pudiendo renovarse este hasta por dos periodos subsecuentes y solo se 
podrán prestar tres libros por persona. 
 
En ningún caso se hará la renovación o préstamo de un nuevo libro si el usuario 
tiene en su haber algún préstamo vencido.  
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CAPITULO VIII 
DEL USO DEL SISTEMA DE CÓMPUTO EN LA BIBLIOTECA 

 
Artículo 28.- Las bibliotecas públicas deberán brindar al público el acceso a la 
información electrónica disponible en Internet y en soportes digitales, para el 
fomento a la lectura. 
 
El uso de equipo informático será gratuito, para la consulta de las plataformas 
digitales, con las que tenga relación y convenio la biblioteca. 
 
Cada sesión de trabajo tendrá una duración de una hora, la cual podrá extenderse 
de manera inmediata, siempre que otro usuario no demande el servicio. 
 
Artículo 29.- Durante la sesión de trabajo los usuarios deberán observar las 
siguientes medidas: 

a) Reportar de inmediato cualquier falla al encargado del área de cómputo. 
b) Utilizar solamente los programas y herramientas de comunicación 

autorizada por la biblioteca. 
 
Artículo 30.- Se cancelara el derecho de acceder al servicio digital, cuando el 
usuario: 

a) No cumpla con las disposiciones establecidas en este reglamento. 
b) No utilice el equipo de manera responsable y con el debido cuidado, 

alterando la configuración, dañe o propague virus informáticos. 
c) Instale o desinstale datos, imágenes, programas o aplicaciones en las 

computadoras de la biblioteca. 
d) Acceda a páginas de contenido restringido. 

 
CAPITULO IX 

DEL FOMENTO DE LA LECTURA 
 
Artículo 31.- El municipio a través de la jefatura de bibliotecas, deberá llevar a 
cabo las acciones necesarias para el fomento de la lectura en San Pedro 
Tlaquepaque, con la finalidad de formar lectores interesados en adquirir 
conocimientos y fortalecer su actitud reflexiva y crítica en la vida cotidiana, 
mediante la realización de festivales, talleres, cuenta cuentos y ferias de libros. 
 
Artículo 32.- Para lograr el fomento a la lectura la biblioteca podrá establecer las 
siguientes directrices: 
 

a) Establecer programas y organizar concursos que tengan como objetivo 
estimular y promover la lectura y escritura entre la población. 

b) Invitar a la población a visitar las bibliotecas del municipio, así como dar a 
conocer los servicios que en ésta se prestan. 

c) Promover el acceso a las plataformas digitales para la consulta de libros, 
con las que tenga relación la biblioteca. 
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Artículo 33.- Para la realización de las actividades correspondientes a los 
programas de promoción y fomento a la lectura Digitales y las actividades 
correspondientes a la Red Estatal de Bibliotecas, el titular de las Bibliotecas 
deberá asignar al personal que considere necesario con la finalidad de que se 
trasladen a diferentes lugares del municipio para llevar a cabo el fomento a la 
lectura, para lo cual dicho personal tendrá el apoyo del Jefe de Bibliotecas para 
checar su entrada y salida, dependiendo del lugar donde termine su jornada 
laboral. 
 
Artículo 34.- Para dar cumplimiento al artículo anterior la Biblioteca contará con 
un vehículo propiedad del municipio, que servirá para el traslado del personal a los 
diferentes lugares de promoción de la lectura. 
 
 

CAPITULO X 
SANCIONES 

 
Artículo 35.- El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas en este 
reglamento por parte de los usuarios, será motivo de la suspensión temporal o 
definitiva de los servicios a los que tengan derecho, dependiendo de la magnitud 
de la falta. 
 
Artículo 36.- En los casos de hurto o maltrato del material perteneciente a la 
biblioteca por parte de los usuarios se precederá de conformidad a lo estipulado 
en el artículo anterior, dependiendo de la gravedad de la falta, así mismo se 
obligará a la reposición del material dañado. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal. 
 
Segundo.- El artículo 24 entrará en vigor una vez que la biblioteca cuente con el 
equipo de cómputo y las adecuaciones necesarias para prestar el servicio digital. 
 
Tercero.- El horario y las normas de comportamiento deberán ser publicados en 
todas las bibliotecas del municipio en un lugar visible para los usuarios.	
SEGUNDO.- Se autoriza derogar el Capítulo V denominado De las Bibliotecas 
Públicas Municipales del Reglamento de Cultura del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 
 
NOTIFÍQUESE.- a la Presidente Municipal, al Síndico Municipal, al Secretario del 
Ayuntamiento, a la Coordinadora de Bibliotecas y a las demás dependencias 
involucradas para que surta efectos legales a que haya lugar. 
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ATENTAMENTE. 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO, A LA FECHA DE SU 

PRESENTACIÓN. 
 

INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS 
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS: 

 
 
 

(Rúbrica) 
JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 

PRESIDENTE  
 
 
 

(Rúbrica) 
HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ 

VOCAL  
 
 
 

(Rúbrica) 
DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 

VOCAL  
 
 
 

HOGLA BUSTOS SERRANO 
VOCAL  

 
 
 

(Rúbrica) 
MIROSLAVA MAYA ÁVILA 

VOCAL  
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
ALFREDO BARBA MARISCAL 

 VOCAL  
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(Rúbrica) 
ALINA ELIZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA 

VOCAL 
	
	

INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE PROMOCIÓN CULTURAL: 
 

(Rúbrica) 
 FRANCISCO JUAREZ PIÑA 

PRESIDENTE 
 
 
 

(Rúbrica) 
HECTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ 

VOCAL  
 
 
 

(Rúbrica) 
SILBIA CÁZAREZ REYES 

VOCAL  
	
 

INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE EDUCACIÓN: 
 
 

(Rúbrica) 
JOSÉ LUIS FIGUEROA MEZA 

PRESIDENTE 
 
 
 

(Rúbrica) 
HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ 

VOCAL 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
FRANCISCO JUAREZ PIÑA 

VOCAL 
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Votación nominal en lo general y en lo particular, la creación del nuevo 
Reglamento de Bibliotecas del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

N° Munícipe A favor   En Contra Abstención 

1 
Presidente Municipal María 
Elena Limón García. 

*   

2 Síndico Municipal 
José Luis Salazar Martínez. 

*   

3 María Eloísa Gaviño 
Hernández. 

*   

4 Jorge Antonio Chávez Ambriz *   

5 Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza. 

   

6 Héctor Manuel Perfecto 
Rodríguez. 

*   

7 Irma Yolanda Reynoso 
Mercado 

*   

8 Francisco Juárez Piña. *   

9 Miroslava Maya Ávila. *   

10 José Luis Figueroa Meza. *   

11 Hogla Bustos Serrano. *   

12 Jaime Contreras Estrada. *   

13 Alfredo Barba Mariscal. *   

14 Silbia Cázarez Reyes. *   

15 Daniela Elizabeth Chávez 
Estrada. 

*   

16 Oscar Vásquez Llamas *   

17 Alberto Maldonado Chavarín. *   

18 Alina Elizabeth Hernández 
Castañeda. 

*   

19 Alberto Alfaro García. *   

 
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Toda vez 
que del resultado de la votación en lo general ha sido aprobado por unanimidad y 
no existe manifestación alguna sobre reserva de artículos que en su caso generen 
discusión en lo particular, en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 162 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se declara aprobado 
tanto en lo general como lo particular.	
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 21 de noviembre de 2019 
 
 

ACUERDO DE PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 
 

 
Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II, 77 fracción II, 85 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 37 
fracción II, 40, 42 fracciones IV, V y VI, 47 fracción V  de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 25 fracción 
XXVII, 27 fracción VII,156,177,179,314, 315, 317, 320 y 321 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre de 2019, estando 
presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron 
emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por unanimidad fue aprobado por 
mayoría absoluta el Dictamen presentado por la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, bajo el siguiente:  

 
ACUERDO NÚMERO 1210/2019 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba el Dictamen formulado por las Comisiones Edilicias 
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante y Parques, 
Jardines y Ornato así como Medio Ambiente como coadyuvantes, el cual resuelve 
los turnos a comisiones con números de Acuerdo 981/2018/TC, 1055/2019/TC 
y 1133/2019/TC, aprobados en Sesiones Ordinarias de fecha 07 de Diciembre del 
2018, 22 de marzo 2019 y 27 de junio 2019 respectivamente. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba modificar los siguientes artículos: 2 fracción VI y VII, 
3 fracción I, III, IV, VII y VIII, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 25, 27, 27 bis, 28, 35, 42, 
adición del artículo 42 bis, 50, 53, 54, 55, 58, 61 fracción VII, 62 fracción I y IV, 
67 segundo párrafo y transitorios del Reglamento de Parques, Jardines y 
Recursos Forestales para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para 
quedar de la siguiente manera:  

 
Artículo 2.- La aplicación del presente reglamento corresponde a las siguientes 
autoridades:  
… 
VI.- Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad. 
VII.- Coordinador General de Servicios Públicos Municipales.  
 
Artículo 3.- Lo no previsto en el presente reglamento se resolverá aplicando 
supletoriamente:  
 
I.- La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
II.-… 
III.- Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
IV.- La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 
V.-… 
VI.-… 
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VII.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
VIII.- El Reglamento Interno del Comité de Vigilancia Forestal del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. 
 
 
 
Artículo 5.- Para efecto y aplicación del presente reglamento se considera:  
COMITÉ.- Organismo creado con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de 
Parques, Jardines y Recursos Forestales para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 
designado por el ayuntamiento con la finalidad de supervisar, vigilar y controlar los 
dictámenes forestales de derribo, así como los proyectos de forestación y reforestación 
en el Municipio y en general, todos los proyectos de construcción o remodelación de los 
parques y jardines de propiedad municipal y particular, denominado Comité de 
Vigilancia Forestal.  
RIESGO.- Circunstancia que se produce cuando un árbol amenaza la integridad física de 
la población o de la infraestructura pública o privada, que a través de un suceso 
determinado (lluvias torrenciales, choque de algún vehículo, temblor, entre otros) 
puede causar daño. 
 
Artículo 6.- Las solicitudes ciudadanas para destinar áreas verdes en predios y 
superficies de propiedad municipal y privadas se autorizaran previo al dictamen técnico 
que emita la Dirección General del Medio Ambiente y la Dirección de Parques y Jardines 
con la anuencia de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad de 
conformidad al Programa Municipal de Desarrollo Urbano. 
 
Artículo 7.- La Dirección de Parques y Jardines, deberá tener plenamente identificados y 
llevar un control de registro del Padrón de Predios y superficies destinadas a áreas 
verdes de propiedad municipal, en enlace con la Coordinación General de Gestión 
Integral de la Ciudad, quedando comprendidas las de: plazas, parques, unidades 
deportivas, jardines, camellones y glorietas. A dicho padrón podrá tener acceso y 
solicitar información cualquier ciudadano. 
 
Artículo 8.- La Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, por conducto 
del Departamento de Desarrollo Urbano, en colaboración con la Comisión de 
Planeación Socioeconómica y Urbana, llevarán un registro de las áreas verdes relativos 
a los predios de propiedad particular, en especial lo relativo a servidumbres, jardineras y 
las áreas verdes en banquetas sujetas a acción urbanística públicas o privadas, a dicho 
registro deberá tener acceso la Dirección de Parques y Jardines a fin de contar con 
mayor información para la toma de decisiones, emitir recomendaciones u obligaciones. 
 
Artículo 9.- Los inmuebles de propiedad municipal que sean destinados a la 
construcción de plazas, parques, jardines, camellones y glorietas con el mismo fin, no 
podrán cambiarse de uso de suelo sino mediante acuerdo del Ayuntamiento; con un 
previo dictamen técnico de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, 
Dirección General de Medio Ambiente y Dirección de Parques y Jardines, en el que 
invariablemente se deberá definir la forma en que se reemplazará el área suprimida por 
una superficie igual o mayor para destinarla a áreas verdes para la asignación de la 
mencionada área de remplazo se deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos, en 
orden de importancia: 
 
Artículo 10.- En el caso de crear un espacio para parque, jardín, camellón y áreas 
verdes en general, de propiedad municipal, estos podrán ser diseñados por la Dirección 
de Parques y Jardines, así como por particulares, Organismos jurídicos, y/o 
dependencias municipales, mismos que deberán contar con la aprobación de la 
Dirección de parques y jardines y la Dirección del Medio Ambiente quienes coordinarán 
los trabajos con la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 
 
Artículo 21.- La Dirección de Parques y Jardines elaborará programas de forestación y 
reforestación sometiéndolos a consideración del Comité y realizándose como lo indique 
el Manual de Operaciones de la Dirección de Parques y Jardines. 
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Artículo 25.- La Dirección de Parques y Jardines en coordinación con la Dirección 
General del Medio Ambiente a través de su titular deberá presentar durante los meses 
octubre y noviembre de cada año a la Comisión Edilicia de Servicios públicos; Medio 
Ambiente; y Parques, Jardines y Ornato el programa de reforestación y mejoramiento 
de áreas verdes, indicando que cantidad de árboles se plantara, de que especie y en qué 
zona, así como las actividades relacionadas al mantenimiento de dichas plantaciones y 
sus evoluciones.  
 
Artículo 27.- Las plantaciones de árboles se podrán realizar tomando como 
referencia la PALETA OFICIAL DE ARBOLADO establecida en el artículo 12 del 
anexo técnico 1 del presente reglamento, con la finalidad de elegir las especies 
que puedan adaptarse de mejor manera a los espacios físicos existentes y buscar 
el mayor beneficio ambiental en términos de captación de gases de efecto 
invernadero y mitigación contaminantes atmosféricos.   
 
Artículo 27 bis.- Tratándose de la creación de nuevos desarrollos urbanos, como 
fraccionamientos o condominios, la dirección de parques y jardines tiene la facultad de 
supervisar, vigilar y determinar el tipo de arbolado adecuado y su correcta plantación y 
cuidado.   
Además quien desarrolle proyectos urbanísticos de construcción o edificación, deberá 
presentar ante la Dirección de Medio Ambiente y la Dirección de parques y jardines el 
plan de mitigación para la compensación del arbolado, que es el documento que de 
manera detallada, establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, 
controlar, compensar y corregir los efectos o impactos ambientales causados por el 
desarrollo de un proyecto constructivo o de urbanización. 
El plan debe contener por lo menos, los siguientes aspectos:  
…  
V. Infraestructura física para reducir el impacto del aumento de los escurrimientos por la 
impermeabilización; 
VI. Sistema de riego; y  
VII. Plan de mantenimiento del arbolado y áreas verdes a implementar. 
 
Artículo 28.- Las franjas de tierra o cajetes para plantar árboles en banquetas y plazas, 
se determinarán por la Dirección de Parques y Jardines en consulta con la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad y la Comisión de Planeación 
Socioeconómica y Urbana. Las especies adecuadas para los diferentes anchos de 
franjas de tierra se enlistan en el Anexo Técnico 1 de este reglamento y estarán sujetas 
a las modalidades, variaciones y ampliaciones que considere la Dirección de Parques y 
Jardines de acuerdo a la arquitectura del paisaje adecuado a dicha calle o plaza. 

CAPITULO II 
DEL COMITÉ 

 
Artículo 35.- Para el debido funcionamiento y dictaminación del presente capítulo 
deberá funcionar un Comité de Vigilancia Forestal que se integra de la siguiente manera: 

I. Presidente de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente. 
II. Director General del Medio Ambiente. 

III. Presidente de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos. 
IV. Presidente de la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornato. 
V. Director de Parques y Jardines. 

VI. Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana. 
VII. Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad; y el  

Director de Participación Ciudadana. 
 
Artículo 42.- El derribo o poda de árboles cuyas ramas sean de un diámetro mayor a 7.5 
centímetros, solamente podrá ser realizado por la Dirección de Parques y Jardines o por 
aquellos a quien la propia Dirección autorice, mediante certificación por escrito y previo a 
una capacitación y examen por parte de la Dirección de Parques y Jardines, que cumpla 
para efectuar tal trabajo. Estos contratistas deberán sujetarse a las condiciones 
establecidas por la Dirección de Parques y Jardines en el permiso expedido por escrito; 
en caso de violación se harán acreedores a la sanción que corresponda lo cual faculta 
para estas acciones a la Dirección de Parques y Jardines. 
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Artículo 42 Bis.- Los proveedores se presentarán directamente en el lugar y fecha que 
determine la Dirección de Parques y Jardines para dar la sesión de capacitación y 
certificación y luego procederán a trabajo de prueba en árboles, igualmente, señalados y 
determinados y con herramientas de la propia dependencia, para hacer el examen 
práctico.  
La certificación tendrá una duración de seis meses, por lo que será renovada en la 
dependencia en este lapso y cada tres años tendrá que ser refrendada mediante nuevo 
examen y recertificación. 
 
Artículo 50.- El ciudadano poseedor de una finca que tenga en la misma un árbol o 
frente a ella y derribe por sí o lo solicite a la autoridad competente, previo dictamen 
forestal que lo autorice, deberá plantar al menos cuatro arboles de la especie adecuada 
que autorice la Dirección de Parques y Jardines en su lugar, si por cuestiones de espacio 
el particular se ve limitado plantará uno en el lugar del sujeto forestal derribado y donará 
los otros tres a la Dirección de Parques y Jardines, sujetándose a lo estipulado en el 
artículo 38 bis del presente reglamento, dentro de los 30 días naturales siguientes al 
derribo, efectuando esta plantación conforme a lo establecido en el Manual de 
Operaciones de Parques y Jardines. 
 
Artículo 53.- La Dirección de Parques y Jardines emitirá lineamientos de arquitectura y 
paisaje por calles ordenadas alfabéticamente, debiendo recabar la opinión del Comité. 

 
TÍTULO CUARTO 

CAPÍTULO I 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 54.- Los inspectores, supervisores o eco guardias del Área de Control y 
Verificación adscrito a la Dirección General del Medio Ambiente del Ayuntamiento, 
procederán cuando un particular incumpla con la normatividad del presente reglamento, 
levantarán un acta en la que deberá especificar las causas del hecho; dicha acta será 
calificada por la autoridad municipal, la que señalará la multa correspondiente al 
poseedor de dicha finca, conforme a lo que determine la Ley de Ingresos vigente. 
 
Artículo 55.- A las violaciones del presente reglamento, se les impondrán las sanciones 
siguientes:  
I.- Si se trata de un servidor público, será aplicable la Ley de Responsabilidades 
Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; y  
II.- Si el infractor no tiene cargo de servidor público, le serán aplicables, según las 
circunstancias, a juicio del Presidente Municipal o del funcionario en quien delegue esta 
facultad:  
A.- Amonestación privada o pública en su caso.  
B.- Multa de tres a ciento ochenta unidades de medida y actualización (UMAS), vigentes 
en el momento de cometer la infracción.  
C.- Detención administrativa hasta por treinta y seis horas inconmutables. 

