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ARTE Y CULTURA 
Premio Nacional de la Cerámica 

 
    El Premio Nacional de la Cerámica nació como una forma de reconocer el arte 
alfarero de Tlaquepaque, y otros pueblos de México, dedicados al noble oficio de 
crear figuras en arcilla. En sus orígenes, muchas son las voluntades que se unen 
para llegar al objetivo. En forma local don Marcos Montero Ruiz, Ricardo Preciado 
Partida, Javier Montero y otras personas son apoyados por don Daniel Rubín de la 
Borbolla. 
 
                   En 1977 se hizo el primer certamen en las categorías: barro o 
tradicional y cerámica contemporánea, dentro de las Fiestas de Junio. Los 
primeros lugares en ambas categorías fueron para alfareros de Tonalá. El 
segundo premio no tuvo mejora en relación al primero, pero en 1979 se introdujo 
la novedad del Galardón Presidencial que hasta ahora subsiste. El primer 
galardonado fue el san petrino don Ángel Carranza con su obra La Batalla del 
Puente de Calderón en miniatura. 
 
                   En 1980 el premio se enriqueció con otra categoría: LA 
ESCULTURILLA cuyo primer ganador fue don Jesús Carranza. En este año don 
Salvador Orozco Loreto sugirió el premio "Ángel Carranza" dentro del mismo 
premio. Se inscribieron 225 piezas. 
 
                   En 1981 el premio "Ángel Carranza" fue para Balvino Lucano Neri y 
las piezas recibidas fueron 283. En el año siguiente se inscribieron 327 piezas de 
11 estados de la nación y se siguió con tres categorías, el premio Ángel Carranza. 
 
                   83 y 84 fueron años malos para el premio de hecho, en 84 por poco ni 
se celebra, fue hasta el 7 de julio la premiación, pero siguieron las mismas 
categorías. 
 
                   En 1985 se agregó por los organizadores el premio Pantaleón 
Panduro. Es hasta el premio del 89 que se encuentran otras categorías como 
Cerámica Navidad, Figura en Arcilla y Cerámica Industrial. 
 
                    
 
 
Fuente: “Apuntes inéditos de la historia de Tlaquepaque por Bernardo Carlos Casas”.  



Reforma al artículo 191 en sus fracciones XXII y XXIII del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque así como los artículos 16, 
35 y adicionar el Capítulo XIV y los artículos 62 Bis, 62 Ter y 62 
Quater del Reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
Aprobado en Sesión de Ayuntamiento, 30 de mayo de 2019. PÁGINA 82 

Modificación del artículo 5 del Reglamento de Acuerdo de 
Hermanamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque con 
Gobiernos Locales, Nacionales y Extranjeros. 
Aprobado en Sesión de Ayuntamiento, 30 de mayo de 2019. PÁGINA 70 

Reforma a la fracción VII del artículo 229 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, reformar la fracción VI, 
punto 39, la fracción XIV, punto 8, ambas del artículo 121 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco para el 
Ejercicio Fiscal del año 2019, adicionar varias fracciones al artículo 
4 mismas que se recorren de acuerdo al orden alfabético; se 
adiciona los artículos 73 BIS, 73 TER, 73 QUARTER; se reforma el 
artículo 79 y 88; se adiciona el artículo 88 BIS; se reforma el artículo 
89; se adiciona el artículo 89 BIS; se reforma el artículo 91; y se 
adicionan los artículos 91 BIS, 91 TER, y 91 QUARTER al Reglamento 
Municipal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente 
de San Pedro Tlaquepaque, reformar la fracción III del artículo 26, 
adicionar la fracción VIII al artículo 30, y se modifica que las 
sanciones previstas, se contemplen en Unidad de Medida de 
Actualización al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Tlaquepaque. 
Aprobado en Sesión de Ayuntamiento, 11 de abril de 2019. PÁGINA 14 

PÁGINA 4 

Reforma al artículo 206 fracción V y la creación del artículo 244 bis 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
Aprobado en Sesión de Ayuntamiento, 11 de abril de 2019. 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 06 de junio 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, 26 fracción XLI, 27 fracción VII, 156, 177, 179, 314, 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 11 de 
abril de 2019, estando presentes 19 (diecinueve) integrantes del pleno, en 
forma económica fueron emitidos 19 (diecinueve) votos a favor, en 
unanimidad, fue aprobado por mayoría absoluta en lo general y en lo 
particular el Dictamen presentado por la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, bajo el siguiente:  
 
 

ACUERDO NÚMERO 1085/2019 
 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba reformar 
el artículo 206 fracción V y la creación del artículo 244 bis del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, para quedar como sigue: 

 
Artículo 206.- Para efecto de dar cumplimiento a las obligaciones y 
facultades previstas en la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, la Presidencia Municipal cuenta con 
las Coordinaciones Generales a cargo de un titular, integrándose por 
diversas instancias municipales de la siguiente forma:  
V. La Coordinación General de Construcción de la Comunidad, integra 
a las siguientes dependencias: 
1. Dirección de Educación. 
2. Dirección de Programas de Origen Estatal y Federal. 
3. Dirección de Participación Ciudadana.  
4. Dirección de Cultura y, 
5. Dirección General de Servicios Médicos Municipales. 
 
Art. 244 Bis.- Son atribuciones de la Dirección de Programas de 
Origen Estatal y Federal: 
I.- Gestionar recursos que provengan de las instancias Federales y 
Estatales para la realización de los proyectos y programas 
provenientes de las diferentes áreas de la Coordinación General de 
Construcción de la Comunidad. 
II.- Coordinar las actividades de seguimiento de los recursos obtenidos. 
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III.- Supervisar, conforme a las reglas de operación, la ejecución y 
comprobación de los programas y fondos obtenidos. 
IV.- Supervisar la aplicación de los programas obtenidos con fondos 
Estatales y Federales. 
V.- Asesorar a las direcciones que forman parte de la Coordinación 
General de Construcción de Comunidad sobre el diseño de proyectos y 
estrategias para una eficaz integración y coordinación con las reglas y 
manuales de operación Estatal y Federal. 
VI.- Participar en la ejecución y supervisión de los programas sociales 
que el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal desarrolle en el 
Municipio. 
VII.- Auxiliar y colaborar con las instancias Federales y Estatales en la 
realización de las convocatorias y la difusión que los programas 
sociales requieran. 
VIII.- Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando 
la información necesaria para cumplir con la normatividad en la 
materia; y 
IX.- Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 

SEGUNDO.- Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal. 
 
 
 
 
 
Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se expide 
reformar el artículo 206 fracción V y la creación del artículo 244 bis del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional 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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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.  
PRESENTE.  
 
Los integrantes de las Comisiones Edilicias de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos, así como de Desarrollo Social y Humano, sometemos a 
la aprobación del Pleno el dictamen que tiene por objeto aprobar el acuerdo 
número 1037/2019/TC, al tenor de los siguientes; 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- Que en Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 26 de febrero 
del año 2019, el regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez, presentó iniciativa, 
mediante la cual recayó el acuerdo que señala lo siguiente:  
 

Acuerdo número 1037/2019/TC  
 

Único.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco aprueba y autoriza la iniciativa para 
turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos como convocante y a la Comisión Edilicia de Desarrollo 
Social y Humano como coadyuvante, a efecto de que se haga el 
estudio, análisis, aprobación y dictaminación de la iniciativa que 
tiene por objeto la reforma del artículo 206 fracción V y la creación 
del artículo 245 bis del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque 

 
 
2.- 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.- En la misma tesitura la Ley de Planeación Participativa para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios señala lo siguiente: 
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Artículo 3. Para efectos de esta ley tendrán aplicación los 
siguientes términos: 
I. Enunciados conceptuales: 
w) Programa Público: Instrumento de planeación participativa, 
referido al conjunto interrelacionado de actividades, que como 
procesos sistemáticos en las dependencias o entidades tienen la 
finalidad de atender un problema público definido, a través de la 
entrega de beneficios tangibles, sean económicos, en especie, de 
infraestructura o servicios;  
 
Artículo 12. Para efectos de esta ley, los instrumentos de 
planeación participativa que conforman el Sistema Estatal de 
Planeación Participativa son: 
I. Planes: El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, los Planes 
Regionales de Desarrollo y Gobernanza, los Planes Municipales 
de Desarrollo y Gobernanza, así como los Planes Sectoriales e 
Institucionales; y 
II. Programas: Los Programas Sectoriales, los Programas 
Especiales, los Programas Presupuestarios y los Programas 
Públicos. 

 
III.- Que resulta pertinente la modificación al artículo 206 fracción V, numeral 2, al 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en razón de que en los tres órdenes de 
Gobierno somos responsables de vigilar el cumplimiento de los planes y 
programas tendientes a proporcionar asistencia social, el desarrollo integral del ser 
humano, el desarrollo social y la protección de personas con discapacidad, adultos 
mayores y demás grupos vulnerables en el Municipio. Por lo que se propone lo 
siguiente:  
 
Dice Se propone 

 
Artículo 206.- Para efecto de dar 
cumplimiento a las obligaciones y 
facultades previstas en la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, la 
Presidencia Municipal cuenta con las 
Coordinaciones Generales a cargo de 
un titular, integrándose por diversas 
instancias municipales de la siguiente 
forma:  
V. La Coordinación General de 
Construcción de la Comunidad, integra 
a las siguientes dependencias: 
 
1. Dirección de Educación. 
2. Dirección de Programas de Origen 
Federal. 
3. Dirección de Participación 

 
Artículo 206.- Para efecto de dar 
cumplimiento a las obligaciones y 
facultades previstas en la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, la 
Presidencia Municipal cuenta con las 
Coordinaciones Generales a cargo de 
un titular, integrándose por diversas 
instancias municipales de la siguiente 
forma:  
V. La Coordinación General de 
Construcción de la Comunidad, integra 
a las siguientes dependencias: 
 
1. Dirección de Educación. 
2. Dirección de Programas de Origen 
Estatal y Federal. 
3. Dirección de Participación 
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Ciudadana.  
4. Dirección de Cultura y, 
5. Dirección General de Servicios 
Médicos Municipales. 

 
 
 

Ciudadana.  
4. Dirección de Cultura y, 
5. Dirección General de Servicios 
Médicos Municipales. 

 
 
 

 
Dicho Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque describe en los artículos 244, 245, 246 
y 247 las atribuciones de las diferentes direcciones que conforman la Coordinación 
General de Construcción de la Comunidad, omitiendo las atribuciones de la 
Dirección de Programas. 
 
IV.- Se propone en razón de llevar un orden lógico jurídico, que el número 
consecutivo para la creación del artículo, debe ser el artículo 244 Bis mismo que 
contemple las atribuciones de la Dirección de Programas de Origen Estatal y 
Federal, y no el 245 bis como se planteó en el turno marcado con el número 
1037/2019, para quedar de la manera siguiente:  
 
 
 
 
 
Adición del siguiente artículo: 
 
Art. 244 bis.- Son atribuciones de la Dirección de Programas de Origen Estatal y 
Federal: 
 
I.- Gestionar recursos que provengan de las instancias Federales y Estatales para 
la realización de los proyectos y programas provenientes de las diferentes áreas 
de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad. 
II.- Coordinar las actividades de seguimiento de los recursos obtenidos. 
III.- Supervisar, conforme a las reglas de operación, la ejecución y comprobación 
de los programas y fondos obtenidos. 
IV.- Supervisar la aplicación de los programas obtenidos con fondos Estatales y 
Federales. 
V.- Asesorar a las direcciones que forman parte de la Coordinación General de 
Construcción de Comunidad sobre el diseño de proyectos y estrategias para una 
eficaz integración y coordinación con las reglas y manuales de operación Estatal y 
Federal. 
VI.- Participar en la ejecución y supervisión de los programas sociales que el 
Gobierno Federal y el Gobierno Estatal desarrolle en el Municipio. 
VII.- Auxiliar y colaborar con las instancias Federales y Estatales en la realización 
de las convocatorias y la difusión que los programas sociales requieran. 
VIII.- Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
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IX.- Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 
V.- En virtud de lo antes expuesto de conformidad a los artículos 2, 3, 37, 38 y 53 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como los artículos 92 fracciones III y VII, 95, 99, 152 y 154 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque. Por los motivos antes expuestos, proponemos los siguientes 
puntos de: 

 
A C U E R D O: 

 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba 
reformar el artículo 206 fracción V y la creación del artículo 244 bis del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, para quedar como sigue: 
 
Artículo 206.- Para efecto de dar cumplimiento a las obligaciones y facultades 
previstas en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, la Presidencia Municipal cuenta con las Coordinaciones Generales a 
cargo de un titular, integrándose por diversas instancias municipales de la 
siguiente forma:  
 
V. La Coordinación General de Construcción de la Comunidad, integra a las 
siguientes dependencias: 
 
1. Dirección de Educación. 
2. Dirección de Programas de Origen Estatal y Federal. 
3. Dirección de Participación Ciudadana.  
4. Dirección de Cultura y, 
5. Dirección General de Servicios Médicos Municipales. 
 
 
 
 
 
 
Art. 244 bis.- Son atribuciones de la Dirección de Programas de Origen Estatal y 
Federal: 
 
I.- Gestionar recursos que provengan de las instancias Federales y Estatales para 
la realización de los proyectos y programas provenientes de las diferentes áreas 
de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad. 
II.- Coordinar las actividades de seguimiento de los recursos obtenidos. 
III.- Supervisar, conforme a las reglas de operación, la ejecución y comprobación 
de los programas y fondos obtenidos. 
IV.- Supervisar la aplicación de los programas obtenidos con fondos Estatales y 
Federales. 
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V.- Asesorar a las direcciones que forman parte de la Coordinación General de 
Construcción de Comunidad sobre el diseño de proyectos y estrategias para una 
eficaz integración y coordinación con las reglas y manuales de operación Estatal y 
Federal. 
VI.- Participar en la ejecución y supervisión de los programas sociales que el 
Gobierno Federal y el Gobierno Estatal desarrolle en el Municipio. 
VII.- Auxiliar y colaborar con las instancias Federales y Estatales en la realización 
de las convocatorias y la difusión que los programas sociales requieran. 
VIII.- Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
IX.- Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 
SEGUNDO.- Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en vigor al día 
siguiente de su publicación en la gaceta municipal. 
 
Notifíquese.- Al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento, a la Coordinación General de Construcción de la Comunidad, y a 
las demás dependencias involucradas para que surta efectos legales a que haya 
lugar. 

 
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 DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES 
Y PUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

(Rúbrica) 
REGIDOR HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ 

VOCAL DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y 
PUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

(Rúbrica) 
REGIDORA DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 

VOCAL DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y 
PUNTOS LEGISLATIVOS 
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(Rúbrica) 
REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 

VOCAL DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y 
PUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

(Rúbrica) 
REGIDORA MIROSLAVA MAYA ÁVILA 

VOCAL DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y 
PUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

(Rúbrica) 
REGIDOR ALFREDO BARBA MARISCAL 

 VOCAL DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y 
PUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

(Rúbrica) 
REGIDORA ALINA ELIZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA 

VOCAL DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y 
PUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL Y 
HUMANO: 

 
 

(Rúbrica) 
REGIDORA IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL Y 
HUMANO	

 
 

(Rúbrica) 
REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 
 
 
 

(Rúbrica) 
REGIDORA BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	
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REGIDOR JORGE ANTONIO CHÁVEZ AMBRIZ 
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

 
 

 
 

(Rúbrica) 
REGIDORA MIROSLAVA MAYA ÁVILA 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 
 
 
 

(Rúbrica) 
REGIDORA SILBIA CÁZAREZ REYES 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  
 
 
 

(Rúbrica) 
REGIDOR OSCAR VÁSQUEZ LLAMAS 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 
 
 
 
 

REGIDOR ALBERTO ALFARO GARCÍA  
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 
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Votación nominal en lo general y en lo particular reformar al artículo 206 fracción V y la 
creación del artículo 244 bis del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

No. Munícipe A favor   En Contra Abstención 

1 
Presidente Municipal María Elena Limón 
García. 

*   

2 Síndico Municipal 
José Luis Salazar Martínez. 

*   
3 Regidora María Eloísa Gaviño Hernández. 

 
*   

4 Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz *   
5 Regidora Betsabé Dolores Almaguer 

Esparza. 
*   

6 Regidor Héctor Manuel Perfecto 
Rodríguez. 

*   
7 Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado * 

 
  

8 Regidor Francisco Juárez Piña. *   
9 Regidora Miroslava Maya Ávila. * 

 
  

10 Regidor José Luis Figueroa Meza.  
* 

  
11 Regidora Hogla Bustos Serrano. * 

 
  

12 Regidor Jaime Contreras Estrada. * 
 

  
13 Regidor Alfredo Barba Mariscal. * 

 
  

14 Regidora Silbia Cazarez Reyes. *   
15 Regidora Daniela Elizabeth Chávez 

Estrada. 
*   

16 Regidor Oscar Vásquez Llamas * 
 

  
17 Regidor Alberto Maldonado Chavarín. *   
18 

Regidora Alina Elizabeth Hernández 
Castañeda. 

*   
19 Regidor 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 reserva de artículos que 
en su caso genere discusión en lo particular, en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 162 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, se declara aprobado tanto en lo general, como en lo particular; por unanimidad.	
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 06 de junio 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, 26 fracción XLI, 27 fracción VII, 156, 177, 179, 314, 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 11 de 
abril de 2019, estando presentes 19 (diecinueve) integrantes del pleno, en 
forma económica fueron emitidos 19 (diecinueve) votos a favor, en 
unanimidad, fue aprobado por mayoría absoluta en lo general y en lo 
particular el Dictamen presentado por la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, bajo el siguiente:  
 
 

ACUERDO NÚMERO 1086/2019 
 

 
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba reformar la fracción VII del artículo 229 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque. Para quedar como sigue: 

 
Artículo 229.-La Dirección General de Medio Ambiente tiene las siguientes 
atribuciones: 
 
VII. Establecer y en su caso ejecutar las acciones y programas para la prevención y 
control de la contaminación acústica, energía térmica o radiaciones 
electromagnéticas proveniente de fuentes fijas de competencia municipal. 
 

SEGUNDO. El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba enviar iniciativa para el Congreso del Estado para reformar la 
fracción VI, punto 39, la fracción XIV, punto 8, ambas del artículo 121 de la Ley 
de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco para el Ejercicio 
Fiscal del año 2019, para quedar como sigue: 

TÍTULO SEXTO 
Aprovechamientos 
CAPÍTULO PRIMERO 
De los ingresos por aprovechamiento  
Artículo 121. Las sanciones de orden administrativo que, en uso de sus 
facultades, imponga la autoridad municipal, serán aplicadas con sujeción a lo que 
las Leyes y la reglamentación establezcan, y a lo dispuesto en el Artículo 197 de la 
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, y conforme a las siguientes 
disposiciones: (…) 
VI. Las sanciones (……………) 
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39.- Independientemente de cuál sea la fuente móvil de origen que emita 
ruido o vibraciones que causen molestias a la ciudadanía, de: 39 a 300 veces 
del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 
XIV. Sanciones por contravenir las disposiciones reglamentarias municipales 
vigentes, contenidas en el Reglamento para Protección del Medio Ambiente y 
Ecología: 
8.- Fuentes fijas que emitan ruido o vibraciones a la atmósfera que rebasen 
los niveles máximos permisibles de la normatividad vigente, o que causen 
molestias a la ciudadanía, de: 39 a 500 veces del valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

TERCERO.- El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba adicionar varias fracciones al artículo 4 mismas que se 
recorren de acuerdo al orden alfabético; se adiciona los artículos 73 BIS, 73 
TER, 73 QUARTER; se reforma el artículo 79 y 88; se adiciona el artículo 88 
BIS; se reforma el artículo 89; se adiciona el artículo 89 BIS; se reforma el 
artículo 91; y se adicionan los artículos 91 BIS, 91 TER, y 91 QUARTER al 
Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente de 
San Pedro Tlaquepaque, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 4.- Para los efectos de este reglamento se entiende por: 
I… 
II. AMBIENTE EXTERIOR: Se considera ambiente exterior todo aquello que se 
encuentra fuera del inmueble. 
III. AMBIENTE INTERIOR: Se considera ambiente interior todo aquello que se 
encuentre en locales o viviendas, sean colindantes o no, entre uno o más 
edificios. 
IV.- AUTORIDAD MUNICIPAL: Se consideran como autoridades municipales, 
la Comisaria de Seguridad Pública, la Dirección de Participación Ciudadana, y 
la Dirección de Área de Inspección y Vigilancia. 
SE RECORREN SEGÚN SU ORDEN 
V………..X 
XIII. CONTAMINACIÓN ACUSTICA: Presencia en el ambiente de sonidos 
molestos e intempestivos que rebasen los límites máximos permisibles 
señalados en las normas oficiales que para el efecto emitan las autoridades 
competentes y señaladas en el presente reglamento; o aquel que por su 
intensidad, duración o frecuencia, implique daño, riesgo o perjudique el 
bienestar de las personas, con independencia de cuál sea la fuente que los 
origine. 
SE RECORREN SEGÚN SU ORDEN 
 
XIV… XXX 
 
XXXI. FOCO O FUENTE EMISORA DE RUIDO: Cualquier actividad, 
infraestructura, equipo, maquinaria o comportamiento que produce o 
propaga el ruido. 
XXXII. FOCO O FUENTE RECEPTOR DE RUIDO: Ambiente o individuo 
afectado por el ruido. 
SE RECORREN SEGÚN SU ORDEN 
XXXIII…LX 
LXI.- RUIDO: Cualquier sensación acústica desagradable que perturbe la 
calma, paz, descanso, goce, confort o conveniencia de las personas en 
edificios, espacios públicos, barrios, colonias o cualquier otro espacio de la 
ciudad. 
 
LXII.- RUIDO AÉREO: Aquel ruido que se trasmite por el aire y se propaga en 
los edificios a través de los cerramientos (fachadas, cubiertas, forjados, entre 
otros). El ruido aéreo puede propagarse del exterior al interior o viceversa. 
LXIII… CONCLUYE EN LA FRACCIÓN LX 
 
ARTÍCULO 73 BIS. Límites sonoros máximos en el municipio. 

• Valores límite de ruido transmitido al ambiente exterior. 



GACETA MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

 

 16 

 

• En ambiente exterior, el límite sonoro máximo se establecerá en función del foco 
receptor. 

 

• Los límites sonoros máximos se establecerán por Zonas Acústicas, las cuales 
están indicadas en el mapa anexo del presente reglamento, mismas que se 
clasifican en: 

Zona 1. Conformada por zonas donde predominan los usos habitacionales, 
equipamientos y demás usos de impacto mínimo, bajo y medio. 
Zona 2: Conformada por zonas donde predominan los usos de comercios, 
servicios, equipamientos y demás usos de impacto alto y máximo. 
Zona 3: Conformada por zonas donde predominan los usos industriales, 
Equipamientos de Impacto Alto. 

• El nivel máximo de transmisibilidad de una fuente emisora de ruido hacia el 
ambiente exterior se establece en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1. Límites sonoros hacia el ambiente exterior. 

Zona 
Decibeles durante el 

día 
06:00 a 22:00 horas 

Decibeles durante la 
noche 

22:00 a las 06:00 horas 

Zona 
1 55 dB 50 dB 

Zona 
2 68 dB 65 dB 

Zona 
3 68 dB 65 dB 

 
• Los establecimientos comerciales de restaurantes, bares, cantinas, discotecas, 

centros nocturnos, salones de baile o giros similares, que prevean terrazas en su 
funcionamiento, deberán disponer de los aislamientos acústicos y divisiones 
internas necesarias para que el ruido recibido en el ambiente exterior no rebase el 
límite máximo sonoro permitido. 
 

• Las ceremonias, festivales y eventos de entretenimiento autorizadas por la 
autoridad municipal, se ajustarán a lo siguiente: 
 
La duración de la emisión de ruido no debe ser mayor a 4 horas constantes ni 
rebasar los 100 decibeles, medidos de acuerdo con el método de inspección tipo 1. 
La emisión de ruido no podrá ocurrir antes de las 6:00 a.m., ni después de las 2:00 
a.m. 
 

• Cuando se desarrollen actos en la vía pública con proyección de carácter oficial, 
cultural, religioso o de naturaleza análoga, el Ayuntamiento podrá adoptar las 
medidas necesarias para dispensar en las zonas afectadas, el nivel máximo 
permitido en ambiente exterior. 

