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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 26 de agosto de 2019 
 
 
 
 
 
 

Inauguran Base de Operaciones en San Pedrito 
	
	
	
	
	
Para el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, la seguridad es una 
prioridad, es por ello que la Presidenta Municipal acompañada del Comisario 
inauguraron la base del Centro de Unidades Policiales Especializadas de 
Tlaquepaque (CUPET) la cual está conformada por cuatro unidades 
especializadas: Unidad Criminalística Integral Policial (UCIP); Unidad de 
Seguimiento; Consultores Jurídicos y la Unidad Municipal de Medidas Cautelares 
UMMECAS.  
 
Todas tienen conocimiento jurídico y especializado es por ello que se crea la 
Unidad de Medidas Cautelares la cual se adecua a todas las legislaciones y 
protocolos del Municipio, Estado y Federación, gracias a ello se trabajara de una 
manera coordinada y se tendrán resultados más óptimos. 
 
Los elementos que conforman la Unidad cuentan con las licenciaturas de Derecho, 
Criminología y Criminalística así como con diversas certificaciones en materia de 
Derecho penal, Primer Respondiente, Supervisión de Medidas Cautelares con 
Perspectiva de Género. 
 
Los policías mantendrán una estrecha coordinación con la Unidad de Medidas 
Cautelares del Estado, la Agencia Metropolitana de Seguridad y el Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el 
Estado de Jalisco. 
 
 

Fuente: Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, Dirección de Comunicación Social 
 
  



	

	 3 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 09 de septiembre 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 20 de 
agosto 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 simple el Dictamen presentado por la 
Comisión Edilicia de Medio Ambiente, bajo el siguiente:  

 
ACUERDO NÚMERO 1180/2019 

PRIMERO.-El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba el dictamen emitido por las Comisiones Edilicias 
de Medio Ambiente como convocante, y Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos, así como Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
como coadyuvantes, en el que se resuelve el turno a comisiones 
asentado en el punto de acuerdo 497/2017/TC. 
 
 
SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza reformar el nombre del Reglamento de 
Construcciones en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco; así como el 
artículo 6 del mismo, para quedar como sigue: 

 
 
 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE 

 
 

ARTÍCULO 6.- La Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciudad para los fines a que se refiere el artículo tercero de este 
Reglamento, tiene las siguientes facultades: 
 

a) a la l) … 
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m) Expedir la constancia de acreditación a los propietarios de las 
Construcciones Verdes que cumplan con los criterios señalados en 
el presente reglamento. 

 
 
TERCERO.- El H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro aprueba y 
autoriza adicionar el Capítulo VII “De las Construcciones Verdes” al 
Título Quinto del Reglamento de Construcciones en el Municipio de 
Tlaquepaque, Jalisco, así como agregar al mismo los artículos 193 bis 
y 193 ter para quedar como sigue: 
 

TÍTULO QUINTO 
CAPÍTULO VII 

“DE LAS CONSTRUCCIONES VERDES” 
 
 

ARTICULO 193 bis. El Ayuntamiento a través de la Coordinación 
General de Gestión Integral de la Ciudad, promoverá dentro del 
territorio municipal las construcciones verdes, para lo cual 
considerará anualmente en la Ley de Ingresos Municipal, 
incentivos fiscales para las construcciones, adecuaciones y 
remodelaciones que cumplan con las disposiciones 
correspondientes en los términos establecidos en este capítulo.  
 
ARTÍCULO 193 ter. La Coordinación a través de la Dirección 
General de Medio Ambiente, emitirá una constancia de 
acreditación a los propietarios de construcciones verdes que 
cumplan con los siguientes aspectos de sustentabilidad: 

a) Naturación de terrazas, bardas, techos y/o muros, considerando 
especies nativas y determinadas por la Dirección General de Medio 
Ambiente. 

b) Dentro de los fraccionamientos habitacionales nuevos o antiguos, 
se deberá incluir un impermeabilizante reflejante en las áreas libres 
pavimentadas y los estacionamientos descubiertos para tener un 
índice de refracción bajo, considerando también áreas deportivas y 
de esparcimiento para reducir el fenómeno de isla de calor urbana. 

c) Utilizar energías renovables como: el viento, la radiación solar en 
todas sus formas y el movimiento del agua en cauces naturales o 
artificiales. 