 
CAPÍTULO II 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 
Artículo 58.- Los actos o resoluciones que emanen de una autoridad administrativa en 
el desempeño de sus atribuciones, que los interesados estimen antijurídicos, infundados 
o faltos de motivación, pueden ser impugnados mediante el recurso de revisión, que 
debe hacer valer por escrito dentro de los veinte días hábiles contados a partir del día 
siguiente de su notificación o del que tengan conocimiento del acto o resolución de que 
se trate. 
 
Artículo 61.- El recurso de revisión debe presentarse por escrito firmado por el afectado 
o por su representante debidamente acreditado. El escrito debe indicar: 
… 
VII.- Las pruebas que ofrezca, señalando aquellas que obren en el expediente 
administrativo; y  
…  
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Artículo 62.- Al escrito del recurso de revisión, se debe acompañar: 
I.- Copia de la identificación oficial, así como los documentos que acrediten su 
personalidad, cuando actúe en nombre de otro o de personas jurídicas; 
… 
IV.- Las pruebas documentales que ofrezca, excepto cuando estas obren en el 
expediente. Lo anterior sin perjuicio de entregar copias simples señalando la existencia 
de los originales en el expediente. 
 
Artículo 67.- El recurso de inconformidad procede en contra de multas impuestas por las 
autoridades administrativas y tiene como objeto confirmar o modificar el monto de la 
multa. 
Será optativo para el particular agotar el recurso de inconformidad o promover el juicio 
ante el Tribunal de lo administrativo. 
 

 
 

TERCERO.- Se aprueba la modificación del artículo 12 así como la derogación de 
los artículos 13, 14, 15 y 16 del Anexo Técnico 1 del Reglamento de Parques, 
Jardines y Recursos Forestales para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
como se propone en la fracción VII del apartado de considerandos del dictamen. 

 
 

 
Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se expide 
modificar los siguientes artículos: 2 fracción VI y VII, 3 fracción I, III, IV, VII y 
VIII, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 25, 27, 27 bis, 28, 35, 42, adición del artículo 42 bis, 
50, 53, 54, 55, 58, 61 fracción VII, 62 fracción I y IV, 67 segundo párrafo y 
transitorios del Reglamento de Parques, Jardines y Recursos Forestales 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

 
 
 

(Rúbrica) 
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
SRA/EYKTA/mlvf 
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INTEGRANTES DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
P R E S E N T E  
  
Los integrantes de las Comisiones Edilicias de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos, Parques, Jardines y Ornato y Medio Ambiente del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, nos permitimos someter a la alta y 
distinguida consideración de este Cuerpo Edilicio, el presente: 
  

D I C T A M E N 
  
Mediante el cual se somete a la aprobación del Pleno el dictamen que acumula los 
turnos asignados con los números de acuerdo 981/2018TC, 1133/2019TC y 
1055/2019/TC que tienen por objeto modificar los siguientes artículos; 2 
fracciones VI y VII, 3 fracciones I, III, IV, VII y VIII, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 25, 27, 27 
bis, 28, 35, 42, adición del artículo 42 bis, 50, 53, 54, 55, 58, 61 fracción VII, 62 
fracciones I y IV, 67 segundo párrafo y transitorios del Reglamento de 
Parques, Jardines y Recursos Forestales para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque así como la modificación del artículo 12 y derogación de los 
artículos 13, 14, 15 y 16 del Anexo Técnico 1 del mismo reglamento.  

 
ANTECEDENTES  

 
1.- En Sesión del Ayuntamiento de fecha 07 de Diciembre del 2018 fue aprobado 
por los Integrantes del Pleno del H. Ayuntamiento la Iniciativa de Turno a 
Comisión, suscrita por el regidor Alberto Alfaro García.  
 
2.- Con fecha 12 de diciembre del 2018 se notificó mediante oficio número 
SA/DIDAA/578/2018, el Acuerdo 981/2018/TC, que aprueba y autoriza el Turno a 
la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como 
convocante; y Parques, Jardines y Ornato como coadyuvante, con el objeto de 
reformar diversos artículos del Reglamento de Parques, Jardines y Recursos 
Forestales para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.  
 
3.- Posteriormente en Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 27 
de junio del año 2019 la Regidora María Eloísa Gaviño Hernández, presentó 
iniciativa para reformar el Reglamento de Parques, Jardines y Recursos 
Forestales para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
 
4.- Y respectivamente con fecha 03 de julio del 2019, se notificó ofició número 
SA/DIDAA/1887/2019, el Acuerdo 1133/2019/TC, que aprueba y autoriza el Turno 
a la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como 
convocante; y Parques, Jardines como coadyuvante, la iniciativa que tiene por 
objeto de modificar el artículo 42 del Reglamento de Parques, Jardines y 
Recursos Forestales para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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5.- Con fecha 23 de agosto del 2019 se recibió oficio de la regidora Daniela 
Elizabeth Chávez Estrada solicitando la acumulación de la iniciativa turnada a 
comisiones bajo Acuerdo 1055/2019/TC, para la modificación del artículo 27 del 
Reglamento de Parques, Jardines y Recursos Forestales para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque y la modificación del artículo 12, así como la derogación de 
los artículos 13, 14, 15 y 16 del Anexo Técnico 1 del mismo Reglamento, por lo 
que se integró a la Comisión de Medio Ambiente en la presente dictaminación. 
 
6.- En la Sesión de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos de conformidad a lo previsto por los artículos 88 y 90 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, citada previamente por el Síndico Municipal Mtro. José 
Luis Salazar Martínez, en su calidad de Presidente de la Comisión antes referida, 
a la cual acudieron los Vocales integrantes para la dictaminación del proyecto, 
tomándose en cuenta las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- En virtud de que el Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, tiene la facultad para aprobar los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, con fundamento 
en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 77 fracciones I y II  de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, artículo 37 fracción II, 40 fracción II de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 78, 88, 92 fracción 
III, 95, 152, 154,156  y 158 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, resulta 
competente dictaminar las modificaciones a los siguientes artículos: 2 fracción VI y 
VII, 3 fracción I, III, IV, VII y VIII, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 25, 27 bis, 28, 35, 50, 53, 54, 
55, 58, 61 fracción VII, 62 fracción I y IV, 67 segundo párrafo y transitorios del 
Reglamento de Parques, Jardines y Recursos Forestales para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque.  
 
II.- El Ayuntamiento, para su estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos 
que conoce, debe funcionar mediante Comisiones; mismas que se encargan de 
estudiar y dictaminar las iniciativas que son presentadas al Pleno. En 
consecuencia, la vida organizacional de un Ayuntamiento no puede concebirse sin 
una buena participación plural, en el que se mantenga vigente un estado de 
derecho, utilizando la herramienta de los dictámenes de las comisiones. 
 
III.- El Reglamento de Parques, Jardines y Recursos Forestales para el Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, tiene por objeto regular y asegurar la conservación, 
restauración, fomento, aprovechamiento, creación y cuidado de las áreas verdes, 
el arbolado y vegetación urbana del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; así 



	

	 30 

como regular las actividades de forestación, reforestación, plantación, trasplante, 
conservación, poda y derribo de árboles o arbustos de las áreas urbanas o 
privadas en su caso, en beneficio y seguridad de la ciudadanía, a fin de lograr un 
nivel ecológico propicio para el desarrollo del ser humano. 
 
IV.- Derivado de lo anterior y de una revisión al Reglamento antes referido, se 
encontraron inconsistencias de forma en cuanto a su estructura, por lo que a razón 
de esto se modifica el nombre del Capítulo II del Título Tercero denominándosele 
“Del Comité” y se recorre en su orden a un Capítulo III denominado “Del Derribo, 
Poda y Trasplante de Árboles”. 
 
V.- Por lo antes expuesto, se considera necesario armonizarlo para su correcta 
aplicación y buen funcionamiento de las áreas que son de su competencia, así 
mismo se considera jurídicamente viable acumular los turnos asignados con los 
números de acuerdo 981/2018TC, 1055/2019/TC y 1133/2019/TC, de conformidad 
a lo señalado por el artículo 158 del Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque.  
 
VI.- En razón de lo anterior, se propone modificar los siguientes artículos, 2 
fracciones VI y VII, 3 fracciones I, III, IV, VII y VIII, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 25, 27, 27 
bis, 28, 35, 42, adición del artículo 42 bis, 50, 53, 54, 55, 58, 61 fracción VII, 62 
fracciones I y IV, 67 segundo párrafo y transitorios del Reglamento de 
Parques, Jardines y Recursos Forestales para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque al tenor de la siguiente propuesta:  
 
 
 
 

ACTUAL PROPUESTA 
 
Artículo 2.- La aplicación del 
presente reglamento corresponde a 
las siguientes autoridades:  

… 

VI.-      Director General de Obras 
Públicas. 

VII.- Director de Servicios Públicos 
Municipales. 

… 
 

 
Artículo 2.- La aplicación del presente 
reglamento corresponde a las 
siguientes autoridades:  

… 

VI.- Coordinador General de Gestión 
Integral de la Ciudad. 

VII.- Coordinador General de 
Servicios Públicos Municipales.  

… 
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Artículo 3.- Lo no previsto en el 
presente reglamento se resolverá 
aplicando supletoriamente:  
 

I.- La Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente. 

III.- Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal. 

IV.- La Ley de Hacienda Municipal. 

VII.- El Reglamento interior del 
Ayuntamiento y la Administración 
Pública de San Pedro Tlaquepaque. 

VIII.- El Reglamento Interno para el 
Funcionamiento del Comité de 
Vigilancia para la forestación, 
reforestación, podas y derribos de los 
sujetos forestales en el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, y 
 

Artículo 3.- Lo no previsto en el 
presente reglamento se resolverá 
aplicando supletoriamente:  
 

I.- La Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 

II.- … 

III.- Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco. 

IV.- La Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Jalisco. 

V.- … 

VI.- … 

VII.- El Reglamento del Gobierno y de 
la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque. 

VIII.- El Reglamento Interno del 
Comité de Vigilancia Forestal del 
Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

 



	

	 32 

Artículo 5.- Para efecto y aplicación 
del presente reglamento se 
considera:  
 
COMITÉ DE VIGILANCIA 
MUNICIPAL.- Organismo creado con 
fundamento  en el artículo 35 del 
Reglamento de Parques, Jardines y 
Recursos Forestales para el 
Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; designado por el 
ayuntamiento con la finalidad de 
supervisar, vigilar y controlar los 
dictámenes forestales de derribo, así 
como los proyectos de forestación y 
reforestación en el Municipio y en 
general, todos los proyectos de 
construcción o remodelación de los 
parques y jardines de propiedad 
municipal y particular. 
 
RIESGO.- Circunstancia que se 
produce cuando un árbol amenaza la 
integridad física de la población o de 
la infraestructura pública o privada, 
que a través de un suceso 
determinado (lluvias torrenciales  
 

Artículo 5.- Para efecto y aplicación del 
presente reglamento se considera:  
 
COMITÉ.- Organismo creado con 
fundamento en el artículo 35 del 
Reglamento de Parques, Jardines y 
Recursos Forestales para el Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque; designado 
por el ayuntamiento con la finalidad de 
supervisar, vigilar y controlar los 
dictámenes forestales de derribo, así 
como los proyectos de forestación y 
reforestación en el Municipio y en 
general, todos los proyectos de 
construcción o remodelación de los 
parques y jardines de propiedad 
municipal y particular, denominado 
Comité de Vigilancia Forestal.  
 
RIESGO.- Circunstancia que se 
produce cuando un árbol amenaza la 
integridad física de la población o de la 
infraestructura pública o privada, que a 
través de un suceso determinado como 
(lluvias torrenciales, choque de algún 
vehículo, temblor, entre otros) puede 
causar daño.  
 

Artículo 6.- Las solicitudes 
ciudadanas para destinar áreas 
verdes en predios y superficies de 
propiedad municipal y privadas se 
autorizaran previo al dictamen 
técnico que emita la Dirección 
General del Medio Ambiente y la 
Dirección de Parques y Jardines con 
la anuencia de la Dirección de Obras 
Públicas de conformidad al Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano. 

Artículo 6.- Las solicitudes ciudadanas 
para destinar áreas verdes en predios y 
superficies de propiedad municipal y 
privadas se autorizaran previo al 
dictamen técnico que emita la Dirección 
General del Medio Ambiente y la 
Dirección de Parques y Jardines con la 
anuencia de la Coordinación General 
de Gestión Integral de la Ciudad de 
conformidad al Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano. 
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Artículo 7.- La Dirección de Parques 
y Jardines, deberá tener plenamente 
identificados y llevar un control de 
registro del Padrón de Predios y 
superficies destinadas a áreas verdes 
de propiedad municipal, en 
coordinación con la Dirección 
General de Obras Públicas quedando 
comprendidas las de: plazas, 
parques, unidades deportivas, 
jardines, camellones y glorietas. A 
dicho padrón podrá tener acceso y 
solicitar información cualquier 
ciudadano. 

Artículo 7.- La Dirección de Parques y 
Jardines, deberá tener plenamente 
identificados y llevar un control de 
registro del Padrón de Predios y 
superficies destinadas a áreas verdes 
de propiedad municipal, en enlace con 
la Coordinación General de Gestión 
Integral de la Ciudad, quedando 
comprendidas las de: plazas, parques, 
unidades deportivas, jardines, 
camellones y glorietas. A dicho padrón 
podrá tener acceso y solicitar 
información cualquier ciudadano. 
 

Artículo 8.- La Dirección General de 
Obras Públicas, por conducto de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, en 
colaboración con la Comisión de 
Planeación Socio-económica y 
Urbana, llevarán un registro de las 
áreas verdes relativos a los predios 
de propiedad particular, en especial 
lo relativo a servidumbres, jardineras 
y las áreas verdes en banquetas 
sujetas a acción urbanística públicas 
o privadas, a dicho registro deberá 
tener acceso la Dirección de Parques 
y Jardines a fin de contar con mayor 
información para la toma de 
decisiones, emitir recomendaciones u 
obligaciones. 

Artículo 8.- La Coordinación General 
de Gestión Integral de la Ciudad, por 
conducto del Departamento de 
Desarrollo Urbano, en colaboración con 
la Comisión de Planeación 
Socioeconómica y Urbana, llevarán un 
registro de las áreas verdes relativos a 
los predios de propiedad particular, en 
especial lo relativo a servidumbres, 
jardineras y las áreas verdes en 
banquetas sujetas a acción urbanística 
públicas o privadas, a dicho registro 
deberá tener acceso la Dirección de 
Parques y Jardines a fin de contar con 
mayor información para la toma de 
decisiones, emitir recomendaciones u 
obligaciones. 



	

	 34 

Artículo 9.- Los inmuebles de 
propiedad municipal que sean 
destinados a la construcción de 
plazas, parques, jardines, camellones 
y glorietas con el mismo fin, no 
podrán cambiarse de uso de suelo 
sino mediante acuerdo del 
Ayuntamiento; con un previo 
dictamen técnico de la Dirección 
General de Obras de Públicas, 
Dirección General del Medio 
Ambiente y Dirección de Parques y 
Jardines, en el que invariablemente 
se deberá definir la forma en que se 
reemplazará el área suprimida por 
una superficie igual o mayor para 
destinarla a áreas verdes para la 
asignación de la mencionada área de 
remplazo se deberá tomar en cuenta 
los siguientes aspectos, en orden de 
importancia:  
… 
 

Artículo 9.- Los inmuebles de 
propiedad municipal que sean 
destinados a la construcción de plazas, 
parques, jardines, camellones y 
glorietas con el mismo fin, no podrán 
cambiarse de uso de suelo sino 
mediante acuerdo del Ayuntamiento; 
con un previo dictamen técnico de la 
Coordinación General de Gestión 
Integral de la Ciudad, Dirección 
General de Medio Ambiente y Dirección 
de Parques y Jardines, en el que 
invariablemente se deberá definir la 
forma en que se reemplazará el área 
suprimida por una superficie igual o 
mayor para destinarla a áreas verdes 
para la asignación de la mencionada 
área de remplazo se deberá tomar en 
cuenta los siguientes aspectos, en 
orden de importancia: 
… 
 

Artículo 10.- En el caso de crear un 
espacio para parque, jardín, camellón 
y áreas verdes en general, de 
propiedad municipal, estos podrán 
ser diseñados por la Dirección de 
Parques y Jardines, así como por 
particulares, Organismos jurídicos, 
y/o dependencias municipales, 
mismos que deberán contar con la 
aprobación de la Dirección de 
parques y jardines y la Dirección del 
Medio Ambiente quienes coordinarán 
los trabajos con la Dirección General 
de Obras Públicas. 

Artículo 10.- En el caso de crear un 
espacio para parque, jardín, camellón y 
áreas verdes en general, de propiedad 
municipal, estos podrán ser diseñados 
por la Dirección de Parques y Jardines, 
así como por particulares, Organismos 
jurídicos, y/o dependencias 
municipales, mismos que deberán 
contar con la aprobación de la Dirección 
de parques y jardines y la Dirección del 
Medio Ambiente quienes coordinarán 
los trabajos con la Coordinación 
General de Gestión Integral de la 
Ciudad. 
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Artículo 21.- La Dirección de 
Parques y Jardines elaborará 
programas de forestación y 
reforestación sometiéndolos a 
consideración del Comité de 
Vigilancia y realizándose como lo 
indique el Manual de Operaciones de 
la Dirección de Parques y Jardines 
… 
 

Artículo 21.- La Dirección de Parques y 
Jardines elaborará programas de 
forestación y reforestación 
sometiéndolos a consideración del 
Comité y realizándose como lo indique 
el Manual de Operaciones de la 
Dirección de Parques y Jardines. 

Artículo 25.- La Dirección de 
Parques y Jardines en coordinación 
con la Dirección General del Medio 
Ambiente a través de su titular 
deberá presentar durante los dos 
primeros meses de cada año a la 
Comisión Edilicia de Servicios 
públicos, Ecología, Saneamiento y 
Acción contra la Contaminación 
Ambiental y Parques, Jardines y 
Ornato el programa de reforestación 
y mejoramiento de áreas verdes, 
indicando que cantidad de árboles se 
plantara, de que especie y en qué 
zona, así como las actividades 
relacionadas al mantenimiento de 
dichas plantaciones y sus 
evoluciones.  
 

Artículo 25.- La Dirección de Parques y 
Jardines en coordinación con la 
Dirección General del Medio Ambiente 
a través de su titular deberá presentar 
durante los meses octubre y 
noviembre de cada año a la Comisión 
Edilicia de Servicios públicos; Medio 
Ambiente; y Parques, Jardines y 
Ornato el programa de reforestación y 
mejoramiento de áreas verdes, 
indicando que cantidad de árboles se 
plantara, de que especie y en qué zona, 
así como las actividades relacionadas 
al mantenimiento de dichas 
plantaciones y sus evoluciones.  
 

Artículo 27.- Las plantaciones de 
árboles se deberán adecuar a las 
especies que puedan adaptarse a los 
espacios físicos existentes y 
armonizar con el entorno visual del 
lugar. Considerando las 
especificaciones del Anexo Técnico 1 
de este reglamento. 