• Valores límite de ruido transmitido al ambiente interior de las edificaciones 
colindantes por actividades. 

• Entre predios, fincas, locales o unidades privativas colindantes, el límite sonoro 
máximo se establecerá en función del foco receptor. 
 

• Los límites sonoros máximos se establecerán en función del uso de la edificación, 
independientemente del tipo de Zona Acústica de que se trate, de acuerdo con las 
siguientes definiciones: 



Diagrama de colindancia entre una vivienda un local comercial, vista desde la planta arquitectónica. 

L Transmisión de ruido eorre faca emisor y 
receptor, sin que medie el ambiente externo, 
pues se rroro de edificios adosados. 
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• Se entenderá por viviendas a cualquier modalidad de alojamiento permanente, ya 

sea en edificación unifamiliar o plurifamiliar (condominios); vivienda en edificios con 
diversos usos como vivienda con comercio en planta baja, vivienda habitacional 
mixta, vivienda habitacional con oficinas, centros de barrio. 
 

• Se entenderá como oficinas a los espacios de carácter público o privado destinado 
a realizar labores administrativas o de gestión. 
 

• Se entenderá como establecimientos sensibles al ruido a las aulas escolares de los 
planteles educativos, bibliotecas, centros de culto, hospitales, sanatorios, asilos 
para ancianos, orfanatos, guarderías infantiles, residencias de cuidado para 
enfermos o similares. 
 

• Ninguna instalación, establecimiento, actividad industrial, comercial, de 
almacenamiento, deportivo-recreativo o de ocio podrá transmitir a los edificios 
colindantes, niveles de ruido superiores a los establecidos en la tabla siguiente: 

 

Tabla 2. Límites sonoros hacia el ambiente interior. 

Ubicación del foco 
receptor 

Decibeles durante el día 
06:00 a 22:00 horas 

Decibeles durante la noche 
22:00 a las 06:00 horas 

Viviendas 40 dB 30 dB 

Oficinas 45 dB 35 dB 

Establecimientos 
sensibles al ruido 35 dB 30 dB 

 
• A estos efectos, se considerará que dos o más locales o edificaciones son colindantes, cuando 

la transmisión de ruido entre el emisor y el receptor ocurre, de forma total o parcial, a través 
confinamientos constructivos como bardas o muros. 

 

 
 
• Previsiones generales de insonorización: 

 
Los elementos constructivos y de insonorización de los recintos en los que se alojen 
actividades e instalaciones industriales, comerciales y de servicios, deberán poseer 
el aislamiento suplementario necesario, para evitar la transmisión al exterior o al 
interior de otros locales o edificios de exceso de nivel de ruido que en su interior se 
origine e incluso, si fuere necesario, dispondrán de sistema de aireación inducida o 
forzada que permitan el cierre de huecos y ventanas existentes o proyectadas. 
 
Los proyectos de edificación adoptarán las medidas preventivas necesarias que 
prevea la reglamentación municipal en materia de construcción, para que las 
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instalaciones auxiliares y complementarias de las edificaciones, tales como 
ascensores, equipos individuales o colectivos de refrigeración, puertas metálicas, 
puertas de garaje, funcionamiento de máquinas, distribución y evacuación de 
aguas, transformación de energía eléctrica, garanticen que no se transmita ruido a 
la vía pública ni al interior de las viviendas o locales colindantes a la edificación. 
En cualquier caso, los establecimientos que tenga como finalidad desarrollar 
actividades industriales, comerciales, prestación de servicios o actividades que 
generen o puedan generar emisiones de ruido en fuentes fijas, deberán contar con 
un sistema de monitoreo y medición de decibeles que muestre a los usuarios los 
niveles de emisión sonora a que están expuestos. 
 
Situaciones excepcionales de superación de los valores límites de ruido: 
 

• Actividades militares, de la policía o seguridad pública. 
• Reparación de infraestructuras o vías públicas. 
• Construcción de edificaciones en predios particulares, cuyo horario de trabajo 

estará determinado según lo señale la reglamentación municipal en materia de 
construcción. 

• Alarmas contra incendios. 
• Alarmas o simulacros de sismos. 
• Alarmas contra robo; si es para edificaciones, la alarma deberá contar con un 

sistema de apagado automatizado con duración no mayor a 15 minutos. Para 
vehículos, la duración de la alarma no debe sobrepasar los 10 minutos. 

• Campanadas de templo o centros de culto y planteles educativos. 
• Sirenas de ambulancia o cuerpos de emergencia. 

 
ARTÍCULO 73 TER. Ejercicio de las funciones de vigilancia e inspección 
medioambiental de ruido. 

• El cumplimiento de la regulación acústica establecida en este Reglamento, serán 
exigibles a los responsables de la fuente emisora de ruido, en función de las 
siguientes distinciones: 

En los casos de viviendas, a los propietarios o, en su caso, a los arrendatarios y/o 
posesionarios del inmueble. 
 
En establecimientos con actividades comerciales, industriales o de prestación de 
servicios, a los titulares de la licencia o el permiso de funcionamiento. 
En caso de vehículos, a sus conductores y, subsidiariamente, al propietario. 

• Para efectos de inspección, se divide en dos: 

Tipo 1: Inspección de insonorización de locales comerciales hacia el ambiente 
exterior. 
Tipo 2: Inspección de insonorización de locales comerciales y viviendas hacia el 
ambiente interior. 

• El método de inspección Tipo 1 se apegarán a lo siguiente: 

La inspección se iniciará previo citatorio de la autoridad municipal correspondiente, 
en el cual se señale día y hora fijo para que los responsables de la fuente emisora 
de ruido, permitan el ingreso al inmueble a los inspectores y, en su caso, los 
acompañen durante el desahogo de la inspección. 
El equipo necesario para realizar la inspección será el señalado por la NOM-081-
SEMARNAT-1994. 
Se verificará que el aislamiento acústico de las fuentes emisoras de ruido pueda 
reducir la transmisión de ruido, medido a partir de una prueba controlada, que 
contemple de dos momentos de medición: 
En un primer momento se realizará una medición continua de la fuente emisora, 
según lo señala la NOM-081-SEMARNAT-1994, con la salvedad de que de control 
deberán ubicarse en el interior del establecimiento, de forma perpendicular a los 
accesos y ventanas, a una distancia de 1.2 metros. El sonómetro debe registrar 100 
dB medidos en Ponderación A. 
En un segundo momento se realizará una medición continua de la fuente receptora, 
según lo señala la NOM-081-SEMARNAT-1994, con la salvedad de que los puntos 



Diagrama de inspección Tipo 1, controlada. 
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de control deberán ubicarse en la vía pública, de forma perpendicular a los accesos 
y ventanas, a una distancia no más de 1.2 metros de los linderos frontales del lote o 
predio. La insonorización debe permitir obtener una lectura de los puntos receptores 
cuyo valor no rebase el indicado en la Tabla 1. Límites sonoros hacia el ambiente 
exterior, del presente reglamento. 
El informe de inspección deberá seguir la estructura de la NOM-081-1994, 
debiéndose hacer la distinción de los puntos de control de las fracciones anteriores. 
Dicho informe podrá resolverse de las siguientes maneras:  
Informe favorable: Cuando el resultado de la inspección determine que el nivel 
sonoro es igual o inferior al permitido.  
Informe desfavorable: Cuando el resultado de la inspección determine un exceso 
sobre el nivel sonoro superior al permitido.   
Los informes expresarán, en su caso, la posibilidad de aplicar las medidas 
correctoras necesarias para alcanzar los niveles permitidos en este Reglamento, así 
como el plazo de ejecución de las mismas, que nunca podrá exceder de un mes. 

 
 

• El método de inspección Tipo 2 se apegarán a lo siguiente: 

 
La inspección se iniciará previo reporte ciudadano a la autoridad municipal, en el 
cual se denuncie la posible emisión de ruido fuera de los parámetros máximos 
establecidos en el presente reglamento, y con el fin de comprobar la veracidad de 
los hechos denunciados, las personas que se encuentren en locales, viviendas o 
fincas colindantes a la fuente emisora, deberán permitir el acceso a los servidores 
públicos facultados para realizar la inspección. 
El equipo necesario para realizar la inspección será el señalado por la NOM-081-
SEMARNAT-1994. 
Se verificará que el aislamiento acústico de las fuentes emisoras de ruido pueda 
reducir la transmisión de ruido al ambiente interior de las edificaciones colindantes, 
en apego a lo siguiente: 
Para ello se realizará una medición continua de la fuente receptora, según lo 
señala la NOM-081-SEMARNAT-1994, con la salvedad de que los puntos de 
control deberán ubicarse en el ambiente interior de la vivienda o local afectado, en 
el centro de la pieza habitable. Se debe obtener una lectura de los puntos 
receptores cuyo valor no rebase el indicado en la Tabla 2. Límites sonoros hacia el 
ambiente interior, del presente reglamento. 
En caso de existencia de un segundo reporte del mismo establecimiento por 
generación de ruido, en un período de 30 días naturales, se procederá a realizar 
una inspección Tipo 1, con la salvedad de que se deberán atender los valores de la 
Tabla 2. Límites sonoros hacia el ambiente interior, donde los puntos de control de 
la fuente receptora estarán ubicados en los espacios habitables del ambiente 
interior. 
 

• El informe de inspección podrá resolverse de las siguientes maneras:  

Informe favorable: Cuando el resultado de la inspección determine que el nivel 
sonoro         es igual o inferior al permitido.  
 



Diagrama de inspección Tipo 2. 
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Informe desfavorable: Cuando el resultado de la inspección determine un exceso 
sobre el nivel sonoro superior al permitido.   

El informe motivará, en caso de ser desfavorable, la incoación de un expediente 
sancionador al responsable, notificándose a los denunciantes la iniciación del 
mismo, así como la resolución que recaiga, en su caso. 

 
 

En materia de emisión de ruido las autoridades competentes y la sociedad en 
general, podrán utilizar cualquier medio tecnológico para monitorear las emisiones 
de ruido y, en su caso, tomar las medidas oportunas para evitar la contaminación 
acústica; sin que lo anterior vincule para la emisión de un acto y/o resolución 
administrativa, o impida la verificación o inspección de la autoridad municipal. 
 
Artículo 73 QUARTER.- Todos aquellos giros, casas habitación, departamento, o 
edificaciones en general, que por sus características son generadores de 
emisiones ostensibles de contaminación acústica, deberán cumplir con lo 
establecido en el presente reglamento, sin perjuicio de las demás disposiciones 
Federales, Estatales o Municipales aplicables en la materia. 
 
La autoridad municipal competente deberá contar con un sistema de atención, 
disponible las 24 horas, para recibir y atender reportes de contaminación acústica, 
debiendo acudir a verificar los decibeles y levantar constancia para en caso de que 
el nivel sonoro rebase la norma, aplicar, en su caso, las medidas de seguridad y 
sanciones correspondientes; en la inteligencia que deberá garantizarse en todo 
momento los derechos establecidos en la ley del procedimiento Administrativo. 
 
La autoridad encargada de la inspección y vigilancia elaborará un calendario de 
inspecciones para los establecimientos, a fin de verificar que los locales cuenten 
con las medidas de insonorización, a los cuales se les notificará de la fecha y hora 
de la inspección tipo 1. 
 
ARTÍCULO 79.- Son Autoridades competentes para ordenar la elaboración de 
actas administrativas por faltas a los Reglamentos Municipales, Normas y Leyes de 
aplicación municipal, lo siguientes:  
 
I. Con Carácter de Ordenadoras 
a).- El H. Ayuntamiento. 
b).- El Presidente Municipal. 
c).- El Secretario del Ayuntamiento. 
d).- El Director General de Medio Ambiente y jefes de los Departamentos de la 
Dirección General.  
e) El Juez Municipal. 
f).- Las Autoridades que establezcan los reglamentos y leyes de aplicación 
municipal. 
 
II.- Con Carácter de Ejecutoras: 
a).- Los Inspectores adscritos a la Dirección de Área de Inspección y Vigilancia. 
b).- Los elementos de la Comisaría de la Policía de San Pedro Tlaquepaque, 
conjuntamente con el personal de Inspección adscrito a la Dirección de Área 
de Inspección y Vigilancia de este ayuntamiento. 
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III.- Con Carácter de Sancionadoras: 
a).- El o la Presidente Municipal. 
b).- El Secretario del Ayuntamiento. 
c).- Síndico Municipal 
d).- El Juez Municipal. 
e).- El Juez Calificador. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Artículo 88. Cuando exista o pueda existir riesgo inminente de desequilibrio 
ecológico o daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de 
contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus 
componentes la salud, la autoridad municipal competente, fundada y 
motivadamente, podrán ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas: 
  

I. La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, y en su caso, de 
las instalaciones en que se manejen o almacenen recursos naturales, materiales, 
substancias contaminantes o se genere ruido superior a lo que establece la norma 
o se desarrollen las actividades que den lugar a los supuestos a que se refiere el 
primer párrafo de este artículo;  

II. El aseguramiento precautorio de materiales y residuos de manejo especial o 
sólidos urbanos, así como de recursos naturales, además de los bienes, vehículos, 
utensilios e instrumentos directamente relacionados con la conducta que da lugar a 
la imposición de la medida de seguridad. 
 

Artículo 88 BIS.  Asimismo, la autoridad municipal, promoverá ante la federación, la 
ejecución, en los términos de las leyes relativas, de alguna o algunas de las 
medidas de seguridad que en dichos ordenamientos se establezcan, sin perjuicio 
de las atribuciones que se reserve como exclusivas la federación para estos casos. 
  
Cuando la autoridad municipal que ordene alguna de las medidas de seguridad 
previstas en este reglamento, deberá indicar al interesado, las acciones que debe 
llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron la imposición de 
dichas medidas, así como los plazos para su realización, a fin de que, una vez 
cumplidas estas, se ordene el retiro de la medida de seguridad impuesta, lo 
anterior, sin perjuicio de las sanciones que en derecho correspondan. 
 
Las medidas de seguridad previstas en el presente artículo, podrán ser impuestas 
por la autoridad ejecutora facultada para ello, según lo dispuesto en el presente 
reglamento. 
 

CAPÍTULO XVIII 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
ARTÍCULO 89.- Las sanciones que se aplicarán por violación a las disposiciones 
contenidas en el presente reglamento, consistirán en: 
 
I.- Apercibimiento Verbal o Escrito, de conformidad al artículo 80 párrafo segundo 
del Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente 
de San Pedro Tlaquepaque.  
 
II.- Multa, conforme a lo que establece la ley de ingresos aplicable al momento de 
la infracción; 
III.- Clausura parcial o total, temporal o definitiva, cuando: 
a). El infractor no hubiese cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la 
autoridad competente, con las medidas correctivas o de urgente aplicación 
ordenadas; o 
b) En casos de reincidencia, cuando las infracciones generen efectos negativos al 
ambiente o a la salud. 
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IV.- Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas; 
V.- Decomiso de los instrumentos, recursos naturales, materiales o residuos de 
manejo especial y sólidos urbanos directamente relacionados con infracciones 
relativas a las disposiciones de este ordenamiento; y 
VI.- Suspensión o revocación de la licencia, permiso, concesión, registro o 
autorización, según el caso. 
VII.- En caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces del 
monto originalmente impuesto. Sin exceder del doble máximo permitido, así como la 
clausura definitiva. Además de retirar el equipo electrónico generador del ruido. 
 
ARTÍCULO 89 BIS.- Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad 
municipal para subsanar la o las infracciones que se hubiesen cometido, resultare 
que dicha infracción o infracciones aún subsisten, podrán imponerse multas por 
cada día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de ellas exceda 
del monto máximo permitido, conforme a la fracción II del artículo 89. 
 
En caso de reincidencia, el monto de la multa será hasta dos veces de la cantidad 
originalmente impuesta, sin exceder del doble del máximo permitido, así como la 
clausura definitiva. 
 
ARTÍCULO 91.- La imposición de sanciones se hará tomando en consideración: 
 
I.- La gravedad de la infracción, debiendo tomar en cuanta: los posibles impactos 
en la salud pública y las circunstancias de comisión de la infracción: 
II.- Las condiciones socioeconómicas del infractor; 
III.- La reincidencia del infractor; 
IV.- La intencionalidad o negligencia en la acción u omisión constitutiva de la 
infracción; y 
V.- El beneficio o provecho obtenido por el infractor, con motivo de la acción u 
omisión sancionado. 
ARTÍCULO 91 BIS.- En el caso en que el infractor realice las medidas correctivas o 
de urgente aplicación o subsane las irregularidades en que hubiese incurrido, 
previamente a que la autoridad competente imponga una sanción, dicha autoridad 
deberá considerar tal situación como atenuante de la infracción cometida. 
En el caso de infracciones por emisión de ruido, la gravedad de la sanción será 
calificada atendiendo el número de decibeles que sobrepasen a los límites sonoros 
máximos establecidos en el presente reglamento, al número de personas 
afectadas y, en su caso, a la reincidencia. 
Cuando una sanción económica impuesta por emisión de ruido no sea pagada en 
los treinta días hábiles siguientes a su imposición, la Tesorería Municipal podrá 
optar por iniciar el procedimiento administrativo de ejecución o por que se inscriba 
el crédito fiscal en la cuenta catastral del inmueble en que se generó la infracción. 
ARTÍCULO 91 TER.- Se considera reincidente al infractor que incurra más de dos 
ocasiones en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un 
periodo de un año, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que 
se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido 
desvirtuada. 
ARTÍCULO 91 QUARTER.- Las sanciones previstas en el artículo 119, serán 
impuestas por la autoridad sancionadora facultada para ello, según lo dispuesto en 
el presente reglamento. Respecto a la sanción prevista en la fracción I del artículo 
119, será aplicada por el Tesorero Municipal, Juez Municipal o Juez Calificador, 
conforme a lo que establezca la ley de ingresos aplicable al momento de la 
infracción. 

CUARTO.- El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba reformar la fracción III del artículo 26, adicionar la fracción VIII al artículo 30, y 
se modifica que las sanciones previstas, se contemplen en Unidad de Medida de 
Actualización al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tlaquepaque, 
como a continuación se describe: 

 
ARTÍCULO 26.- Son infracciones contra la Libertad, el Orden y la Paz Pública:  
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UNIDADA DE 
MEDIDA DE 

ACTUALIZACION 
MÍNIMO 

 
UNIDADA DE 
MEDIDA DE 

ACTUALIZACIÓN 
MÁXIMO 

I. Participar o provocar acciones que alteren el orden en 
lugares públicos;  5 20 

II. Alterar el orden en lugares públicos o causar molestia 
por encontrarse bajo los efectos del alcohol, drogas o 
tóxicos; 

10 40 

III. Emitir ruido o vibraciones que causen molestias a 
la ciudadanía, independientemente de cuál sea la 
fuente móvil de origen. 

39 300 

IV. Provocar falsas alarmas en reuniones públicas o 
privadas; 4 15 

V. Solicitar de manera innecesaria los servicios de 
emergencia; 4 15 

VI. Conducir, permitir o provocar el tránsito de animales 
sin precaución o control en lugares públicos o 
privados, o introducirlos a los lugares donde esté 
prohibido su acceso; 

1 4 

 
 
Artículo 30 fracción VIII 
 
CAPÍTULO QUINTO 
INFRACCIONES CONTRA EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
  
ARTÍCULO 30.- Son infracciones contra el Equilibrio Ecológico: 
 

 UNIDAD DE MEDIDA 
DE ACTUALIZACION 

MÍNIMO 

UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

ACTUALIZACIÓN 
MÁXIMO 

I. La destrucción o maltrato de los arbustos, flores y 
cualquier ornamento que se encuentre en las 
plazas, parques y cualquier otro tipo de lugares 
públicos; 

4 15 

II. Incinerar desperdicios de hule, llantas, plásticos y 
similares; 25 100 

III. Incinerar basura sin autorización de autoridad 
competente; 5 20 

IV. Tirar o desperdiciar el agua; 30 120 
V. Contaminar el agua de las fuentes y de lugares 

públicos;  10 40 

VI. Arrojar a espacios públicos o al sistema de 
drenaje residuos, sean éstos material o producto 
que se encuentre en estado sólido, semisólido o 
líquido; y 

45 170 

VII. Omitir la limpieza de las banquetas al exterior de 
las fincas. 3 10 

VIII. Emitir ruido o vibraciones a la atmosfera que 
rebasen los niveles máximos permisibles de la 
normatividad vigente o que causen molestias 
a la ciudadanía, independientemente de cuál 
sea la fuente fija de origen. 

39 500 

 
QUINTO.- Publíquese en la Gaceta Municipal para efectos de su 
vigencia, la cual surtirá efectos a día siguiente de su publicación. 
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Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se expide reforma a la 
fracción VII del artículo 229 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, reformar la fracción VI, punto 39, 
la fracción XIV, punto 8, ambas del artículo 121 de la Ley de Ingresos del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2019, adicionar varias fracciones 
al artículo 4 mismas que se recorren de acuerdo al orden alfabético; se adiciona los 
artículos 73 BIS, 73 TER, 73 QUARTER; se reforma el artículo 79 y 88; se adiciona el artículo 
88 BIS; se reforma el artículo 89; se adiciona el artículo 89 BIS; se reforma el artículo 91; y 
se adicionan los artículos 91 BIS, 91 TER, y 91 QUARTER al Reglamento Municipal de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque, reformar la 
fracción III del artículo 26, adicionar la fracción VIII al artículo 30, y se modifica que las 
sanciones previstas, se contemplen en Unidad de Medida de Actualización al Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio de 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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C. INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
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 HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO Y 
MEDIO AMBIENTE como coadyuvantes nos permitimos someter a la alta y 
distinguida consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el presente DICTAMEN 
que tiene como por objeto: 

 
a)  Modificar la fracción VII del artículo 229 del Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

b) Modificar la fracción VI, punto 39, así como la fracción XIV, punto 8, ambas del 
artículo 121 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2019. 

c) Adicionar varias fracciones al artículo 4 mismas que se recorren de acuerdo al 
orden alfabético, se adiciona los artículos 73 BIS, 73 TER, 73 QUARTER, se 
reforma el artículo 79 y 88 se adiciona el artículo 88 BIS, se mismas que se 
recorren de acuerdo al orden alfabético reforma el artículo 89, se adiciona el 
artículo 89 BIS, se reforma el artículo 91 se adicionan los artículos 91 BIS, 91 
TER, 91 QUARTER al Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque. 

d) Modificar la fracción III del artículo 26, adicionar la fracción VIII al artículo 30, y 
modificar que las sanciones previstas, se contemplen en unidad de medida de 
actualización y no así en salarios mínimos, al Reglamento de Policía y Buen 
Gobierno del Municipio   de Tlaquepaque de conformidad con los siguientes:  
 

  
ANTECEDENTES: 

 
I. Mediante Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 22 de marzo del año 2019, se presentó la 
Iniciativa de Turno a Comisión y mediante oficio número SG/DIDAA/1201/2019, se 
notifica el ACUERDO NÚMERO 1058/2018/TC a la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante y a las 
Comisiones Edilicias de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto y Medio Ambiente 
como coadyuvante. 

 
III. En la Sesión de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos, citada previamente de conformidad a los artículos 88 y 90 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque por el Síndico Municipal Mtro. José Luis 
Salazar Martínez, en su calidad de presidente, a la cual acudieron los Vocales 
integrantes, para la dictaminación del proyecto. 
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IV.- El medio ambiente, la salud pública y la mejora en la calidad de vida de las 
personas, son temas de gran relevancia en una gestión gubernamental y, en la 
actualidad, la contaminación acústica es uno de los factores ambientales más 
importantes de atender y regular en la materia de salud pública municipal, lo cual 
obliga  a actuar en consecuencia a este gobierno municipal, a efecto de proteger 
y respetar los derechos fundamentales a la salud y medio ambiente sano, 
previstos en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en beneficio de todas y todos los tapatíos. 