d) Que en la selección de los materiales para la construcción se 
considere el impacto ambiental, social y económico a lo largo del 
ciclo de vida de la edificación, específicamente en los siguientes 
aspectos: 

• Obtención de materias primas; 
• Manufactura; 
• Transporte; 
• Colocación en obra; 
• Operación del edificio; 
• Mantenimiento; 
• Demolición; y 
• Disposición final de los residuos de la construcción después de su 

vida útil. 
En los casos en los que las capacidades de carga de las fincas a 
considerar para su naturación, no puedan sostener sin 
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comprometer la integridad estructural de la finca (edificaciones 
viejas), como en el caso de las casas ubicadas dentro del polígono 
del Pueblo Mágico, deberán utilizar mecanismos alternativos para 
reducir el índice de reflexión solar (IRS), como la 
impermeabilización reflejante que permita mejorar las condiciones 
ópticas superficiales de reflectividad y emisividad baja, reduciendo 
así las olas de calor. 
 
Se deberá realizar un peritaje previo por parte de la Coordinación 
General de Protección Civil y Bomberos, para el análisis de las 
cargas estructurales de las viviendas para determinar si puede 
soportar la naturación sin comprometer su estabilidad.  
 
Los criterios de construcción verde serán aplicables tanto para 
desarrolladores habitacionales, constructores privados así como 
para particulares. 
 
El Ayuntamiento propondrá en el proyecto de ley de ingresos, el 
tipo de beneficio fiscal que se otorgará y que solo podrá utilizarse 
por única ocasión. 

 
TRANSITORIOS. 

 
 

PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la gaceta municipal. 
 
 
SEGUNDO.- Los incentivos fiscales se considerarán en el proyecto de Ley 
de Ingresos del municipio de San Pedro Tlaquepaque a partir del año 
inmediato siguiente, que se aplicarán según la presente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Condicionantes del Incentivo Impuestos 

Construcciones verdes 

Predial sobre el Primer Ejercicio 
Fiscal 

 
30% 
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Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se expide 
reformar el nombre del Reglamento de Construcciones en el Municipio de 
Tlaquepaque, Jalisco; así como el artículo 6 del mismo, para quedar como 
Reglamento de Construcciones en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
adicionar el Capítulo VII “De las Construcciones Verdes” al Título Quinto del 
Reglamento de Construcciones en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, así 
como agregar al mismo los artículos 193 bis y 193 ter al ordenamiento en 
mención. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(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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Se somete en votación nominal en lo general y en lo particular, modificar el 
nombre del Reglamento de Construcciones en el Municipio de Tlaquepaque, 
Jalisco; modificar el artículo 6, así como adicionar el capítulo VII al Título Quinto.  

No. Munícipe A favor   En Contra Abstención 

1 
Presidenta 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 Presidenta Municipal, C. María Elena Limón García: Es 
aprobado por unanimidad, toda vez del resultado de la votación en lo general ha 
sido aprobado por unanimidad y no existe manifestación alguna sobre reserva de 
artículos que en su caso generen discusión en lo particular, en consecuencia con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 162 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque se declara aprobado tanto en lo general como en lo particular.	
  



	

	 10 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 09 de septiembre 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 20 de 
agosto 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 Estacionamientos y Estacionómetros, bajo el siguiente:  
 

ACUERDO NÚMERO 1184/2019 
 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque aprueba y autoriza el dictamen formulado por las Comisiones 
Edilicias de Estacionamientos y Estacionometros, así como  Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, en el cual se resuelve el  punto de 
Acuerdo 1140/2019/TC aprobado  en Sesión Ordinaria de fecha 27 de junio del 
año 2019.  
 
SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza la modificación al Reglamento de 
Estacionamientos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, de los 
artículos 46 fracción III, 54 fracción XIII y 63 fracción IX, por el Pleno del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, para quedar como 
sigue: 

• Art.46 fracción III.-Los lugares exclusivos para personas con discapacidad. 
• Art.54 fracción XIII.- Vigilar y controlar que los cajones de estacionamientos 

especiales para personas con discapacidad, sean exclusivamente utilizadas por 
este tipo de personas. En caso de incumplimiento el permisionario o a quien lo 
infrinja será acreedor de una sanción. 