Artículo 27.- Las plantaciones de 
árboles se podrán realizar tomando 
como referencia la PALETA OFICIAL 
DE ARBOLADO establecida en el 
artículo 12 del anexo técnico 1 del 
presente reglamento, con la finalidad 
de elegir las especies que puedan 
adaptarse de mejor manera a los 
espacios físicos existentes y buscar el 
mayor beneficio ambiental en términos 
de captación de gases de efecto 
invernadero y mitigación 
contaminantes atmosféricos.   
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Artículo 27 bis.- Tratándose de la 
creación de nuevos desarrollos 
urbanos, como fraccionamientos o 
condominios, la dirección de parques 
y jardines tiene la facultad de 
supervisar, vigilar y determinar el tipo 
de arbolado adecuado y su correcta 
plantación y cuidado.   
Además quien desarrolle proyectos 
urbanísticos de construcción o 
edificación, deberá presentar ante la 
Dirección de Medio Ambiente y la 
Dirección de parques y jardines el 
plan de mitigación para la 
compensación del arbolado, que es 
el documento que de manera 
detallada, establece las acciones que 
se requieren para prevenir, mitigar, 
controlar, compensar y corregir los 
efectos o impactos ambientales 
negativos causados por el desarrollo 
de un proyecto constructivo o de 
urbanización. 
 
El	plan	debe	contener	por	lo	menos,	los	
siguientes	aspectos:		
…		
V.	Infraestructura	física	para	reducir	el	
impacto	 del	 aumento	 de	 los	
escurrimientos	 por	 la	
impermeabilización;	pendiente		
VI.	Sistema	de	riego;	y		
VII. Plan de mantenimiento del 
arbolado y áreas verdes a 
implementar. 

Artículo 27 bis.- Tratándose de la 
creación de nuevos desarrollos 
urbanos, como fraccionamientos o 
condominios, la dirección de parques y 
jardines tiene la facultad de supervisar, 
vigilar y determinar el tipo de arbolado 
adecuado y su correcta plantación y 
cuidado.   
Además quien desarrolle proyectos 
urbanísticos de construcción o 
edificación, deberá presentar ante la 
Dirección de Medio Ambiente y la 
Dirección de parques y jardines el plan 
de mitigación para la compensación del 
arbolado, que es el documento que de 
manera detallada, establece las 
acciones que se requieren para 
prevenir, mitigar, controlar, compensar 
y corregir los efectos o impactos 
ambientales causados por el desarrollo 
de un proyecto constructivo o de 
urbanización. 
 
El	 plan	 debe	 contener	 por	 lo	menos,	 los	
siguientes	aspectos:		
…		
V.	 Infraestructura	 física	 para	 reducir	 el	
impacto	 del	 aumento	 de	 los	
escurrimientos	 por	 la	
impermeabilización;	
VI.	Sistema	de	riego;	y		
VII. Plan de mantenimiento del arbolado 
y áreas verdes a implementar. 
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Artículo 28.- Las franjas de tierra o 
cajetes para plantar árboles en 
banquetas y plazas, se determinarán 
por la Dirección de Parques y 
Jardines en consulta con la Dirección 
General de Obras Públicas y la 
Comisión de Planeación 
Socioeconómica y Urbana. Las 
especies adecuadas para los 
diferentes anchos de franjas de tierra 
se enlistan en el Anexo Técnico 1 de 
este reglamento y estarán sujetas a 
las modalidades, variaciones y 
ampliaciones que considere la 
Dirección de Parques y Jardines de 
acuerdo a la arquitectura del paisaje 
adecuado a dicha calle o plaza. 

Artículo 28.- Las franjas de tierra o 
cajetes para plantar árboles en 
banquetas y plazas, se determinarán 
por la Dirección de Parques y Jardines 
en consulta con la Coordinación 
General de Gestión Integral de la 
Ciudad y la Comisión de Planeación 
Socioeconómica y Urbana. Las 
especies adecuadas para los diferentes 
anchos de franjas de tierra se enlistan 
en el Anexo Técnico 1 de este 
reglamento y estarán sujetas a las 
modalidades, variaciones y 
ampliaciones que considere la 
Dirección de Parques y Jardines de 
acuerdo a la arquitectura del paisaje 
adecuado a dicha calle o plaza. 
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Artículo 35.- Para el debido 
funcionamiento y dictaminación del 
presente capítulo deberá funcionar 
un Comité de Vigilancia Forestal 
que se integra de la siguiente 
manera: 
 

I. Presidente de la Comisión 
Edilicia de Ecología, Saneamiento 
y Acción Contra la Contaminación 
Ambiental. 

II. Director General del Medio 
Ambiente. 

III. Presidente de la Comisión 
Edilicia de Servicios Público. 

IV. Presidente de la Comisión 
Edilicia de Parques, Jardines y 
Ornato. 

V. Director de Parques y 
Jardines 

VI. Presidente de la Comisión 
Edilicia de Planeación Socio-
económica y Urbana; 

VII. Director General de Obras 
Públicas Municipales;  

VIII. Presidente de Colonos de la 
Zona que se afectará con el 
dictamen sometido a 
consideración. 

 

CAPITULO II 
DEL COMITÉ 

 
Artículo 35.- Para el debido 
funcionamiento y dictaminación del 
presente capítulo deberá funcionar 
un Comité de Vigilancia Forestal que 
se integra de la siguiente manera: 

I. Presidente de la Comisión 
Edilicia de Medio Ambiente. 

II. Director General del Medio 
Ambiente. 

III. Presidente de la Comisión 
Edilicia de Servicios Públicos. 

IV. Presidente de la Comisión 
Edilicia de Parques, Jardines y 
Ornato. 

V. Director de Parques y Jardines. 

VI. Presidente de la Comisión 
Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana. 

VII. Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudad; y el  

VIII. Director de Participación 
Ciudadana. 
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Artículo 42.- El derribo o poda de 
árboles cuyas ramas sean de un 
diámetro mayor a 7.5 centímetros, 
solamente podrá ser realizado por la 
Dirección de Parques y Jardines o 
por aquellos a quien la propia 
Dirección autorice para efectuar tal 
trabajo.1  
 
 

Artículo 42.- El derribo o poda de 
árboles cuyas ramas sean de un 
diámetro mayor a 7.5 centímetros, 
solamente podrá ser realizado por la 
Dirección de Parques y Jardines o por 
aquellos a quien la propia Dirección 
autorice, mediante certificación por 
escrito y previo a una capacitación y 
examen por parte de la Dirección de 
Parques y Jardines, que cumpla para 
efectuar tal trabajo. Estos contratistas 
deberán sujetarse a las condiciones 
establecidas por la Dirección de 
Parques y Jardines en el permiso 
expedido por escrito; en caso de 
violación se harán acreedores a la 
sanción que corresponda.  

 Artículo 42 Bis.- Los proveedores se 
presentarán directamente en el lugar y 
fecha que determine la Dirección de 
Parques y Jardines para dar la sesión 
de capacitación y certificación y luego 
procederán a trabajo de prueba en 
árboles, igualmente, señalados y 
determinados y con herramientas de la 
propia dependencia, para hacer el 
examen práctico.  
La certificación tendrá una duración de 
seis meses, por lo que será renovada 
en la dependencia en este lapso y cada 
tres años tendrá que ser refrendada 
mediante nuevo examen y 
recertificación.  

																																																								
1	Modificación	aprobada	en	Sesión	de	Ayuntamiento	29	de	septiembre	de	2015	
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Artículo 50.- El ciudadano poseedor 
de una finca que tenga en la misma 
un árbol o frente a ella y derribe por 
sí o lo solicite a la autoridad 
competente,  
previo dictamen forestal que lo 
autorice, deberá plantar al menos 
cuatro arboles de la especie 
adecuada que autorice la Dirección 
de parques y jardines en su lugar, si 
por cuestiones de espacio el 
particular se ve limitado plantará uno 
en el lugar del sujeto forestal 
derribado y donará los otros demás 
árboles a la dirección de parques y 
jardines, sujetándose a lo estipulado 
en el artículo 38 bis del presente 
reglamen 
to, dentro de los 30 días naturales 
siguientes al derribo, efectuando esta 
plantación conforme a lo establecido 
en el Manual de Operaciones de 
Parques y Jardines. 

Artículo 50.- El ciudadano poseedor de 
una finca que tenga en la misma un 
árbol o frente a ella y derribe por sí o lo 
solicite a la autoridad competente, 
previo dictamen forestal que lo autorice, 
deberá plantar al menos cuatro arboles 
de la especie adecuada que autorice la 
Dirección de Parques y Jardines en su 
lugar, si por cuestiones de espacio el 
particular se ve limitado plantará uno en 
el lugar del sujeto forestal derribado y 
donará los otros tres a la Dirección de 
Parques y Jardines, sujetándose a lo 
estipulado en el artículo 38 bis del 
presente reglamento, dentro de los 30 
días naturales siguientes al derribo, 
efectuando esta plantación conforme a 
lo establecido en el Manual de 
Operaciones de Parques y Jardines. 

Artículo 53.- La Dirección de 
Parques y Jardines emitirá 
lineamientos de arquitectura y paisaje 
por calles ordenadas 
alfabéticamente, debiendo recabar la 
opinión del Comité de Vigilancia. 

Artículo 53.- La Dirección de Parques y 
Jardines emitirá lineamientos de 
arquitectura y paisaje por calles 
ordenadas alfabéticamente, debiendo 
recabar la opinión del Comité. 
 

Artículo 54.- Los inspectores, 
supervisores o eco guardias del Área 
de Control y Verificación adscrito a la 
Dirección General del Medio 
Ambiente del Ayuntamiento, 
procederá cuando un particular 
incumpla con la normatividad del 
presente reglamento, levantará un 
acta en la que deberá especificar las 
causas del hecho; dicha acta será 
calificada por la autoridad municipal, 
la que señalará la multa 
correspondiente al poseedor de dicha 
finca, conforme a lo que determine la 
Ley de Ingresos vigente. 

TÍTULO CUARTO 
CAPÍTULO I 

DE LAS SANCIONES 
Artículo 54.- Los inspectores, 
supervisores o eco guardias del Área 
de Control y Verificación adscrito a la 
Dirección General del Medio Ambiente 
del Ayuntamiento, procederán cuando 
un particular incumpla con la 
normatividad del presente reglamento, 
levantarán un acta en la que deberá 
especificar las causas del hecho; dicha 
acta será calificada por la autoridad 
municipal, la que señalará la multa 
correspondiente al poseedor de dicha 
finca, conforme a lo que determine la 
Ley de Ingresos vigente. 
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Artículo 55.- A las violaciones del 
presente reglamento, se les 
impondrán las sanciones siguientes:  

I. Si se trata de un servidor 
público, será aplicable la Ley 
de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco; y  

II. Si el infractor no tiene cargo 
de servidor público, le serán 
aplicables, según las 
circunstancias, a juicio del 
Presidente Municipal o del 
funcionario en quien delegue 
esta facultad:  
A. Amonestación privada o 

pública en su caso.  
B. Multa de tres a ciento 

ochenta días de salario 
mínimo general, vigente 
en el Municipio en el 
momento de comisión de 
la infracción.  

C. Detención administrativa 
hasta por treinta y seis 
horas inconmutables 

Artículo 55.- A las violaciones del 
presente reglamento, se les impondrán 
las sanciones siguientes:  

I. Si se trata de un servidor 
público, será aplicable la Ley 
de Responsabilidades 
Políticas y Administrativas 
del Estado de Jalisco; y  

II. Si el infractor no tiene cargo de 
servidor público, le serán 
aplicables, según las 
circunstancias, a juicio del 
Presidente Municipal o del 
funcionario en quien delegue 
esta facultad:  
A. Amonestación privada o 

pública en su caso.  
B. Multa de tres a ciento 

ochenta unidades de 
medida y actualización 
(UMAS), vigentes en el 
momento de cometer la 
infracción.  

C. Detención administrativa 
hasta por treinta y seis horas 

inconmutables. 
Artículo 58.- Los actoso resoluciones 
que emanen de una autoridad 
administrativa en el desempeño de 
sus atribuciones, que los interesados 
estimen antijurídicos, infundados o 
faltos de motivación, pueden ser 
impugnados mediante el recurso de 
revisión, que debe hacer valer por 
escrito dentro de los veinte días 
hábiles contados a partir del día 
siguiente de su notificación o del que 
tengan conocimiento del acto o 
resolución de que se trate. 

CAPÍTULO II 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

Artículo 58.- Los actos o resoluciones 
que emanen de una autoridad 
administrativa en el desempeño de sus 
atribuciones, que los interesados 
estimen antijurídicos, infundados o 
faltos de motivación, pueden ser 
impugnados mediante el recurso de 
revisión, que debe hacer valer por 
escrito dentro de los veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente de su 
notificación o del que tengan 
conocimiento del acto o resolución de 
que se trate. 
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Artículo 61.- El recurso de revisión 
debe presentarse por escrito firmado 
por el afectado o por su 
representante debidamente 
acreditado. El escrito debe indicar: 
… 
VII.- La s pruebas que ofrezca, 
señalando aquellas que obren en el 
expediente administrativo; y  
…  

Artículo 61.- El recurso de revisión 
debe presentarse por escrito firmado 
por el afectado o por su representante 
debidamente acreditado. El escrito 
debe indicar: 
… 
VII.- Las pruebas que ofrezca, 
señalando aquellas que obren en el 
expediente administrativo; y  
…  

Artículo 62.- Al escrito del recurso de 
revisión, se debe acompañar: 
I.- Copia de la identificación oficial, 
así como los documentos que 
acrediten su personalidad, cuando 
actúe en nombre de otro o de 
personas jurídica; 
… 
IV.- Las pruebas documentales que 
ofrezca, excepto cuando esta obren 
en el expediente. Lo anterior sin 
perjuicio de entregar copias simples 
señalando la existencia de los 
originales en el expediente. 

Artículo 62.- Al escrito del recurso de 
revisión, se debe acompañar: 
I.- Copia de la identificación oficial, así 
como los documentos que acrediten su 
personalidad, cuando actúe en nombre 
de otro o de personas jurídicas; 
… 
 
IV.- Las pruebas documentales que 
ofrezca, excepto cuando estas obren 
en el expediente. Lo anterior sin 
perjuicio de entregar copias simples 
señalando la existencia de los 
originales en el expediente. 

Artículo 67.- El recurso de 
inconformidad procede en contra de 
multas impuestas por las autoridades 
administrativas y tiene como objeto 
confirmar o modificar el monto de la 
multa. 
Será operativo para el particular 
agotar el recurso de inconformidad o 
promover el juicio ante el Tribunal de 
lo administrativo. 

Artículo 67.- El recurso de 
inconformidad procede en contra de 
multas impuestas por las autoridades 
administrativas y tiene como objeto 
confirmar o modificar el monto de la 
multa. 
Será optativo para el particular agotar 
el recurso de inconformidad o promover 
el juicio ante el Tribunal de lo 
administrativo. 
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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 
Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Las presentes 
modificaciones al reglamento entrarán 
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 del Gobierno 
y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco. 

DE LA SEGUNDA REFORMA 
APROBADA Y PUBLICADA 

Primero.- Publíquese las presentes 
modificaciones en la Gaceta Oficial del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

DE LA TERCERA REFORMA 
APROBADA Y PUBLICADA 

Primero.- Publíquese las presentes 
reformas en la Gaceta Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque. 
Segundo.-  Las presentes reformas 
entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque. 

 
 
VII.-  Asimismo y con la intención de que las especies utilizadas para el ornato y 
realce de áreas verdes, plazas y en general toda ubicación adecuada para el uso 
de arbolado generen un beneficio ambiental y ecológico, se considera necesario 
determinar las especies y características de equipamiento aptas a ser utilizadas en 
la forestación y reforestación dentro del municipio por lo que se propone la 
modificación del artículo 12 así como la derogación de los artículos 13, 14, 15 y 16 
del Anexo Técnico 1 del Reglamento de Parques, Jardines y Recursos Forestales 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque bajo la siguiente propuesta: 
 
Artículo 12°. - Se presenta la PALETA OFICIAL DE ARBOLADO para el municipio 
de San Pedro Tlaquepaque. Esta paleta ofrece una guía del arbolado apto para la 
forestación y reforestación de espacios públicos y privados, tomando en cuenta la 
necesidad de preservar especies emblemáticas y generar los mayores beneficios 
ambientales derivado de la correcta selección de especies. 
Artículo 13°. - DEROGADO. 
Artículo 14°. - DEROGADO. 

Artículo 15°. - DEROGADO. 

Artículo 16°. - DEROGADO. 
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Por lo antes expuesto, se pone a consideración de este H. Ayuntamiento la 
aprobación de los resolutivos a manera de los siguientes: 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba el Dictamen formulado por las Comisiones Edilicias 
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante y Parques, 
Jardines y Ornato así como Medio Ambiente como coadyuvantes, el cual resuelve 
los turnos a comisiones con números de Acuerdo 981/2018/TC, 1055/2019/TC 
y 1133/2019/TC, aprobados en Sesiones Ordinarias de fecha 07 de Diciembre del 
2018, 22 de marzo 2019 y 27 de junio 2019 respectivamente. 

 
SEGUNDO.- Se aprueba modificar los siguientes artículos: 2 fracción VI y VII, 
3 fracción I, III, IV, VII y VIII, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 25, 27, 27 bis, 28, 35, 42, 
adición del artículo 42 bis, 50, 53, 54, 55, 58, 61 fracción VII, 62 fracción I y IV, 
67 segundo párrafo y transitorios del Reglamento de Parques, Jardines y 
Recursos Forestales para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para 
quedar de la siguiente manera:  
 
Artículo 2.- La aplicación del presente reglamento corresponde a las siguientes 
autoridades:  

… 

VI.- Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad. 

VII.- Coordinador General de Servicios Públicos Municipales.  
 
Artículo 3.- Lo no previsto en el presente reglamento se resolverá aplicando 
supletoriamente:  

I.- La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

II.- … 

III.- Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco. 

IV.- La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 

V.- … 

VI.- … 

VII.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
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VIII.- El Reglamento Interno del Comité de Vigilancia Forestal del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque. 
 
Artículo 5.- Para efecto y aplicación del presente reglamento se considera:  
 
COMITÉ.- Organismo creado con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de 
Parques, Jardines y Recursos Forestales para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; designado por el ayuntamiento con la finalidad de supervisar, vigilar 
y controlar los dictámenes forestales de derribo, así como los proyectos de 
forestación y reforestación en el Municipio y en general, todos los proyectos de 
construcción o remodelación de los parques y jardines de propiedad municipal y 
particular, denominado Comité de Vigilancia Forestal.  

RIESGO.- Circunstancia que se produce cuando un árbol amenaza la integridad 
física de la población o de la infraestructura pública o privada, que a través de un 
suceso determinado (lluvias torrenciales, choque de algún vehículo, temblor, 
entre otros) puede causar daño. 
 