 
Son diversos factores los que contribuyen a la emisión de ruidos con altos 
decibeles que afectan la salud y bienestar de los ciudadanos, entre ellos los 
automotores, los giros comerciales (bares, centros comerciales, entre otros), 
fiestas privadas en salones, terrazas o en la casa de algún vecino que toca 
música a volúmenes muy altos, perturbando el descanso de los demás. La 
consecuencia  
de la exposición al ruido a frecuencias altas genera diferentes trastornos y 
enfermedades a las personas expuestas, entre ellas, destacan: 

 
• Deficiencia auditiva causada por el ruido; 
• Interferencia en la comunicaciónón oral; 
• Trastorno del sueño y reposo; 
• Efectos psicofisiológicos, sobre la salud mental y el rendimiento; 
• Efectos sobre el comportamiento; e 
• Interferencia en actividades cotidianas. 
 
Además, disminuye la productividad laboral, provocando la falta de 
concentración, dificultad para comunicarse y sensación de hostilidad. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2011, determinó que el ruido 
es el segundo factor más perjudicial para la salud despuésés de la 
contaminación del aire. Una persona no debe estar expuesta a más de 60 
decibeles (dB) y exponerse a niveles de más de 90 decibeles  dB, representa 
una situaciónón crítica. 
 
La Organización para la Cooperaciónón y Desarrollo Económico (OCDE), 
indica que 13 millones de habitantes de los países miembros, entre ellos 
México, se encuentra expuesto a un nivel sonoro superior a 65 dB. La 
deficiencia auditiva es el riesgo ocupacional irreversible más frecuente. En 
países en desarrollo, no sólo el ruido ocupacional sino también el ruido 
ambiental es un factor de riesgo para la creciente deficiencia auditiva. 
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La OCDE también menciona que los organismos gubernamentales de cada 
país deben tomar medidas de protección sonora (incluido el monitoreo, manejo, 
reducción y supervisión) y los responsables de la fuente de ruido deben asumir 
los costos totales asociados con la contaminación.  
 
Por ello aconseja también, que se deba implementar un programa de reducción 
de ruidos para alcanzar niveles óptimos de protección de la salud en el largo 
plazo. 
 
De acuerdo a un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). La principal causa de contaminación acústica en las ciudades es el 
tránsito de automóviles particulares (44 por ciento), seguido de motocicletas 
(14 por ciento), vehículos de carga pesada (12 por ciento), peatones (6 por 
ciento) y obras urbanas (3 por ciento), principalmente.  
 
Según las estadísticas laborales del año 2009 emitidas por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), los trastornos del oído y las sorderas 
traumáticas ocupan el 1er. lugar del total de las enfermedades de trabajo 
reconocidas y calificadas por esta institución. Dicho Instituto manifiesta que esa 
situación es alarmante, ya que ha permanecido así desde los últimos 10 años. 

 
 

 CONSIDERACIONES 
 

 
 

I.- Que de conformidad a lo establecido en los artículos 27 de la Ley de Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 88, 92 fracción III y 95 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, resulta competente para dictaminar el 
ACUERDO NÚMERO 1058/2018/TC. 

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.- En razón de lo anterior, se analiza dicho proyecto y como versa la exposición 
de motivos del turno a comisión que establece:  
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1.-  La contaminación acústica, es en la época actual un agente perturbador en el 
día a día de los ciudadanos, con mayor repercusión en las grandes urbes como lo 
es la Zona Metropolitana de Guadalajara, zona geográfica en la que se encuentra 
nuestro municipio, toda vez que dentro de las ciudades gran parte de las 
actividades de los habitantes comprenden procesos que en distinta cantidad, 
liberan energía acústica, energía que concentrada en grandes cantidades pueden 
causar problemas de salud al oído humano, así como al estado psicológico, 
pudiendo incluso en casos muy graves, depreciar el valor de los inmuebles de la 
localidad. 

2.- Para estar en posibilidad de medir el impacto del ruido, deben tomarse en 
cuenta la intensidad, frecuencia, así como duración; aspectos que de manera 
adecuada prevé la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, misma 
que fuera modificada mediante acuerdo publicado el 03 de diciembre de 2013, 
mediante la cual tomando en cuenta ambos puntos se establecen los límites 
máximos permisibles de emisión del ruido de las fuentes fijas y su método de 
medición, la cual por lo que refiere a dicho punto, prevé lo siguiente: 

 
“5.4 Los límites máximos permisibles del nivel sonoro en ponderación “A” emitidos 
por fuentes fijas, son los establecidos en la Tabla 1.” 
 
TABLA 1. LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLE. 
 
ZONA HORARIO  LIMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE dB (A) 
Residencial (exteriores) 6:00 a 22:00 

22:00 a 6:00 
55 
50 

Industriales y 
comerciales 

6:00 a 22:00 
22:00 a 6:00 

68 
65 

Escuelas (áreas 
exteriores de juego) 

Durante el juego 55 

Ceremonias, festivales 
y eventos de 
entrenamiento. 

4 horas 100 

 
3.- Mediante decreto 26853/LXI/18 de fecha 23 de agosto de 2018, se reformó la 
Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de prever y 
regular la contaminación acústica, lo anterior para asentar lo que a continuación se 
transcribe: 

 
Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se tomarán las definiciones de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y las siguientes: 

 
XXXV. Contaminación acústica. La presencia en el ambiente de sonidos molestos 
e intempestivos que rebasen los límites máximos permisibles señalados en las 
normas oficiales que para el efecto emitan las autoridades competentes; o aquel 
que por su intensidad, duración o frecuencia, implique daño, riesgo o perjudique el 
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bienestar de las personas, con independencia de cuál sea la fuente que los 
origine. 
 
CAPÍTULO VI 
Del ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica y olores 

  
Artículo 102. Quedan prohibidas las emisiones de ruidos, vibraciones, energía 
térmica y lumínica y la generación de olores, en cuanto rebasen los límites 
máximos contenidos en las normas oficiales mexicanas, o en su caso, la 
normatividad técnica que para ese efecto expida el Titular del Ejecutivo del 
Estado. Los gobiernos municipales, mediante las acciones de inspección y 
vigilancia correspondientes, adoptarán las medidas para impedir que se 
transgredan dichos límites y, en su caso, aplicarán las sanciones 
correspondientes. 
 
En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica, ruido, 
vibraciones y olores, así como en la operación y funcionamiento de las existentes, 
deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los efectos 
nocivos de dichos contaminantes. 
 
Los responsables de fuentes fijas y móviles que contaminen por emisión de ruido 
o vibraciones, energía térmica y lumínica y olores estarán obligados a utilizar 
equipos y sistemas que controlen las emisiones a la atmósfera, para que éstas no 
rebasen los niveles máximos permisibles establecidos en las normas oficiales. 
 
Los responsables de fuentes fijas de contaminación acústica deberán contar con 
un sistema de monitoreo y medición de decibeles que muestre a los usuarios los 
niveles de emisión sonora a que están expuestos.  
 
Los decibeles se medirán en Ponderación A, de acuerdo a lo establecido en la 
Norma Oficial, desde el exterior de cualquiera de los inmuebles vecinos a aquel en 
que se genere el ruido, o bien en el área pública; atendiendo las indicaciones para 
ello especificadas en las normas, los respectivos reglamentos y atendiendo los 
lineamientos técnicos de los equipos. 
 
Las autoridades estatales y municipales responsables en la materia deberán 
contar con un sistema de atención, disponible las 24 horas, para recibir y atender 
reportes de contaminación acústica, debiendo acudir a verificar los decibeles y 
levantar constancia para en caso de que el nivel sonoro rebase la norma.  
 
En los casos de competencia municipal, cuando la infracción se cometa en casa 
habitación o propiedad privada sin giro comercial, la autoridad municipal deberá 
acudir al domicilio y entregará apercibimiento que de no cesar el ruido en un plazo 
de 30 minutos podrá imponerse arresto administrativo hasta por 36 horas o citarlo 
para que acuda en día y hora específica con un juez calificador para que 
determine la naturaleza y monto de la sanción correspondiente.  
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La flagrancia será sancionada de inmediato con la infracción correspondiente. 
 
En materia de emisión de ruido las autoridades competentes y la sociedad en 
general, podrán utilizar cualquier medio tecnológico para auto regularse o 
monitorear las emisiones de ruido y, en su caso, tomar las medidas oportunas 
para evitar la contaminación acústica.  
 
Las violaciones al presente artículo constituyen infracción y serán sancionadas por 
la Secretaría o los gobiernos municipales, en asuntos de sus respectivas 
competencias. 
 
Las personas físicas y jurídicas podrán denunciar ante la Secretaría y los 
gobiernos municipales, según corresponda, todo hecho violatorio del presente 
artículo. 
 
Artículo 103 Bis. Los municipios dentro de sus facultades, establecerán una 
zonificación en función de la contaminación acústica permitida, la que deberán 
considerar para la emisión de las licencias de giro y funcionamiento. 
 
Las autoridades municipales en el ámbito de su competencia, deberán realizar las 
inspecciones correspondientes a los giros comerciales y, en su caso, en propiedad 
privada, cuando se rebasen los límites de emisión de ruidos, debiendo garantizar 
los derechos establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo. 
 
Queda prohibida la detonación de artículos de pirotecnia que generen ruido 
excesivo fuera del horario de las ocho a las veintiún horas del día, salvo 
autorización previa de la autoridad competente.   
 
 
CAPÍTULO III 
De las medidas de seguridad 
  
Artículo 144. Cuando exista o pueda existir riesgo inminente de desequilibrio ecológico o daño o 
deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas 
para los ecosistemas, sus componentes, o para la salud de la población, o en caso de que el 
decomiso se pueda determinar cómo sanción, la Secretaría y los gobiernos municipales, según 
corresponda, fundada y motivadamente, podrán ordenar alguna o algunas de las siguientes 
medidas: 

  
La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, y en su caso, 
de las instalaciones en que se manejen o almacenen recursos naturales, 
materiales, substancias contaminantes o se genere ruido superior a lo que 
establece la norma o se desarrollen las actividades que den lugar a los supuestos 
a que se refiere el primer párrafo de este artículo; (…..) 
 
CAPÍTULO IV 
De las sanciones administrativas 
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Artículo 146. Las violaciones a los preceptos de esta ley, sus reglamentos y las disposiciones que 
de ella emanen, constituyen infracción y serán sancionadas administrativamente por la Secretaría y 
los gobiernos municipales, en asuntos de sus respectivas competencias, con una o más de las 
siguientes sanciones: (……) 

II.  Multa por el equivalente de treinta a treinta y cinco mil veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometer la infracción; si la 
sanción es por generación de ruido excesivo la multa no podrá exceder, en ningún 
caso, de quinientas unidades de medida y actualización; (……) 
 

Cuando en un año de calendario un establecimiento comercial sea efectivamente 
sancionado en más de dos ocasiones por rebasar los límites sonoros de la norma, será 
clausurado definitivamente y su licencia revocada. 
 
Artículo 148. Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta ley, se 
tomará en  cuenta: (……) 
 
Cuando una sanción económica impuesta por emisión de ruido no sea pagada en 
los treinta días hábiles siguientes a su imposición, la autoridad administrativa 
podrá optar por el procedimiento administrativo de ejecución o por que se inscriba 
como crédito fiscal en la cuenta catastral del inmueble en que se generó la 
infracción. 
  
En el caso de infracciones por emisión de ruido, la gravedad de la sanción será 
calificada atendiendo el número de decibeles que sobrepasen la Norma Oficial 
aplicable al caso concreto, al número de personas afectadas y, en su caso, a la 
reincidencia. (……) 
 
En el artículo segundo transitorio de dicho decreto, se impone como una obligación 
hacía el Ejecutivo Estatal y los Municipios de la Entidad, realizar la homologación de sus 
Reglamentos y Bandos de Policía y Buen Gobierno, en concordancia con las 
disposiciones contenidas en la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente del Estado de Jalisco. En ese sentido, se otorgó un plazo de 180 días 
hábiles para la adecuación de la reglamentaciónón administrativa, esto es, a partir 
del 24 de Agosto del 2018 (día en que entró en vigor el decreto de mérito) y hasta el 16 
de Mayo del 2019 (plazo en que fenecen los 180 días hábiles). 
 
4.- De conformidad a lo antes referido este Ayuntamiento, de acuerdo a lo descrito 
en el Artículo Segundo Transitorio, esta obligado a modificar sus reglamentos, con 
la finalidad de armonizar y establecer concordancia con el ordenamiento estatal. 
 
4.1. A la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
para el Ejercicio Fiscal del Año 2019, se propone modificar en la fracción VI, 
punto 39, así como la fracción XIV, punto 8, ambas del artículo 121, como a 
continuación se especifica: 
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DICE PROPUESTA 
TÍTULO SEXTO 
Aprovechamientos 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
De los ingresos por aprovechamiento 	
	
Artículo 121. Las sanciones de orden 
administrativo que, en uso de sus 
facultades, imponga la autoridad 
municipal, serán aplicadas con sujeción a 
lo que las Leyes y la reglamentación 
establezcan, y a lo dispuesto en el Artículo 
197 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Jalisco, y conforme a las 
siguientes disposiciones: (…) 
 

VI . Las sanciones (……………) 
 
 

39.- Por tener maquinaria que ocasione 
ruidos  

molestos y trepidaciones, de:       $ 609.00 a $ 2,434.00 
 
 
 
 
 

XIV. Sanciones por contravenir las 
disposiciones reglamentarias municipales 
vigentes, contenidas en el Reglamento 
para Protección del Medio Ambiente y 
Ecología: 

8. Los giros comerciales, 
industriales o de prestación de 
servicios que emitan ruido o 
vibraciones a la atmósfera que 
rebasen los niveles máximos 
permisibles de la normatividad 
vigente, o que causen molestias 
a la ciudadanía, de:  

39 a 155 Veces del valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización 
(UMA) 

	

TÍTULO SEXTO 
Aprovechamientos 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
De los ingresos por aprovechamiento  
 
Artículo 121. Las sanciones de orden 
administrativo que, en uso de sus 
facultades, imponga la autoridad municipal, 
serán aplicadas con sujeción a lo que las 
Leyes y la reglamentación establezcan, y a 
lo dispuesto en el Artículo 197 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, y 
conforme a las siguientes disposiciones: 
(…) 

 
 
VI. Las sanciones (……………) 

 
 
39.- Independientemente de cuál sea la 
fuente móvil de origen que emita ruido o 
vibraciones que causen molestias a la 
ciudadanía, de: 39 a 300 veces del valor 
diario de la Unidad de Medida y 
Actualización  
(UMA) 
 

XIV. Sanciones por contravenir las 
disposiciones reglamentarias municipales 
vigentes, contenidas en el Reglamento para 
Protección del Medio Ambiente y Ecología: 
 
8.- Fuentes fijas que emitan ruido o 
vibraciones a la atmósfera que rebasen 
los niveles máximos permisibles de la 
normatividad vigente, o que causen 
molestias a la ciudadanía, de: 39 a 500 
veces del valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 
(UMA) 
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4.2. Al Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, es necesario 
modificar el término “contaminación por ruido”, a efecto de prever la 
contaminación acústica, por lo que se propone modificar la fracción VII, del 
artículo 229, para quedar como a continuación se especifica: 

	

DICE  PROPUESTA 
Artículo229.-La Dirección General de Medio 
Ambiente tiene las siguientes atribuciones: 
 
VII. Establecer y en su caso ejecutar las 
acciones y programas para la prevención y 
control de la contaminación por ruido, 
vibraciones, energía térmica o radiaciones 
electromagnéticas proveniente de fuentes 
fijas de competencia municipal; 
	

Artículo229.-La Dirección General de Medio 
Ambiente tiene las siguientes atribuciones: 
 
VII. Establecer y en su caso ejecutar las acciones 
y programas para la prevención y control de la 
contaminación acústica, energía térmica o 
radiaciones electromagnéticas proveniente de 
fuentes fijas de competencia municipal; 
	

 
 
4.3. Al Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque, adicionar varias fracciones al 
artículo 4 recorriéndose las fracciones por motivos de orden alfabético, se 
adiciona los artículos 73 BIS, 73 TER, 73 QUARTER, se reforma el artículo 79 
y 88 se adiciona el artículo 88 BIS, se reforma el artículo 89, se adiciona el 
artículo 89 BIS, se reforma el artículo 91 se adicionan los artículos 91 BIS, 91 
TER, 91 QUARTER como a continuación se describe: 
 
DICE  PROPUESTA 
ARTÍCULO 4.- Para los 
efectos de este 
reglamento se entiende 
por: 
 
I al VIII ……….LVIII 
 
 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de este reglamento se 
entiende por: 
 
I…… 
II. AMBIENTE EXTERIOR: Se considera ambiente exterior 
todo aquello que se encuentra fuera del inmueble. 
 
III. AMBIENTE INTERIOR: Se considera ambiente interior 
todo aquello que se encuentre en locales o viviendas, 
sean colindantes o no, entre uno o más edificios. 
 
SE RECORREN SEGÚN SU ORDEN 
 
IV……….. IX 
 
XII. CONTAMINACIÓN ACUSTICA: Presencia en el 
ambiente de sonidos molestos e intempestivos que 
rebasen los límites máximos permisibles señalados en las 
normas oficiales que para el efecto emitan las autoridades 
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competentes y señaladas en el presente reglamento; o 
aquel que por su intensidad, duración o frecuencia, 
implique daño, riesgo o perjudique el bienestar de las 
personas, con independencia de cuál sea la fuente que 
los origine. 
 
SE RECORREN SEGÚN SU ORDEN 
 
XIII…………. XXIX 
 
XXX. FOCO O FUENTE EMISORA DE RUIDO: Cualquier 
actividad, infraestructura, equipo, maquinaria o 
comportamiento que produce o propaga el ruido. 
 
XXXI. FOCO O FUENTE RECEPTOR DE RUIDO: Ambiente 
o individuo afectado por el ruido. 
 
SE RECORREN SEGÚN SU ORDEN 
 
XXXII……LIX 
 
LX.- RUIDO: Cualquier sensación acústica desagradable 
que perturbe la calma, paz, descanso, goce, confort o 
conveniencia de las personas en edificios, espacios 
públicos, barrios, colonias o cualquier otro espacio de la 
ciudad. 
 
LXI.- RUIDO AÉREO: Aquel ruido que se trasmite por el 
aire y se propaga en los edificios a través de los 
cerramientos (fachadas, cubiertas, forjados, entre otros). 
El ruido aéreo puede propagarse del exterior al interior o 
viceversa. 
 
LXII …… CONCLUYE EN LA FRACCIÓN LIX 
 
 
 

CAPITULO XIII 
DE LA PREVENCIÓN Y 
EL CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN 
POR RUIDO 
VIBRACIONES, 
TREPIDACIONES, 
ENERGÍA TÉRMICA Y 
OLORES 
  
ARTICULO 70 AL 73 
…….. 
 
 

ARTÍCULO 73 BIS. Límites sonoros máximos en el 
municipio. 

1. Valores límite de ruido transmitido al ambiente 
exterior. 

a. En ambiente exterior, el límite sonoro máximo se 
establecerá en función del foco receptor. 

b. Los límites sonoros máximos se establecerán por 
Zonas Acústicas, las cuales están indicadas en el 
mapa anexo del presente reglamento, mismas que se 
clasifican en: 

i. Zona 1. Conformada por zonas donde predominan los 
usos habitacionales, equipamientos y demás usos de 
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impacto mínimo, bajo y medio. 
ii. Zona 2: Conformada por zonas donde predominan los 

usos de comercios, servicios, equipamientos y demás 
usos de impacto alto y máximo. 

iii. Zona 3: Conformada por zonas donde predominan los 
usos industriales, Equipamientos de Impacto Alto. 
El nivel máximo de transmisibilidad de una fuente 
emisora de ruido hacia el ambiente exterior se 
establece en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Límites sonoros hacia el 
ambiente exterior. 

Zona 

Decibeles 
durante el 

día 
06:00 a 

22:00 horas 

Decibeles 
durante 
la noche 
22:00 a 

las 06:00 
horas 

Zona 1 55 dB 50 dB 

Zona 2 68 dB 65 dB 

Zona 3 68 dB 65 dB 
iv. Los establecimientos comerciales de restaurantes, 

bares, cantinas, discotecas, centros nocturnos, 
salones de baile o giros similares, que prevean 
terrazas en su funcionamiento, deberán disponer de 
los aislamientos acústicos y divisiones internas 
necesarias para que el ruido recibido en el ambiente 
exterior  no rebase el límite máximo sonoro permitido. 

c. Las ceremonias, festivales y eventos de 
entretenimiento autorizadas por la autoridad 
municipal, se ajustarán a lo siguiente: 

i. La duración de la emisión de ruido no debe ser mayor 
a 4 horas constantes ni rebasar los 100 decibeles, 
medidos de acuerdo con el método de inspección tipo 
1. La emisión de ruido no podrá ocurrir antes de las 
6:00 a.m., ni después de las 2:00 a.m. 

ii. Cuando se desarrollen actos en la vía pública con 
proyección de carácter oficial, cultural, religioso o de 
naturaleza análoga, el Ayuntamiento podrá adoptar las 
medidas necesarias para dispensar en las zonas 
afectadas, el nivel máximo permitido en ambiente 
exterior. 
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2. Valores límite de ruido transmitido al ambiente interior 
de las edificaciones colindantes por actividades. 

a. Entre predios, fincas, locales o unidades privativas 
colindantes, el límite sonoro máximo se establecerá en 
función del foco receptor. 

b. Los límites sonoros máximos se establecerán en 
función del uso de la edificación, independientemente 
del tipo de Zona Acústica de que se trate, de acuerdo 
con las siguientes definiciones: 

i. Se entenderá por viviendas a cualquier modalidad de 
alojamiento permanente, ya sea en edificación 
unifamiliar o plurifamiliar (condominios); vivienda en 
edificios con diversos usos como vivienda con 
comercio en planta baja, vivienda habitacional mixta, 
vivienda habitacional con oficinas, centros de barrio. 

ii. Se entenderá como oficinas a los espacios de carácter 
público o privado destinado a realizar labores 
administrativos o de gestión. 

iii. Se entenderá como establecimientos sensibles al ruido 
a las aulas escolares de los planteles educativos, 
bibliotecas, centros de culto, hospitales, sanatorios, 
asilos para ancianos, orfanatos, guarderías infantiles, 
residencias de cuidado para enfermos o similares. 
Ninguna instalación, establecimiento, actividad 
industrial, comercial, de almacenamiento, deportivo-
recreativo o de ocio podrá transmitir a los edificios 
colindantes, niveles de ruido superiores a los 
establecidos en la tabla siguiente: 

Tabla 2. Límites sonoros hacia el ambiente 
interior. 

Ubicación del 
foco receptor 

Decibeles 
durante 
el día 

06:00 a 
22:00 
horas 

Decibeles 
durante 
la noche 
22:00 a 

las 06:00 
horas 

Viviendas 40 dB 30 dB 

Oficinas 45 dB 35 dB 

Establecimientos 
sensibles al 

ruido 
35 dB 30 dB 



Diagrama de colindancia entre una vivienda un local comercial, vista desde la planta arquitectónica. 

L fran,mi,ión de ruido entre foca emi,o, y 
receptor, sin que medie el ambiente externo, 
pues se trata de edificios adosadas. 

Vivienda ( Local comercial 

Foco -e ( ( ( ._- Foco emisor 
receptor 
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c. A estos efectos, se considerará que dos o más locales 
o edificaciones son colindantes, cuando la transmisión 
de ruido entre el emisor y el receptor ocurre, de forma 
total o parcial, a través confinamientos constructivos 
como bardas o muros. 