• Artículo 63 fracción IX.- Estacionarse en las áreas señaladas como prohibidas, así 
como los espacios asignados para bomberos, personas con discapacidad, o cualquier 
otra área prohibida por la autoridad competente. 
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Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se expide 
la modificación al Reglamento de Estacionamientos para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, de los artículos 46 fracción III, 54 fracción XIII y 63 fracción IX. 

 
 
 
 
 
 
 

(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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Se somete en votación nominal en lo general y en lo particular, modificar el 
Reglamento de Estacionamientos para el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, en sus artículos 46 fracción III, 54 fracción XIII, y 63 fracción IX.  

No. Munícipe A favor En 
Contra 

Abstención 

1 
Presidenta 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 Presidenta Municipal, C. María Elena Limón García: toda vez del 
resultado de la votación en lo general ha sido aprobado por unanimidad y no 
existe manifestación alguna sobre reserva de artículos que en su caso generen 
discusión en lo particular, en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 162 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se declara aprobado 
tanto en lo general como en lo particular por unanimidad.	
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SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; A 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

 
 
 

ACUERDO DE PUBLICACIÓN. 
 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción I, II y IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 73 fracción I y II, 
así como 77 fracción II, 86, segundo párrafo, 88 y 89 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, Artículos 37, 40 fracción II, y 79 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 25 fracción XV, 
26 fracción XXXIII, 27 fracción VII, 156 primer párrafo, 314, 315 fracciones I,II, y 
VII, 317, 320,321 y 325 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; que en la 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, de fecha 20 de agosto 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 simple el Dictamen 
presentado por la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, 
bajo el siguiente:  
 
 
 
 
 
 

ACUERDO NÚMERO 1186/2019 
 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba 
la primera MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2019, por $2, 275´ 053, 642.43 (Dos mil doscientos 
setenta y cinco millones cincuenta y tres mil seiscientos cuarenta y dos 
pesos 43/100 M.N), distribuidos de la siguiente forma para quedar como se 
describe en numeral 4 de los antecedentes de la siguiente manera: 
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CONCEPTOS  PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

I N G R E S O S   

Impuestos 446,022,669.27 

Derechos 167,114,834.91 

Productos 11,227,455.28 

Aprovechamientos 100,146,024.10 

Ingresos por ventas de muebles y servicios  1,848,747.89 

Participaciones y aportaciones  1,525,088,626.69 
Transferencias, asignaciones, subsidios y  otras 
ayudas 21,435,726.61 

Otros ingresos y beneficios  2,169,557.68 

TOTAL INGRESOS 2,275,053,642.43 

 
De conformidad en el Anexo I, II, III del dictamen, aclarando que la Plantilla 
no se modifica. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Presidenta Municipal, Sindico y Tesorero 
Municipal, para continuar con el ejercicio el Presupuesto de Egresos para el 
presente ejercicio fiscal conforme a los capítulos y partidas señaladas en el 
punto de acuerdo anterior y con base a los anexos I, II y III, así como para 
suscribir de manera conjunta todo tipo de contratos y convenios que se 
requieran para el eficaz ejercicio presupuestal. 
 
TERCERO.- Se autoriza al Tesorero Municipal para hacer los ajustes 
presupuestales correspondientes y el desglose en las diversas 
Clasificaciones Presupuestales de acuerdo a la disponibilidad financiera del 
Ejercicio Fiscal 2019 y las normas emitidas por la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC). 
 
CUARTO.- Se reiteran como vigentes, las demás disposiciones del 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2019, aprobadas por 
el H. Ayuntamiento mediante sesión del 07 de diciembre de 2018. 
 
QUINTO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para enviar el 
Dictamen al Congreso del Estado de Jalisco. 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que lleve a cabo 
su publicación en la Gaceta Municipal. 
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SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su 
aprobación. 
 
 

 
 

Con base a lo anterior para su publicación y observancia aprueba la primera 
MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2019 
 
 
 
 

(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                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRA/EYKTA/mlvf 
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Al Pleno del H. Ayuntamiento de  
San Pedro Tlaquepaque Jalisco  
Presente. 
 