Artículo 6.- Las solicitudes ciudadanas para destinar áreas verdes en predios y 
superficies de propiedad municipal y privadas se autorizaran previo al dictamen 
técnico que emita la Dirección General del Medio Ambiente y la Dirección de 
Parques y Jardines con la anuencia de la Coordinación General de Gestión 
Integral de la Ciudad de conformidad al Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano. 
 
Artículo 7.- La Dirección de Parques y Jardines, deberá tener plenamente 
identificados y llevar un control de registro del Padrón de Predios y superficies 
destinadas a áreas verdes de propiedad municipal, en enlace con la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, quedando 
comprendidas las de: plazas, parques, unidades deportivas, jardines, camellones y 
glorietas. A dicho padrón podrá tener acceso y solicitar información cualquier 
ciudadano. 
 
Artículo 8.- La Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, por 
conducto del Departamento de Desarrollo Urbano, en colaboración con la 
Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana, llevarán un registro de las 
áreas verdes relativos a los predios de propiedad particular, en especial lo relativo 
a servidumbres, jardineras y las áreas verdes en banquetas sujetas a acción 
urbanística públicas o privadas, a dicho registro deberá tener acceso la Dirección 
de Parques y Jardines a fin de contar con mayor información para la toma de 
decisiones, emitir recomendaciones u obligaciones. 
 
Artículo 9.- Los inmuebles de propiedad municipal que sean destinados a la 
construcción de plazas, parques, jardines, camellones y glorietas con el mismo fin, 
no podrán cambiarse de uso de suelo sino mediante acuerdo del Ayuntamiento; 
con un previo dictamen técnico de la Coordinación General de Gestión Integral 
de la Ciudad, Dirección General de Medio Ambiente y Dirección de Parques y 



	

	 46 

Jardines, en el que invariablemente se deberá definir la forma en que se 
reemplazará el área suprimida por una superficie igual o mayor para destinarla a 
áreas verdes para la asignación de la mencionada área de remplazo se deberá 
tomar en cuenta los siguientes aspectos, en orden de importancia: 
 
Artículo 10.- En el caso de crear un espacio para parque, jardín, camellón y áreas 
verdes en general, de propiedad municipal, estos podrán ser diseñados por la 
Dirección de Parques y Jardines, así como por particulares, Organismos jurídicos, 
y/o dependencias municipales, mismos que deberán contar con la aprobación de 
la Dirección de parques y jardines y la Dirección del Medio Ambiente quienes 
coordinarán los trabajos con la Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciudad. 
 
Artículo 21.- La Dirección de Parques y Jardines elaborará programas de 
forestación y reforestación sometiéndolos a consideración del Comité y 
realizándose como lo indique el Manual de Operaciones de la Dirección de 
Parques y Jardines. 
 
Artículo 25.- La Dirección de Parques y Jardines en coordinación con la Dirección 
General del Medio Ambiente a través de su titular deberá presentar durante los 
meses octubre y noviembre de cada año a la Comisión Edilicia de Servicios 
públicos; Medio Ambiente; y Parques, Jardines y Ornato el programa de 
reforestación y mejoramiento de áreas verdes, indicando que cantidad de árboles 
se plantara, de que especie y en qué zona, así como las actividades relacionadas 
al mantenimiento de dichas plantaciones y sus evoluciones.  
 
Artículo 27.- Las plantaciones de árboles se podrán realizar tomando como 
referencia la PALETA OFICIAL DE ARBOLADO establecida en el artículo 12 
del anexo técnico 1 del presente reglamento, con la finalidad de elegir las 
especies que puedan adaptarse de mejor manera a los espacios físicos 
existentes y buscar el mayor beneficio ambiental en términos de captación 
de gases de efecto invernadero y mitigación contaminantes atmosféricos.   
 
Artículo 27 bis.- Tratándose de la creación de nuevos desarrollos urbanos, como 
fraccionamientos o condominios, la dirección de parques y jardines tiene la 
facultad de supervisar, vigilar y determinar el tipo de arbolado adecuado y su 
correcta plantación y cuidado.   
 
Además quien desarrolle proyectos urbanísticos de construcción o edificación, 
deberá presentar ante la Dirección de Medio Ambiente y la Dirección de parques y 
jardines el plan de mitigación para la compensación del arbolado, que es el 
documento que de manera detallada, establece las acciones que se requieren 
para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los efectos o impactos 
ambientales causados por el desarrollo de un proyecto constructivo o de 
urbanización. 
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El plan debe contener por lo menos, los siguientes aspectos:  
…  
V. Infraestructura física para reducir el impacto del aumento de los escurrimientos 
por la impermeabilización; 
 
VI. Sistema de riego; y  
VII. Plan de mantenimiento del arbolado y áreas verdes a implementar. 
 
Artículo 28.- Las franjas de tierra o cajetes para plantar árboles en banquetas y 
plazas, se determinarán por la Dirección de Parques y Jardines en consulta con la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad y la Comisión de 
Planeación Socioeconómica y Urbana. Las especies adecuadas para los 
diferentes anchos de franjas de tierra se enlistan en el Anexo Técnico 1 de este 
reglamento y estarán sujetas a las modalidades, variaciones y ampliaciones que 
considere la Dirección de Parques y Jardines de acuerdo a la arquitectura del 
paisaje adecuado a dicha calle o plaza. 
 

CAPITULO II 
DEL COMITÉ 

 
Artículo 35.- Para el debido funcionamiento y dictaminación del presente capítulo 
deberá funcionar un Comité de Vigilancia Forestal que se integra de la siguiente 
manera: 

I. Presidente de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente. 
II. Director General del Medio Ambiente. 

III. Presidente de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos. 
IV. Presidente de la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornato. 
V. Director de Parques y Jardines. 

VI. Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y 
Urbana. 

VII. Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad; y el  
Director de Participación Ciudadana. 

 
Artículo 42.- El derribo o poda de árboles cuyas ramas sean de un diámetro 
mayor a 7.5 centímetros, solamente podrá ser realizado por la Dirección de 
Parques y Jardines o por aquellos a quien la propia Dirección autorice, mediante 
certificación por escrito y previo a una capacitación y examen por parte de la 
Dirección de Parques y Jardines, que cumpla para efectuar tal trabajo. Estos 
contratistas deberán sujetarse a las condiciones establecidas por la Dirección de 
Parques y Jardines en el permiso expedido por escrito; en caso de violación se 
harán acreedores a la sanción que corresponda lo cual faculta para estas acciones 
a la Dirección de Parques y Jardines. 
 
Artículo 42 Bis.- Los proveedores se presentarán directamente en el lugar y fecha 
que determine la Dirección de Parques y Jardines para dar la sesión de 
capacitación y certificación y luego procederán a trabajo de prueba en árboles, 
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igualmente, señalados y determinados y con herramientas de la propia 
dependencia, para hacer el examen práctico.  
La certificación tendrá una duración de seis meses, por lo que será renovada en la 
dependencia en este lapso y cada tres años tendrá que ser refrendada mediante 
nuevo examen y recertificación. 
 
Artículo 50.- El ciudadano poseedor de una finca que tenga en la misma un árbol 
o frente a ella y derribe por sí o lo solicite a la autoridad competente, previo 
dictamen forestal que lo autorice, deberá plantar al menos cuatro arboles de la 
especie adecuada que autorice la Dirección de Parques y Jardines en su lugar, si 
por cuestiones de espacio el particular se ve limitado plantará uno en el lugar del 
sujeto forestal derribado y donará los otros tres a la Dirección de Parques y 
Jardines, sujetándose a lo estipulado en el artículo 38 bis del presente reglamento, 
dentro de los 30 días naturales siguientes al derribo, efectuando esta plantación 
conforme a lo establecido en el Manual de Operaciones de Parques y Jardines. 
 
Artículo 53.- La Dirección de Parques y Jardines emitirá lineamientos de 
arquitectura y paisaje por calles ordenadas alfabéticamente, debiendo recabar la 
opinión del Comité. 

 
TÍTULO CUARTO 

CAPÍTULO I 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 54.- Los inspectores, supervisores o eco guardias del Área de Control y 
Verificación adscrito a la Dirección General del Medio Ambiente del Ayuntamiento, 
procederán cuando un particular incumpla con la normatividad del presente 
reglamento, levantarán un acta en la que deberá especificar las causas del 
hecho; dicha acta será calificada por la autoridad municipal, la que señalará la 
multa correspondiente al poseedor de dicha finca, conforme a lo que determine la 
Ley de Ingresos vigente. 
 
Artículo 55.- A las violaciones del presente reglamento, se les impondrán las 
sanciones siguientes:  

I. Si se trata de un servidor público, será aplicable la Ley de 
Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 
y  

II. Si el infractor no tiene cargo de servidor público, le serán aplicables, según 
las circunstancias, a juicio del Presidente Municipal o del funcionario en 
quien delegue esta facultad:  
A. Amonestación privada o pública en su caso.  
B. Multa de tres a ciento ochenta unidades de medida y actualización 

(UMAS), vigentes en el momento de cometer la infracción.  
C. Detención administrativa hasta por treinta y seis horas inconmutables. 
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CAPÍTULO II 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
Artículo 58.- Los actos o resoluciones que emanen de una autoridad 
administrativa en el desempeño de sus atribuciones, que los interesados estimen 
antijurídicos, infundados o faltos de motivación, pueden ser impugnados mediante 
el recurso de revisión, que debe hacer valer por escrito dentro de los veinte días 
hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación o del que tengan 
conocimiento del acto o resolución de que se trate. 
 
Artículo 61.- El recurso de revisión debe presentarse por escrito firmado por el 
afectado o por su representante debidamente acreditado. El escrito debe indicar: 
… 
 
VII.- Las pruebas que ofrezca, señalando aquellas que obren en el expediente 
administrativo; y  
…  
 
Artículo 62.- Al escrito del recurso de revisión, se debe acompañar: 
 
I.- Copia de la identificación oficial, así como los documentos que acrediten su 
personalidad, cuando actúe en nombre de otro o de personas jurídicas; 
… 
IV.- Las pruebas documentales que ofrezca, excepto cuando estas obren en el 
expediente. Lo anterior sin perjuicio de entregar copias simples señalando la 
existencia de los originales en el expediente. 
 
Artículo 67.- El recurso de inconformidad procede en contra de multas impuestas 
por las autoridades administrativas y tiene como objeto confirmar o modificar el 
monto de la multa. 
Será optativo para el particular agotar el recurso de inconformidad o promover el 
juicio ante el Tribunal de lo administrativo. 
 
TERCERO.- Se aprueba la modificación del artículo 12 así como la derogación de 
los artículos 13, 14, 15 y 16 del Anexo Técnico 1 del Reglamento de Parques, 
Jardines y Recursos Forestales para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
como se propone en la fracción VII del apartado de considerandos del presente 
dictamen. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. - Las presentes modificaciones entrarán 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 del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco. 
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Segundo. - Publíquese las presentes modificaciones en la Gaceta Oficial del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
 
Tercero.- Publíquese en la Gaceta Municipal para efectos de su vigencia, la cual 
surtirá efectos al día siguiente de su publicación.   
 
NOTIFÍQUESE.- Notifíquese a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal,  
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, Coordinación General de 
Servicios Públicos Municipales, Dirección de Gestión Integral del Territorio,  
Dirección General de Medio Ambiente, Dirección de Parques y Jardines, Dirección 
de Participación Ciudadana, Unidad de Transparencia, y a las demás 
Dependencias involucradas para que surta sus efectos legales a que haya lugar, y 
regístrese en el Libro de Actas de Sesiones correspondiente.  

 
A T E N T A M E N T E 

“PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO” 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, AL DÍA DE SU PRESENTACIÓN.  

 
  INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS 

MUNICIPALES Y PUNTOS CONSTITUCIONALES: 
 
 
 

(Rúbrica) 
MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ  

PRESIDENTE  
 
 

(Rúbrica) 
HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ  

VOCAL  
 
 

(Rúbrica) 
DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA  

VOCAL  
 

HOGLA BUSTOS SERRANO  
VOCAL  

 
 

(Rúbrica) 
 

MIROSLAVA MAYA ÁVILA  
VOCAL  
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(Rúbrica) 

ALFREDO BARBA MARISCAL  
VOCAL  

 
 

(Rúbrica) 
ALINA ELIZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA  

VOCAL  
 
 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE PARQUES, JARDINES Y 
ORNATO: 

 
 

(Rúbrica) 
ALBERTO ALFARO GARCÍA  

PRESIDENTE  
 

 
(Rúbrica) 

MARÍA ELOÍSA GAVIÑO HERNÁNDEZ  
VOCAL  

 
 

HOGLA BUSTOS SERRANO  
VOCAL 

 
 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE: 
 
 

(Rúbrica) 
DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 

PRESIDENTA 
 
 

(Rúbrica) 
MARÍA ELOÍSA GAVIÑO HERNÁNDEZ 

VOCAL 
 
 

(Rúbrica) 
OSCAR VÁSQUEZ LLAMAS 

VOCAL 
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ANEXO TÉCNICO 1 

 

 ESPECIE	 FOLLAJE	
PORTE	EN	
EDAD	

ADULTA	
TOLERANCIA	 ESPACIO	

N°	 NOMBRE	
COMÚN	

NOMBRE	
CIENTÍFICO	

PE
RE

N
N
IF
O
LI
O
	

CA
D
U
CI
FO

LI
O
	

BA
JO

	

M
ED

IO
	

AL
TO

	

H
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AS
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Q
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S	

SA
LI
N
ID
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PL
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	Y
	E
N
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ED
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ES
	

BA
N
Q
U
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CA
M
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LO

N
ES
	

PA
RQ

U
E	
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N
EA

L	

PA
RQ

U
E	
O
	P
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ZA
	

BO
SQ

U
E	
U
RB

AN
O
	

CI
CL
O
VÍ
A	

SE
N
D
ER

O
	P
EA

TO
N
AL

	

TA
LU

D
	

ES
TA

CI
O
N
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IE
N
TO

	

CU
LT
U
RA

L	

1	 Acebuche	
Forestiera	
durangensis	

Standl	 	
x	 x	

	
x	 x	

	
x	 X	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

2	
Aguactaillo,	
jaboncillo	

Clethra	mexicana	
DC.	 x	 	  x	 	 x	 x	 	    x	 x	 x	 	 x	 x	 	 x	

3	 Ahuehuete,	
sabino	

Taxodium	
mucronatum	

x	
	   x	

	  x	
	   x	 x	 x	

	    x	

4	 Aile/Aliso	 Anus	spp	 	 x	 	  x	 x	 x	 	 X	 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	 x	

5	 Alamillo,	álamo	
Populus	

tremuloides	 	 x	 	  x	 	  x	 	   x	 x	 x	 x	 x	 	 x	 x	

6	
Álamo	Blanco,	
olivo	Sicomoro	

Mexicano	

Platanus	
mexicana	 	 x	 	  x	 	   X	 	  x	 x	 x	 x	 x	 	  x	

7	 Bricho	café,	
retana	

Senna	
multiglandulosa	 	

x	 x	
	  x	 x	

	  x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

8	 Capulin	blanco	 Ehretia	anacua	
	

x	 x	
	  x	 x	

	    x	 x	 x	
	    x	

9	
Capulin	cerezo,	

naranjillo	
Prunus	

brachybotrya	 	 x	 	 x	 	 x	 x	 	    x	 x	 x	 x	 x	 	 x	 x	

10	 Capulín	negro,	
calpulcuáhitl	

Prunus	serotina	
	

x	
	

x	
	

x	 x	
	    x	 x	 x	 x	 x	

	
x	 x	

11	 Casahuate,	palo	
bobo	

Ipomoea	
murocoides	 	

x	 x	
	  x	 x	 x	

	   x	 x	 x	
	  x	

	
x	

12	 Cedro	 Junniperus	
martinezii	 x	 	  x	 	 x	 x	 x	 	  x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	

13	 Cedro	blanco	 Cupressus	lindleyi	 x	
	   x	 x	

	    x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

14	 Cedro	
guadalupe	

Cupressus	
guadalupensis	

x	
	    x	 x	 x	

	
x	

	
x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

15	 Cedro,	cedro	
rojo	

Cedrela	odorata	
	

x	
	  x	 x	 x	 x	 X	

	
x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

16	 Clavelina	roja	o	
blanca	

Pseudobombax	
ellipticum	 	 x	 x	 	  x	 x	 	   x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

17	
Colorín,	
txonpantli	

Erythrina	
flabelliformis	 	 x	 	 x	 	 x	 x	 	 X	 	  x	 x	 x	 	 x	 	 x	 x	

18	 Copal	 Bursera	bipinnata	 	 x	 x	 	  x	 x	 	  x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

19	 Copalillo	 Bursera	cuneata	 	 x	 	 x	 	 x	 x	 	  x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	
20	 Crucillo	 Randia	armata	

	
x	

	
x	

	  x	
	   x	 x	 x	 x	

	
x	 x	 x	 x	
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 ESPECIE	 FOLLAJE	
PORTE	EN	
EDAD	

ADULTA	
TOLERANCIA	 ESPACIO	

N°	
NOMBRE	
COMÚN	

NOMBRE	
CIENTÍFICO	

PE
RE

N
N
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O
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O
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L	
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O
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N
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U
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L	

21	 Cuáquil,	palo	de	
zorra	

Celtis	caudata	 	 x	 	 x	 	 x	 x	 x	 	   x	 x	 x	 	    x	

22	 Ébano	 Ebenopsis	ebano	 	 x	 	 x	 	 x	 x	 x	 X	 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

23	 Encino	
Quercus	grisea	

Liebm	 	 x	 	 x	 	 x	 	     x	 x	 x	 	  x	 	 x	

24	 Encino	amarillo	
Quercus	resinosa	

Liebm	 	 x	 	  x	 x	 	     x	 x	 x	 	    x	

25	 Encino	
bollotero	

Quercus	greggii	 	 x	 	  x	 x	 	    x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	 x	

26	 Encino	blanco	 Quercus	
graciliformis	

x	 	   x	 x	 x	 	   x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	 x	

27	 Encino	chino	 Quercus	laeta	
Liebm	 	 x	 	  x	 x	 	     x	 x	 x	 	    x	

28	 Encino	colorado	 Quercus	affinis	 	 x	 	 x	 	 x	 	   x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	 x	

29	 Encino	colorado	 Quercus	
crassifolia	Humb	

x	 	   x	 x	 	     x	 x	 x	 	    x	

30	 Encino	eduardi	 Quercus	eduardii	 	 x	 	 x	 	 x	 	     x	 x	 x	 	  x	 	 x	
31	 Encino	jarilla	 Quercus	laurina	 x	 	   x	 x	 x	 	   x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	 x	

32	 Encino	laurelillo	 Quercus	laurina	
Bonpl	

x	 	   x	 x	 	     x	 x	 x	 	    x	

33	 Encino	Prieto	 Quercus	obtusata	
Bonpl.	

x	 	   x	 x	 	    x	 x	 x	 x	 	    x	

34	 Encino	
quebracho	

Quercus	ptosina	
Trel.	 x	 	  x	 	 x	 x	 	    x	 x	 x	 	  x	 	 x	

35	
Encino	Rugosa,	

Roble	 Quercus	rugosa	 	 x	 	 x	 	 x	 x	 	   x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	 x	