 
3. Previsiones generales de insonorización: 
a. Los elementos constructivos y de insonorización de 

los recintos en los que se alojen actividades e 
instalaciones industriales, comerciales y de servicios, 
deberán poseer el aislamiento suplementario 
necesario, para evitar la transmisión al exterior o al 
interior de otros locales o edificios de exceso de nivel 
de ruido que en su interior se origine e incluso, si fuere 
necesario, dispondrán de sistema de aireación 
inducida o forzada que permitan el cierre de huecos y 
ventanas existentes o proyectadas. 

b. Los proyectos de edificación adoptarán las medidas 
preventivas necesarias que prevea la reglamentación 
municipal en materia de construcción, para que las 
instalaciones auxiliares y complementarias de las 
edificaciones, tales como ascensores, equipos 
individuales o colectivos de refrigeración, puertas 
metálicas, puertas de garaje, funcionamiento de 
máquinas, distribución y evacuación de aguas, 
transformación de energía eléctrica, garanticen que no 
se transmita ruido a la vía pública ni al interior de las 
viviendas o locales colindantes a la edificación. 

c. En cualquier caso, los establecimientos que tenga 
como finalidad desarrollar actividades industriales, 
comerciales, prestación de servicios o actividades que 
generen o puedan generar emisiones de ruido en 
fuentes fijas, deberán contar con un sistema de 
monitoreo y medición de decibeles que muestre a los 
usuarios los niveles de emisión sonora a que están 
expuestos. 
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4. Situaciones excepcionales de superación de los 
valores límites de ruido: 

a. Actividades militares, de la policía o seguridad pública. 
b. Reparación de infraestructuras o vías públicas. 
c. Construcción de edificaciones en predios particulares, 

cuyo horario de trabajo estará determinado según lo 
señale la reglamentación municipal en materia de 
construcción. 

d. Alarmas contra incendios. 
e. Alarmas o simulacros de sismos. 
f. Alarmas contra robo; si es para edificaciones, la 

alarma deberá contar con un sistema de apagado 
automatizado con duración no mayor a 15 minutos. 
Para vehículos, la duración de la alarma no debe 
sobrepasar los 10 minutos. 

g. Campanadas de templo o centros de culto y planteles 
educativos. 

h. Sirenas de ambulancia o cuerpos de emergencia. 
 
ARTÍCULO 73 TER. Ejercicio de las funciones de vigilancia 
e inspección medioambiental de ruido. 

1. El cumplimiento de la regulación acústica establecida en 
este Reglamento, serán exigibles a los responsables de la 
fuente emisora de ruido, en función de las siguientes 
distinciones: 

a. En los casos de viviendas, a los propietarios o, en su caso, 
a los arrendatarios y/o posesionarios del inmueble. 

b. En establecimientos con actividades comerciales, 
industriales o de prestación de servicios, a los titulares de 
la licencia o el permiso de funcionamiento. 

c. En caso de vehículos, a sus conductores y, 
subsidiariamente, al propietario. 

2. Para efectos de inspección, se divide en dos: 
a. Tipo 1: Inspección de insonorización de locales 

comerciales hacia el ambiente exterior. 
b. Tipo 2: Inspección de insonorización de locales 

comerciales y viviendas hacia el ambiente interior. 
3. El método de inspección Tipo 1 se apegarán a lo siguiente: 
a. La inspección se iniciará previo citatorio de la autoridad 

municipal correspondiente, en el cual se señale día y hora 
fijo para que los responsables de la fuente emisora de 
ruido, permitan el ingreso al inmueble a los inspectores y, 
en su caso, los acompañen durante el desahogo de la 
inspección. 
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b. El equipo necesario para realizar la inspección será el 
señalado por la NOM-081-SEMARNAT-1994. 

c. Se verificará que el aislamiento acústico de las fuentes 
emisoras de ruido pueda reducir la transmisión de ruido, 
medido a partir de una prueba controlada, que contemple 
de dos momentos de medición: 

i. En un primer momento  se realizará una medición continua 
de la fuente emisora, según lo señala la NOM-081-
SEMARNAT-1994, con la salvedad de que de control 
deberán ubicarse en el interior del establecimiento, de 
forma perpendicular a los accesos y ventanas, a una 
distancia de 1.2 metros. El sonómetro debe registrar 100 
dB medidos en Ponderación A. 

ii. En un segundo momento se realizará una medición 
continua de la fuente receptora, según lo señala la NOM-
081-SEMARNAT-1994, con la salvedad de que los puntos 
de control deberán ubicarse en la vía pública, de forma 
perpendicular a los accesos y ventanas, a una distancia no 
más de 1.2 metros de los linderos frontales del lote o 
predio. La insonorización debe permitir obtener una lectura 
de los puntos receptores cuyo valor no rebase el indicado 
en la Tabla 1. Límites sonoros hacia el ambiente exterior, 
del presente reglamento. 

d. El informe de inspección deberá seguir la estructura de la 
NOM-081-1994, debiéndose hacer la distinción de los 
puntos de control de las fracciones anteriores. Dicho 
informe podrá resolverse de las siguientes maneras:  

i. Informe favorable: Cuando el resultado de la inspección 
determine que el nivel sonoro es igual o inferior al 
permitido.  

ii. Informe desfavorable: Cuando el resultado de la inspección 
determine un exceso sobre el nivel sonoro superior al 
permitido.   

e. Los informes expresarán, en su caso, la posibilidad de 
aplicar las medidas correctoras necesarias para alcanzar 
los niveles permitidos en este Reglamento, así como el 
plazo de ejecución de las mismas, que nunca podrá 
exceder de un mes. 



Diagrama de inspección Tipo 1, controlada. 
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4. El método de inspección Tipo 2 se apegarán a lo 

siguiente: 
a. La inspección se iniciará previo reporte ciudadano a la 

autoridad municipal, en el cual se denuncie la posible 
emisión de ruido fuera de los parámetros máximos 
establecidos en el presente reglamento, y con el fin de 
comprobar la veracidad de los hechos denunciados, 
las personas que se encuentren en locales, viviendas o 
fincas colindantes a la fuente emisora, deberán 
permitir el acceso a los servidores públicos facultados 
para realizar la inspección. 

b. El equipo necesario para realizar la inspección será el 
señalado por la NOM-081-SEMARNAT-1994. 

c. Se verificará que el aislamiento acústico de las fuentes 
emisoras de ruido pueda reducir la transmisión de 
ruido al ambiente interior de las edificaciones 
colindantes, en apego a lo siguiente: 

i. Para ello se realizará una medición continua de la 
fuente receptora, según lo señala la NOM-081-
SEMARNAT-1994, con la salvedad de que los puntos 
de control deberán ubicarse en el ambiente interior de 
la vivienda o local afectado, en el centro de la pieza 
habitable. Se debe obtener una lectura de los puntos 
receptores cuyo valor no rebase el indicado en la Tabla 
2. Límites sonoros hacia el ambiente interior, del 
presente reglamento. 

ii. En caso de existencia de un segundo reporte del 
mismo establecimiento por generación de ruido, en un 
período de 30 días naturales, se procederá a realizar 
una inspección Tipo 1, con la salvedad de que se 
deberán atender  los valores de la Tabla 2. Límites 
sonoros hacia el ambiente interior, donde los puntos 
de control de la fuente receptora estarán ubicados en 



Diagrama de inspección Tipo 2. 
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los espacios habitables del ambiente interior. 
d. El informe de inspección podrá resolverse de las 

siguientes maneras:  
i. Informe favorable: Cuando el resultado de la 

inspección determine que el nivel sonoro es igual o 
inferior al permitido.  

ii. Informe desfavorable: Cuando el resultado de la 
inspección determine un exceso sobre el nivel sonoro 
superior al permitido.   

e. El informe motivará, en caso de ser desfavorable, la 
incoación de un expediente sancionador al 
responsable, notificándose a los denunciantes la 
iniciación del mismo, así como la resolución que 
recaiga, en su caso. 

 
5. En materia de emisión de ruido las autoridades 

competentes y la sociedad en general, podrán utilizar 
cualquier medio tecnológico para monitorear las 
emisiones de ruido y, en su caso, tomar las medidas 
oportunas para evitar la contaminación acústica; sin 
que lo anterior vincule para la emisión de un acto y/o 
resolución administrativa, o impida la verificación o 
inspección de la autoridad municipal. 
 
Artículo 73 QUARTER.- Todos aquellos giros que por sus 
características son generadores de emisiones ostensibles 
de contaminación acústica, deberán cumplir con lo 
establecido en el presente reglamento, sin perjuicio de 
las demás disposiciones Federales, Estatales o 
Municipales aplicables en la materia. 
 
La autoridad municipal competente deberá contar con 
un sistema de atención, disponible las 24 horas, para 
recibir y atender reportes de contaminación acústica, 
debiendo acudir a verificar los decibeles y levantar 
constancia para en caso de que el nivel sonoro rebase 
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la norma, aplicar, en su caso, las medidas de 
seguridad y sanciones correspondientes; en la 
inteligencia que deberá garantizarse en todo momento 
los derechos establecidos en la ley del procedimiento 
Administrativo. 
 
La autoridad encargada de la inspección y vigilancia 
elaborará un calendario de inspecciones para los 
establecimientos, a fin de verificar que los locales 
cuenten con las medidas de insonorización, a los 
cuales se les notificará de la fecha y hora de la 
inspección tipo 1. 
 
 
 

Artículo 79.- 
 
I. 
a)……. g) 
 
 
II. 
a)….... d) 
 
 
III. 
a)…….c) 
 

ARTÍCULO 79.- Son Autoridades competentes para 
ordenar la elaboración de actas administrativas por faltas a 
los Reglamentos Municipales, Normas y Leyes de 
aplicación municipal, lo siguientes:  
 
I. Con Carácter de Ordenadoras 
a).- El H. Ayuntamiento. 
b).- El Presidente Municipal. 
c).- El Secretario del Ayuntamiento. 
d).- El Director General de  Medio Ambiente y  jefes de 
los Departamentos de la Dirección General.  
e) El Juez Municipal. 
f).- Las Autoridades que establezcan los reglamentos y 
leyes de aplicación municipal. 
 
II.- Con Carácter de Ejecutoras: 
a).- Los Inspectores adscritos a la Dirección de Medio 
Ambiente Municipal. 
b).- Los Inspectores del Departamento de Inspección y 
Vigilancia de Reglamentos.  
c).- Los elementos de la Comisaría de la Policía de San 
Pedro Tlaquepaque. 
 
III.- Con Carácter de Sancionadoras: 
a).- El o la Presidente Municipal. 
b).- El Secretario del Ayuntamiento. 
c).- Síndico Municipal 
d).- El Juez Municipal. 
e).- El Juez Calificador.	
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Capítulo XVII 

DE LAS MEDIDAS 
DE SEGURIDAD 

 
Artículo 88.- Cuando 
exista riesgo 
inminente de 
desequilibrio 
ecológico……… 
  
I. 
II. 
III. 

CAPÍTULO II 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Artículo 88. Cuando exista o pueda existir riesgo 
inminente de desequilibrio ecológico o daño o deterioro 
grave a los recursos naturales, casos de contaminación 
con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus 
componentes la salud, la autoridad municipal 
competente, fundada y motivadamente, podrán 
ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas: 
  

I. La clausura temporal, parcial o total de las 
fuentes contaminantes, y en su caso, de las 
instalaciones en que se manejen o almacenen 
recursos naturales, materiales, substancias 
contaminantes o se genere ruido superior a lo que 
establece la norma o se desarrollen las actividades 
que den lugar a los supuestos a que se refiere el 
primer párrafo de este artículo;  

II. El aseguramiento precautorio de materiales y 
residuos de manejo especial o sólidos urbanos, así 
como de recursos naturales, además de los bienes, 
vehículos, utensilios e instrumentos directamente 
relacionados con la conducta que da lugar a la 
imposición de la medida de seguridad; o 

III. La neutralización o cualquier acción análoga que 
impida que materiales o residuos no peligrosos 
generen los efectos previstos en el primer párrafo de 
este artículo. 
 
 

 Artículo 88 BIS.  Asimismo, la autoridad municipal, 
promoverá ante la federación, la ejecución, en los 
términos de las leyes relativas, de alguna o algunas de 
las medidas de seguridad que en dichos 
ordenamientos se establezcan, sin perjuicio de las 
atribuciones que se reserve como exclusivas la 
federación para estos casos. 
  
Cuando la autoridad municipal que ordene alguna de 
las medidas de seguridad previstas en este 
reglamento, deberá indicar al interesado, las acciones 
que debe llevar a cabo para subsanar las 
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irregularidades que motivaron la imposición de dichas 
medidas, así como los plazos para su realización, a fin 
de que, una vez cumplidas estas, se ordene el retiro de 
la medida de seguridad impuesta, lo anterior, sin 
perjuicio de las sanciones que en derecho 
correspondan. 
 
Las medidas de seguridad previstas en el presente 
artículo, podrán ser impuestas por la autoridad 
ejecutora facultada para ello, según lo dispuesto en el 
presente reglamento. 

 
CAPÍTULO XVIII 

DE LAS 
INFRACCIONES Y 

SANCIONES 
 
ARTÍCULO 89.- Toda 
infracción a las 
disposiciones de este 
Reglamento, normas 
complementarias y 
acuerdos que en 
consecuencia se dicten, 
serán calificadas por el 
Juzgado Municipal, con 
una o más de las 
siguientes sanciones, 
que podrán ser 
acumulativas: 
I. Apercibimiento; 
II. Multa que será 

calificada 
conforme lo 
establezca la 
Ley de Ingresos 
Municipal; 

III. Clausura 
temporal o 
definitiva; parcial 
o total; 

IV. Revocación o 
cancelación de 
la licencia, 
permiso o 
autorización 
municipal; 

V. Arresto 
administrativo 

 
CAPÍTULO XVIII 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

ARTÍCULO 89.- Las sanciones que se aplicarán por 
violación a las disposiciones contenidas en el presente 
reglamento, consistirán en: 
I.- Multa, conforme a lo que establece la ley de ingresos 
aplicable al momento de la infracción; 
II.- Clausura parcial o total, temporal o definitiva, cuando: 
a). El infractor no hubiese cumplido en los plazos y 
condiciones impuestos por la autoridad competente, 
con las medidas correctivas o de urgente aplicación 
ordenadas; o 
b) En casos de reincidencia, cuando las infracciones 
generen efectos negativos al ambiente o a la salud. 
III.- Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas; 
VI.- Decomiso de los instrumentos, recursos naturales, 
materiales o residuos de manejo especial y sólidos 
urbanos directamente relacionados con infracciones 
relativas a las disposiciones de este ordenamiento; y 
V.- Suspensión o revocación de la licencia, permiso, 
concesión, registro o autorización, según el caso. 
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hasta por treinta 
y seis horas, al 
propietario o 
representante 
legal. 

VI. En caso de 
flagrancia se 
procederá 
conforme la 
autoridad lo 
considere 
necesario 

VII En caso de 
reincidencia, el 
monto de la 
multa podrá ser 
hasta por dos 
veces del monto 
originalmente 
impuesto. Sin 
exceder del 
doble máximo 
permitido, así 
como la clausura 
definitiva. 

 
 
 
 ARTÍCULO 89 BIS.- Si una vez vencido el plazo 

concedido por la autoridad municipal para subsanar la 
o las infracciones que se hubiesen cometido, resultare 
que dicha infracción o infracciones aún subsisten, 
podrán imponerse multas por cada día que transcurra 
sin obedecer el mandato, sin que el total de ellas 
exceda del monto máximo permitido, conforme a la 
fracción I de éste artículo. 
  
En caso de reincidencia, el monto de la multa será 
hasta dos veces de la cantidad originalmente 
impuesta, sin exceder del doble del máximo permitido, 
así como la clausura definitiva. 
  

 
ARTÍCULO 91.- Para la 
imposición de las 
sanciones por 
infracciones a este 
Reglamento se tomará 

ARTÍCULO 91.- La imposición de sanciones se hará 
tomando en consideración: 
I.- La gravedad de la infracción, debiendo tomar en 
cuanta: los posibles impactos en la salud pública y las 
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en cuenta: 
I.  
II. 
III. 
IV. 

circunstancias de comisión de la infracción: 
II.- Las condiciones socioeconómicas del infractor; 
III.- La reincidencia del infractor; 
IV.- La intencionalidad o negligencia en la acción u 
omisión constitutiva de la infracción; y 
V.- El beneficio o provecho obtenido por el infractor, 
con motivo de la acción u omisión sancionado. 
 

 ARTÍCULO 91 BIS.- En el caso en que el infractor 
realice las medidas correctivas o de urgente aplicación 
o subsane las irregularidades en que hubiese 
incurrido, previamente a que la autoridad competente 
imponga una sanción, dicha autoridad deberá 
considerar tal situación como atenuante de la 
infracción cometida. 
 
En el caso de infracciones por emisión de ruido, la 
gravedad de la sanción será calificada atendiendo el 
número de decibeles que sobrepasen a los límites 
sonoros máximos establecidos en el presente 
reglamento, al número de personas afectadas y, en su 
caso, a la reincidencia. 
 
Cuando una sanción económica impuesta por emisión 
de ruido no sea pagada en los treinta días hábiles 
siguientes a su imposición, la Tesorería Municipal 
podrá optar por iniciar el procedimiento administrativo 
de ejecución o por que se inscriba el crédito fiscal en 
la cuenta catastral del inmueble en que se generó la 
infracción. 
 

 ARTÍCULO 91 TER.- Se considera reincidente al 
infractor que incurra más de dos ocasiones en 
conductas que impliquen infracciones a un mismo 
precepto, en un periodo de un año, contados a partir 
de la fecha en que se levante el acta en que se hizo 
constar la primera infracción, siempre que ésta no 
hubiese sido desvirtuada. 
 

 ARTÍCULO 91 QUARTER.- Las sanciones previstas en 
el artículo 119, serán impuestas por la autoridad 
sancionadora facultada para ello, según lo dispuesto 
en el presente reglamento. Respecto a la sanción 
prevista en la fracción I del artículo 119, será aplicada 
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por el Tesorero Municipal, Juez Municipal o Juez 
Calificador, conforme a lo que establezca la ley de 
ingresos aplicable al momento de la infracción. 
 

 
4.4. Al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Tlaquepaque, se propone modificar la fracción III, del artículo 26, así como 
adicionar la fracción VII, al artículo 30, modificar que las sanciones previstas 
en el mismo, se contemplen en unidad de medida de actualización y no así 
en salarios mínimos como se describe a continuación: 
	
Artículo 26 fracción III 
 

DICE 
  
CAPÍTULO PRIMERO 
INFRACCIONES CONTRA LA LIBERTAD,  
EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA 
 
ARTÍCULO 26.- Son infracciones contra la Libertad, el Orden y la Paz Pública:  

 INFRACCIONES 
MÍNIMO 

SALARIOS 
MÁXIMO 

I. Participar o provocar acciones que alteren el 
orden en lugares públicos;  5 20 

II. Alterar el orden en lugares públicos o causar 
molestia por encontrarse bajo los efectos del 
alcohol, drogas o tóxicos; 

10 40 

III. Causar ruidos o sonidos que alteren la 
tranquilidad de los vecinos y de la 
ciudadanía en general, en lugares 
públicos o privados; 

4 15 

IV. Provocar falsas alarmas en reuniones 
públicas o privadas; 4 15 

V. Solicitar de manera innecesaria los servicios 
de emergencia; 4 15 

VI. Conducir, permitir o provocar el tránsito de 
animales sin precaución o control en lugares 
públicos o privados, o introducirlos a los 
lugares donde esté prohibido su acceso; 
 

1 4 

 

	
PROPUESTA 
	
ARTÍCULO 26.- Son infracciones contra la Libertad, el Orden y la Paz Pública:  
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UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

ACTUALIZACIÓN 
MÍNIMO 

UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

ACTUALIZACIÓN 
MÁXIMO 

I. Participar o provocar acciones que 
alteren el orden en lugares públicos;  5 20 

II. Alterar el orden en lugares 
públicos o causar molestia por 
encontrarse bajo los efectos del 
alcohol, drogas o tóxicos; 

10 40 

III. Emitir ruido o vibraciones que 
causen molestias a la 
ciudadanía, 
independientemente de cuál 
sea la fuente móvil de origen. 

39 300 

IV. Provocar falsas alarmas en 
reuniones públicas o privadas; 4 15 

V. Solicitar de manera innecesaria 
los servicios de emergencia; 4 15 

VI. Conducir, permitir o provocar el 
tránsito de animales sin 
precaución o control en lugares 
públicos o privados, o 
introducirlos a los lugares donde 
esté prohibido su acceso; 

1 4 

	

	
Artículo 30 adicionar fracción VIII 
 
	

 
DICE 

CAPÍTULO QUINTO 
INFRACCIONES CONTRA EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
  
ARTÍCULO 30.- Son infracciones contra el Equilibrio Ecológico: 
 INFRACCIONES 

MÍNIMO 
SALARIOS 

MÁXIMO 
I. La destrucción o maltrato de los arbustos, 

flores y cualquier ornamento que se encuentre 
en las plazas, parques y cualquier otro tipo de 
lugares públicos; 

4 15 

II. Incinerar desperdicios de hule, llantas, 
plásticos y similares; 25 100 

III. Incinerar basura sin autorización de autoridad 5 20 
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competente; 
IV. Tirar o desperdiciar el agua; 30 120 
V. Contaminar el agua de las fuentes y de 

lugares públicos;  10 40 

VI. Arrojar a espacios públicos o al sistema de 
drenaje residuos, sean éstos material o 
producto que se encuentre en estado sólido, 
semisólido o líquido; y 

45 170 

VII. Omitir la limpieza de las banquetas al exterior 
de las fincas. 3 10 

	

	
PROPUESTA 

	
CAPÍTULO QUINTO 
INFRACCIONES CONTRA EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
  
ARTÍCULO 30.- Son infracciones contra el Equilibrio Ecológico: 
 UNIDAD DE 

MEDIDA DE 
ACTUALIZACIÓN 

MÍNIMO 

UNIDAD DE 
MEDUDA DE 

ACTUALIZACIÓN 
MÁXIMO 

I. La destrucción o maltrato de los 
arbustos, flores y cualquier 
ornamento que se encuentre en 
las plazas, parques y cualquier 
otro tipo de lugares públicos; 

4 15 

II. Incinerar desperdicios de hule, 
llantas, plásticos y similares; 25 100 

III. Incinerar basura sin 
autorización de autoridad 
competente; 

5 20 

IV. Tirar o desperdiciar el agua; 30 120 
V. Contaminar el agua de las 

fuentes y de lugares públicos;  10 40 

VI. Arrojar a espacios públicos o al 
sistema de drenaje residuos, 
sean éstos material o producto 
que se encuentre en estado 
sólido, semisólido o líquido; y 

45 170 

VII. Omitir la limpieza de las 
banquetas al exterior de las 
fincas. 

3       10 

VIII. Emitir ruido o vibraciones a 
la atmosfera que rebasen los 39     500 
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niveles máximos permisibles 
de la normatividad vigente o 
que causen molestias a la 
ciudadanía, 
independientemente de cuál 
sea la fuente fija de origen. 

	

 
 

Por lo antes expuesto y con fundamento, en los artículos 115  fracción I,  II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos; artículos 2º, 73 fracción I y II, 77 
fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 37 fracción II, 38, 40, 53 
fracción I, de la Ley del Gobierno y  la Administración Pública Municipal de la entidad; 
artículos 102,103 bis,144,146 y 148 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, artículos1, 2, 25 fracción XII, 33 fracción I, 92 fracciones II y III, 
94,95,152 y 154 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; nos permitimos someter a 
consideración de este Pleno, los siguientes : 

 
 

PUNTOS DE ACUERDO: 
 

PRIMERO. – El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba reformar la fracción VII del artículo 229 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque. Para quedar como sigue: 
 
Artículo 229.-La Dirección General de Medio Ambiente tiene las siguientes atribuciones: 

 
VII. Establecer y en su caso ejecutar las acciones y programas para la prevención y 
control de la contaminación acústica, energía térmica o radiaciones electromagnéticas 
proveniente de fuentes fijas de competencia municipal. 
 
SEGUNDO. El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba enviar iniciativa para el Congreso del Estado para reformar 
la fracción VI, punto 39, la fracción XIV, punto 8, ambas del artículo 121 de la 
Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco para el 
Ejercicio Fiscal del año 2019, para quedar como sigue: 

 

TÍTULO SEXTO 
Aprovechamientos 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
De los ingresos por aprovechamiento  
 
Artículo 121. Las sanciones de orden administrativo que, en uso de sus 
facultades, imponga la autoridad municipal, serán aplicadas con sujeción a lo que 
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las Leyes y la reglamentación establezcan, y a lo dispuesto en el Artículo 197 de la 
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, y conforme a las siguientes 
disposiciones: (…) 

 
 
VI. Las sanciones (……………) 

 
 
39.- Independientemente de cuál sea la fuente móvil de origen que emita 
ruido o vibraciones que causen molestias a la ciudadanía, de: 39 a 300 veces 
del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización  
(UMA) 
 

XIV. Sanciones por contravenir las disposiciones reglamentarias municipales 
vigentes, contenidas en el Reglamento para Protección del Medio Ambiente y 
Ecología: 
 
8.- Fuentes fijas que emitan ruido o vibraciones a la atmósfera que rebasen 
los niveles máximos permisibles de la normatividad vigente, o que causen 
molestias a la ciudadanía, de: 39 a 500 veces del valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 
 

  
e) TERCERO.- El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, aprueba Adicionar varias fracciones al artículo 4 
mismas que se recorren de acuerdo al orden alfabético, se adiciona 
los artículos 73 BIS, 73 TER, 73 QUARTER, se reforma el artículo 79 y 
88 se adiciona el artículo 88 BIS, se reforma el artículo 89, se adiciona 
el artículo 89 BIS, se reforma el artículo 91 se adicionan los artículos 
91 BIS, 91 TER, 91 QUARTER al Reglamento Municipal de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Medio Ambiente de San Pedro 
Tlaquepaque, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de este reglamento se entiende por: 
 
I…… 
II. AMBIENTE EXTERIOR: Se considera ambiente exterior todo aquello que se 
encuentra fuera del inmueble. 
 