Los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque Jalisco; nos permitimos someter a la alta y distinguida consideración 
de este H. Cuerpo Edilicio, la presente DICTAMEN que tiene por objeto la 
modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2019, con 
base en los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S: 
1.- El Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2019, 
fue aprobado en la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 07 de diciembre 
del 2018.  
2.- Mediante oficio de Tesorería Municipal número 11818/2019 de fecha 30 de 
Julio del 2019, se envío al Secretario del Ayuntamiento Lic Salvador Ruiz Ayala los 
anexos I,II y III correspondiente a la propuesta para la primera modificación al 
Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, en donde no se 
incluye el anexo IV, porque la plantilla no se modifica. 
3.- Que en la Sesión Ordinaria del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco, 
de fecha 01 de Agosto de presente año se aprobó el Turno a Comisión de la 
Modificación al Presupuesto de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, 
al cuál se le asigno el número 1173/2019/TC, con los anexos mencionados en el 
numeral 2 antes descrito, y que fueron enviados de manera electrónica a cada uno 
de los miembros del Cabildo. 
4.- Que el Proyecto de Modificación de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal del año 2019, implica la obtención de ingresos por $2,275,053,642.43 (Dos 
mil doscientos setenta y cinco millones cincuenta y tres mil seiscientos 
cuarenta y dos pesos 43/100 M.N), distribuidos de la siguiente forma: 

CONCEPTOS  PRESUPUESTO MODIFICADO 

I N G R E S O S   
Impuestos 446,022,669.27 
Derechos 167,114,834.91 
Productos 11,227,455.28 
Aprovechamientos 100,146,024.10 
Ingresos por ventas de muebles y servicios  1,848,747.89 
Participaciones y aportaciones  1,525,088,626.69 
Transferencias, asignaciones, subsidios y  otras ayudas 21,435,726.61 
Otros ingresos y beneficios  2,169,557.68 

TOTAL INGRESOS 2,275,053,642.43 
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C O.N S I D E R A N D O S: 

 
I.- El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, constituye un orden de 
Gobierno con capacidad política y administrativa para la consecución de sus fines; 
es autónomo en lo concerniente a su régimen interior; adicionalmente se 
constituye en una comunidad de vida, cuya misión consiste en proteger y fomentar 
los valores humanos que generen las condiciones de armonía social y del bien 
común, como se aprecia de la lectura de la carta magna, en su artículo 73 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, artículo 2 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y artículo 4 fracción I y 6 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque.  
 
II.- Esta Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, es competente 
para estudiar, analizar, proponer y dictaminar los ordenamientos municipales y las 
políticas, programas y demás asuntos que tengan que ver con la Ley de Ingresos, 
Presupuesto de Egresos y en general con la Hacienda Pública Municipal, 
contando con facultades para avocarse al estudio de los asuntos de su 
competencia, de conformidad con los artículos 92 fracción II y 94 fracciones III y V 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal de San 
pedro Tlaquepaque. 
 
III.-Conforme a lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco, por gasto público Municipal se entiende como el 
conjunto de las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, 
inversión financiera, así como pagos de pasivo o deuda pública que realiza el 
Ayuntamiento. El gasto Público Municipal para su correcta aplicación y 
consecución de sus objetivos, se basará en el presupuesto de Egresos, el que 
deberá formularse con base en los programas que señalen los objetivos, metas y 
las unidades responsables de su ejecución, traducidas en partidas presupuestales; 
las cuales representan en forma específica el gasto público y que se dividen en 
claves que representan a su vez las asignaciones específicas, destinadas a 
satisfacer necesidades concretas de la administración pública municipal. Por lo 
que la Hacienda Municipal, puede hacer el ejercicio del gasto, con apego a la 
legalidad, estando dotada de facultades para proponer las modificaciones al 
presupuesto, así como informar el cierre del ejercicio fiscal anual correspondiente, 
por lo que se puede precisar lo siguiente:  
“Época: Novena Época 
 Registro: 163468 

Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Localización: Tomo XXXII, Noviembre   
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Hacienda Municipal. Principios, derechos y facultades en esa materia, 
previstos en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
El citado precepto constitucional establece diversos principios, derechos y 
facultades de contenido económico, financiero y tributario a favor de los 
municipios para el fortalecimiento de su autonomía a nivel constitucional, 
los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la autonomía 
municipal y son los siguientes: a) El Principio de Libre Administración de la 
Hacienda Municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y 
autosuficiencia económica de los municipios, para que tengan libre 
disposición y aplicación de sus recursos y satisfagan sus necesidades sin 
estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer sus recursos 
en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los 
términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; 
además, este principio rige únicamente sobre las participaciones federales y 
no respecto de las aportaciones federales, pues las primeras tienen un 
componente resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida que 
resienten los estados por la renuncia a su potestad tributaria originaria de 
ciertas fuentes de ingresos, cuya tributación se encomienda a la 
Federación; mientras que las aportaciones federales tienen un efecto 
redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y municipal, operando con 
mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más 
débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados 
que no pueden reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por 
los fondos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal; b) El Principio de 
Ejercicio Directo del Ayuntamiento de los Recursos que Integran la 
Hacienda Pública Municipal, el cual implica que todos los recursos de la 
hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre 
administración hacendaria -como las aportaciones federales-, deben 
ejercerse en forma directa por los ayuntamientos o por quienes ellos 
autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las aportaciones 
federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están 
preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que los 
municipios tienen flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los 
cuales invertirán los fondos, atendiendo a sus necesidades y dando cuenta 
de su utilización a posteriori en la revisión de la cuenta pública 
correspondiente; c) El Principio de Integridad de los Recursos Municipales, 
consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción puntual, 
efectiva y completa tanto de las participaciones como de las aportaciones 
federales, pues en caso de entregarse extemporáneamente, se genera el 
pago de los intereses correspondientes; d) El Derecho de los Municipios a 
Percibir las Contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 
establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las 
que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; e) El Principio de 
Reserva de Fuentes de Ingresos Municipales, que asegura a los municipios 
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tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de 
sus necesidades y responsabilidades públicas; f) La Facultad Constitucional 
de los Ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan 
a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 
derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de 
suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un 
alcance superior al de fungir como elemento necesario para poner en 
movimiento a la maquinaria legislativa, pues ésta tiene un rango y una 
visibilidad constitucional equivalente a la facultad decisoria de las 
legislaturas estatales; y g) La Facultad de las Legislaturas Estatales para 
Aprobar las Leyes de Ingresos de los Municipios. 

 

Controversia constitucional 70/2009. Municipio de Santiago Yaveo, Choapam, 
Estado de Oaxaca. 2 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza  
 
IV.- Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 201 por la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco, por gasto público Municipal se entiende como “El 
conjunto de las Erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, 
inversión financiera, así como pagos de pasivo o de deuda Pública que realiza el 
Ayuntamiento”. Es así que para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
202  de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, se basará en el 
Presupuesto de Egresos, el cual de igual manera se presupone con anterioridad y 
en el transcurso del año en el que ejerce se realizan ajustes a través de 
modificaciones presupuestales. Entonces, el Presupuesto de Egresos deberá 
formularse con base en los programas que señalen los objetivos, metas y las 
unidades responsables de su ejecución, traducidas en partidas presupuestales; las 
cuales representan en forma específica el gasto público y que se dividen en claves 
que representan a su vez las asignaciones específicas, destinadas a satisfacer 
necesidades concretas de la Administración Municipal. 
 
V.- De conformidad a lo estipulado por los artículos 87 y 90 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque se llevó a cabo la Sesión de la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, con el objeto de analizar, estudiar y formular el 
Dictamen correspondiente y de manera subsecuente al Congreso del Estado de 
Jalisco. 
 