36	
Encino	siempre	

verde	 Quercus	virginia	 x	 	   x	 	  x	 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	 x	

37	 Estribillo,	palo	
estribo	

Trichilia	
havenensis	Jacq	

	 x	 	 x	 	 x	 x	 	  x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

38	 Flor	de	mayo	
(Cacaloxúchitl)	

Plumeria	rubra	L.	 	 x	 	 x	 	  x	 x	 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

39	 Flor	de	San	
Pedro	 Tecoma	stans	 	 x	 	 x	 	 x	 x	 x	 X	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

40	
Fraile,	

chavaquín	
Thevetia	

thevetioides	 	 x	 	 x	 	 x	 x	 	  x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

41	 Fraile,	petatillo	
Thevetia	
peruviana	 	 x	 x	 	  x	 x	 	  x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

42	 Fraile	 Thevetia	ovata	 	 x	 x	 	  x	 x	 	  x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	
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43	 Fresno	blanco	 Fraxinus	uhdei	 	 x	 	  x	 x	 x	 x	 X	 	  x	 x	 x	 	    x	

44	 Fresno	cimarrón	
Fraxinus	
rufescens	

Lingeksheim	
	 x	 	 x	 	 x	 	     x	 x	 x	 	  x	 	 x	

45	
Granadillo,	

revienta	cabras	
Agonandra	

obtusifolia	Standl	 	 x	 x	 	  x	 x	 	  x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

46	 Granjero	prieto	 Condalia	
mexicana	Sclechtl	

	 x	 x	 	  x	 x	 	   x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

47	
Granjeno	rojo	
sin	espinas,	

amol	

Colubrina	elliptica	
(Swartz)	 	 x	 x	 	  x	 x	 	  x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

48	 Guachillo,	guaje	
Leucaena	
cuspidata	
Standley	

	 x	 x	 	  x	 x	 X	 x	 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

49	
Guaje	colorado,	

leucaena	 Leucaena	palida	 	 x	 	 x	 	  x	 	   x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

50	 Guamúchil	 Pithecellobium	
dulce	

	 x	 	  x	 x	 x	 X	 x	 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	 x	

51	 Huajillo	 Acacia	coulteri	 	 x	 	  x	 	 x	 	    x	 x	 x	 	     
52	 Huizache	chino	 Acacia	shaffneri	 x	 	 x	 	  x	 x	 X	 x	 	 x	 x	 x	 x	 	 x	 x	 x	 x	

53	 Huizache	
yóndiro	

Acacia	farnesiana	 x	 	 x	 	  x	 x	 X	 x	 	 x	 x	 x	 x	 	 x	 x	 x	 x	

54	 Hormiguillo,	
palo	santo	

Aralia	humilis	 	 x	 	 x	 	 x	 x	 	   x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	 x	

55	 Lantrisco	
Rhis	

pachyrrhachis	
Hemsl	

	 x	 x	 	  x	 x	 	   x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	 x	

56	 Lentisco	 Pistacia	mexicana	 	 x	 	 x	 	 x	 x	 	  x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

57	

Liquidámbar,	
Maple	

mexicano,	
Ocozote	

Luiquidambar	
macrophylia	

	 x	 	  x	 x	 	 X	 	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	 x	 	 x	

58	 Modroño	 Arbutus	mollis	 	 x	 	 x	 	 x	 	    x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

59	 Membrillo	
cimarrón	

Amelanchier	
denticulata	

x	 	 x	 	  x	 x	 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

60	 Mezquite	 Prosopis	laevigata	 	 x	 	 x	 	 x	 x	 X	 x	 	 x	 x	 x	 x	 	 x	 	 x	 x	

61	
Mezquitillo,	
largoncillo	

Acacia	constricta	
Benth	 	 x	 x	 	  x	 x	 	   x	 x	 x	 x	 	 x	 x	 x	 x	

62	 Moralillo,	mora	 Carpinus	 	 x	 	 x	 	 x	 x	 	 x	 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	
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blanca	 caroliniana	Walt.	

63	 Negundo	 Hacer	negundo	L.	 	 x	 	  x	 x	 x	 	 x	 	   x	 x	 	     

64	
Nogal	cimarrón,	

cedro	 Cedrela	dugesii	 	 x	 	 x	 	 x	 x	 X	 x	 	  x	 x	 x	 	    x	

65	 Nogal	coni	 Carya	illinoinensis	 	 x	 	  x	 x	 	     x	 x	 x	 	    x	

66	
Ocote	

escobetón,	pino	
***blanco	

Pinus	devoniana	
Lindl	

x	 	   x	 	      x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

67	
Ocotillo,	ramal	

santo	 Dodonaea	viscosa	 	 x	 	 x	 	 x	 x	 	  x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

68	 Puké,	Olivo	
negro	

Bucida	buceras	 x	 	   x	 x	 x	 X	 x	 	   x	 x	 	   x	 	

69	 Orquideana,	
Pata	de	cabra	

Bauhinia	
macranthera	

	 x	 x	 	  x	 x	 	   x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	 x	

70	 Palo	amarillo	 Euphorbia	fulva	 	 x	 	 x	 	 x	 x	 X	 x	 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

71	
Palo	blanco,	

bolillo	
Albizia	

occidentalis	 	 x	 	 x	 	 x	 x	 	   x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	 x	

72	 Palo	cuchara	 Bursera	palmiri	S.	
Watson	

	 x	 	 x	 	 x	 x	 x	 X	 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	

73	 Palo	del	peine,	
chilillo	

Agonandra	
racemosa	

	 x	 x	 	  x	 x	 	  x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

74	 Palo	en	cruz,	
crucillo,	Argusto	

Randia	
blepharoides	 	 x	 x	 	  x	 x	 x	 	  x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

75	
Palo	fierro,	palo	

macho	 Senna	polyantha	 	 x	 x	 	  x	 x	 x	 	  x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

76	 Palo	hediondo	 Genna	atomaria	 	 x	 x	 	  x	 x	 x	 	  x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

77	 Palo	lechón	 Euphobia	
tanquahuete	

	 x	 	 x	 	 x	 x	 	   x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

78	 Palo	prieto,	
quiebrahacha	

Lysiloma	
divaricata	 	 x	 	 x	 	 x	 x	 x	 	  x	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	 x	

79	 Palo	santo	 Diphysa	suberosa	 	 x	 x	 	      x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

80	 Palo	tenaza	 Havardia	pallens	 x	 	   x	 x	 x	 	   x	 x	 x	 x	 	 x	 x	 x	 x	

81	 Palo	Totole,	
Guayacán	

Conzattia	
multiflora	 	 x	 	 x	 	 x	 x	 x	 X	 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

82	
Palo	varilla,	
vidrioso	

Neopringlea	
integrifolia	 	 x	 x	 	  x	 x	 	  x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

83	
Palo	verde,	

junco,	retama	
Parkinsonia	
aculeata	L.	 	 x	 	 x	 	 x	 x	 x	 	  x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

84	 Palo	viga,	 Cordia	spp	 	 x	 	 x	 	 x	 x	 	  x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	
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trompillo	

85	 Palo	volantín,	
trompito	 Zuelenia	guidonia	 	 x	 	  x	 x	 x	 	   x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

86	 Palo	xixote	
Bursera	

fagoroides	 	 x	 x	 	  x	 x	 x	 X	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

87	 Parota	
Enterolobium	
cyclocarpum	 	 x	 	  x	 x	 x	 x	 X	 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

88	 Patol	 Erythrina	
herbacea	

	 x	 	 x	 	 x	 x	 	 X	 	 x	 x	 x	 x	 	 x	 	 x	 x	

89	 Petatillo,	mora	
roja	

Ostrya	virginia	 	 x	 	  x	 x	 x	 	 X	 	 x	 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

90	 Pinabete,	
oyamel	 Abies	religiosa	 x	 	   x	 	      x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

91	 Pingüica	
Arctostaphylos	

pungens	 x	 	 x	 	  x	 x	 	    x	 x	 x	 	  x	 	 x	

92	
Pino	apache,	
pino	real	 Pinus	engelmanni	 x	 	   x	 	   X	 x	 	 x	 x	 x	 	 x	 x	 x	 x	

93	 Pino	blanco	
Pinus	

pseudostrobus	
Lindl	

x	 	   x	 	      x	 x	 x	 	 x	 x	 x	 x	

94	 Pino	colorado	 Pinus	teocote	 x	 	   x	 	      x	 x	 x	 	 x	 x	 x	 x	
95	 Pino	piñonero	 Pinus	cembroides	 x	 	   x	 x	 x	 	   x	 x	 x	 x	 	 x	 x	 x	 x	

96	 Pino	triste,	
ocote	dormido	

Pinus	lumholtzii	 x	 	   x	 	      x	 x	 x	 	 x	 x	 x	 x	

97	 Piñon,	pino	
piñon	

Pinus	piceana	
gordon	

x	 	  x	 	     x	 X	 x	 x	 x	 	 x	 x	 x	 x	

98	
Puchote,	
pochote	 Ceiba	aescuilifolia	 	 x	 	 x	 	 x	 x	 	 x	 	  x	 x	 x	 	  x	 	 x	

99	
Querenda,	

guaje	colorado	
Leucaena	
esculenta	 	 x	 x	 	  x	 x	 x	 	  X	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

100	 Roble	
Quercus	resinosa	

Liebm	 	 x	 	 x	 	 x	 	    X	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

101	 Roble	blanco	 Quercus	
macrophylla	Née	

	 x	 	  x	 x	 	    X	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

102	 Sauz,	sauce,	
saucillo	

Salix	spp	 	 x	 	 x	 	 x	 x	 	 x	 	  x	 x	 x	 	    x	

103	 Tabachin	
mexicano	

Caesalpinia	
pulcherrima	 	 x	 	 x	 	  x	 	     x	 x	 	     

104	 Tepame	 Acacia	pennatula	 x	 	  x	 	 x	 x	 	 x	 	 X	 x	 x	 x	 	 x	 x	 x	 x	

105	 Táscate,	cedro	 Junniperus	 x	 	  x	 	 x	 x	 	   X	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	
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liso,	enebro	 flaccida	

106	 Tepehuaje,	
huaje	

Lysiloma	
acapulcensis	 	 x	 	 x	 	 x	 x	 x	 	 x	 X	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	 x	

107	
Tepehuaje,	
huanumo	

Calliandra	
formosa	 	 x	 	 x	 	 x	 x	 x	 x	 	 X	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

108	 Tepozpan	 Buddleja	cordata	 x	 	 x	 	  x	 x	 	 x	 	  x	 	 x	 x	 x	 x	 x	 	

109	 Timbre,	timbe,	
palo	de	pulque	

Acaciella	
angustissima	

	 x	 x	 	  x	 x	 	 x	 x	 X	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	 x	

110	 Varaduz,	palo	
dulce	

Eysenhardtia	
punctata	 	 x	 x	 	 x	 x	 	 x	 x	 x	 X	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

111	
Zarzihuil,	pico	
de	pájaro	 Condalia	velutina	 	 x	 x	 	  x	 x	 	   X	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

112	 Encino	Rojo	 Quercus	Rubra	 x	 	  x	 x	 	     x	 x	 	       

113	 Flama	china	 Koelreuteria	
panciculata	

	 x	 	 x	 	  x	 x	 	  x	 	 x	 x	 x	 x	 	 x	 	

114	 Jacaranda	 Jacaranda	
mimosifolia	 	 x	 	  x	 	   x	 	    x	 	     

115	 Tamarix	 Tamarix	gallica	 x	 	  x	 	 x	 x	 x	 x	 	   x	 x	 	     
116	 Sauce	llorón	 Salix	babylonica	 	 x	 	  x	 	       x	 x	 	     
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Votación nominal en lo general y en lo particular, modificar los artículos: 2 
fracción VI y VII, 3 fracción I, III, IV, VII y VIII, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 25, 27, 27 bis, 
28, 35, 42, adición del artículo 42 bis, 50, 53, 54, 55, 58, 61 fracción VII, 62 
fracción I y IV, 67 segundo párrafo y transitorios del Reglamento de Parques, 
Jardines y Recursos Forestales para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

 

N° Munícipe A favor   En Contra Abstención 

1 Presidente Municipal María Elena Limón 
García. 

*   

2 Síndico Municipal 
José Luis Salazar Martínez. 

*   

3 María Eloísa Gaviño Hernández. *   
4 Jorge Antonio Chávez Ambriz *   
5 Betsabé Dolores Almaguer Esparza.    
6 Héctor Manuel Perfecto Rodríguez. *   
7 Irma Yolanda Reynoso Mercado *   
8 Francisco Juárez Piña. *   
9 Miroslava Maya Ávila. *   

10 José Luis Figueroa Meza. *   
11 Hogla Bustos Serrano. *   
12 Jaime Contreras Estrada. *   
13 Alfredo Barba Mariscal. *   
14 Silbia Cázarez Reyes. *   
15 Daniela Elizabeth Chávez Estrada. *   
16 Oscar Vásquez Llamas *   
17 Alberto Maldonado Chavarín. *   
18 Alina Elizabeth Hernández Castañeda. *   
19 Alberto Alfaro García. *   

 
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Toda vez 
que del resultado de la votación en lo general ha sido aprobado por unanimidad y 
no existe manifestación alguna sobre reserva de artículos que en su caso generen 
discusión en lo particular, en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 162 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se declara aprobada 
tanto en lo general como lo particular.	
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 21 de noviembre de 2019 
 

ACUERDO DE PUBLICACIÓN. 
 

 
Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; artículo 19 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, que derivado de los oficios R.P./ 665/2019; 
R.P.666/2019 y R.P. 675/2019 signados por parte de la Lic. Martha Elena Lira Nilo 
Jefa de Regularización de Predios en el que solicita la publicación en el que se da 
a conocer el inicio de procedimiento de regularización de los predios que se 
detallan en los ocursos. 

 
 
 

Con base a lo anterior para su publicación y observancia, con la finalidad de 
cumplimentar dicho proceso se ordena por solo una vez su publicación en la 
Gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepaque.  
 

 
 
 

(Rúbrica) 
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 

SRA/EYKTA/mlvf 
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OFICIO: R.P. 665/2019 
ASUNTO: PÚBLICACION INICIO DE REGULARIZACIÓN. 

 
 
 

LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 
Secretario General del Ayuntamiento  
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
P R E S E N T E: 
 
 Me dirijo a Usted con el debido respeto, a efecto de informarle que de 
conformidad al artículo 19 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el estado de Jalisco, le solicito tenga a bien realizar la publicación en 
la Gaceta Municipal, solo por una vez; así como por tres días en los Estrados de la 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, de los predios 
que se mencionan a continuación: 
  
PREDIO INTRAURBANO DENOMINADO: 
SUPERFICIE: 
UBICACIÓN: 
 
DELEGACIÓN: 
ANTIGÜEDAD: 
SERVICIOS BÁSICOS 
ZONAS DE RIESGO: 
PROMOVENTE: 

 
- “DEL COBRERO 5961 
- 300.00 M2 APROXIMADAMENTE. 
- CALLE DEL COBRERO 5961, ENTRE AV. DE LOS ARTESANOS, DEL PLATERO 

COLONIA ARTESANOS. 
- LOPEZ COTILLA. 
- 30 AÑOS. 
- AGUA POTABLE, DRENAJE Y ENERGÍA ELÉCTRICA. 
- NO EXISTEN. 
- MA. DEL ROCIO ESCOBEDO TRUJILLO. 
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PREDIO INTRAURBANO 
DENOMINADO: 
SUPERFICIE: 
UBICACIÓN: 
DELEGACIÓN: 
ANTIGÜEDAD: 
SERVICIOS BÁSICOS 
ZONAS DE RIESGO: 
PROMOVENTE: 

- SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 104 
- 3,325.27 M2 
- AV. SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA ENTRE LAS CALLES 

EVANGELIO Y TRES CARABELAS COL. LA DURAZNERA 
- SAN MARTÍN DE LAS FLORES 
- 20 AÑOS 
- AGUA POTABLE, DRENAJE Y ENERGÍA ELÉCTRICA  
- NO EXISTEN 
- POSEEDOR: MIGUEL TORRES MENDOZA  

 
 
 

 Lo anterior para efecto de dar a conocer el inicio del proceso de 
regularización de los predios antes mencionados, para el caso de que exista una 
oposición por alguna persona que sienta se han transgredido sus derechos deberá 
apegarse a lo mencionado en el artículo 39 de la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco. 
 
 Sin más por el momento me despido de Usted quedando a sus completas 
órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. 
 

ATENTEMANTE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

A 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
 
 

(R U B R I C A) 
 

LIC. MARTHA ELENA LIRA NILO 
JEFA DE LA JEFATURA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
 
MELN/Hhm* 
C.C.P. ARCHIVO 
C.C.P. SÍNDICO 
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OFICIO: R.P. 666/2019 
ASUNTO: PÚBLICACION INICIO DE REGULARIZACIÓN. 

 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 
Secretario General del Ayuntamiento  
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
P R E S E N T E: 
 
 
 Me dirijo a Usted con el debido respeto, a efecto de informarle que de 
conformidad al artículo 19 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el estado de Jalisco, le solicito tenga a bien realizar la publicación en 
la Gaceta Municipal, solo por una vez; así como por tres días en los Estrados de la 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, de los predios 
que se mencionan a continuación: 
 
 
 
PREDIO DENOMINADO: 
SUPERFICIE: 
UBICACIÓN: 
 
DELEGACIÓN: 
ANTIGÜEDAD: 
SERVICIOS BÁSICOS: 
ZONA DE RIESGO: 
PROMOVENTE: 

	
- JARDÍN	HIDALGO		
- 6,830.00	MTS2	APROXIMADAMENTE.	
- CALLES	MORELOS,	ANDADOR	INDEPENDENCIA	COLONIA	CENTRO	DE	SAN	PEDRO	

TLAQUEPAQUE.	
- CENTRO	DE	TLAQUEPAQUE.	
30	AÑOS.	
- AGUA	POTABLE,	DRENAJE	Y	ENERGÍA	ELÉCTRICA.	
- NO	EXISTEN.	
- H.	AYUNTAMIENTO	DE	SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	JALISCO.	