III. AMBIENTE INTERIOR: Se considera ambiente interior todo aquello que se 
encuentre en locales o viviendas, sean colindantes o no, entre uno o más edificios. 
 
SE RECORREN SEGÚN SU ORDEN 
 
IV……….. IX 
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XII. CONTAMINACIÓN ACUSTICA: Presencia en el ambiente de sonidos 
molestos e intempestivos que rebasen los límites máximos permisibles señalados 
en las normas oficiales que para el efecto emitan las autoridades competentes y 
señaladas en el presente reglamento; o aquel que por su intensidad, duración o 
frecuencia, implique daño, riesgo o perjudique el bienestar de las personas, con 
independencia de cuál sea la fuente que los origine. 
 
SE RECORREN SEGÚN SU ORDEN 
 
XIII…………. XXIX 
 
XXX. FOCO O FUENTE EMISORA DE RUIDO: Cualquier actividad, 
infraestructura, equipo, maquinaria o comportamiento que produce o propaga el 
ruido. 
 
XXXI. FOCO O FUENTE RECEPTOR DE RUIDO: Ambiente o individuo afectado 
por el ruido. 
 
SE RECORREN SEGÚN SU ORDEN 
 
XXXII……LIX 
 
LX.- RUIDO: Cualquier sensación acústica desagradable que perturbe la calma, 
paz, descanso, goce, confort o conveniencia de las personas en edificios, 
espacios públicos, barrios, colonias o cualquier otro espacio de la ciudad. 
 
LXI.- RUIDO AÉREO: Aquel ruido que se trasmite por el aire y se propaga en los 
edificios a través de los cerramientos (fachadas, cubiertas, forjados, entre otros). 
El ruido aéreo puede propagarse del exterior al interior o viceversa. 
 
LXII …… CONCLUYE EN LA FRACCIÓN LIX 
 
 
ARTÍCULO 73 BIS. Límites sonoros máximos en el municipio. 
 

• Valores límite de ruido transmitido al ambiente exterior. 
• En ambiente exterior, el límite sonoro máximo se establecerá en función del foco 

receptor. 
• Los límites sonoros máximos se establecerán por Zonas Acústicas, las cuales están 

indicadas en el mapa anexo del presente reglamento, mismas que se clasifican en: 

 
Zona 1. Conformada por zonas donde predominan los usos habitacionales, 
equipamientos y demás usos de impacto mínimo, bajo y medio. 
Zona 2: Conformada por zonas donde predominan los usos de comercios, 
servicios, equipamientos y demás usos de impacto alto y máximo. 
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Zona 3: Conformada por zonas donde predominan los usos industriales, 
Equipamientos de Impacto Alto. 
 

• El nivel máximo de transmisibilidad de una fuente emisora de ruido hacia el 
ambiente exterior se establece en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Límites sonoros hacia el 
ambiente exterior. 

Zona 

Decibeles 
durante el 

día 
06:00 a 

22:00 horas 

Decibeles 
durante la 

noche 
22:00 a 

las 06:00 
horas 

Zona 1 55 dB 50 dB 

Zona 2 68 dB 65 dB 

Zona 3 68 dB 65 dB 
 

• Los establecimientos comerciales de restaurantes, bares, cantinas, discotecas, 
centros nocturnos, salones de baile o giros similares, que prevean terrazas en 
su funcionamiento, deberán disponer de los aislamientos acústicos y divisiones 
internas necesarias para que el ruido recibido en el ambiente exterior  no 
rebase el límite máximo sonoro permitido. 

• Las ceremonias, festivales y eventos de entretenimiento autorizadas por la 
autoridad municipal, se ajustarán a lo siguiente: 

 
La duración de la emisión de ruido no debe ser mayor a 4 horas constantes ni 
rebasar los 100 decibeles, medidos de acuerdo con el método de inspección 
tipo 1. La emisión de ruido no podrá ocurrir antes de las 6:00 a.m., ni después 
de las 2:00 a.m. 
 

• Cuando se desarrollen actos en la vía pública con proyección de carácter 
oficial, cultural, religioso o de naturaleza análoga, el Ayuntamiento podrá 
adoptar las medidas necesarias para dispensar en las zonas afectadas, el nivel 
máximo permitido en ambiente exterior. 

• Valores límite de ruido transmitido al ambiente interior de las edificaciones 
colindantes por actividades. 

• Entre predios, fincas, locales o unidades privativas colindantes, el límite sonoro 
máximo se establecerá en función del foco receptor. 
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• Los límites sonoros máximos se establecerán en función del uso de la 

edificación, independientemente del tipo de Zona Acústica de que se trate, de 
acuerdo con las siguientes definiciones: 

 
• Se entenderá por viviendas a cualquier modalidad de alojamiento permanente, 

ya sea en edificación unifamiliar o plurifamiliar (condominios); vivienda en 
edificios con diversos usos como vivienda con comercio en planta baja, 
vivienda habitacional mixta, vivienda habitacional con oficinas, centros de 
barrio. 

 
• Se entenderá como oficinas a los espacios de carácter público o privado 

destinado a realizar labores administrativas o de gestión. 

 
• Se entenderá como establecimientos sensibles al ruido a las aulas escolares 

de los planteles educativos, bibliotecas, centros de culto, hospitales, 
sanatorios, asilos para ancianos, orfanatos, guarderías infantiles, residencias 
de cuidado para enfermos o similares. 

 
• Ninguna instalación, establecimiento, actividad industrial, comercial, de 

almacenamiento, deportivo-recreativo o de ocio podrá transmitir a los edificios 
colindantes, niveles de ruido superiores a los establecidos en la tabla siguiente: 

 
Tabla 2. Límites sonoros hacia el ambiente 

interior. 

Ubicación del 
foco receptor 

Decibeles 
durante 
el día 

06:00 a 
22:00 
horas 

Decibeles 
durante 
la noche 
22:00 a 

las 06:00 
horas 

Viviendas 40 dB 30 dB 

Oficinas 45 dB 35 dB 

Establecimientos 
sensibles al 

ruido 
35 dB 30 dB 

 



Diagrama de colindancia entre una vivienda un local comercial, vista desde la planta arquitectónica. 

L Tmnsmisión de ruido entre foco emisor y 
receptor, sin que medie el ambiente externo, 
pues se trato de edificios adosados. 

Vivienda ( Local comercial 

Foco --e ( .- Foco emisor 
receptor 
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• A estos efectos, se considerará que dos o más locales o edificaciones son 
colindantes, cuando la transmisión de ruido entre el emisor y el receptor ocurre, 
de forma total o parcial, a través confinamientos constructivos como bardas o 
muros. 

 

 
 

• Previsiones generales de insonorización: 

 
Los elementos constructivos y de insonorización de los recintos en los que se 
alojen actividades e instalaciones industriales, comerciales y de servicios, 
deberán poseer el aislamiento suplementario necesario, para evitar la 
transmisión al exterior o al interior de otros locales o edificios de exceso de 
nivel de ruido que en su interior se origine e incluso, si fuere necesario, 
dispondrán de sistema de aireación inducida o forzada que permitan el cierre 
de huecos y ventanas existentes o proyectadas. 
 
Los proyectos de edificación adoptarán las medidas preventivas necesarias 
que prevea la reglamentación municipal en materia de construcción, para que 
las instalaciones auxiliares y complementarias de las edificaciones, tales como 
ascensores, equipos individuales o colectivos de refrigeración, puertas 
metálicas, puertas de garaje, funcionamiento de máquinas, distribución y 
evacuación de aguas, transformación de energía eléctrica, garanticen que no 
se transmita ruido a la vía pública ni al interior de las viviendas o locales 
colindantes a la edificación. 
 
En cualquier caso, los establecimientos que tenga como finalidad desarrollar 
actividades industriales, comerciales, prestación de servicios o actividades que 
generen o puedan generar emisiones de ruido en fuentes fijas, deberán contar 
con un sistema de monitoreo y medición de decibeles que muestre a los 
usuarios los niveles de emisión sonora a que están expuestos. 
 

Situaciones excepcionales de superación de los valores límites de ruido: 
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• Actividades militares, de la policía o seguridad pública. 
• Reparación de infraestructuras o vías públicas. 
• Construcción de edificaciones en predios particulares, cuyo horario de trabajo 

estará determinado según lo señale la reglamentación municipal en materia de 
construcción. 

• Alarmas contra incendios. 
• Alarmas o simulacros de sismos. 
• Alarmas contra robo; si es para edificaciones, la alarma deberá contar con un 

sistema de apagado automatizado con duración no mayor a 15 minutos. Para 
vehículos, la duración de la alarma no debe sobrepasar los 10 minutos. 

• Campanadas de templo o centros de culto y planteles educativos. 
• Sirenas de ambulancia o cuerpos de emergencia. 

 
ARTÍCULO 73 TER. Ejercicio de las funciones de vigilancia e inspección 
medioambiental de ruido. 

• El cumplimiento de la regulación acústica establecida en este Reglamento, 
serán exigibles a los responsables de la fuente emisora de ruido, en función de 
las siguientes distinciones: 

En los casos de viviendas, a los propietarios o, en su caso, a los arrendatarios 
y/o posesionarios del inmueble. 
 
En establecimientos con actividades comerciales, industriales o de prestación de 
servicios, a los titulares de la licencia o el permiso de funcionamiento. 
 
En caso de vehículos, a sus conductores y, subsidiariamente, al propietario. 
 

• Para efectos de inspección, se divide en dos: 

Tipo 1: Inspección de insonorización de locales comerciales hacia el ambiente 
exterior. 
Tipo 2: Inspección de insonorización de locales comerciales y viviendas hacia 
el ambiente interior. 
 

• El método de inspección Tipo 1 se apegarán a lo siguiente: 

La inspección se iniciará previo citatorio de la autoridad municipal 
correspondiente, en el cual se señale día y hora fijo para que los responsables 
de la fuente emisora de ruido, permitan el ingreso al inmueble a los inspectores 
y, en su caso, los acompañen durante el desahogo de la inspección. 



Diagrama de inspección Tipo 1, controlada. 

Foco receptor 2 Foco receptor 1 

AMBIENTE 
EXTERIOR, EN 
V{A PÚBLICA 

,... 
3 

:i 
: lectura del sonómetro no 
; debe rebasar los limites 
: sonoros ambientales de 

._ '. '.ª-~~bla L • 
ac&so 

+-----------------, 
\ _ ~e:~~r;e::'t:;rn~;t~~~ _ i 

INTERIOR DEL 
LOCAL 

Foco emisor 2 Foco emisor 1 
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El equipo necesario para realizar la inspección será el señalado por la NOM-
081-SEMARNAT-1994. 
Se verificará que el aislamiento acústico de las fuentes emisoras de ruido 
pueda reducir la transmisión de ruido, medido a partir de una prueba 
controlada, que contemple de dos momentos de medición: 
En un primer momento  se realizará una medición continua de la fuente 
emisora, según lo señala la NOM-081-SEMARNAT-1994, con la salvedad de 
que de control deberán ubicarse en el interior del establecimiento, de forma 
perpendicular a los accesos y ventanas, a una distancia de 1.2 metros. El 
sonómetro debe registrar 100 dB medidos en Ponderación A. 
En un segundo momento se realizará una medición continua de la fuente 
receptora, según lo señala la NOM-081-SEMARNAT-1994, con la salvedad de 
que los puntos de control deberán ubicarse en la vía pública, de forma 
perpendicular a los accesos y ventanas, a una distancia no más de 1.2 metros 
de los linderos frontales del lote o predio. La insonorización debe permitir 
obtener una lectura de los puntos receptores cuyo valor no rebase el indicado 
en la Tabla 1. Límites sonoros hacia el ambiente exterior, del presente 
reglamento. 

El informe de inspección deberá seguir la estructura de la NOM-081-1994, 
debiéndose hacer la distinción de los puntos de control de las fracciones 
anteriores. Dicho informe podrá resolverse de las siguientes maneras:  

Informe favorable: Cuando el resultado de la inspección determine que el nivel 
sonoro es igual o inferior al permitido.  
Informe desfavorable: Cuando el resultado de la inspección determine un 
exceso sobre el nivel sonoro superior al permitido.   
Los informes expresarán, en su caso, la posibilidad de aplicar las medidas 
correctoras necesarias para alcanzar los niveles permitidos en este 
Reglamento, así como el plazo de ejecución de las mismas, que nunca podrá 
exceder de un mes. 

 
• El método de inspección Tipo 2 se apegarán a lo siguiente: 



Diagrama de inspección Tipo 2. 

INTERIOR DE 
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La inspección se iniciará previo reporte ciudadano a la autoridad municipal, en 
el cual se denuncie la posible emisión de ruido fuera de los parámetros 
máximos establecidos en el presente reglamento, y con el fin de comprobar la 
veracidad de los hechos denunciados, las personas que se encuentren en 
locales, viviendas o fincas colindantes a la fuente emisora, deberán permitir el 
acceso a los servidores públicos facultados para realizar la inspección. 
El equipo necesario para realizar la inspección será el señalado por la NOM-
081-SEMARNAT-1994. 
Se verificará que el aislamiento acústico de las fuentes emisoras de ruido 
pueda reducir la transmisión de ruido al ambiente interior de las edificaciones 
colindantes, en apego a lo siguiente: 
Para ello se realizará una medición continua de la fuente receptora, según lo 
señala la NOM-081-SEMARNAT-1994, con la salvedad de que los puntos de 
control deberán ubicarse en el ambiente interior de la vivienda o local afectado, 
en el centro de la pieza habitable. Se debe obtener una lectura de los puntos 
receptores cuyo valor no rebase el indicado en la Tabla 2. Límites sonoros 
hacia el ambiente interior, del presente reglamento. 
En caso de existencia de un segundo reporte del mismo establecimiento por 
generación de ruido, en un período de 30 días naturales, se procederá a 
realizar una inspección Tipo 1, con la salvedad de que se deberán atender  los 
valores de la Tabla 2. Límites sonoros hacia el ambiente interior, donde los 
puntos de control de la fuente receptora estarán ubicados en los espacios 
habitables del ambiente interior. 
 

• El informe de inspección podrá resolverse de las siguientes maneras:  

   Informe favorable: Cuando el resultado de la inspección determine que 
el nivel sonoro         es igual o inferior al permitido.  
 

Informe desfavorable: Cuando el resultado de la inspección determine un 
exceso sobre el nivel sonoro superior al permitido.   

El informe motivará, en caso de ser desfavorable, la incoación de un 
expediente sancionador al responsable, notificándose a los denunciantes la 
iniciación del mismo, así como la resolución que recaiga, en su caso. 
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En materia de emisión de ruido las autoridades competentes y la sociedad en general, 
podrán utilizar cualquier medio tecnológico para monitorear las emisiones de ruido y, 
en su caso, tomar las medidas oportunas para evitar la contaminación acústica; sin 
que lo anterior vincule para la emisión de un acto y/o resolución administrativa, o 
impida la verificación o inspección de la autoridad municipal. 
 
Artículo 73 QUARTER.- Todos aquellos giros que por sus características son 
generadores de emisiones ostensibles de contaminación acústica, deberán 
cumplir con lo establecido en el presente reglamento, sin perjuicio de las 
demás disposiciones Federales, Estatales o Municipales aplicables en la 
materia. 
 
La autoridad municipal competente deberá contar con un sistema de atención, 
disponible las 24 horas, para recibir y atender reportes de contaminación 
acústica, debiendo acudir a verificar los decibeles y levantar constancia para en 
caso de que el nivel sonoro rebase la norma, aplicar, en su caso, las medidas 
de seguridad y sanciones correspondientes; en la inteligencia que deberá 
garantizarse en todo momento los derechos establecidos en la ley del 
procedimiento Administrativo. 
 
La autoridad encargada de la inspección y vigilancia elaborará un calendario de 
inspecciones para los establecimientos, a fin de verificar que los locales 
cuenten con las medidas de insonorización, a los cuales se les notificará de la 
fecha y hora de la inspección tipo 1. 
 
ARTÍCULO 79.- Son Autoridades competentes para ordenar la elaboración de 
actas administrativas por faltas a los Reglamentos Municipales, Normas y 
Leyes de aplicación municipal, lo siguientes:  
 
I. Con Carácter de Ordenadoras 
a).- El H. Ayuntamiento. 
b).- El Presidente Municipal. 
c).- El Secretario del Ayuntamiento. 
d).- El Director General de  Medio Ambiente y  jefes de los Departamentos de la 
Dirección General.  
e) El Juez Municipal. 
f).- Las Autoridades que establezcan los reglamentos y leyes de aplicación 
municipal. 
 
II.- Con Carácter de Ejecutoras: 
a).- Los Inspectores adscritos a la Dirección de Medio Ambiente Municipal. 
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b).- Los Inspectores del Departamento de Inspección y Vigilancia de 
Reglamentos.  
c).- Los elementos de la Comisaría de la Policía de San Pedro Tlaquepaque. 
 
III.- Con Carácter de Sancionadoras: 
a).- El o la Presidente Municipal. 
b).- El Secretario del Ayuntamiento. 
c).- Síndico Municipal 
d).- El Juez Municipal. 
e).- El Juez Calificador.	
 

CAPÍTULO II 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Artículo 88. Cuando exista o pueda existir riesgo inminente de desequilibrio 
ecológico o daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de 
contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus 
componentes la salud, la autoridad municipal competente, fundada y 
motivadamente, podrán ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas: 
  

I. La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, y en su 
caso, de las instalaciones en que se manejen o almacenen recursos 
naturales, materiales, substancias contaminantes o se genere ruido superior 
a lo que establece la norma o se desarrollen las actividades que den lugar a 
los supuestos a que se refiere el primer párrafo de este artículo;  

II. El aseguramiento precautorio de materiales y residuos de manejo especial o 
sólidos urbanos, así como de recursos naturales, además de los bienes, 
vehículos, utensilios e instrumentos directamente relacionados con la 
conducta que da lugar a la imposición de la medida de seguridad. 
 

Artículo 88 BIS.  Asimismo, la autoridad municipal, promoverá ante la 
federación, la ejecución, en los términos de las leyes relativas, de alguna o 
algunas de las medidas de seguridad que en dichos ordenamientos se 
establezcan, sin perjuicio de las atribuciones que se reserve como exclusivas la 
federación para estos casos. 
  
Cuando la autoridad municipal que ordene alguna de las medidas de seguridad 
previstas en este reglamento, deberá indicar al interesado, las acciones que 
debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron la 
imposición de dichas medidas, así como los plazos para su realización, a fin de 
que, una vez cumplidas estas, se ordene el retiro de la medida de seguridad 
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impuesta, lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que en derecho 
correspondan. 
 
Las medidas de seguridad previstas en el presente artículo, podrán ser 
impuestas por la autoridad ejecutora facultada para ello, según lo dispuesto en 
el presente reglamento. 
 

CAPÍTULO XVIII 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
ARTÍCULO 89.- Las sanciones que se aplicarán por violación a las 
disposiciones contenidas en el presente reglamento, consistirán en: 
I.- Multa, conforme a lo que establece la ley de ingresos aplicable al momento 
de la infracción; 
II.- Clausura parcial o total, temporal o definitiva, cuando: 
a). El infractor no hubiese cumplido en los plazos y condiciones impuestos por 
la autoridad competente, con las medidas correctivas o de urgente aplicación 
ordenadas; o 
b) En casos de reincidencia, cuando las infracciones generen efectos negativos 
al ambiente o a la salud. 
III.- Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas; 
VI.- Decomiso de los instrumentos, recursos naturales, materiales o residuos 
de manejo especial y sólidos urbanos directamente relacionados con 
infracciones relativas a las disposiciones de este ordenamiento; y 
V.- Suspensión o revocación de la licencia, permiso, concesión, registro o 
autorización, según el caso. 
 
ARTÍCULO 89 BIS.- Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad 
municipal para subsanar la o las infracciones que se hubiesen cometido, 
resultare que dicha infracción o infracciones aún subsisten, podrán imponerse 
multas por cada día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de 
ellas exceda del monto máximo permitido, conforme a la fracción I de éste 
artículo. 
  
En caso de reincidencia, el monto de la multa será hasta dos veces de la 
cantidad originalmente impuesta, sin exceder del doble del máximo permitido, 
así como la clausura definitiva. 
 
ARTÍCULO 91.- La imposición de sanciones se hará tomando en 
consideración: 
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I.- La gravedad de la infracción, debiendo tomar en cuanta: los posibles 
impactos en la salud pública y las 
circunstancias de comisión de la infracción: 
II.- Las condiciones socioeconómicas del infractor; 
III.- La reincidencia del infractor; 
IV.- La intencionalidad o negligencia en la acción u omisión constitutiva de la 
infracción; y 
V.- El beneficio o provecho obtenido por el infractor, con motivo de la acción u 
omisión sancionado. 
 
ARTÍCULO 91 BIS.- En el caso en que el infractor realice las medidas 
correctivas o de urgente aplicación o subsane las irregularidades en que 
hubiese incurrido, previamente a que la autoridad competente imponga una 
sanción, dicha autoridad deberá considerar tal situación como atenuante de la 
infracción cometida. 
 
En el caso de infracciones por emisión de ruido, la gravedad de la sanción será 
calificada atendiendo el número de decibeles que sobrepasen a los límites 
sonoros máximos establecidos en el presente reglamento, al número de 
personas afectadas y, en su caso, a la reincidencia. 
 
Cuando una sanción económica impuesta por emisión de ruido no sea pagada 
en los treinta días hábiles siguientes a su imposición, la Tesorería Municipal 
podrá optar por iniciar el procedimiento administrativo de ejecución o por que 
se inscriba el crédito fiscal en la cuenta catastral del inmueble en que se 
generó la infracción. 
 
ARTÍCULO 91 TER.- Se considera reincidente al infractor que incurra más de 
dos ocasiones en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, 
en un periodo de un año, contados a partir de la fecha en que se levante el acta 
en que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido 
desvirtuada. 
 
ARTÍCULO 91 QUARTER.- Las sanciones previstas en el artículo 119, serán 
impuestas por la autoridad sancionadora facultada para ello, según lo dispuesto 
en el presente reglamento. Respecto a la sanción prevista en la fracción I del 
artículo 119, será aplicada por el Tesorero Municipal, Juez Municipal o Juez 
Calificador, conforme a lo que establezca la ley de ingresos aplicable al 
momento de la infracción. 
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CUARTO.- El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba reformar la fracción III del artículo 26, adicionar la fracción 
VIII al artículo 30, y se modifica que las sanciones previstas, se contemplen en 
Unidad de Medida de Actualización al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio   de Tlaquepaque, como a continuación se describe: 

 
 
 

ARTÍCULO 26.- Son infracciones contra la Libertad, el Orden y la Paz Pública:  

 

UNIDADA DE 
MEDIDA DE 

ACTUALIZACION 
MÍNIMO 

 
UNIDADA DE 

MEDIDA DE 
ACTUALIZACIÓN 

MÁXIMO 
I. Participar o provocar acciones que 

alteren el orden en lugares públicos;  5 20 

II. Alterar el orden en lugares 
públicos o causar molestia por 
encontrarse bajo los efectos del 
alcohol, drogas o tóxicos; 

10 40 

III. Emitir ruido o vibraciones que 
causen molestias a la 
ciudadanía, 
independientemente de cuál 
sea la fuente móvil de origen. 