VI.- En razón a lo mencionado en los anteriores puntos, es que se propone que 
una vez revisadas todas las partidas, se realice una Modificación al Presupuesto 
de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 de este Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, en donde se considere pertinente realizarlo, velando en todo 
momento que dichas adecuaciones propicien el bienestar de la población, 
haciendo un gasto transparente, racional y eficaz, por lo que la Tesorería 
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Municipal apegada a la normatividad legal aplicable deberá apegarse a los 
requisitos que para el caso prevé el artículo 79 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, para realizar la 
Modificación al presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, 
incluyendo en la misma todas aquellas que se encuentren en lectura con el fin del 
realizar en su conjunto, todas aquellas modificaciones que versen sobre la materia 
presupuestal por lo que dicho artículo dispone: “Artículo 79. El Congreso del 
Estado debe aprobar las leyes de ingresos de los municipios. Los presupuestos de 
egresos deben ser aprobados por los Ayuntamientos, con base en sus ingresos 
disponibles, planes municipales de desarrollo, programas que señalen los 
objetivos, las metas con base en indicadores de desempeño y las unidades 
responsables de su ejecución, traducidos en capítulos, conceptos y partidas 
presupuestales, así como a los principios de racionalidad, austeridad, disciplina 
presupuestal, motivación, certeza, equidad y proporcionalidad. Dichos indicadores 
de desempeño corresponden a un índice, medida, cociente o fórmula que permita 
establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año 
expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico, social, calidad 
y equidad. Los recursos que integran la hacienda municipal deben ser ejercidos en 
forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quienes ellos autoricen en sus 
reglamentos; II. Los presupuestos de egresos de los municipios, deben contener: 
a) La información detallada de la situación hacendaria del Municipio durante el 
último ejercicio fiscal, con las condiciones previstas para el próximo; b) La 
estimación de los ingresos que se estimen recaudar, para el próximo ejercicio 
fiscal; c) Previsiones de egresos en relación a cada capítulo, concepto y partida 
para el sostenimiento de las actividades oficiales, obras o servicios públicos, en el 
siguiente ejercicio fiscal; d) Las plantillas de personal en las que se especifiquen 
los empleos públicos del municipio y se señale el total de las retribuciones a que 
tengan derecho cada uno de los servidores públicos municipales, las cuales deben 
ser acordes a lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales aplicables, sin que bajo 
ninguna circunstancia, puedan incorporarse ingresos extraordinarios o por el fin 
del encargo, adicionales a la remuneración; y e) Los informes financieros y datos 
estadísticos que se estimen convenientes para la mejor determinación de la 
política hacendaria y del programa de gobierno; y III. Las previsiones de egresos 
se deben clasificar conforme a su naturaleza de acuerdo con las siguientes bases:  
Capítulos fundamentales de autorización: I. Servicios Personales; II. Materiales y 
Suministros; III. Servicios Generales; IV. Subsidios y Subvenciones; V. Bienes 
Muebles e Inmuebles; VI. Obras Públicas; VII. Erogaciones Diversas; y VIII. Deuda 
Pública. b) Los capítulos respectivos se dividen en conceptos, o sea, en grupos de 
autorización de naturaleza semejante; y c) Los conceptos se dividen a su vez en 
partidas que representen en forma específica el gasto público. Si alguna de las 
asignaciones vigentes en el presupuesto de egresos resulta insuficiente para 
cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas al gobierno y 
administración pública municipal, el Ayuntamiento puede decretar las ampliaciones 
necesarias previa justificación que de éstas se haga. Los ayuntamientos podrán 
prever para su último año de gestión administrativa, en sus respectivos 
presupuestos de egresos un capítulo específico para el proceso de entrega-
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recepción del órgano de gobierno municipal y de la administración pública que le 
deriva con el objeto de eficientar, agilizar y transparentar este proceso.” 
 
VII.- El Municipio constituye un orden de Gobierno con capacidad política 
Administrativa para la consecución de sus fines; es una entidad con autonomía en 
lo tocante a su régimen interior; cuya finalidad consiste en proteger y fomentar 
aquellas condiciones armónicas sociales y del bien común  establecidos en el 115 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 2 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 4 fracción I y del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.  
 
Uno de los pilares primordiales de la Administración Pública Municipal es la 
facultad para el manejo libre de su Hacienda, atribución que ejerce directamente el 
Ayuntamiento a través de la aprobación del Presupuesto de Egresos que se 
formula con base en los ingresos propios generados por las contribuciones sobre 
la propiedad inmobiliaria o bien por las participaciones Federales  y Estatales que 
les correspondan cada año, entre otros ingresos  que se asignan para cubrir el 
gasto Público, según las partidas del propio presupuesto anual, como se concluye 
de la interpretación conjunta de los artículos 115 fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 88 y 89 de la Constitución del Estado 
de Jalisco, 75, 78 y 79 de la Ley del Gobierno y la Administración  Pública 
Municipal del Estado de Jalisco. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido por los 
artículos 115 fracción IV y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos 1,2,3,10,37 fracción II, los artículos 88 y 89 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, las atribuciones hacendarias previstas en el Título 
Quinto relativa “De la Hacienda y Patrimonio Municipales” y 79 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco con fin de 
contar con un Presupuesto claro y preciso, en el cual se adviertan las partidas que 
representen en forma específica el gasto público y éstas sean congruentes en 
todos los anexos que forman el Presupuesto 2019; artículos 1,2,3,4 fracción I, 25 
fracción XII,27 fracción VII, 33 fracción I y II, 92 fracción II, 94 fracción II, 152 y 154 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, los munícipes integrantes de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto que  suscribimos la presente 
Iniciativa, nos permitimos proponer a la consideración el siguiente punto de: 
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A C U E R D O 
 