	

 
 
VIALIDAD DENOMINADA: 
SUPERFICIE: 
UBICACIÓN: 

 
- CALLE PROGRESO  
- 1,883.00 M2 
- EN LA CALLE PROGRESO, ENTRE CALZADA DELICIAS  
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DELEGACIÓN: 
ANTIGÜEDAD: 
SERVICIOS BÁSICOS: 
ZONA DE RIESGO: 
PROMOVENTE: 

- Y AVENIDA LAZARO CÁRDENAS COLONIA ALAMO ORIENTE  
- CENTRO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
- 50 AÑOS 
- AGUA POTABLE, DRENAJE Y ENERGÍA ELÉCTRICA 
- NO EXISTEN 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREDIO DENOMINADO: 
SUPERFICIE: 
UBICACIÓN: 
 
DELEGACIÓN: 
ANTIGÜEDAD: 
SERVICIOS BÁSICOS: 
ZONA DE RIESGO: 
PROMOVENTE: 

 
- PARQUE PÚBLICO LA MEZQUITERA 
- 845.00 M2 
- EN LA CALLE MEZQUITERA, HUMBERTO RIVERA Y CARLOS RIVERA EN 

LA COLONIA LA MEZQUITERA 
- SANTA MARIA TEQUEPEXPAN 
- 30 AÑOS 
- AGUA POTABLE, DRENAJE Y ENERGÍA ELÉCTRICA 
- NO EXISTEN 
- H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Lo anterior para efecto de dar a conocer el inicio del proceso de 

regularización de los predios antes mencionados e incorporarlos al patrimonio del 
municipio de San Pedro Tlaquepaque como Bien de Dominio Público al reunir las 
características mencionados en la fracción III del  arábigo 13, de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco. 
 
 Sin más por el momento me despido de Usted quedando a sus completas 
órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. 
 

ATENTEMANTE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

A 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
 

(R U B R I C A) 
 

LIC. MARTHA ELENA LIRA NILO 
JEFA DE LA JEFATURA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
 

MELN/Hhm* 
c.c.p. Archivo 
c.c.p. Síndico 
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OFICIO: R.P. 675/2019 
ASUNTO: PÚBLICACION INICIO DE REGULARIZACIÓN. 

 
 

LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 
Secretario General del Ayuntamiento  
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
P R E S E N T E: 
 
 Me dirijo a Usted con el debido respeto, a efecto de informarle que de 
conformidad al artículo 19 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el estado de Jalisco, le solicito tenga a bien realizar la publicación en 
la Gaceta Municipal, solo por una vez; así como por tres días en los Estrados de la 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, de los predios 
que se mencionan a continuación: 
  
PREDIO INTRAURBANO DENOMINADO: 
SUPERFICIE: 
UBICACIÓN: 
 
DELEGACIÓN: 
ANTIGÜEDAD: 
SERVICIOS BÁSICOS 
ZONAS DE RIESGO: 
PROMOVENTE: 

 
- “EL JAGÜEY II” 
- 13,848.09 M2 
- CALLE PEDRO MOCTEZUMA,PAPANTLA, AV. EL MIRADOR 
-  COLONIA SAN PEDRITO. 
- SAN PEDRITO. 
- 30 AÑOS. 
- AGUA POTABLE, DRENAJE Y ENERGÍA ELÉCTRICA. 
- NO EXISTEN. 
- COMITÉ DE POSEEDORES. 

 
 

 
 
 

 Lo anterior para efecto de dar a conocer el inicio del proceso de 
regularización de los predios antes mencionados, para el caso de que exista una 
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oposición por alguna persona que sienta se han transgredido sus derechos deberá 
apegarse a lo mencionado en el artículo 39 de la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco. 
 
Sin más por el momento me despido de Usted quedando a sus completas órdenes 
para cualquier duda o aclaración al respecto. 
 

ATENTEMANTE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

A 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. MARTHA ELENA LIRA NILO 

JEFA DE LA JEFATURA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

 
MELN/Lmg* 
C.C.P. ARCHIVO 
C.C.P. SÍNDICO 
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OFICIO	R.P/934/2019	

ANTECEDENTE:	PREDIO		
DECLARADO	FORMALMENTE	

REGULARIZADO.	
ASUNTO:	PUBLICACIÓN	DEL		
DICTÁMEN	DE	PROCEDENCIA	

C.	LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA.	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO.	
P	R	E	S	E	N	T	E	
		
																							La	 suscrita	 a	 través	 del	 presente	me	 permito	 enviarle	 un	 cordial	 saludo	
ocasión,	 que	 aprovecho	 para	 solicitarle	 tenga	 a	 bien	 efectuar	 la	 publicación	 del	
Dictamen	de	Procedencia	del	Predio	denominado	“LA	PRESA”,	ubicado	en	la	Colonia	
Francisco	 Silva	 Romero,	 Delegación	 de	 Tateposco,	 solo	 por	 una	 vez	 en	 la	 Gaceta	
Municipal;	 Así	 como	 por	 el	 termino	 de	 03	 días	 en	 los	 Estrado	 de	 la	 Presidencia	
Municipal	y	en	la	Delegación	correspondiente,	lo	anterior	conforme	a	lo	dispuesto	por	
el	Artículo	 38	 fracción	 ll	 de	 la	 ley	 de	 para	 la	 Regularización	 y	 Titulación	 de	
Predios	Urbanos	en	el	Estado	de	 Jalisco,	anexo	el	dictamen	correspondiente	a	los	
56	posesionarios	a	Título	de	dueño	de	los	lotes.	
	
	 								Lo	anterior	para	efecto	de	dar	a	conocer	el	inicio	del	proceso	de	titulación	
de	 los	 lotes	antes	mencionados,	para	el	caso	de	que	exista	una	oposición	por	alguna	
persona	que	sienta	sean	transgredido	sus	derechos,	deberá	apegarse	a	lo	mencionado	
en	le	Artículo	39	de	la	Ley	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	
el	Estado	de	Jalisco.	
		
																											Sin	 otro	 particular	 agradeciendo	 de	 antemano	 la	 atención	 brindada,	
quedo	a	usted	para	cualquier	duda	o	aclaración	al	respecto.	
	
	

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E	
“2019	AÑO	DE	LA	IGUALDAD	DE	GENERO	EN	JALISCO”	

SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	JALISCO	A	13	DE	NOVIEMBRE	DE	2019.	
	

RUBRICA	
__________________________	

LIC	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO.	
JEFA	DE	REGULARIZACION	DE	PREDIOS.	

C.c.p.	Archivo	
MELN/ava***	
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VISTO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS LOTES 
DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “LA PRESA”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CUMPLIMIENTO A LOS ART. 36 Y 38 DE LA LEY PARA 
LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; 
DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 14 de septiembre de 2018, fue declarado formalmente 
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “LA PRESA”, en el cual se autoriza el inicio del 
procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad privada, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los aviso al Registro Público de la Propiedad, al Catastro 
Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano. 
  
2.- Que fue presentada la solicitud de los 56 posesionarios a título de dueño de los lotes del 
Fraccionamiento denominado “LA PRESA”, mismas que fueron parte integral del presente 
Dictamen, declarando los solicitantes propietarios de los lotes que ha tenido la posesión por más 
de cinco años en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser 
reconocido como titulares de los lotes que a continuación se relacionan: 
 
NUMERO		 NOMBRE		 MANZANA		 LOTE		 SUPERFICIE		

1	
CLAUDIA	AGUSTINA	ALBARRAN	
VITAL	 A	 1	 119.373	M²	

2	 ALFONSO	CAMACHO	GONZALEZ	 A	 2	 135.584	M²	
3	 ALFONSO	CAMACHO	GONZALEZ	 A	 3	 135.581	M²	
4	 ALFONSO	CAMACHO	GONZALEZ	 A	 4	 135.578	M²	
5	 ALFONSO	CAMACHO	GONZALEZ	 A	 5	 135.575	M²	
6	 ANTONIO	RAMIREZ	PONCE	 A	 6	 135.572	M²	
7	 ANTONIO	RAMIREZ	PONCE	 A	 7	 135.569	M²	
8	 ANTONIA	GALLEGOS	GUZMAN		 A	 8	 135.566	M²	
9	 ALMA	LORENA	RUIZ	RAMIREZ	 A	 9	 135.563	M²	

10	 JOSE	LOPEZ	PIZAÑA	 A	 10	 135.560M²	
11	 SERGIO	GARAY	CARBAJAL		 A	 11	 135.557	M²	
12	 SERGIO	GARCIA	DIAZ	 A	 12	 135.553	M²	
13	 AMADO	ROBERTO	SANCHEZ	DIAZ	 A	 14	 135.547	M²	
14	 AMADO	ROBERTO	SANCHEZ	DIAZ	 A	 15	 158.542	M²	
15	 DANIEL	LUPERCIO	VALDIVIA	 A		 16	 140.854	M²	
16	 GUSTAVO	RUANO	GUTIERREZ	 A	 17	 135.547	M²	
17	 GUSTAVO	RUANO	GUTIERREZ	 A	 18	 135.550	M²	
18	 M	ABIGAIL	DE	ANDA	ESCOTO	 A	 19	 135.554M²	
19	 ERMELINDA	JIMENEZ	VELAZQUEZ		 A	 20	 135.557	M²	
20	 ELVIRA	CASILLAS	JIMENEZ		 A	 21	 135.560	M²	
21	 RIGOBERTO	PARDO	DANIEL		 A	 22	 135.563	M²	
22	 ANTONIO	RAMIREZ	PONCE	 A	 24	 135.570	M²	
23	 ANTONIO	RAMIREZ	PONCE	 A	 25	 135.573	M²	
24	 ANA	KAREN	VALDIVIA	CARBAJAL	 A	 26	 135.576M²	
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25	 ANA	KAREN	VALDIVIA	CARBAJAL	 A	 27	 135.580M²	
26	 ANA	KAREN	VALDIVIA	CARBAJAL	 A	 28	 135.583M²	
27	 ALFONSO	CAMACHO	GONZALEZ	 A	 29	 135.586	M²	
28	 LUIS	RICARDO	MURGUIA	ACOSTA		 A	 30	 149.103	M²	
29	 HECTOR	LUIS	GUTIERREZ	AGUILAR	 B	 1	 299.866	M²	
30	 HECTOR	LUIS	GUTIERREZ	AGUILAR	 B	 2	 137.712	M²	
31	 HECTOR	LUIS	GUTIERREZ	AGUILAR	 B	 3	 137.453	M²	
32	 LUIS	VALDIVIA	ARRIAGA	 B	 4	 137.194M2	

33	
BERTHA	ARACELI	RODRIGUEZ	
GARCIA		 B	 5	 136.936	M²	

34	 MIGUEL	ANGEL	RAMIREZ	PONCE		 B	 6	 136.677	M²	
35	 MIGUEL	ANGEL	RAMIREZ	PONCE		 B	 7	 136.419	M²	
36	 MIGUEL	ANGEL	RAMIREZ	PONCE		 B	 8	 136.160	M²	
37	 MIGUEL	ANGEL	RAMIREZ	PONCE		 B	 9	 135.902	M²	
38	 MIGUEL	ANGEL	RAMIREZ	PONCE		 B	 10	 135.643	M²	
39	 MARIA	GUADALUPE	ARAGON	BEAS	 B	 11	 135.385M2	
40	 MARIA	GUADALUPE	ARAGON	BEAS	 B	 12	 203.402M2	
41	 JOAQUIN	ROSALES	ROJAS	 B	 13	 189.444	M²	
42	 MIGUEL	ANGEL	RAMIREZ	PONCE		 B	 14	 135.373	M²	
43	 MIGUEL	ANGEL	RAMIREZ	PONCE		 B	 15	 135.654	M²	
44	 MIGUEL	ANGEL	RAMIREZ	PONCE		 B	 16	 135.936	M²	
45	 MIGUEL	ANGEL	RAMIREZ	PONCE		 B	 17	 136.217	M²	
46	 MIGUEL	ANGEL	RAMIREZ	PONCE		 B	 18	 136.498	M²	
47	 MIGUEL	ANGEL	RAMIREZ	PONCE		 B	 19	 136.779	M²	
48	 GESRRAEL	MARQUEZ	TRUJILLO		 B	 20	 137.060	M²	
49	 IRENE	GARCIA	GARNICA	 B	 21	 137.341	m²	
50	 HECTOR	LUIS	GUTIERREZ	AGUILAR	 B	 22	 137.623	M²	
51	 HECTOR	LUIS	GUTIERREZ	AGUILAR	 B	 23	 137.904	M²	
52	 HECTOR	LUIS	GUTIERREZ	AGUILAR	 B	 24	 246.331	M²	
53	 CRISTINA	GUTIERREZ	DE	LA	CRUZ		 C	 1	 106.415	M²	
54	 MARIA	MARTHA	RAMIREZ	BERNAL		 C	 3	 107.276	M²	
55	 MARISELA	ROSALES	ROJAS	 C	 4	 107.372	M²	
56	 LUIS	ALBERTO	CORTES	ROMANO		 C	 5	 107.358	M²	

 
3.- Que el solicitante propietario del lote ha cubierto los requisitos establecidos en el Artículo 37 de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, aportando 
los documentos antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le son solicitados, mismos 
que obran en el expediente. 
  
Y que al tenor de los siguientes 
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CONSIDERANDOS 
 
I.- Que el fraccionamiento “LA PRESA”, continuara su substanciación conforme a lo estipulado en 
el artículo tercero transitorio de la Ley antes citada. 
 
II.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no 
tiene los requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá 
solicitar su reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho 
con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los 
últimos cinco años, aun cuando exista inscripción a favor de persona distinta. 
 
 
 
III.- Que el fraccionamiento denominado “LA PRESA”, fue declarado formalmente regularizado 
atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 1 de los Antecedentes. 
 
IV.- Que el solicitante efectuó una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a 
efecto de que se les reconozca como titular del lote descrito en el Antecedente número 2. 
 
V.- Que han acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos 
establecidos en el Artículo 37 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su posesión legal, los cuales 
obran en el expediente. 
 
 
 
 
Por lo tanto, se expide el presente: 
 

DICTAMEN 
 

 
I.- Que esta Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos, con fundamento en el 
artículo 38, fracciones I, II y III, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, está facultada para emitir el presente Dictamen, así como ordenar su 
publicación en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Gaceta Municipal o, en su defecto, 
en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. 
 
II.- Que, una vez analizado el expediente, se declara Procedente que está debidamente acreditada 
la posesión a favor del solicitante de la Acción Urbanística por Objetivo Social denominada “LA 
PRESA”, ubicada dentro de este Municipio, y que a continuación se relacionan: 
 
 
NUMERO		 NOMBRE		 MANZANA		 LOTE		 SUPERFICIE		

1	
CLAUDIA	AGUSTINA	ALBARRAN	
VITAL	 A	 1	 119.373	M²	

2	 ALFONSO	CAMACHO	GONZALEZ	 A	 2	 135.584	M²	
3	 ALFONSO	CAMACHO	GONZALEZ	 A	 3	 135.581	M²	
4	 ALFONSO	CAMACHO	GONZALEZ	 A	 4	 135.578	M²	
5	 ALFONSO	CAMACHO	GONZALEZ	 A	 5	 135.575	M²	
6	 ANTONIO	RAMIREZ	PONCE	 A	 6	 135.572	M²	
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7	 ANTONIO	RAMIREZ	PONCE	 A	 7	 135.569	M²	
8	 ANTONIA	GALLEGOS	GUZMAN		 A	 8	 135.566	M²	
9	 ALMA	LORENA	RUIZ	RAMIREZ	 A	 9	 135.563	M²	

10	 JOSE	LOPEZ	PIZAÑA	 A	 10	 135.560M²	
11	 SERGIO	GARAY	CARBAJAL		 A	 11	 135.557	M²	
12	 SERGIO	GARCIA	DIAZ	 A	 12	 135.553	M²	
13	 AMADO	ROBERTO	SANCHEZ	DIAZ	 A	 14	 135.547	M²	
14	 AMADO	ROBERTO	SANCHEZ	DIAZ	 A	 15	 158.542	M²	
15	 DANIEL	LUPERCIO	VALDIVIA	 A		 16	 140.854	M²	
16	 GUSTAVO	RUANO	GUTIERREZ	 A	 17	 135.547	M²	
17	 GUSTAVO	RUANO	GUTIERREZ	 A	 18	 135.550	M²	
18	 M	ABIGAIL	DE	ANDA	ESCOTO	 A	 19	 135.554M²	
19	 ERMELINDA	JIMENEZ	VELAZQUEZ		 A	 20	 135.557	M²	
20	 ELVIRA	CASILLAS	JIMENEZ		 A	 21	 135.560	M²	
21	 RIGOBERTO	PARDO	DANIEL		 A	 22	 135.563	M²	
22	 ANTONIO	RAMIREZ	PONCE	 A	 24	 135.570	M²	
23	 ANTONIO	RAMIREZ	PONCE	 A	 25	 135.573	M²	
24	 ANA	KAREN	VALDIVIA	CARBAJAL	 A	 26	 135.576M²	
25	 ANA	KAREN	VALDIVIA	CARBAJAL	 A	 27	 135.580M²	
26	 ANA	KAREN	VALDIVIA	CARBAJAL	 A	 28	 135.583M²	
27	 ALFONSO	CAMACHO	GONZALEZ	 A	 29	 135.586	M²	
28	 LUIS	RICARDO	MURGUIA	ACOSTA		 A	 30	 149.103	M²	
29	 HECTOR	LUIS	GUTIERREZ	AGUILAR	 B	 1	 299.866	M²	
30	 HECTOR	LUIS	GUTIERREZ	AGUILAR	 B	 2	 137.712	M²	
31	 HECTOR	LUIS	GUTIERREZ	AGUILAR	 B	 3	 137.453	M²	
32	 LUIS	VALDIVIA	ARRIAGA	 B	 4	 137.194M2	

33	
BERTHA	ARACELI	RODRIGUEZ	
GARCIA		 B	 5	 136.936	M²	

34	 MIGUEL	ANGEL	RAMIREZ	PONCE		 B	 6	 136.677	M²	
35	 MIGUEL	ANGEL	RAMIREZ	PONCE		 B	 7	 136.419	M²	
36	 MIGUEL	ANGEL	RAMIREZ	PONCE		 B	 8	 136.160	M²	
37	 MIGUEL	ANGEL	RAMIREZ	PONCE		 B	 9	 135.902	M²	
38	 MIGUEL	ANGEL	RAMIREZ	PONCE		 B	 10	 135.643	M²	
39	 MARIA	GUADALUPE	ARAGON	BEAS	 B	 11	 135.385M2	
40	 MARIA	GUADALUPE	ARAGON	BEAS	 B	 12	 203.402M2	
41	 JOAQUIN	ROSALES	ROJAS	 B	 13	 189.444	M²	
42	 MIGUEL	ANGEL	RAMIREZ	PONCE		 B	 14	 135.373	M²	
43	 MIGUEL	ANGEL	RAMIREZ	PONCE		 B	 15	 135.654	M²	
44	 MIGUEL	ANGEL	RAMIREZ	PONCE		 B	 16	 135.936	M²	
45	 MIGUEL	ANGEL	RAMIREZ	PONCE		 B	 17	 136.217	M²	
46	 MIGUEL	ANGEL	RAMIREZ	PONCE		 B	 18	 136.498	M²	
47	 MIGUEL	ANGEL	RAMIREZ	PONCE		 B	 19	 136.779	M²	
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48	 GESRRAEL	MARQUEZ	TRUJILLO		 B	 20	 137.060	M²	
49	 IRENE	GARCIA	GARNICA	 B	 21	 137.341	m²	
50	 HECTOR	LUIS	GUTIERREZ	AGUILAR	 B	 22	 137.623	M²	
51	 HECTOR	LUIS	GUTIERREZ	AGUILAR	 B	 23	 137.904	M²	
52	 HECTOR	LUIS	GUTIERREZ	AGUILAR	 B	 24	 246.331	M²	
53	 CRISTINA	GUTIERREZ	DE	LA	CRUZ		 C	 1	 106.415	M²	
54	 MARIA	MARTHA	RAMIREZ	BERNAL		 C	 3	 107.276	M²	
55	 MARISELA	ROSALES	ROJAS	 C	 4	 107.372	M²	
56	 LUIS	ALBERTO	CORTES	ROMANO		 C	 5	 107.358	M²	

 
 
III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el propietario 
anteriormente relacionado adquiere en calidad de poseedor a propietario del lote descrito en el 
punto que antecede, ya que se encuentra debidamente acreditada a favor del Promovente la 
posesión en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, con fundamento en el artículo 37, 
fracciones I, II y III, 38 y 41 de la Ley y para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco. 