39 300 

IV. Provocar falsas alarmas en 
reuniones públicas o privadas; 4 15 

V. Solicitar de manera innecesaria 
los servicios de emergencia; 4 15 

VI. Conducir, permitir o provocar el 
tránsito de animales sin 
precaución o control en lugares 
públicos o privados, o 
introducirlos a los lugares donde 
esté prohibido su acceso; 

1 4 

 
 

 
Artículo 30 fracción VIII 
 

CAPÍTULO QUINTO 
INFRACCIONES CONTRA EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
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ARTÍCULO 30.- Son infracciones contra el Equilibrio Ecológico: 
 UNIDAD DE 

MEDIDA DE 
ACTUALIZACION 

MÍNIMO 

UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

ACTUALIZACIÓN 
MÁXIMO 

I. La destrucción o maltrato de los 
arbustos, flores y cualquier 
ornamento que se encuentre en las 
plazas, parques y cualquier otro 
tipo de lugares públicos; 

4 15 

II. Incinerar desperdicios de hule, 
llantas, plásticos y similares; 25 100 

III. Incinerar basura sin autorización 
de autoridad competente; 5 20 

IV. Tirar o desperdiciar el agua; 30 120 
V. Contaminar el agua de las 

fuentes y de lugares públicos;  10 40 

VI. Arrojar a espacios públicos o al 
sistema de drenaje residuos, 
sean éstos material o producto 
que se encuentre en estado 
sólido, semisólido o líquido; y 

45 170 

VII. Omitir la limpieza de las 
banquetas al exterior de las 
fincas. 

3       10 

VIII. Emitir ruido o vibraciones a la 
atmosfera que rebasen los 
niveles máximos permisibles 
de la normatividad vigente o 
que causen molestias a la 
ciudadanía, 
independientemente de cuál 
sea la fuente fija de origen. 

39     500 

 

QUINTO.- Publíquese en la Gaceta Municipal para efectos de su vigencia, la cual 
surtirá efectos a día siguiente de su publicación. 
 
NOTIFIQUESE. – Al Congreso del Estado, Presidenta Municipal, Síndico 
Municipal, Tesorero Municipal, Director General de Medio Ambiente, Unidad 
de Transparencia y a las demás Dependencias involucradas para que surta 
sus efectos legales a que haya lugar. 
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A T E N T A M E N T E 
“2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco”	

“PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO” 

SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

COMISION EDILICIA DE HACIENDA PATRIMONIO Y 

PUNTOS LEGISLATIVOS 

 
(Rúbrica) 

MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
PRESIDENTE  

 
(Rúbrica) 

REGIDOR HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 
VOCAL 

 
(Rúbrica) 

REGIDORA IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
VOCAL 

 
(Rúbrica) 

REGIDORA DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 
VOCAL 

 
(Rúbrica) 

REGIDOR FRANCISCO JUAREZ PIÑA 
VOCAL 

 
(Rúbrica) 

REGIDORA BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA  
VOCAL 

 
(Rúbrica) 

REGIDOR JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 



GACETA MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

 

 66 

VOCAL 
 

REGIDOR ALBERTO MALDONADO CHAVARIN 
VOCAL 

 
 
 
 

(Rúbrica) 
REGIDOR ALBERTO ALFARO GARCIA 

VOCAL 
 
 
 
 

REGIDOR ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 

 
 

COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES 

Y PUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

(Rúbrica) 
MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 

PRESIDENTE  
 
 
 

(Rúbrica) 
REGIDOR HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 

VOCAL 
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(Rúbrica) 
REGIDORA DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 

VOCAL 
 
 
 

(Rúbrica) 
REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 

VOCAL 
 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
REGIDORA MIROSLAVA MAYA AVILA 

VOCAL 
 
 
 
 

REGIDOR ALFREDO BARABA MARISCAL 
VOCAL 

 
 
 

(Rúbrica) 
REGIDORA ALINA ELIZABETH HERÁNDEZ CASTAÑEDA 

VOCAL 
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COMISION EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE 

 
 
 

(Rúbrica) 
REGIDORA DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 

PRESIDENTA 
 
 
 

(Rúbrica) 
REGIDORA MARÍA ELOISA GAVIÑO HERNÁNDEZ  

 
 
 

(Rúbrica) 
REGIDOR OSCAR VÁSQUEZ LLAMAS 

REGIDOR 
MEGG 
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Votación nominal, en lo general y en lo particular derogar diversas reformas y 
adiciones de los ordenamientos municipales siguientes: Reglamento del Gobierno 
y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Ley Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, Reglamento Municipal de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente de San Pedro 
Tlaquepaque, y Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Tlaquepaque. 
 

No. Munícipe A favor   En Contra Abstención 

1 
Presidente Municipal María Elena 
Limón García. 

*   

2 Síndico Municipal 
José Luis Salazar Martínez. 

*   

3 Regidora María Eloísa Gaviño 
Hernández. 

*   

4 Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz *   

5 
Regidora Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza. 

*   

6 
Regidor Héctor Manuel Perfecto 
Rodríguez. 

*   

7 Regidora Irma Yolanda Reynoso 
Mercado 

* 
 

  

8 Regidor Francisco Juárez Piña. *   

9 Regidora Miroslava Maya Ávila. * 
 

  

10 Regidor José Luis Figueroa Meza.  
* 

  

11 Regidora Hogla Bustos Serrano. * 
 

  

12 Regidor Jaime Contreras Estrada. * 
 

  

13 Regidor Alfredo Barba Mariscal. * 
 

  

14 Regidora Silbia Cázarez Reyes. *   

15 
Regidora Daniela Elizabeth Chávez 
Estrada. 

*   

16 Regidor Oscar Vásquez Llamas * 
 

  

17 Regidor Alberto Maldonado Chavarín. *   

18 
Regidora Alina Elizabeth Hernández 
Castañeda. 

*   

19 Regidor 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 y 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 por unanimidad.	
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 06 de junio 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, 26 fracción XLI, 27 fracción VII, 156, 177, 179 , 314, 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 30 de 
mayo de 2019, estando presentes 19 (diecinueve) integrantes del pleno, en 
forma económica fueron emitidos 15 (quince) votos a favor; y 04 (cuatro) 
votos en contra, fue aprobado por mayoría absoluta el Dictamen presentado 
por la Comisión Edilicia de Cooperación Internacional, bajo el siguiente:  
 

ACUERDO NÚMERO 1109/2019 
 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba y 
autoriza la modificación del artículo 5 del Reglamento de Acuerdo de 
Hermanamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque con Gobiernos 
Locales, Nacionales y Extranjeros para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 5. El Comité de Ciudades Hermanas se integrará de la siguiente 
manera: 

I. La o el Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, que será el Presidente 
Honorario del Comité y lo presidirá durante su administración; 

II. Coordinadora o Coordinador General de Comisiones que será la Regidora o 
Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Cooperación Internacional; 

III. Secretaria o Secretario Ejecutivo, que será designado de entre los integrantes de 
este Comité representantes de los diferentes sectores. 

IV. Secretaria o Secretario Técnico, que será una o un servidor público designado 
por la o el Presidente Municipal; esta función será inherente a su cargo.  

V. Una o un representante en función de una organización de empresarios  que 
actúe a nivel municipal; 

VI. Una o un representante de una organización de comerciantes que actúe a nivel 
municipal. 

VII. Una o un representante en función de una organización del sector social con fines 
de apoyo a la comunidad que actúe a nivel municipal; 

VIII. Una o un representante en función de una organización cultural, que actúe a nivel 
municipal; 

IX. Una o un representante en función de una organización artesanal, que actúe a 
nivel municipal; 

X. Una o un representante del sector académico en función que actúe a nivel 
municipal. 

XI. Una o un representante del sector turístico en función que actúe a nivel municipal. 

En la sesión de instalación del Comité, se designará por mayoría simple de votos 
de los integrantes aquel que fungirá como Secretario Ejecutivo del Comité. 
El Comité podrá apoyarse de las áreas de la Administración Pública que se 
requieran para el desahogo de los trabajos. 
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SEGUNDO. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba y 
autoriza a la Presidente Municipal para que en un plazo no mayor a 30 
días posteriores a la publicación del presente dictamen sea integrado 
el Comité de Ciudades Hermanas de conformidad al punto de acuerdo 
anterior. 

 
Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se expide 
modificación del artículo 5 del Reglamento de Acuerdo de Hermanamiento 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque con Gobiernos Locales, Nacionales 
y Extranjeros. 

 
 
 
 
 

(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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C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
P R E S E N T E S: 
 
Los que suscriben, regidores integrantes de las Comisiones Edilicias de 
Cooperación Internacional y Reglamentos Municipales y Puntos Legislativo, 
sometemos a la elevada consideración de los integrantes de este H. 
Ayuntamiento el presente: 

 
DICTAMEN 

 
Por medio del cual se resuelve la iniciativa turnada a estas comisiones bajo 
el numero de acuerdo 1084/2019/TC, que tiene por objeto “la modificación 
del artículo 5 del Reglamento de Acuerdo de Hermanamiento del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque con Gobiernos Locales Nacionales y 
Extranjeros”, para lo cual nos permitimos enumerar los siguientes 
 

ANTECEDENTES: 
 

1. En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 11 de Abril del año 
en curso se aprobó turnar a las comisiones edilicias de Cooperación 
Internacional como convocante y Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos como coadyuvante, la iniciativa asentada con el punto 
de acuerdo numero 1084/2019/TC la cual propone: la modificación 
del artículo 5 del Reglamento de Acuerdos de Hermanamiento del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque con Gobiernos Locales 
Nacionales y Extranjeros, bajo la siguiente propuesta: 

DICE: 

Artículo 5. El Comité deberá constituirse 
con la siguiente estructura básica, 
pudiendo apoyarse de otras áreas de 
trabajo como se requiera. 

I. Presidente Honorario, Presidente 
Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque quien lo presidirá 
durante su administración; 
 

II. Coordinador General de 
Comisiones que será el Presidente 
de la Comisión Edilicia de 
Cooperación Económica.  
 

III. Secretario Ejecutivo, que será un 

SE PROPONE: 

Artículo 5. El Comité de Ciudades 
Hermanas se integrará de la siguiente 
manera: 

I. Presidente Honorario, que será el 
Presidente Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque quien lo presidirá 
durante su administración; 
 

II. Coordinador General de 
Comisiones que será el Regidor/a 
Presidente de la Comisión Edilicia 
de Cooperación Internacional; 
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ciudadano que represente al sector 
social, cultural y artesanal, que 
forme parte del Comité y que será 
designado por el Presidente 
Municipal,  
 

IV. Secretario Técnico, designado por 
el Presidente Municipal;  
 

V. Un representante en función de una 
organización de empresarios que 
actúe a nivel municipal y se  
encuentre debidamente registrada 
ante las autoridades; 
 

VI. Un representante en función de una 
organización de comerciantes que 
actúe a nivel municipal y se  
encuentre debidamente registrada 
ante las autoridades; 
 

VII. Un representante académico e 
investigador en función  que actúe 
a nivel municipal. 
 

VIII. Un Regidor de cada fracción, 
quienes formarán parte del Comité 
durante la administración pública. 

 

III. Se deroga; 

 
 
 

IV. Secretario Técnico, que será un 
servidor público designado por el 
Presidente Municipal; esta función 
será inherente a su cargo.  

 
V. Un representante en función de una 

organización de empresarios y  
comerciantes que actúe a nivel 
municipal; 
 

VI. Un representante en función de una 
organización del sector social con 
fines de apoyo a la comunidad; 
 

VII. Un representante en función de una 
organización cultural y artesanal, 
que actúe a nivel municipal.  
 

VIII. Un representante del sector 
académico en función que actúe a 
nivel municipal. 
 

IX. Un representante del sector turístico 
en función que actúe a nivel 
municipal. 
 

El Comité podrá apoyarse de las áreas de 
la Administración Pública que se requieran 
para el desahogo de los trabajos. 

 

 
2. En sesión conjunta de las Comisiones Edilicias de Cooperación 

Internacional y Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, 
celebrada el día 03 de mayo del año en curso, citada previamente 
por la Regidora Miroslava Maya Ávila presidente de la comisión 
edilicia convocante, se llevo a cabo el estudio y análisis de la 
iniciativa, declarándose en la misma un receso para realizar 
modificaciones al proyecto de dictamanen. 
 

3. El día 06 de mayo se dio continuidad a la sesión conjunta de las 
comisiones a las cuales le fue turnada la iniciativa, en la cual se 
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prosiguió con el estudio, análisis y aprobación del presente 
dictamen. 
 

Una vez realizado el proceso antes citado y derivado del mismo, se 
presentan los siguientes: 

FUNDAMENTOS LEGALES Y CONSIDERANDOS 
 

I. Que el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque es una institución 
investida de personalidad jurídica y patrimonio propio, con las 
facultades y limitaciones, que le confieren el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 
artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 
 

II. Que el objetivo es corregir algunos errores que se presentan en el 
artículo 5 del Reglamento de Acuerdo de Hermanamiento del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque con Gobiernos Locales 
Nacionales y Extranjeros, errores que han retrasado la instalación del 
Comité de Ciudades Hermanas durante la presente administración. 
Tal como se desprende de la iniciativa de origen: 
 

Artículo 5. El Comité deberá constituirse con la siguiente estructura básica, 
pudiendo apoyarse de otras áreas de trabajo como se requiera. 

I. Presidente Honorario, Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
quien lo presidirá durante su administración; 
 

II. Coordinador General de Comisiones que será el Presidente de la 
Comisión Edilicia de Cooperación Económica.  

 
III. Secretario Ejecutivo, que será un ciudadano que represente al sector 

social, cultural y artesanal, que forme parte del Comité y que será 
designado por el Presidente Municipal,  

 
IV. Secretario Técnico, designado por el Presidente Municipal;  

 
V. Un representante en función de una organización de empresarios que 

actúe a nivel municipal y se  encuentre debidamente registrada ante las 
autoridades; 

 
VI. Un representante en función de una organización de comerciantes que 

actúe a nivel municipal y se  encuentre debidamente registrada ante las 
autoridades; 
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VII. Un representante académico e investigador en función  que actúe a 
nivel municipal. 

 
VIII. Un Regidor de cada fracción, quienes formarán parte del Comité 

durante la administración pública. 
 

Sin embargo, al realizar una revisión del mismo se detecta que existe un 
error en su redacción, ya que de conformidad al artículo 92 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque NO existe la comisión edilicia de “Cooperación 
Económica”  como lo menciona el artículo citado en el párrafo anterior. 

 
Analizando completo el Reglamento de Acuerdos de Hermanamiento del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque con Gobiernos Locales Nacionales y 
Extranjeros, así como las competencias de las Comisiones Edilicias, se 
concluye que la comisión competente para atender los temas de 
Hermanamientos es la Comisión Edilicia de Cooperación Internacional. 

 
Así mismo, considero conveniente se realicen algunas modificaciones a la 

integración del Comité para garantizar su funcionamiento, inclusión de todos 
los sectores involucrados y una mayor participación ciudadana. 

 
III. Que efectivamente como se menciona en la iniciativa, en nuestro 

municipio no existe la comisión edilicia de “Cooperación 
Económica”, esto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 92 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque: 

  Artículo 92.-Las comisiones permanentes serán: 
I. Gobernación; 
II. Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; 
III. Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; 
IV. Derechos Humanos y Migrantes; 
V. Seguridad Pública; 
VI. Movilidad; 
VII. Desarrollo Social y Humano; 
VIII. Salubridad e Higiene; 
IX. Medio Ambiente; 
X. Educación; 
XI. Turismo y Espectáculos; 
XII. Promoción Cultural; 
XIII. Fomento Agropecuario y Forestal; 
XIV. Servicios Públicos. 
XV. Planeación Socioeconómica y Urbana; 
XVI. Promoción Económica; 
XVII. Nomenclatura; 
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XVIII. Calles y Calzadas; 
XIX. Parques, Jardines y Ornato; 
XX. Deportes y Atención a la Juventud; 
XXI. Igualdad de Género; 
XXII. Fomento Artesanal; 
XXIII. Regularización de Predios; 
XXIV. Estacionamientos y Estacionómetros; 
XXV. Taurina; 
XXVI. Asuntos Metropolitanos; 
XXVII. Defensa de niños, niñas y adolescentes;  
XXVIII. Transparencia y anticorrupción; y 
XXIX. Cooperación Internacional. 
XXX. Energía. 

 
IV. Que de conformidad al artículo 122 del Reglamento del Gobierno y 

de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque compete a la comisión edilicia de Cooperación 
Internacional: 
 

Artículo 122.- Compete a la Comisión de Cooperación Internacional:  
 

I. Realizar estudio y análisis de posibles acercamientos con organismos 
públicos, privados o no gubernamentales en temas de interés 
público del municipio de San Pedro Tlaquepaque; 
 

II. Promover relaciones de cooperación internacional con gobiernos 
locales, organismos gubernamentales internacionales u organismos 
no gubernamentales nacionales o extranjeros con el municipio de 
San Pedro Tlaquepaque. 
 

III. Proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia sean 
sometidas a consideración del Ayuntamiento; 
Promover la celebración de acuerdos interinstitucionales en temas 
de desarrollo social, desarrollo económico, educación, salud, 
cultura, participación ciudadana y seguridad pública con otros 
organismos públicos, privados o no gubernamentales. 
 

IV. En general, velar por la difusión de la Cooperación Internacional del 
Municipio, orientando estas acciones hacia su incorporación al 
sistema internacional. 
 

V. Orientar la política pública que en la materia deba observar el 
Municipio; y 
 

VI. Asesorar al Presidente Municipal en la materia. 
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Con base en lo anterior, se determina que de acuerdo a sus competencias 
la comisión que debe formar parte del Comité de Ciudades Hermanas es 
la Comisión Edilicia de Cooperación Internacional. 

 
V. Que las modificaciones propuestas también pretenden garantizar el 

funcionamiento del comité, la inclusión de todos los sectores 
involucrados en igualdad de condiciones y una mayor participación 
ciudadana, para dar mayor representatividad de todos los sectores 
involucrados y priorizar la participación de los ciudadanos en las 
actividades del Comité, con la finalidad de que sus trabajos 
trasciendan a las administraciones públicas. 
 

VI. Que dentro de la propuesta se eliminan de la integración del Comité 
a los regidores de cada fracción, esto con la intención de reducir el 
número de servidores públicos que intervienen en el comité y darle el 
sentido ciudadano que se menciono anteriormente, además de que  
los regidores seguirán participando de manera activa en los 
acuerdos de hermanamiento y actividades que de ellos se deriven, 
ya que es el Ayuntamiento, a través del dictamen formulado por las 
comisiones edilicias y apoyado por elementos de respaldo 
aportados por el comité son quienes aprueban los hermanamientos 
de San Pedro Tlaquepaque y sus respectivos programas de trabajo.  
 

VII. Que de acuerdo a lo estipulado por los artículos 95, 122, 152, 153 y 
154 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, las 
comisiones que suscriben el presente dictamen se encuentran 
facultadas para realizar el estudio, análisis y dictaminación del 
asunto turnado, lo cual se realizo conforme a los relatado en el 
apartado de antecedentes de este documento. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, sometemos a la 
consideración de este H. Cuerpo Edilicio los siguientes puntos de  
 

ACUERDO: 
 

PRIMERO. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba y autoriza 
la modificación del artículo 5 del Reglamento de Acuerdo de 
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Hermanamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque con Gobiernos 
Locales Nacionales y Extranjeros para quedar de la siguiente manera: 
Artículo 5. El Comité de Ciudades Hermanas se integrará de la siguiente 
manera: 

I. La o el Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, que será el 
Presidente Honorario del Comité y lo presidirá durante su 
administración; 

II. Coordinadora o Coordinador General de Comisiones que será la 
Regidora o Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de 
Cooperación Internacional; 

III. Secretaria o Secretario Ejecutivo, que será designado de entre los 
integrantes de este Comité representantes de los diferentes sectores. 

IV. Secretaria o Secretario Técnico, que será una o un servidor público 
designado por la o el Presidente Municipal; esta función será 
inherente a su cargo.  

V. Una o un representante en función de una organización de 
empresarios  que actúe a nivel municipal; 

VI. Una o un representante de una organización de comerciantes que 
actúe a nivel municipal. 

VII. Una o un representante en función de una organización del sector 
social con fines de apoyo a la comunidad que actúe a nivel 
municipal; 

VIII. Una o un representante en función de una organización cultural, que 
actúe a nivel municipal; 

IX. Una o un representante en función de una organización artesanal, 
que actúe a nivel municipal; 

X. Una o un representante del sector académico en función que actúe 
a nivel municipal. 

XI. Una o un representante del sector turístico en función que actúe a 
nivel municipal. 

En la sesión de instalación del Comité, se designará por mayoría simple de 
votos de los integrantes aquel que fungirá como Secretario Ejecutivo del 
Comité. 
El Comité podrá apoyarse de las áreas de la Administración Pública que se 
requieran para el desahogo de los trabajos. 
 
SEGUNDO. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba y autoriza 
a la Presidente Municipal para que en un plazo no mayor a 30 días 
posteriores a la publicación del presente dictamen sea integrado el 
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Comité de Ciudades Hermanas de conformidad al punto de acuerdo 
anterior. 
 

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

San Pedro Tlaquepaque, Jal.  
Mayo 2019. 

 
“COMISIÓN EDILICIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL” 

 
(Rúbrica) 

REGIDORA MIROSLAVA MAYA ÁVILA 
Presidente de la Comisión. 

 
 

(Rúbrica) 
REGIDOR JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 

 Vocal de la Comisión 
 

 
“COMISIÓN EDILICIA DE REGLEMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS 

LEGISLATIVOS” 
 

(Rúbrica) 
SINDICO JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 

Presidente de la Comisión 
 

 
(Rúbrica) 

REGIDOR HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 
Vocal de la Comisión 

 
 

(Rúbrica) 
REGIDORA DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 

Vocal de la Comisión 
 
 

 
REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 

Vocal de la Comisión 
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(Rúbrica) 
REGIDORA MIROSLVA MAYA ÁVILA 

Vocal de la Comisión 
 

 
(Rúbrica) 

REGIDOR ALFREDO BARBA MARISCAL 
Vocal de la Comisión 

 
 

 
REGIDORA ALINA ELIZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA 

Vocal de la Comisión 
 

 
 
 

La presente hoja forma parte integral del Dictamen emitido por las comisiones edilicias de Cooperación Internacional y 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, mediante el cual se resuelve la iniciativa asentada bajo el No. de acuerdo 
1084/2019/TC, con el cual se aprueban modificaciones al articulo 5 del reglamento de Acuerdo de Hermanamiento del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque con Gobiernos Locales Nacionales y Extranjeros. 
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Votación nominal en lo general y en lo particular, reformar el artículo 5 del Reglamento de 
Acuerdo de Hermanamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque con Gobiernos Locales, 
Nacionales y Extranjeros.   

	
No. Munícipe A favor   En Contra Abstención 

1 Presidente Municipal María Elena Limón García. * 	 	
2 

Síndico Municipal 
José Luis Salazar Martínez. 

* 	 	

3 Regidora María Eloísa Gaviño Hernández. * 	 	
4 Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz * 	 	
5 Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza. * 	 	
6 Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez. * 	 	
7 Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado * 

 
	 	

8 Regidor Francisco Juárez Piña. * 	 	
9 Regidora Miroslava Maya Ávila. * 

 
	 	

10 Regidor José Luis Figueroa Meza.  
* 

	 	

11 Regidora Hogla Bustos Serrano. * 
 

	 	

12 Regidor Jaime Contreras Estrada. * 
 

	 	

13 Regidor Alfredo Barba Mariscal. * 
 

	 	

14 Regidora Silbia Cazarez Reyes. * 	 	
15 Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada. * 	 	
16 Regidor Oscar Vásquez Llamas.  * 

	
	

17 Regidor Alberto Maldonado Chavarín.  *	 	
18 Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda.  *	 	
19 Regidor Alberto Alfaro García.  *	 	
	
Toda vez que del resultado de la votación en lo general ha sido aprobado por mayoría y no existe 
manifestación alguna sobre reserva de artículos que en su caso generen discusión en lo particular, 
en consecuencia y fundamentado 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 en lo particular, con mayoría de este Pleno. 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de junio 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, 26 fracción XLI, 27 fracción VII, 156, 177, 179, 314, 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 30 de 
mayo de 2019, estando presentes 19 (diecinueve) integrantes del pleno, en 
forma económica fueron emitidos 19 (diecinueve) votos a favor, en 
unanimidad, fue aprobado por mayoría absoluta el Dictamen presentado por la 
Comisión Edilicia de Seguridad Pública, bajo el siguiente:  
 

ACUERDO NÚMERO 1110/2019 
PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba el dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Seguridad 
Pública como convocante y las Comisiones Edilicias de Gobernación y Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvantes, el cual resuelve el turno a 
Comisión asentado en el Punto de Acuerdo 1003/2019/TC, aprobado en Sesión 
Ordinaria de fecha 30 de enero del año 2019. 
 