 
 

IV. Se acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la Presidencia y 
una vez en la Gaceta Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 18 DE OCTUBRE 2019 
POR LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

 
 

	
	

																																					_____________________________________________	
C.	MARIA	ELENA	LIMON	GARCIA	

PRESIDENTE	MUNICIPAL	DE	SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	JALISCO.	
PRESIDENTE	DE	LA	COMISIÓN	MUNICIPAL	DE	REGULARIZACIÓN.	

	
	
	
																														RUBRICA																																																																												RUBRICA	

MTRO.	JOSE	LUIS	SALAZAR	MARTINEZ	
SINDICO	MUNICIPAL	

LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO	
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RUBRICA														
C.	MARIA	ELOISA	GAVIÑO	HERNANDEZ	

REGIDOR	

	
											

C.	ALBERTO	ALFARO	GARCIA	
REGIDOR	

	
	

RUBRICA	
MTRO.	ALFREDO	BARBA	MARISCAL	

REGIDOR	
	
	
	

	RUBRICA	

	
	

RUBRICA	
C.	DANIELA	ELIZABETH	CHAVEZ	ESTRADA	

REGIDOR	
	
	
	

RUBRICA	
				MTRO.	ALBERTO	MALDONADO	CHAVARIN	

REGIDOR	
	

ING.	IGNACIO	AVALOS	ABUNDIS	
DIRECTOR	DEL	CATASTRO	

	
	
	
																																			
LIC.	FRANCISCO	JAVIER	ORNELAS	SUAREZ	

COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	
PROCURADURIA	DE	

DESARROLLO	URBANO	DEL	ESTADO	DE	
JALISCO.	

 
	

	
	
																																	RUBRICA	
														LIC.	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO	

SECRETARIA	TECNICA	DE	COMISION	
MUNICIPAL	DE	REGULARIZACIÓN	
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OFICIO	R.P/852/2019	

ANTECEDENTE:	PREDIO		
DECLARADO	FORMALMENTE	

REGULARIZADO.	
ASUNTO:	PUBLICACIÓN	DEL	
DICTÁMEN	DE	PROCEDENCIA	

C.	LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA.	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO.	
P	R	E	S	E	N	T	E	
		
																							La	 suscrita	 a	 través	 del	 presente	me	 permito	 enviarle	 un	 cordial	 saludo	
ocasión,	 que	 aprovecho	 para	 solicitarle	 tenga	 a	 bien	 efectuar	 la	 publicación	 del	
Dictamen	de	Procedencia	del	Predio	denominado	“El	Triunfo”,	ubicado	en	la	Colonia	
Francisco	 I.	 Madero	 II	 Sección,	 Delegación	de	 Santa	María	Tequepexpan,	 solo	por	
una	vez	en	la	Gaceta	Municipal;	Así	como	por	el	termino	de	03	días	en	los	Estrado	de	
la	Presidencia	Municipal	y	en	la	Delegación	correspondiente,	lo	anterior	conforme	a	lo	
dispuesto	 por	 el	Artículo	 38	 fracción	 ll	 de	 la	 ley	 de	 para	 la	 Regularización	 y	
Titulación	 de	 Predios	 Urbanos	 en	 el	 Estado	 de	 Jalisco,	 anexo	 el	 dictamen	
correspondiente	a	los	25	posesionarios	a	Título	de	dueño	de	los	lotes.	
	
	 								Lo	anterior	para	efecto	de	dar	a	conocer	el	inicio	del	proceso	de	titulación	
de	 los	 lotes	antes	mencionados,	para	el	caso	de	que	exista	una	oposición	por	alguna	
persona	que	sienta	sean	transgredido	sus	derechos,	deberá	apegarse	a	lo	mencionado	
en	le	Artículo	39	de	la	Ley	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	
el	Estado	de	Jalisco.	
		
																											Sin	 otro	 particular	 agradeciendo	 de	 antemano	 la	 atención	 brindada,	
quedo	a	usted	para	cualquier	duda	o	aclaración	al	respecto.	
	
	

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E	
“2019	AÑO	DE	LA	IGUALDAD	DE	GENERO	EN	JALISCO”	

SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	JALISCO	A	23	DE	OCTUBRE	DE	2019.	
	

(Rúbrica)	
__________________________	

LIC	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO.	
JEFA	DE	REGULARIZACION	DE	PREDIOS.	

C.c.p.	Archivo	
MELN/ava***	
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VISTO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS LOTES  
DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “EL TRIUNFO”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CUMPLIMIENTO A LOS ART. 36 Y 38 DE LA LEY PARA 
LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; 
DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES 
 
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 14 de julio de 2017, fue declarado formalmente 
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “EL TRIUNFO”, en el cual se autoriza el inicio 
del procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad privada, de conformidad a 
lo establecido en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los aviso al Registro Público de la Propiedad, al 
Catastro Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano. 
  
2.- Que fue presentada la solicitud de los 25 posesionarios a título de dueño de los lotes del 
Fraccionamiento denominado “EL TRIUNFO”, mismas que fueron parte integral del presente 
Dictamen, declarando los solicitantes propietarios de los lotes que ha tenido la posesión por más 
de cinco años en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser 
reconocido como titulares de los lotes que a continuación se relacionan: 
 
NUM	 NOMBRE	 MANZANA		 LOTE		 SUPERFICIE	

1	 ROSALBA	RANGEL	GALLEGOS	 1	 8	 109.26	M²	

2	 ANGEL	VELAZQUEZ	PEREZ	 1	 14	 157.48	M²	
3	 CELICA	AMBRIZ	MENDEZ	 1	 18	 151.98	M²	

4	 LEONOR	PALAFOX	IBARRA	 1	 20	 167.31	M²	
5	 MARIA	CRISTINA	MOJICA		 2	 3	 110.22	M²	

6	 ESTHER	CASTILLO	GONZALEZ	 3	 28	 161.36	M²	
7	 VICENTA	DE	LOS	SANTOS	GARCIA		 3	 29	 135.54	M²	

8	 MARIA	ELENA	MOTA	CAMACHO		 4	 16	 186.70	M²	

9	 MARTHA	RODRIGUEZ	REA	 4	 19	 41.60	M²	
10	 ANA	MARIA	TRUJILLO	VALDEZ	 4	 23	 116.81	M²	

11	 MARIA	DEL	CARMEN	GONZALEZ	PARRA		 4	 24	 124.51	M²	
12	 MARTHA	RODRIGUEZ	REA	 4	 25	 116.75	M²	

13	 MARIO	GARCIA	ESPINOZA	 6	 19	 111.27	M²	

14	 CLEOTILDE	RODRIGUEZ	AGUAYO		 8	 10	 117.02	M²	
15	 ERNESTINA	OCARANZA	BARAJAS	 10	 4	 104.48	M²	

16	 ELIA	MARTINEZ	LOPEZ	 13	 1	 116.	93	M²	
17	 ELIA	MARTINEZ	LOPEZ	 13	 5	 117.46	M²	

18	 CELIA	DIAZ	SALGADO		 13	 11	 120.41	M²	
19	 ESTHELA	SANCHEZ	HERNANDEZ		 14	 19	 104.81	M²	

20	 JOSE	DE	JESUS	BENITEZ	ORTEGA	 15	 7	 189.61	M²	

21	 JUANA	AMERICA	SALAZAR	DIAZ	 17	 8	 110.09M²	
22	 ROSARIO	MARGARITA	ROJO	FAUSTO	 22	 15	 102.60	M²	

23	
MARIA	DE	JESUS	RAMIREZ	ESPITIA	Y	
MIGUEL	PADILLA	HERNANDEZ		 23	 2	 267.01	M²	

24	 ANA	ROSA	TOVAR	PONCE	 23	 33	 119.57	M²	

25	 JOEL	CAMACHO	RODRIGUEZ	 23	 45	 110.15	M²	
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3.- Que el solicitante propietario del lote ha cubierto los requisitos establecidos en el Artículo 37 de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, aportando 
los documentos antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le son solicitados, mismos 
que obran en el expediente. 
  
Y que al tenor de los siguientes 

 
CONSIDERANDOS 

 
I.- Que el fraccionamiento “EL TRIUNFO”, continuara su substanciación conforme a lo estipulado 
en el artículo tercero transitorio de la Ley antes citada. 
 
II.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no 
tiene los requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá 
solicitar su reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho 
con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los 
últimos cinco años, aun cuando exista inscripción a favor de persona distinta. 
 
 
 
III.- Que el fraccionamiento denominado “EL TRIUNFO”, fue declarado formalmente regularizado 
atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 1 de los Antecedentes. 
 
IV.- Que el solicitante efectuó una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a 
efecto de que se les reconozca como titular del lote descrito en el Antecedente número 2. 
 
 
V.- Que han acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos 
establecidos en el Artículo 37 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su posesión legal, los cuales 
obran en el expediente. 
 
 
Por lo tanto, se expide el presente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Que esta Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos, con fundamento en el 
artículo 38, fracciones I, II y III, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, está facultada para emitir el presente Dictamen, así como ordenar su 
publicación en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Gaceta Municipal o, en su defecto, 
en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. 
 
 
II.- Que, una vez analizado el expediente, se declara Procedente que está debidamente acreditada 
la posesión a favor del solicitante de la Acción Urbanística por Objetivo Social denominada “EL 
TRIUNFO”, ubicada dentro de este Municipio, y que a continuación se relacionan: 
 
NUM	 NOMBRE	 MANZANA		 LOTE		 SUPERFICIE	

1	 ROSALBA	RANGEL	GALLEGOS	 1	 8	 109.26	M²	
2	 ANGEL	VELAZQUEZ	PEREZ	 1	 14	 157.48	M²	
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3	 CELICA	AMBRIZ	MENDEZ	 1	 18	 151.98	M²	

4	 LEONOR	PALAFOX	IBARRA	 1	 20	 167.31	M²	
5	 MARIA	CRISTINA	MOJICA		 2	 3	 110.22	M²	

6	 ESTHER	CASTILLO	GONZALEZ	 3	 28	 161.36	M²	
7	 VICENTA	DE	LOS	SANTOS	GARCIA		 3	 29	 135.54	M²	

8	 MARIA	ELENA	MOTA	CAMACHO		 4	 16	 186.70	M²	

9	 MARTHA	RODRIGUEZ	REA	 4	 19	 41.60	M²	
10	 ANA	MARIA	TRUJILLO	VALDEZ	 4	 23	 116.81	M²	

11	 MARIA	DEL	CARMEN	GONZALEZ	PARRA		 4	 24	 124.51	M²	
12	 MARTHA	RODRIGUEZ	REA	 4	 25	 116.75	M²	

13	 MARIO	GARCIA	ESPINOZA	 6	 19	 111.27	M²	
14	 CLEOTILDE	RODRIGUEZ	AGUAYO		 8	 10	 117.02	M²	

15	 ERNESTINA	OCARANZA	BARAJAS	 10	 4	 104.48	M²	

16	 ELIA	MARTINEZ	LOPEZ	 13	 1	 116.	93	M²	
17	 ELIA	MARTINEZ	LOPEZ	 13	 5	 117.46	M²	

18	 CELIA	DIAZ	SALGADO		 13	 11	 120.41	M²	
19	 ESTHELA	SANCHEZ	HERNANDEZ		 14	 19	 104.81	M²	

20	 JOSE	DE	JESUS	BENITEZ	ORTEGA	 15	 7	 189.61	M²	

21	 JUANA	AMERICA	SALAZAR	DIAZ	 17	 8	 110.09M²	
22	 ROSARIO	MARGARITA	ROJO	FAUSTO	 22	 15	 102.60	M²	

23	
MARIA	DE	JESUS	RAMIREZ	ESPITIA	Y	
MIGUEL	PADILLA	HERNANDEZ		 23	 2	 267.01	M²	

24	 ANA	ROSA	TOVAR	PONCE	 23	 33	 119.57	M²	

25	 JOEL	CAMACHO	RODRIGUEZ	 23	 45	 110.15	M²	
 
III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el propietario 
anteriormente relacionado adquiere en calidad de poseedor a propietario del lote descrito en el 
punto que antecede, ya que se encuentra debidamente acreditada a favor del Promovente la 
posesión en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, con fundamento en el artículo 37, 
fracciones I, II y III, 38 y 41 de la Ley y para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco. 
 
IV. Se Acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la presidencia y 
una vez en la Gaceta Municipal. 

 
EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 18 DE OCTUBRE 2019 

POR LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 
 

 
	

																																					______________________________________________	
C.	MARIA	ELENA	LIMON	GARCIA	

PRESIDENTE	MUNICIPAL	DE	SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	JALISCO.	
PRESIDENTE	DE	LA	COMISIÓN	MUNICIPAL	DE	REGULARIZACIÓN.	
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																															RUBRICA																																																																												RUBRICA	

MTRO.	JOSE	LUIS	SALAZAR	MARTINEZ	
SINDICO	MUNICIPAL	

	

LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO	

	
	

RUBRICA	
C.	MARIA	ELOISA	GAVIÑO	HERNANDEZ	

REGIDOR	

	
	

C.	ALBERTO	ALFARO	GARCIA	
REGIDOR	

	
	

																																		RUBRICA	
MTRO.	ALFREDO	BARBA	MARISCAL	

REGIDOR	
	
	
	
																																		RUBRICA	

	
	
																																		RUBRICA	

C.	DANIELA	ELIZABETH	CHAVEZ	ESTRADA	
REGIDOR	

	
	
	

RUBRICA	
MTRO.	ALBERTO	MALDONADO	CHAVARIN	

REGIDOR	
	

ING.	IGNACIO	AVALOS	ABUNDIS	
DIRECTOR	DEL	CATASTRO	

	
	
	
	

	
LIC.	FRANCISCO	JAVIER	ORNELAS	SUAREZ	

COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	
PROCURADURIA	DE	

DESARROLLO	URBANO	DEL	ESTADO	DE	
JALISCO.	

 
	

	
	
	

RUBRICA	
LIC.	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO	

SECRETARIA	TECNICA	DE	COMISION	
MUNICIPAL	DE	REGULARIZACIÓN	
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OFICIO	R.P/853/2019	

ANTECEDENTE:	PREDIO		
DECLARADO	FORMALMENTE	

REGULARIZADO.	
ASUNTO:	PUBLICACIÓN	DEL		
DICTÁMEN	DE	PROCEDENCIA	

C.	LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA.	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO.	
P	R	E	S	E	N	T	E	
		
																							La	 suscrita	 a	 través	 del	 presente	me	 permito	 enviarle	 un	 cordial	 saludo	
ocasión,	 que	 aprovecho	 para	 solicitarle	 tenga	 a	 bien	 efectuar	 la	 publicación	 del	
Dictamen	 de	 Procedencia	 del	 Predio	 denominado	 “El	 Cerrito	 III”,	 ubicado	 en	 la	
Colonia	el	Cerrito/Álvaro	Obregón,	Delegación	de	San	Martín	de	las	Flores,	solo	por	
una	vez	en	la	Gaceta	Municipal;	Así	como	por	el	termino	de	03	días	en	los	Estrado	de	
la	Presidencia	Municipal	y	en	la	Delegación	correspondiente,	lo	anterior	conforme	a	lo	
dispuesto	 por	 el	Artículo	 38	 fracción	 ll	 de	 la	 ley	 de	 para	 la	 Regularización	 y	
Titulación	 de	 Predios	 Urbanos	 en	 el	 Estado	 de	 Jalisco,	 anexo	 el	 dictamen	
correspondiente	a	los	04	posesionarios	a	Título	de	dueño	de	los	lotes.	
	
	 								Lo	anterior	para	efecto	de	dar	a	conocer	el	inicio	del	proceso	de	titulación	
de	 los	 lotes	antes	mencionados,	para	el	caso	de	que	exista	una	oposición	por	alguna	
persona	que	sienta	sean	transgredido	sus	derechos,	deberá	apegarse	a	lo	mencionado	
en	le	Artículo	39	de	la	Ley	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	
el	Estado	de	Jalisco.	
		
																											Sin	 otro	 particular	 agradeciendo	 de	 antemano	 la	 atención	 brindada,	
quedo	a	usted	para	cualquier	duda	o	aclaración	al	respecto.	
	
	

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E	
“2019	AÑO	DE	LA	IGUALDAD	DE	GENERO	EN	JALISCO”	

SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	JALISCO	A	23	DE	OCTUBRE	DE	2019.	
	

(Rúbrica)	
__________________________	

LIC	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO.	
JEFA	DE	REGULARIZACION	DE	PREDIOS.	

C.c.p.	Archivo	
MELN/ava***	
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VISTO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS LOTES 
DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “EL CERRITO III”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CUMPLIMIENTO A LOS ART. 36 Y 38 DE LA LEY 
PARA LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE 
JALISCO; DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 17 de diciembre de 2015, fue declarado formalmente 
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “EL CERRITO III”, en el cual se autoriza el inicio 
del procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad privada, de conformidad a 
lo establecido en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los aviso al Registro Público de la Propiedad, al 
Catastro Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano. 
  
2.- Que fue presentada la solicitud de los 4 posesionarios a título de dueño de los lotes del 
Fraccionamiento denominado “EL CERRITO III”, mismas que fueron parte integral del presente 
Dictamen, declarando los solicitantes propietarios de los lotes que ha tenido la posesión por más 
de cinco años en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser 
reconocido como titulare del lote que a continuación se relacionan: 
 

NOMBRE MANZANA LOTE SUPERFICIE 
MA. LUISA ZANABRIA SANTILLAN 01 01 227.02 M² 
ESTHELA ALONSO CHAVEZ 01 02 106.51 M² 
MARCOS RAMIREZ GONZALEZ 01 13 105.69 M² 
DANIEL GAITAN RODRIGUEZ 02 04 105.31 M² 
 
 
3.- Que el solicitante propietario del lote ha cubierto los requisitos establecidos en el Artículo 37 de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, aportando 
los documentos antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le son solicitados, mismos 
que obran en el expediente. 
  