SEGUNDO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, aprueba reformar el artículo 191 en sus fracciones XXII y 
XXIII del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para quedar 
como sigue: 

“Artículo 191.-Corresponde a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, las 
siguientes atribuciones: 
 
 
I. (…) 
II. (…) 
III. (…) 
IV. (…) 
V. (…) 
VI. (…) 
VII. (…) 
VIII. (…) 
IX. (…) 
X. (…) 
XI. (…) 
XII. (…) 
XIII. (…) 
XV. (…) 
XVI. (…) 
XVII. (…) 
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XVIII. (…); 
XIX. (…) 
XX. (…) 
XXI. (…) 
XXII. Elaborar los programas de seguridad pública y prevención del delito; 
así como el anteproyecto de presupuesto de la Comisaría 
XXIII. Realizar la evaluación y supervisión de medidas cautelares y 
suspensión condicional del proceso, actuando bajo los principios de 
neutralidad, objetividad, imparcialidad y confidencialidad; 
XXIV. (…) 
XXV. (…)  
XXVI. (…) 
XXVII. (…) 
XXVIII. (…) 
XXIX. (…) 
XXX. (…) 
XXXI. (…) 
XXXII. (…) 
XXXIII. (…) 
XXXIV. (…) 
XXXV. (…) 
XXXVI. (…) 
XXXVII. (…) 
XXXVIII. (…) 
XXXIX. (…) 
XL. (…) 
XLI. (…) 
XLII. (...) 
(…). 
 

TERCERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, aprueba reformar los artículos 16, 35 y 
adicionar el Capítulo XIV y los artículos 62 Bis, 62 Ter y 62 Quater 
del Reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque para quedar como sigue: 

 
“Artículo 16.- Para el estudio, planeación y despacho de las funciones que le competen, 
la Comisaría se integra por las unidades administrativas que a continuación se 
mencionan, mismas que deberán ser dotadas de los recursos humanos, materiales y 
financieros que sean necesarios: 
 

I. (…) 
II. (…) 

III. (…) 
IV. (…) 
V. (…) 

VI. (…) 
VII. (…) 

VIII. (…) 
IX. (…) 
X. (…) 

XI. (…) 
XII. (…) 

XIII. Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.” 
 
 
 
“Artículo 35.- A efecto de desarrollar las funciones de análisis policial, la Comisaría 
cuenta con la Unidad de Análisis e Inteligencia Policial, que es el área funcional donde 
se concentra la información de seguridad pública, mediante el proceso de recolecón, 
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clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de la misma, integrando a la 
operación las capacidades técnicas, estratégicas y logísticas. La Unidad de Análisis e 
Inteligencia Policial depende del Comisario, y su Titular es nombrado por éste, y tendrá 
las siguientes funciones: 
 

I. (…) 
II. (…) 

III. (…) 
IV. (…) 
V. Brindar apoyo jurídico a los policías que integran la Comisaría cuando aquellos actúen 

en ejercicio de sus funciones y cumplimiento de un deber, en el llenado de informe 
policial homologado y actas, puesta a disposición de los detenidos, asesoramiento y 
acompañamiento en cualquiera de sus intervenciones dentro de las diversas etapas que 
componen el procedimiento penal acusatorio.  

VI. Implementar el área de atención y seguimiento de la actividad policial en su interacción 
con las instancias encargadas de procuración e impartición de justicia, dando 
seguimiento puntual a las carpetas de investigación y procesos. 

VII. Brindar asesoría legal y fungir como asesores jurídicos de la víctima; y 
VIII. Las demás previstas en la normatividad aplicable.” 

 
“TÍTULO SEGUNDO” 

“CAPÍTULO XIV” 
“DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN 

CONDICIONAL DEL PROCESO” 
 
 
“Artículo 62 Bis.- Para el seguimiento de Medidas Cautelares, la Comisaría tendrá una 
Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, 
siendo la encargada de auxiliar a la Fiscalía General del Estado de Jalisco; en lo que 
respecta a la supervisión y seguimiento de las mismas, así como en las suspensión 
condicional del proceso; que son impuestas por el Órgano Jurisdiccional, siempre y 
cuando se trate de imputados que residan dentro de la demarcación territorial; en los 
casos que estén previstos en la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares 
y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco, actuando bajo los 
principios de neutralidad, objetividad, imparcialidad y confidencialidad.” 
 
“Artículo 62 Ter.- El encargado de la Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares y 
Suspensión Condicional del Proceso, además de las atribuciones y obligaciones 
previstas en el artículo 177 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tendrá las 
siguientes facultades: 

I. Atender y llevar a cabo la práctica de actos de investigación que por su parte requiera la 
autoridad ministerial para el esclarecimiento del hecho delictivo, posteriores a la puesta a 
disposición, actuando bajo mando y conducción en el ejercicio de esta función; 

II. Vigilar el debido cumplimiento de los mandatos judiciales; 
III. Realizar las acciones necesarias para recabar información para el cumplimiento de sus 

funciones; 
IV. Establecer los procedimientos Internos para la atención y seguimiento de los asuntos de 

su competencia; 
V. Solicitar a la Unidad de Análisis e Inteligencia Policial, la búsqueda de antecedentes 

penales y administrativos, así como procesos vigentes de personas que se encuentran 
detenidas; 

VI. Mantener estrecha comunicación con las áreas de la Comisaría y con la Unidad Estatal 
de Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional del Proceso, para el intercambio de 
información. 

VII. Accesar a los sistemas y bases de datos del Sistema Nacional de Información; 
VIII. Registrar las actividades que lleve a cabo la unidad, que le permita tener certeza del 

cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones impuestas en las medidas cautelares 
y de la suspensión condicional del proceso; 

IX. Crear y actualizar una base de datos de la Unidad que contenga el registro de los 
documentos recibidos, las actividades desarrolladas para su cumplimiento, así como 
también con fines estadísticos y de referencia para las áreas operativas de la Comisaría; 
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X. Supervisar la capacitación constante del personal bajo su mando con el fin de mejorar el 
desempeño de sus funciones; y 

XI. Las demás, previstas por la normatividad aplicable.” 
 
“Artículo 62 Quater.- Los elementos operativos adscritos a la Unidad de Seguimiento 
de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, en el ámbito de su 
competencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Evaluación 
y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado 
de Jalisco, deben auxiliar en la ejecución, evaluación y supervisión, durante el proceso 
penal, de las medidas cautelares o condiciones de: 
 

I. Prohibición de salir sin autorización de la localidad en la cual reside o del ámbito 
territorial que fije el juez;  

II. Sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o 
internamiento a institución determinada;  

III. Prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares;   
IV.  Prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las 

víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa;  
V.  Separación inmediata del domicilio; 

VI. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el Juez disponga;  
VII. Residir en un lugar determinado;   

VIII. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas;   
IX. Someterse a la vigilancia que determine el juez;   
X. No poseer ni portar armas;  

XI. No conducir vehículos; y 
XII. Cualquier otra condición que, a juicio del órgano jurisdiccional, logre una efectiva tutela de los 

derechos de la víctima.” 
 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Publíquese la presente reforma en la Gaceta Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque. 
SEGUNDO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
TERCERO.- Para el funcionamiento de la Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares y 
Suspensión Condicional del Proceso, el personal, infraestructura y mobiliario, será asignado 
dentro de la propia Comisaría, con recursos ya existentes, lo que significa que ya no habrá 
creación de nuevas plazas o modificación de asignaciones presupuestales. 

 
Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se expide 
reformar el artículo 191 en sus fracciones XXII y XXIII del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque así como los artículos 16, 35 y adicionar el Capítulo 
XIV y los artículos 62 Bis, 62 Ter y 62 Quater del Reglamento de la Comisaría 
de la Policía Preventiva 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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COMISIÓN	EDILICIA	DE	SEGURIDAD	PÚBLICA.	
	
	

Pleno	del	H.	Ayuntamiento	del	Municipio		
De	San	Pedro	Tlaquepaque.	
Presente	
	
Los	que	 suscribimos	 integrantes	 de	 la	 Comisión	Edilicia	 de	 Seguridad	Pública	 como	
“convocante”	y	las	Comisiones	Edilicias	de	Gobernación	y	Reglamentos	Municipales	y	
Puntos	Legislativos	como	“coadyuvantes”,	nos	permitimos	someter	a	la	consideración	
de	 este	 Ayuntamiento	 en	 Pleno,	 el	 presente	 DICTAMEN	 que	 resuelve	 el	 turno	
1003/2019/TC	 que	 propone	 reformar	 el	 Reglamento	 del	 Gobierno	 y	 de	 la	
Administración	 Pública	 del	 Ayuntamiento	 Constitucional	 de	 San	 Pedro	
Tlaquepaque	y	el	Reglamento	de	la	Comisaría	de	la	Policía	Preventiva	Municipal	
de	San	Pedro	Tlaquepaque,	de	conformidad	con	los	siguientes:	
	

ANTECEDENTES:	
	

I.-	En	sesión	ordinaria	del	Ayuntamiento	Constitucional	del	Municipio	de	San	Pedro	
Tlaquepaque,	 Jalisco,	de	fecha	30	de	enero	del	año	2019,	se	presentó	la	Iniciativa	de	
Turno	a	Comisión,	suscrita	por	la	Presidenta	Municipal	C.	María	Elena	Limón	García,	
en	 la	 cual	 propone	 “Turnar	 a	 la	 Comisión	 Edilicia	 de	 Seguridad	 Pública	 como	
Convocante	 	 y	 a	 las	 Comisiones	 Edilicias	 de	 Gobernación,	 así	 como	 Reglamentos	
Municipales	y	Puntos	Legislativos	como	Coadyuvantes	de	este	órgano	de	Gobierno,	
con	el	objeto	de	modificar,	fusionar	y	adicionar	diversos	dispositivos	del	Reglamento	
del	Gobierno	y	de	la	Administración	Pública	del	Ayuntamiento	Constitucional	de	San	
Pedro	Tlaquepaque,	Jalisco	y	del	Reglamento	de	la	Comisaría	de	la	Policía	Preventiva	
Municipal	de	San	Pedro	Tlaquepaque,	y	que	a	la	letra	dicta:		
	

“-----------------ACUERDO	NÚMERO	1003/2019/TC----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
ÚNICO.-El	 pleno	 del	 Ayuntamiento	 Constitucional	 del	 Municipio	 de	 San	
Pedro	 Tlaquepaque,	 Jalisco,	 aprueba	 y	 autoriza,	 el	 turno	 a	 la	Comisión	
Edilicia	 de	 Seguridad	 Pública	 como	 Convocante	 y	 a	 las	 Comisiones	
Edilicias	de	Gobernación,	así	como	Reglamentos	Municipales	y	Puntos	
Legislativos	como	Coadyuvantes,	 	el	proyecto	por	el	que	se	expiden	las	
modificaciones,	 fusiones	 y	 adiciones	 a	 los	 ordenamientos	 denominados	
Reglamento	 del	 Gobierno	 y	 de	 la	 Administración	 Pública	 del	
Ayuntamiento	 Constitucional	 de	 San	 Pedro	 Tlaquepaque	 y	 al	
Reglamento	 de	 la	 Comisaría	 de	 la	 Policía	 Preventiva	Municipal	 de	
San	 Pedro	 Tlaquepaque,	 Jalisco.	 Conforme	 a	 lo	 establecido	 en	 la	
tabla	inserta	en	el	cuerpo	de	la	iniciativa.-------------------------------------
------”		
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II.-	 Que	 mediante	 oficio	 número	 SA/DIDAA/816/2019	 se	 notificó	 	 el	 ACUERDO	
NÚMERO		1003/2019/TC	a	la	Comisión	Edilicia	de	Seguridad	Pública.	
	
III.-	Que	mediante	el	decreto	número	27255/LVII/19	publicado		en	el	Periódico	Oficial	
“El	Estado	de	Jalisco”	el	25	de	marzo	de	2019	Tomo	CCCXCIV,	el	Congreso	del	Estado	
abrogó	la	Ley	de	Vigilancia	y	Ejecución	de	Medidas	Cautelares	del	Estado	de	Jalisco	y	
Expidió	 la	 Ley	 de	 Evaluación	 y	 Supervisión	 de	 Medidas	 Cautelares	 y	 Suspensión	
Condicional	del	Proceso	del	Estado	de	Jalisco.	
	
IV.-	Que	en	el		artículo	SEGUNDO	TRANSITORIO	de	la	ley	que	se	menciona	en	el	punto	
que	antecede,	se	prescribe	que	los	ayuntamientos	deberán	realizar	las	adecuaciones	a	
sus	disposiciones	reglamentarias	en	 los	 términos	del	decreto	27255/LVII/19	dentro	
de	los	60	días	siguientes	de	su	entrada	en	vigor.	
	
V.-	Con	fecha	15	de	mayo	del	presente	año	se	recibe	Oficio	312/2019	en	la	Secretaria	
del	Ayuntamiento,	suscrito	por	el	Comisario	de	la	Policía	Preventiva	Municipal	de	San	
Pedro	 Tlaquepaque,	 mediante	 el	 cual	 solicita	 que	 se	 cite	 a	 mesas	 de	 trabajo	 para	
discutir	las	reformas	necesarias	al	Reglamento	de	la	Comisaría	de	la	Policía	Preventiva	
Municipal	de	San	Pedro	Tlaquepaque,	en	virtud	del	decreto	27255/LVII/19	publicado	
en	el	Periódico	Oficial	del	Estado	de	Jalisco.	
	
VII.-	Posteriormente	con	fecha	22	de	mayo	del	año	2019	se	recibió	oficio	electrónico	
firmado	por	el	Secretario	del	Ayuntamiento	con	número	7757	del	cual	se	desprende:	
“Una	vez	visto	el	 contenido	de	 lo	manifestado	a	 través	de	oficio	312/2019	en	razón	
que	 el	 tema	 está	 relacionado	 directamente	 con	 el	 acuerdo	 1003/2019,	 es	 que	
considera	oportuno	remitir	dicho	oficio	y	dictaminación	en	el	que	la	Comisión	Edilicia	
de	Seguridad	Pública		es	la	convocante.”	
	
VIII.-	Que	el	numeral	21	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	
en	su	párrafo	noveno,	establece	que	la	seguridad	pública	es	una	función	a	cargo	de	la	
Federación,	 de	 las	 entidades	 federativas	 y	 los	 municipios,	 que	 comprende	 la	
prevención	 de	 los	 delitos,	 la	 investigación	 y	 persecución	 para	 hacerla	 efectiva,	 así	
como	la	sanción	de	las	infracciones	administrativas.	
	
IX.-	Por	lo	anterior,	se	convocó	por	la	Presidenta	de	la	Comisión	Edilicia	de	Seguridad	
Pública	a	sus	integrantes	en	su	calidad	de	Convocante;	y,		a	las	Comisiones	Edilicias	de	
Reglamentos	Municipales	y	Puntos	Legislativos	y	Gobernación	como	coadyuvantes,	de	
conformidad	 con	 los	 ordinales	 88	 y	 90	 del	 Reglamento	 del	 Gobierno	 y	 de	 la	
Administración	Pública	del	Ayuntamiento	Constitucional	de	San	Pedro	Tlaquepaque,	y	
del	ACUERDO	NÚMERO	1003/2019/TC	para	su	dictaminación,	tomándose	en	cuenta	
las	siguientes:	
	
CONSIDERACIONES:	
	
1.-	El	Ayuntamiento,	para	el	estudio,	vigilancia	y	atención	de	los	diversos	asuntos	que	
conoce,	debe	funcionar	mediante	Comisiones;	mismas	que	se	encargan	de	estudiar	y	
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dictaminar	 las	 iniciativas	 que	 son	 presentadas	 ante	 Pleno.	 En	 consecuencia,	 la	 vida	
organizacional	de	un	Ayuntamiento	no	puede	concebirse	sin	una	buena	participación	
plural,	en	el	que	se	mantenga	vigente	el	estado	de	derecho,	utilizando	la	herramienta	
de	los	dictámenes	de	las	comisiones.		
	
2.-Que	de	conformidad	con	lo	establecido	en	los	arábigos	27	de	la	Ley	del	Gobierno	y	
la	Administración	Pública	Municipal	 del	 Estado	de	 Jalisco;	 88,	 92	 fracción	V	 y	 9	 del	
Reglamento	 del	 Gobierno	 y	 de	 la	 Administración	 Pública	 del	 Ayuntamiento	
Constitucional	de	San	Pedro	Tlaquepaque,	 la	Comisión	Edilicia	de	Seguridad	Pública,	
resulta	competente	para	dictaminar	“respecto	de	la	modificación,	fusión	y/o	adiciones	
que	deban	hacerse	en	el	Reglamento	del	Gobierno	y	de	la	Administración	Pública	del	
Ayuntamiento	Constitucional	de	San	Pedro	Tlaquepaque,	 Jalisco	y	el	de	 la	Comisaría	
de	la	Policía	Preventiva	Municipal	de	San	Pedro	Tlaquepaque.	
	
3.-	 Ahora	 bien,	 cierto	 es,	 adentrados	 en	 el	 estudio	 de	 la	 iniciativa	 en	 turno,	 es	 de	
hacerse	 notar,	 que	 la	 misma	 propone	 reformas	 y	 adiciones	 a	 los	 artículos	 191	
fracciones	 XXII	 y	 XXIII	 del	 Reglamento	 de	 Gobierno	 y	 de	 la	 Administración	 Pública	
Municipal	del	Ayuntamiento	Constitucional	de	San	Pedro	Tlaquepaque;	y	adiciones	al	
numeral	35	del	Reglamento	de	la	Comisaría	de	la	Policía	Preventiva	Municipal	de	San	
Pedro	Tlaquepaque.	
	
La	propuesta	turnada	a	esta	Comisión,	tiene	por	objeto	“estar	acorde	a	la	reforma	del	
artículo	 153	 del	 Código	 Nacional	 de	 Procedimientos	 Penales	 (en	 materia	 	 dar	
seguimiento	 a	 las	 medidas	 cautelares),	 por	 lo	 que	 propone	 adicionar	 diversas	
facultades	 y	 obligaciones	 a	 la	 Comisaría	 de	 la	 Policía	 Preventiva	 Municipal	 de	 San	
Pedro	Tlaquepaque,	 para	 estar	 en	 aptitud	 legal	 para	 dar	 seguimiento	 a	 las	medidas	
cautelares.	
	
Del	 “Reglamento	 del	 Gobierno	 y	 de	 la	 Administración	 Pública	 del	 Ayuntamiento	
Constitucional	de	San	Pedro	Tlaquepaque”	se	propone	reformar	las	fracciones	XXII	y	
XXIII	del	Artículo	191:	
	

	
	
	

ARTICULO VIGENTE. PROPUESTA 
Artículo 191.- (…) Artículo 191.-(…) 

 
XXII. Elaborar programas de 
seguridad pública y prevención del 
delito; 
 
 

 
XXII. Elaborar los programas de 
seguridad pública y prevención del 
delito; así como el anteproyecto de 
presupuesto de la Comisaría; 
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Del	Reglamento	de	la	Comisaría	de	la	Policía	Preventiva	Municipal	de	San	Pedro	
Tlaquepaque,	se	propone	adicionar	las	fracciones	V,	VI,	VII	y	VIII	del	artículo	35:	
	
Artículo 35.- (…) Artículo 35.- (…) 

I. (…) I. (…) 

II. (…) II. (…) 

III. (…) III. (…) 

IV. (…) 
 

IV. (…) 

 V.  Brindar apoyo jurídico a los 
policías que integran la 
Comisaría cuando aquellos 
actúen en ejercicio de sus 
funciones y cumplimiento de un 
deber, en el llenado de informe 
policial homologado y actas, 
puesta a disposición de los 
detenidos, asesoramiento y 
acompañamiento en cualquiera 
de sus intervenciones dentro de 
las diversas etapas que 
componen el procedimiento penal 
acusatorio.  

 VI. Implementar el área de atención 
y seguimiento de la actividad 
policial en su interacción con las 
instancias encargadas de 
procuración e impartición de 
justicia, dando seguimiento 
puntual a las carpetas de 
investigación y procesos. 

 VII. Brindar asesoría legal y fungir 
como asesores jurídicos de la 
víctima; y 

 VIII. Las demás previstas en la 
normatividad aplicable. 

	
	
	
	
Una	vez	analizado	 lo	 anterior,	 se	 concluye	que	 la	propuesta	en	 turno	 cumple	 con	el	
principio	 de	 congruencia	 con	 el	 Código	 Nacional	 de	 Procedimientos	 penales,	 no	
obstante	 a	 lo	 anterior,	 es	 de	 hacerse	 notar,	 que	 la	 propuesta	 y	 su	 contenido,	 fue	
presentada	ante	el	pleno	de	este	Ayuntamiento	con	fecha	anterior	a	la	promulgación	
de	 la	 Ley	 de	 Evaluación	 y	 Supervisión	 de	 Medidas	 Cautelares	 y	 Suspensión	
Condicional	 del	 Proceso	 del	 Estado	 de	 Jalisco,	 sin	 que	 se	 contraponga	 a	 las	
disposiciones	establecidas	en	este	ordenamiento	legal.	
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4.	 En	 este	 tenor,	 en	 las	 propuesta	 de	 reformas	 y	 adiciones	 a	 los	 ordenamientos	
mencionados	 con	 anterioridad,	 se	 consideró	 pertinente	 por	 estas	 Comisiones	
Edilicias,	 realizar	 otras	 reformas	 y	 adiciones	 al	 Reglamento	 de	 la	 Comisaría	 de	 la	
Policía	Preventiva	Municipal	de	San	Pedro	Tlaquepaque,	para	estar	en	cumplimiento	a	
lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 SEGUNDO	 y	 TERCERO	 TRANSITORIO	 de	 la	 Ley	 de	
Evaluación	 y	 Seguimiento	 de	 Medidas	 Cautelares	 y	 Suspensión	 Condicional	 del	
Proceso	del	Estado	de	Jalisco	que	ordena	que	en	un	término	de	60	y	90	días	siguientes	
a	 su	 entrada	 en	 vigor,	 se	 deberán	 realizar	 las	 adecuaciones	 a	 las	 disposiciones	
reglamentarias	 de	 los	 municipios	 y	 la	 creación	 de	 las	 Unidades	 de	 Medidas	 de	
Supervisión	 a	 Medidas	 Cautelares	 y	 Suspensión	 Condicional	 del	 Proceso	 (sic)	 para	
específicamente	proponer	adicionar	la	fracción	XIII	del	Artículo	16,	así	como	adicionar	
el	 Capítulo	 XIV	 en	 el	 Título	 Segundo,	 y	 los	 artículos	 62	 Bis.,	 62	 Ter.	 y	 62	 Quater	 del	
mencionado	reglamento	de	la	comisaría:		
	
ARTICULO ACTUAL ADECUACIONES SUGERIDAS. 
Artículo 16.- (…) Artículo 16.- (…) 

I. (… I. (…) 
II. (…) II. (…) 

III. (…) III. (…) 
IV. (…) IV. (…) 
V. (…) V. (…) 

VI. (…) VI. (…) 

VII. (…) VII. (…) 

VIII. (…) VIII. (…) 
IX. (…) IX. (…) 
X. (…) X. (…) 

XI. (…) XI. (…) 

XII. (…) XII. (…) 
 XIII. Unidad de Seguimiento 

de Medidas Cautelares y 
Suspensión Condicional 
del Proceso. 
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TITULO SEGUNDO. 

CAPITULO XIV. 
DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

DE MEDIDAS CAUTELARES Y 
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL 

PROCESO. 
 

Artículo 62 Bis.- Para el seguimiento 
de Medidas Cautelares, la Comisaria 
tendrá una Unidad de Seguimiento de 
Medidas Cautelares y Suspensión  
Condicional del Proceso, siendo la 
encargada de auxiliar a la Fiscalía 
General del Estado de Jalisco; en lo 
que respecta a la supervisión y 
seguimiento de las mismas, así como 
en las suspensión condicional del 
proceso que son impuestas por el 
Órgano Jurisdiccional, siempre y 
cuando se trate de imputados que 
residan dentro de la demarcación 
territorial; en los casos que estén 
previstos en la Ley de Evaluación y 
Supervisión de Medidas Cautelares y 
Suspensión Condicional del Proceso 
del Estado de Jalisco, actuando bajo 
los principios de neutralidad, 
objetividad, imparcialidad y 
confidencialidad. 
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Artículo 62 Ter.- El encargado de la 
Unidad de Seguimiento de Medidas 
Cautelares y Suspensión Condicional 
del Proceso, además de las 
atribuciones y obligaciones previstas 
en el artículo 177 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, tendrá las 
siguientes facultades: 
 

I. Atender y llevar a cabo la 
práctica de actos de 
investigación que por su parte 
requiera la autoridad 
ministerial para el 
esclarecimiento del hecho 
delictivo, posteriores a la 
puesta a disposición, 
actuando bajo mando y 
conducción en el ejercicio de 
esta función; 

II. Vigilar el debido cumplimiento 
de los mandatos judiciales; 

III. Realizar las acciones 
necesarias para recabar 
información para el 
cumplimiento de sus 
funciones; 

IV. Establecer los procedimientos 
Internos para la atención y 
seguimiento de los asuntos de 
su competencia; 

V. Solicitar a la Unidad de 
Análisis e Inteligencia Policial, 
la búsqueda de antecedentes 
penales y administrativos, así 
como procesos vigentes de 
personas que se encuentran 
detenidas; 

VI. Mantener estrecha 
comunicación con las áreas de 
la Comisaría y con la Unidad 
Estatal de Medidas 
Cautelares y de Suspensión 
Condicional del Proceso, para 
el intercambio de información. 

VII. Accesar a los sistemas y 
bases de datos del Sistema 
Nacional de Información; 

VIII. Registrar las actividades que 
lleve a cabo la unidad, que le 
permita tener certeza del 
cumplimiento o incumplimiento 
de las obligaciones impuestas 
en las medidas cautelares y 
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de la suspensión condicional 
del proceso; 

IX. Crear y actualizar una base 
de datos de la Unidad que 
contenga el registro de los 
documentos recibidos, las 
actividades desarrolladas 
para su cumplimiento, así 
como también con fines 
estadísticos y de referencia 
para las áreas operativas de 
la Comisaría; 

X. Supervisar la capacitación 
constante del personal bajo su 
mando con el fin de mejorar el 
desempeño de sus funciones; 
y 

XI. Las demás, previstas por la 
normatividad aplicable. 

 

  
Artículo 62 Quater.-Los elementos 
operativos adscritos a la Unidad de 
Seguimiento de Medidas Cautelares y 
Suspensión Condicional del 
Procedimiento, en el ámbito de su 
competencia y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 20 de la Ley 
de Evaluación y Supervisión de 
Medidas Cautelares y Suspensión 
Condicional del Proceso del Estado de 
Jalisco, auxiliara en la ejecución, 
evaluación y supervisión, durante el 
proceso penal , de las medidas 
cautelares o condiciones de: 
 

I. Prohibición de salir sin 
autorización de la localidad en 
la cual reside o del ámbito 
territorial que fije el juez;  

II. Sometimiento al cuidado o 
vigilancia de una persona o 
institución determinada o 
internamiento a institución 
determinada;  

III. Prohibición de concurrir a 
determinadas reuniones o 
acercarse a ciertos lugares;  
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IV.  Prohibición de convivir, 

acercarse o comunicarse con 
determinadas personas, con 
las víctimas u ofendidos o 
testigos, siempre que no se 
afecte el derecho de defensa;  

V.  Separación inmediata del 
domicilio; 

VI. El resguardo en su propio 
domicilio con las modalidades 
que el Juez disponga;  

VII. Residir en un lugar 
determinado;   

VIII. Frecuentar o dejar de 
frecuentar determinados 
lugares o personas;   

IX. Someterse a la vigilancia que 
determine el juez;   

X. No poseer ni portar armas;  
XI. No conducir vehículos; y 

XII. Cualquier otra condición que, 
a juicio del órgano 
jurisdiccional, logre una 
efectiva tutela de los derechos 
de la víctima. 

	
Asimismo,	 se	completa	 la	nomenclatura	de	 la	 suspensión	condicional	del	proceso	en	 la	
fracción	 XXIII	 del	 artículo	 191	 del	 Reglamento	 del	 gobierno	 y	 de	 la	 Administración	
Pública	Municipal	del	Ayuntamiento	Constitucional	de	San	Pedro	Tlaquepaque.	
	
Artículo 191.- (…) Artículo 191.- (…) 

XXIII. Elaborar el anteproyecto 
de presupuesto de la 
Comisaría; 
 

XXIII. Realizar la evaluación y 
supervisión de medidas 
cautelares y suspensión 
condicional del proceso, 
actuando bajo los principios 
de neutralidad, objetividad, 
imparcialidad y 
confidencialidad; 

	
Con	 la	 creación	 de	 la	 Unidad	 de	 Seguimiento	 de	 Medidas	 Cautelares	 y	 Suspensión	
Condicional	 del	 Proceso,	 el	 H.	 Ayuntamiento	 cumple	 con	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Ley	 de	
Evaluación	 y	 Supervisión	 de	 Medidas	 Cautelares	 y	 Supervisión	 Condicional	 del	
Proceso;	y,	por	su	parte,	la	Comisaría	de	la	Policía	Preventiva	Municipal	del	Municipio	
de	 San	 Pedro	 Tlaquepaque	 tendrá	 las	 facultades	 necesarias	 para	 cumplir	 con	 las	
obligaciones	que	se	confieren	por	el	marco	legal	estatal	a	los	gobiernos	municipales.	
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Por	lo	antes	expuesto	y	con	fundamento	en	lo	dispuesto	por	el	artículo	115	fracciones	
I	 y	 II	 de	 la	 Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	 Mexicanos,	 ordinales	 73		
fracción	 I	 y	 II	 y	 77	 fracción	 II	 de	 la	 Constitución	 del	 Estado	 de	 Jalisco,	 dígitos	 27		
fracción	 VII,	 78	 	 fracciones	 I	 y	 II,	 97	 	 fracciones	 I	 y	 II,	 152,	 153,	 154	 y	 156	 del	
Reglamento	 del	 Gobierno	 y	 de	 la	 Administración	 Pública	 del	 Ayuntamiento	 de	 San	
Pedro	 Tlaquepaque,	 Jalisco,	 los	 integrantes	 de	 la	 Comisión	 Edilicia	 de	 Seguridad	
Pública	en	calidad	de	convocante	y	 los	de	 las	Comisiones	Edilicias	de	Gobernación	y	
Reglamentos	 Municipales	 y	 Puntos	 Legislativos	 como	 coadyuvantes	 resolvemos	
presentar	ante	esta	representación	municipal	los	siguientes:	
	

PUNTOS	DE	ACUERDO:	
	

PRIMERO.-	 El	 H.	 Ayuntamiento	 Constitucional	 del	 Municipio	 de	 San	 Pedro	
Tlaquepaque,	 aprueba	el	Dictamen	 formulado	por	 la	Comisión	Edilicia	de	Seguridad	
Pública	 como	convocante	 y	 las	Comisiones	Edilicias	de	Gobernación	y	Reglamentos	
Municipales	 y	 Puntos	 Legislativos	 como	 coadyuvantes,	 el	 cual	 resuelve	 el	 Turno	 a	
Comisión	 asentado	 en	 el	 Punto	 de	 Acuerdo:	 1003/2019/TC,	 aprobado	 en	 Sesión	
Ordinaria	de	fecha	30	de	enero	del	año	2019.	
	
SEGUNDO.-	 El	 H.	 Ayuntamiento	 Constitucional	 del	 Municipio	 de	 San	 Pedro	
Tlaquepaque,	 aprueba	 reformar	 el	 artículo	 191	 en	 sus	 fracciones	 XXII	 y	 XXIII	 del	
Reglamento	 del	 Gobierno	 y	 de	 la	 Administración	 Pública	 del	 Ayuntamiento	
Constitucional	de	San	Pedro	Tlaquepaque,	Jalisco,	para	quedar	como	sigue:	

	
“Artículo	191.-Corresponde	a	la	Comisaría	de	la	Policía	Preventiva	
Municipal,	las	siguientes	atribuciones:	
 
I. (…) 
II. (…) 
III. (…) 
IV. (…) 
V. (…) 
VI. (…) 
VII. (…) 
VIII. (…) 
IX. (…) 
X. (…) 
XI. (…) 
XII. (…) 
XIII. (…) 
XV. (…) 
XVI. (…) 
XVII. (…) 
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XVIII. (…); 
XIX. (…) 
XX. (…) 
XXI. (…) 
XXII. Elaborar los programas de seguridad pública y 
prevención del delito; así como  el anteproyecto de 
presupuesto de la Comisaría 
XXIII. Realizar la evaluación y supervisión de medidas 
cautelares y suspensión condicional del proceso, 
actuando bajo los principios de neutralidad, 
objetividad, imparcialidad y confidencialidad; 
XXIV. (…) 
XXV. (…)  
XXVI. (…) 
XXVII. (…) 
XXVIII. (…) 
XXIX. (…) 
XXX. (…) 
XXXI. (…) 
XXXII. (…) 
XXXIII. (…) 
XXXIV. (…) 
XXXV. (…) 
XXXVI.(…) 
XXXVII. (…) 
XXXVIII. (…) 
XXXIX. (…) 
XL. (…) 
XLI. (…) 
XLII. (...) 
	
(…)	

	
TERCERO.-	 El	 H.	 Ayuntamiento	 Constitucional	 del	 Municipio	 de	 San	 Pedro	
Tlaquepaque,	aprueba	reformar	los	artículos	16,	35	y	adicionar		el	Capítulo	XIV	y	los	
artículos	62	Bis,	62	Ter	y	62	Quater	del	Reglamento	de	 la	Comisaría	de	 la	Policía	
Preventiva	Municipal	de	San	Pedro	Tlaquepaque	para	quedar	como	sigue:	

	
“Artículo 16.- Para el estudio, planeación y despacho de las 
funciones que le competen, la Comisaría se integra por las 
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unidades administrativas que a continuación se 
mencionan, mismas que deberán ser dotadas de los 
recursos humanos, materiales y financieros que sean 
necesarios: 

 
I. (…) 
II. (…) 

III. (…) 
IV. (…) 
V. (…) 

VI. (…) 
VII. (…) 

VIII. (…) 
IX. (…) 
X. (…) 

XI. (…) 
XII. (…) 

XIII. Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares y 
Suspensión Condicional del Proceso.” 

 
“Artículo	35.-	A	efecto	de	desarrollar	las	funciones	de	análisis	policial,	
la	 Comisaría	 cuenta	 con	 la	 Unidad	 de	 Análisis	 e	 Inteligencia	 Policial,	
que	 es	 el	 área	 funcional	 donde	 se	 concentra	 la	 información	 de	
seguridad	 pública,	 mediante	 el	 proceso	 de	 recolección,	 clasificación,	
registro,	análisis,	evaluación	y	explotación	de	la	misma,	integrando	a	la	
operación	las	capacidades	técnicas,	estratégicas	y	logísticas.	La	Unidad	
de	Análisis	e	Inteligencia	Policial	depende	del	Comisario,	y	su	Titular	es	
nombrado	por	éste,	y	tendrá	las	siguientes	funciones:	

	
I. (…)	
II. (…)	
III. (…)	
IV. (…)	
V. 	Brindar	 apoyo	 jurídico	 a	 los	 policías	 que	 integran	 la	
Comisaría	 cuando	 aquellos	 actúen	 en	 ejercicio	 de	 sus	
funciones	 y	 cumplimiento	 de	 un	 deber,	 en	 el	 llenado	 de	
informe	policial	homologado	y	actas,	puesta	a	disposición	
de	 los	 detenidos,	 asesoramiento	 y	 acompañamiento	 en	
cualquiera	 de	 sus	 intervenciones	 dentro	 de	 las	 diversas	
etapas	que	componen	el	procedimiento	penal	acusatorio.		

VI. Implementar	 el	 área	 de	 atención	 y	 seguimiento	 de	 la	
actividad	 policial	 en	 su	 interacción	 con	 las	 instancias	
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encargadas	 de	 procuración	 e	 impartición	 de	 justicia,	
dando	 seguimiento	 puntual	 a	 las	 carpetas	 de	
investigación	y	procesos.	

VII. Brindar	asesoría	legal	y	fungir	como	asesores	jurídicos	de	
la	víctima;	y	

VIII. Las	demás	previstas	en	la	normatividad	aplicable.”	
	

“TÍTULO	SEGUNDO”	
“CAPÍTULO	XIV”	

“DE	LA	UNIDAD	DE	SEGUIMIENTO	DE	MEDIDAS	CAUTELARES	Y	
SUSPENSIÓN	CONDICIONAL	DEL	PROCESO”	

	
“Artículo	62	Bis.-	Para	el	seguimiento	de	Medidas	Cautelares,	 la	
Comisaría	 tendrá	 una	 Unidad	 de	 Seguimiento	 de	 Medidas	
Cautelares	 y	 Suspensión	 Condicional	 del	 Proceso,	 siendo	 la	
encargada	de	auxiliar	a	la	Fiscalía	General	del	Estado	de	Jalisco;	
en	lo	que	respecta	a	la	supervisión	y	seguimiento	de	las	mismas,	
así	 como	 en	 las	 suspensión	 condicional	 del	 proceso;	 que	 son	
impuestas	 por	 el	 Órgano	 Jurisdiccional,	 siempre	 y	 cuando	 se	
trate	 de	 imputados	 que	 residan	 dentro	 de	 la	 demarcación	
territorial;	 en	 los	 casos	 que	 estén	 previstos	 en	 la	 Ley	 de	
Evaluación	 y	 Supervisión	 de	 Medidas	 Cautelares	 y	 Suspensión	
Condicional	del	Proceso	del	Estado	de	Jalisco,	actuando	bajo	los	
principios	 de	 neutralidad,	 objetividad,	 imparcialidad	 y	
confidencialidad.”	
	
“Artículo	62	Ter.-	El	encargado	de	 la	Unidad	de	Seguimiento	de	
Medidas	 Cautelares	 y	 Suspensión	 Condicional	 del	 Proceso,	
además	 de	 las	 atribuciones	 y	 obligaciones	 previstas	 en	 el	
artículo	 177	 del	 Código	 Nacional	 de	 Procedimientos	 Penales,	
tendrá	las	siguientes	facultades:	
	

I. Atender	y	llevar	a	cabo	la	práctica	de	actos	de	investigación	que	
por	 su	 parte	 requiera	 la	 autoridad	 ministerial	 para	 el	
esclarecimiento	 del	 hecho	 delictivo,	 posteriores	 a	 la	 puesta	 a	
disposición,	actuando	bajo	mando	y	conducción	en	el	ejercicio	de	
esta	función;	

II. Vigilar	el	debido	cumplimiento	de	los	mandatos	judiciales;	
III. Realizar	las	acciones	necesarias	para	recabar	información	para	

el	cumplimiento	de	sus	funciones;	
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IV. Establecer	 los	 procedimientos	 Internos	 para	 la	 atención	 y	
seguimiento	de	los	asuntos	de	su	competencia;	

V. Solicitar	 a	 la	 Unidad	 de	 Análisis	 e	 Inteligencia	 Policial,	 la	
búsqueda	 de	 antecedentes	 penales	 y	 administrativos,	 así	 como	
procesos	vigentes	de	personas	que	se	encuentran	detenidas;	

VI. Mantener	estrecha	comunicación	con	las	áreas	de	la	Comisaría	y	
con	 la	 Unidad	 Estatal	 de	 Medidas	 Cautelares	 y	 de	 Suspensión	
Condicional	del	Proceso,	para	el	intercambio	de	información.	

VII. Accesar	a	los	sistemas	y	bases	de	datos	del	Sistema	Nacional	de	
Información;	

VIII. Registrar	 las	 actividades	 que	 lleve	 a	 cabo	 la	 unidad,	 que	 le	
permita	tener	certeza	del	cumplimiento	o	incumplimiento	de	las	
obligaciones	 impuestas	 en	 las	 medidas	 cautelares	 y	 de	 la	
suspensión	condicional	del	proceso;	

IX. Crear	y	actualizar	una	base	de	datos	de	la	Unidad	que	contenga	
el	 registro	 de	 los	 documentos	 recibidos,	 las	 actividades	
desarrolladas	para	su	cumplimiento,	así	como	también	con	fines	
estadísticos	 y	 de	 referencia	 para	 las	 áreas	 operativas	 de	 la	
Comisaría;	

X. Supervisar	la	capacitación	constante	del	personal	bajo	su	mando	
con	el	fin	de	mejorar	el	desempeño	de	sus	funciones;	y	

XI. Las	demás,	previstas	por	la	normatividad	aplicable.”	
	
“Artículo	 62	 Quater.-Los	 elementos	 operativos	 adscritos	 a	 la	
Unidad	 de	 Seguimiento	 de	 Medidas	 Cautelares	 y	 Suspensión	
Condicional	 del	 Proceso,	 en	 el	 ámbito	 de	 su	 competencia	 y	 de	
conformidad	 con	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 20	 de	 la	 Ley	 de	
Evaluación	 y	 Supervisión	 de	 Medidas	 Cautelares	 y	 Suspensión	
Condicional	del	Proceso	del	Estado	de	Jalisco,		deben	auxiliar	en	
la	ejecución,	evaluación	y	supervisión,	durante	el	proceso	penal,	
de	las	medidas	cautelares	o	condiciones	de:	
	

I. Prohibición	 de	 salir	 sin	 autorización	 de	 la	 localidad	 en	 la	 cual	
reside	o	del	ámbito	territorial	que	fije	el	juez;		

II. Sometimiento	 al	 cuidado	 o	 vigilancia	 de	 una	 persona	 o	
institución	 determinada	 o	 internamiento	 a	 institución	
determinada;		

III. Prohibición	de	concurrir	a	determinadas	reuniones	o	acercarse	
a	ciertos	lugares;			
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IV. 	Prohibición	 de	 convivir,	 acercarse	 o	 comunicarse	 con	
determinadas	personas,	con	 las	víctimas	u	ofendidos	o	 testigos,	
siempre	que	no	se	afecte	el	derecho	de	defensa;		

V. 	Separación	inmediata	del	domicilio;	
VI. El	resguardo	en	su	propio	domicilio	con	 las	modalidades	que	el	

Juez	disponga;		
VII. Residir	en	un	lugar	determinado;			
VIII. Frecuentar	 o	 dejar	 de	 frecuentar	 determinados	 lugares	 o	

personas;			
IX. Someterse	a	la	vigilancia	que	determine	el	juez;			
X. No	poseer	ni	portar	armas;		
XI. No	conducir	vehículos;	y	
XII. Cualquier	otra	condición	que,	a	 juicio	del	órgano	jurisdiccional,	

logre	una	efectiva	tutela	de	los	derechos	de	la	víctima.”	
	

TRANSITORIOS	
	

PRIMERO:	 Publíquese	 la	 presente	 reforma	 en	 la	 Gaceta	 Municipal	 de	 San	 Pedro	
Tlaquepaque.	
	
SEGUNDO:	La	presente	reforma	entrará	en	vigor	al	día	siguiente	de	su	publicación.	
	
TERCERO:	 Para	 el	 funcionamiento	 de	 la	 Unidad	 de	 Seguimiento	 de	 Medidas	
Cautelares	 y	 Suspensión	 Condicional	 del	 Proceso,	 el	 personal,	 infraestructura	 y	
mobiliario,	será	asignado	dentro	de	la	propia	Comisaría,	con	recursos	ya	existentes,	lo	
que	 significa	 que	 ya	 no	 habrá	 creación	 de	 nuevas	 plazas	 o	 modificación	 de	
asignaciones	presupuestales.	
	
	

ATENTAMENTE	
San	Pedro	Tlaquepaque,	Jalisco	al	día	de	su	presentación.	

	
	

(Rúbrica)	
C.	María	Elena	Limón	García.	

Presidenta	Municipal	y	Presidenta	de	la	Comisión	Edilicia	de	Seguridad	Pública.	
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(Rúbrica)	
Mtro.	José	Luis	Salazar	Martínez.	

Síndico	Municipal	y	Presidente	de	la	Comisión		
Edilicia	de	Reglamentos	Municipales	y	Puntos	

Legislativos,	Vocal	de	la	Comisión	Edilicia	de	Gobernación	
y	Vocal	de	la	Comisión	Edilicia	de	Seguridad	Pública.	

	
	

Sin	Firma	
C.	María	Eloísa	Gaviño	Hernández.	

Regidora	y	Vocal	de	la	Comisión	Edilicia	
de	Seguridad	Pública.	

	
(Rúbrica)	

C.	Héctor	Manuel	Perfecto	Rodríguez.	
	Regidor	y	Presidente	de	la	Comisión	Edilicia	de	Gobernación,		
Vocal	de	la	Comisión	Edilicia	de	Reglamentos	Municipales	y	

Puntos	Legislativos	y	Vocal	de	la	Comisión	Edilicia	de	Seguridad	Pública.	
	
	

(Rúbrica)	
Lic.	José	Luis	Figueroa	Meza.	

Regidor	y	Vocal	de	la	Comisión	Edilicia	de		
Seguridad	Pública.	

	
Sin	Firma.	

C.	Jorge	Antonio	Chávez	Ambriz.	
Regidor	y	Vocal	de	la	Comisión	Edilicia	de	Gobernación.	

	
	

(Rúbrica)	
Lic.	Alina	Elizabeth	Hernández	Castañeda.	

Regidora	y	Vocal	de	la	Comisión	Edilicia	de	Reglamentos	
Municipales		y	Puntos	Legislativos.	

	
(Rúbrica)	

Lic.	Miroslava	Maya	Ávila.	
Regidora	y	Vocal	de	la	Comisión	Edilicia	de	Reglamentos	

Municipales	y	Puntos	Legislativos.	
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(Rúbrica)	
Lic.	Hogla	Bustos	Serrano.	

Regidora	y	Vocal	de	la	Comisión	Edilicia	de	Reglamentos	
Municipales	y	Puntos	Legislativos.	

	
(Rúbrica)	

															Lic.	Daniela	Elizabeth	Chávez	Estrada.	
Regidora	y	Vocal	de	la	Comisión	Edilicia	de	Reglamentos		

Municipales	y	Puntos	Legislativos.	
	
	
	

Sin	Firma.	
Lic.	Alfredo	Barba	Mariscal.	

Regidor	y	Vocal	de	la	Comisión	Edilicia	de	Reglamentos		
Municipales	y	Puntos	Legislativos.	
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Modificación del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque en su artículo 191 en sus 
fracciones así como el de la Comisaría de Seguridad Pública. 
 
No. Munícipe A favor   En Contra Abstención 

1 Presidente Municipal María Elena Limón 
García. 

* 	 	

2 Síndico Municipal 
José Luis Salazar Martínez. 

* 	 	

3 
Regidora María Eloísa Gaviño Hernández. 
 

* 	 	

4 Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz  * 	 	

5 
Regidora Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza. 

* 	 	

6 Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez. * 	 	
7 Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado * 

 
	 	

8 Regidor Francisco Juárez Piña. * 	 	
9 Regidora Miroslava Maya Ávila. * 

 
	 	

10 Regidor José Luis Figueroa Meza.  
* 

	 	

11 Regidora Hogla Bustos Serrano. * 
 

	 	

12 Regidor Jaime Contreras Estrada. * 
 

	 	

13 Regidor Alfredo Barba Mariscal. * 
 

	 	

14 Regidora Silbia Cazarez Reyes. * 	 	
15 Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada. * 	 	
16 Regidor Oscar Vásquez Llamas. * 

 
	 	

17 Regidor Alberto Maldonado Chavarín. * 	 	

18 
Regidora Alina Elizabeth Hernández 
Castañeda. 

* 	 	

19 Regidor Alberto Alfaro García. * 	 	
	
Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: No habiendo reserva de artículos se aprueba 
por unanimidad toda vez que del resultado de la votación en lo general ha sido aprobado por 
unanimidad y no existiendo manifestación alguna sobre reserva de artículos que en su caso 
generen discusión en lo particular, en congruencia 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 en la particular por 
unanimidad.	
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