Y que al tenor de los siguientes 

 
CONSIDERANDOS 

 
I.- Que el fraccionamiento “EL CERRITO III”, continuara su substanciación conforme a lo 
estipulado en el artículo tercero transitorio de la Ley antes citada. 
 
II.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no 
tiene los requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá 
solicitar su reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho 
con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los 
últimos cinco años, aun cuando exista inscripción a favor de persona distinta. 
 
 
 
III.- Que el fraccionamiento denominado “EL CERRITO III”, fue declarado formalmente regularizado 
atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 1 de los Antecedentes. 
 
IV.- Que el solicitante efectuó una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a 
efecto de que se les reconozca como titular del lote descrito en el Antecedente número 2. 
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V.- Que han acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos 
establecidos en el Artículo 37 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su posesión legal, los cuales 
obran en el expediente. 
 
 
 
 
Por lo tanto, se expide el presente: 
 

DICTAMEN 
 

 
I.- Que esta Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos, con fundamento en el 
artículo 38, fracciones I, II y III, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, está facultada para emitir el presente Dictamen, así como ordenar su 
publicación en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Gaceta Municipal o, en su defecto, 
en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. 
 
 
II.- Que, una vez analizado el expediente, se declara Procedente que está debidamente acreditada 
la posesión a favor del solicitante de la Acción Urbanística por Objetivo Social denominada “EL 
CERRITO III”, ubicada dentro de este Municipio, y que a continuación se relacionan: 
 
 

NOMBRE MANZANA LOTE SUPERFICIE 
MA. LUISA ZANABRIA SANTILLAN 01 01 227.02 M² 
ESTHELA ALONSO CHAVEZ 01 02 106.51 M² 
MARCOS RAMIREZ GONZALEZ 01 13 105.69 M² 
DANIEL GAITAN RODRIGUEZ 02 04 105.31 M² 
 
 
III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el propietario 
anteriormente relacionado adquiere en calidad de poseedor a propietario del lote descrito en el 
punto que antecede, ya que se encuentra debidamente acreditada a favor del Promovente la 
posesión en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, con fundamento en el artículo 37, 
fracciones I, II y III, 38 y 41 de la Ley y para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco. 

 
IV. Se acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la Presidencia y 
una vez en la Gaceta Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 

EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 18 DE OCTUBRE 2019 
POR LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

 
 
	

																																					______________________________________________	
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C.	MARIA	ELENA	LIMON	GARCIA	
PRESIDENTE	MUNICIPAL	DE	SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	JALISCO.	
PRESIDENTE	DE	LA	COMISIÓN	MUNICIPAL	DE	REGULARIZACIÓN.	

	
	
	
																																				RUBRICA																																																																								RUBRICA	

MTRO.	JOSE	LUIS	SALAZAR	MARTINEZ	
SINDICO	MUNICIPAL	

	

LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO	

	
	

RUBRICA	
C.	MARIA	ELOISA	GAVIÑO	HERNANDEZ	

REGIDOR	

	
	

C.	ALBERTO	ALFARO	GARCIA	
REGIDOR	

	
	

																																	RUBRICA	
MTRO.	ALFREDO	BARBA	MARISCAL	

REGIDOR	
	
	
	
	
	

RUBRICA	

	
	
																																			RUBRICA	

C.	DANIELA	ELIZABETH	CHAVEZ	ESTRADA	
REGIDOR	

	
	
	
	
	

RUBRICA	
MTRO.	ALBERTO	MALDONADO	CHAVARIN	

REGIDOR	
	

ING.	IGNACIO	AVALOS	ABUNDIS	
DIRECTOR	DEL	CATASTRO	

	
	
	
	
																																					
LIC.	FRANCISCO	JAVIER	ORNELAS	SUAREZ	

COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	
PROCURADURIA	DE	

DESARROLLO	URBANO	DEL	ESTADO	DE	
JALISCO.	

 
	

	
	
	
																																	RUBRICA	

LIC.	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO	
SECRETARIA	TECNICA	DE	COMISION	
MUNICIPAL	DE	REGULARIZACIÓN	
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OFICIO	R.P/854/2019	

ANTECEDENTE:	PREDIO		
DECLARADO	FORMALMENTE	

REGULARIZADO.	
ASUNTO:	PUBLICACIÓN	DEL		
DICTÁMEN	DE	PROCEDENCIA	

C.	LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA.	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO.	
P	R	E	S	E	N	T	E	
		
																							La	 suscrita	 a	 través	 del	 presente	me	 permito	 enviarle	 un	 cordial	 saludo	
ocasión,	 que	 aprovecho	 para	 solicitarle	 tenga	 a	 bien	 efectuar	 la	 publicación	 del	
Dictamen	de	Procedencia	del	Predio	denominado	“De	Arriba”,	ubicado	en	la	Colonia	
Ex	 Hacienda	 de	 Vidrio,	 Delegación	 de	 San	 Pedrito,	 solo	 por	 una	 vez	 en	 la	 Gaceta	
Municipal;	 Así	 como	 por	 el	 termino	 de	 03	 días	 en	 los	 Estrado	 de	 la	 Presidencia	
Municipal	y	en	la	Delegación	correspondiente,	lo	anterior	conforme	a	lo	dispuesto	por	
el	Artículo	 38	 fracción	 ll	 de	 la	 ley	 de	 para	 la	 Regularización	 y	 Titulación	 de	
Predios	 Urbanos	 en	 el	 Estado	 de	 Jalisco,	 anexo	 el	 dictamen	 correspondiente	 al	
posesionario	a	Título	de	dueño	del	lote.	
	
	 								Lo	anterior	para	efecto	de	dar	a	conocer	el	inicio	del	proceso	de	titulación	
del	 lote	 antes	 mencionado,	 para	 el	 caso	 de	 que	 exista	 una	 oposición	 por	 alguna	
persona	que	sienta	sean	transgredido	sus	derechos,	deberá	apegarse	a	lo	mencionado	
en	le	Artículo	39	de	la	Ley	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	
el	Estado	de	Jalisco.	
		
																											Sin	 otro	 particular	 agradeciendo	 de	 antemano	 la	 atención	 brindada,	
quedo	a	usted	para	cualquier	duda	o	aclaración	al	respecto.	
	
	

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E	
“2019	AÑO	DE	LA	IGUALDAD	DE	GENERO	EN	JALISCO”	

SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	JALISCO	A	23	DE	OCTUBRE	DE	2019.	
	

(Rúbrica)	
__________________________	

LIC	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO.	
JEFA	DE	REGULARIZACION	DE	PREDIOS.	

C.c.p.	Archivo	
MELN/ava***	
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VISTO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DEL LOTE 9 
MANZANA 01 DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “DE ARRIBA”, UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CUMPLIMIENTO A LOS ART. 36 Y 
38 DE LA LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL 
ESTADO DE JALISCO; DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 17 de abril de 2015, fue declarado formalmente 
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “DE ARRIBA”, en el cual se autoriza el inicio del 
procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad privada, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los aviso al Registro Público de la Propiedad, al Catastro 
Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano. 
  
2.- Que fue presentada la solicitud del posesionario a título de dueño del lote 9 Manzana 1 del 
Fraccionamiento denominado “DE ARRIBA”, misma que fue parte integral del presente Dictamen, 
declarando el solicitante propietarios del lote que ha tenido la posesión por más de cinco años en 
forma pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser reconocido como titular del 
lote que a continuación se relaciona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
: 
 

NOMBRE LOTE MANZANA SUPERFICIE 
JOSE GUADALUPE GALAN ARANA 09 01 967.33 M² 
 
 
 
3.- Que el solicitante propietario del lote ha cubierto los requisitos establecidos en el Artículo 37 de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, aportando 
los documentos antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le son solicitados, mismos 
que obran en el expediente. 
  
Y que al tenor de los siguientes 

 
CONSIDERANDOS 

 
I.- Que el fraccionamiento “DE ARRIBA”, continuara su substanciación conforme a lo estipulado en 
el artículo tercero transitorio de la Ley antes citada. 
 
II.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no 
tiene los requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá 
solicitar su reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho 
con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los 
últimos cinco años, aun cuando exista inscripción a favor de persona distinta. 
 
III.- Que el fraccionamiento denominado “DE ARRIBA”, fue declarado formalmente regularizado 
atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 1 de los Antecedentes. 
 
IV.- Que el solicitante efectuó una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a 
efecto de que se les reconozca como titular del lote descrito en el Antecedente número 2. 
 
 
V.- Que ha acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos 
establecidos en el Artículo 37 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
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el Estado de Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su posesión legal, los cuales 
obran en el expediente. 
 
 
 
 
Por lo tanto, se expide el presente: 
 

DICTAMEN 
 

 
I.- Que esta Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos, con fundamento en el 
artículo 38, fracciones I, II y III, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, está facultada para emitir el presente Dictamen, así como ordenar su 
publicación en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Gaceta Municipal o, en su defecto, 
en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. 
 
 
II.- Que, una vez analizado el expediente, se declara Procedente que está debidamente acreditada 
la posesión a favor del solicitante de la Acción Urbanística por Objetivo Social denominada “DE 
ARRIBA”, ubicada dentro de este Municipio, y que a continuación se relacionan: 
 

NOMBRE LOTE MANZANA SUPERFICIE 
JOSE GUADALUPE GALAN ARANA 09 01 967.33 M² 
 
 
III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el propietario 
anteriormente relacionado adquiere en calidad de poseedor a propietario del lote descrito en el 
punto que antecede, ya que se encuentra debidamente acreditada a favor del Promovente la 
posesión en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, con fundamento en el artículo 37, 
fracciones I, II y III, 38 y 41 de la Ley y para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco. 
 
IV. Se acuerda se publique por tres días en los estrados de la Presidencia y una vez en la Gaceta 
Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 18 DE OCTUBRE 2019 
POR LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

 
 

	
	

																																					______________________________________________	
C.	MARIA	ELENA	LIMON	GARCIA	
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PRESIDENTE	MUNICIPAL	DE	SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	JALISCO.	
PRESIDENTE	DE	LA	COMISIÓN	MUNICIPAL	DE	REGULARIZACIÓN.	

	
	
	
																																					RUBRICA																																																																								RUBRICA	

MTRO.	JOSE	LUIS	SALAZAR	MARTINEZ	
SINDICO	MUNICIPAL	

	

LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO	

	
	

RUBRICA	
C.	MARIA	ELOISA	GAVIÑO	HERNANDEZ	

REGIDOR	

	
	

C.	ALBERTO	ALFARO	GARCIA	
REGIDOR	

	
		

																																		RUBRICA	
MTRO.	ALFREDO	BARBA	MARISCAL	

REGIDOR	
	
	
	
																																		RUBRICA				

	
																																	RUBRICA	
	

C.	DANIELA	ELIZABETH	CHAVEZ	ESTRADA	
REGIDOR	

	
	
	

RUBRICA	
			MTRO.	ALBERTO	MALDONADO	CHAVARIN	

REGIDOR	
	

ING.	IGNACIO	AVALOS	ABUNDIS	
DIRECTOR	DEL	CATASTRO	

	
	
	
	
																																				
LIC.	FRANCISCO	JAVIER	ORNELAS	SUAREZ	

COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	
PROCURADURIA	DE	

DESARROLLO	URBANO	DEL	ESTADO	DE	
JALISCO.	

 
	

	
	
	
																																			RUBRICA	

LIC.	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO	
SECRETARIA	TECNICA	DE	COMISION	
MUNICIPAL	DE	REGULARIZACIÓN	
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OFICIO	R.P/855/2019	

ANTECEDENTE:	PREDIO		
DECLARADO	FORMALMENTE	

REGULARIZADO.	
ASUNTO:	PUBLICACIÓN	DEL		
DICTÁMEN	DE	PROCEDENCIA	

C.	LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA.	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO.	
P	R	E	S	E	N	T	E	
		
																							La	 suscrita	 a	 través	 del	 presente	me	 permito	 enviarle	 un	 cordial	 saludo	
ocasión,	 que	 aprovecho	 para	 solicitarle	 tenga	 a	 bien	 efectuar	 la	 publicación	 del	
Dictamen	de	Procedencia	del	Predio	denominado	“Lote	 1	MZA.	 130”,	ubicado	en	 la	
Colonia	 el	 Campesino,	 Delegación	 de	 las	 Juntas,	 solo	 por	 una	 vez	 en	 la	 Gaceta	
Municipal;	 Así	 como	 por	 el	 termino	 de	 03	 días	 en	 los	 Estrado	 de	 la	 Presidencia	
Municipal	y	en	la	Delegación	correspondiente,	lo	anterior	conforme	a	lo	dispuesto	por	
el	Artículo	 38	 fracción	 ll	 de	 la	 ley	 de	 para	 la	 Regularización	 y	 Titulación	 de	
Predios	 Urbanos	 en	 el	 Estado	 de	 Jalisco,	 anexo	 el	 dictamen	 correspondiente	 al	
posesionario	a	Título	de	dueño	del	lote.	
	
	 								Lo	anterior	para	efecto	de	dar	a	conocer	el	inicio	del	proceso	de	titulación	
del	 lote	 antes	 mencionado,	 para	 el	 caso	 de	 que	 exista	 una	 oposición	 por	 alguna	
persona	que	sienta	sean	transgredido	sus	derechos,	deberá	apegarse	a	lo	mencionado	
en	le	Artículo	39	de	la	Ley	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	
el	Estado	de	Jalisco.	
		
																											Sin	 otro	 particular	 agradeciendo	 de	 antemano	 la	 atención	 brindada,	
quedo	a	usted	para	cualquier	duda	o	aclaración	al	respecto.	
	
	

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E	
“2019	AÑO	DE	LA	IGUALDAD	DE	GENERO	EN	JALISCO”	

SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	JALISCO	A	23	DE	OCTUBRE	DE	2019.	
	

(Rúbrica)	
_________________________	

LIC	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO.	
JEFA	DE	REGULARIZACION	DE	PREDIOS.	

C.c.p.	Archivo	
MELN/ava***	
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VISTO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DEL LOTE 11 
MANZANA 1 DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “LOTE 1 MZ. 130”, EN LA COLONIA EL 
CAMPESINO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN 
CUMPLIMIENTO A LOS ART. 36 Y 38 DE LA LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN 
DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 17 de abril de 2015, fue declarado formalmente 
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “LOTE 1 MZ. 130”, en el cual se autoriza el 
inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad privada, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los aviso al Registro Público de la 
Propiedad, al Catastro Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano. 
  
2.- Que fue presentada la solicitud del posesionario a título de dueño del lote, del Fraccionamiento 
denominado “LOTE 1 MZ. 130” Colonia el Campesino, misma que fue parte integral del presente 
Dictamen, declarando el solicitante propietario del lote que ha tenido la posesión por más de cinco 
años en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, para el efecto de ser reconocido como 
titular del lote que a continuación se relaciona: 
 

NOMBRE LOTE MANZANA SUPERFICIE 
JOSE ELIAS REYES FRANCO 11 1  604.67 M²       .                                  
 
 
3.- Que el solicitante propietario del lote ha cubierto los requisitos establecidos en el Artículo 37 de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, aportando 
los documentos antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le son solicitados, mismos 
que obran en el expediente. 
  
Y que al tenor de los siguientes 

 
CONSIDERANDOS 

 
I.- Que el fraccionamiento “LOTE 1 MZ. 130”, Colonia el Campesino continuara su substanciación 
conforme a lo estipulado en el artículo tercero transitorio de la Ley antes citada. 
 
II.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no 
tiene los requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá 
solicitar su reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho 
con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los 
últimos cinco años, aun cuando exista inscripción a favor de persona distinta. 
 
III.- Que el fraccionamiento denominado “LOTE 1 MZ. 130”, Colonia el Campesino fue declarado 
formalmente regularizado atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 1 de los 
Antecedentes. 
 
IV.- Que el solicitante efectuó una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a 
efecto de que se les reconozca como titular del lote descrito en el Antecedente número 2. 
 
 
V.- Que han acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos 
establecidos en el Artículo 37 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
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el Estado de Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su posesión legal, los cuales 
obran en el expediente. 
 
 
 
 
Por lo tanto, se expide el presente: 
 

DICTAMEN 
 

 
I.- Que esta Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos, con fundamento en el 
artículo 38, fracciones I, II y III, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, está facultada para emitir el presente Dictamen, así como ordenar su 
publicación en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Gaceta Municipal o, en su defecto, 
en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. 
 
 
II.- Que, una vez analizado el expediente, se declara Procedente que está debidamente acreditada 
la posesión del lote 11 manzana 1 a favor del solicitante de la Acción Urbanística por Objetivo 
Social denominada “LOTE 1 MZ. 130”, Colonia el Campesino ubicada dentro de este Municipio, y 
que a continuación se relacionan: 
 
 
III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el propietario 
anteriormente relacionado adquiere en calidad de poseedor a propietario del lote descrito en el 
punto que antecede, ya que se encuentra debidamente acreditada a favor del Promovente la 
posesión en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, con fundamento en el artículo 37, 
fracciones I, II y III, 38 y 41 de la Ley y para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco. 
 
 
IV. Se acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la Presidencia y 
una vez en la Gaceta Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 18 DE OCTUBRE 2019 
POR LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

 
	
	

	
																														______________________________________________	
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C.	MARIA	ELENA	LIMON	GARCIA	
PRESIDENTE	MUNICIPAL	DE	SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	JALISCO.	
PRESIDENTE	DE	LA	COMISIÓN	MUNICIPAL	DE	REGULARIZACIÓN.	

	
	

	
																																																																																			RUBRICA	
RUBRICA	

MTRO.	JOSE	LUIS	SALAZAR	MARTINEZ	
SINDICO	MUNICIPAL	

	

LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO	

	

	
RUBRICA	

C.	MARIA	ELOISA	GAVIÑO	HERNANDEZ	
REGIDOR	

	
	

C.	ALBERTO	ALFARO	GARCIA	
REGIDOR	

	
	

																																		RUBRICA	
MTRO.	ALFREDO	BARBA	MARISCAL	

REGIDOR	
	
	
	
																																		RUBRICA																																									

	
	
																																	RUBRICA	

C.	DANIELA	ELIZABETH	CHAVEZ	ESTRADA	
REGIDOR	

	
	

RUBRICA	

MTRO.	ALBERTO	MALDONADO	CHAVARIN	
REGIDOR	

	

ING.	IGNACIO	AVALOS	ABUNDIS	
DIRECTOR	DEL	CATASTRO	

	
	

	
																																	
LIC.	FRANCISCO	JAVIER	ORNELAS	SUAREZ	

COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	
PROCURADURIA	DE	

DESARROLLO	URBANO	DEL	ESTADO	DE	
JALISCO.	

 
	

	
																																RUBRICA	
														LIC.	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO	

SECRETARIA	TECNICA	DE	COMISION	
MUNICIPAL	DE	REGULARIZACIÓN	
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