Primero.- El Pleno de esta Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba la 

primera MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2019, por $2,275,053,642.43 (Dos mil doscientos setenta 
y cinco millones cincuenta y tres mil seiscientos cuarenta y dos pesos 
43/100 M.N), distribuidos de la siguiente forma:para quedar como se describe en 

numeral 4 de los antecedentes de la siguiente manera: 

CONCEPTOS  PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

I N G R E S O S   
Impuestos 446,022,669.27 
Derechos 167,114,834.91 
Productos 11,227,455.28 
Aprovechamientos 100,146,024.10 
Ingresos por ventas de muebles y servicios  1,848,747.89 

Participaciones y aportaciones  1,525,088,626.69 
 

Transferencias, asignaciones, subsidios y  otras 
ayudas 21,435,726.61 

Otros ingresos y beneficios  2,169,557.68 
TOTAL INGRESOS 2,275,053,642.43 

 

De conformidad en el Anexo I,II,III del presente dictamen, aclarando que la 

Plantilla no se modifica. 

 

Segundo.- Se instruye a la Presidenta Municipal, Sindico y Tesorero Municipal, 

para continuar con el ejercicio el Presupuesto de Egresos para el presente 

ejercicio fiscal  conforme a los capítulos y partidas señaladas en el punto de 

acuerdo anterior y con base a los anexos I,II y III. así como para suscribir de 

manera conjunta todo tipo de contratos y convenios que se requieran para el 

eficaz ejercicio presupuestal. 
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Tercero.- Se autoriza al Tesorero Municipal para hacer los ajustes presupuestales 

correspondientes y el desglose en las diversas Clasificaciones Presupuestales de 

acuerdo a la disponibilidad financiera del Ejercicio Fiscal 2019 y las normas 

emitidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Consejo Nacional 

de Armonización Contable (CONAC). 

Cuarto.- Se reiteran como vigentes, las demás disposiciones del Presupuesto de  

Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2019, aprobadas por el H. Ayuntamiento 

mediante sesión del 07 de Diciembre de 2018.  

 

Quinto.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para enviar la presente 

Dictamen al Congreso del Estado de Jalisco. 

 
TRANSITORIOS 

Primero.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que lleve a cabo su 

publicación en la Gaceta Municipal. 

Segundo.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su aprobación. 

 

A T E N T A M E N T E 
 “PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO” 

SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU PRESENTACION. 
INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

PRESUPUESTO. 
 

(Rúbrica) 
MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 

PRESIDENTE  
 
 

(Rúbrica) 
C.HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 

VOCAL 
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(Rúbrica) 
C.IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 

 VOCAL  
 
 
 

C.DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
VOCAL 

 
 

(Rúbrica) 
C.FRANCISCO JUAREZ PIÑA 

VOCAL 
  

 
(Rúbrica) 

C.BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
VOCAL 

 
 

(Rúbrica) 
  C.JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 

VOCAL 
 
 
 

C.ALBERTO MALDONADO CHAVARIN 
VOCAL 

 
 

(Rúbrica) 
C.ALBERTO ALFARO GARCIA  

VOCAL 
 
 
 

C.ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 

 

	

  



ANEXO	I	PRESUPUESTO	2019	1ER.	MODIFICACION 11/09/19 1	de	1

GOBIERNO	MUNICIPAL	DE	SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE
TESORERIA	MUNICIPAL

Dictamen	de	la	1er.	Modificación	al	Presupuesto	de	Ingresos	y	Egresos	2019

ANEXO	I.-	Estimación	de	Ingresos	por	Clasificación	por	Rubro	de	Ingresos	2019

	APORTACIONES	DEL	

FONDO	INFRAESTRUC.	

	APORTACIONES	DEL	

FONDO		FORTALECIM.	

	PARTICIPACIONES	

FEDERALES	
	CONVENIOS	

	PARTICIPACIONES	

ESTATALES	
	CONVENIOS	

1 IMPUESTOS $446,022,669.27 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $446,022,669.27

1.1.1.1 Función	de	circo	y	espectáculos	de	carpa $22,163.96 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $22,163.96

1.1.1.2
Conciertos,	presentación	de	artistas,	conciertos,	audiciones	musicales,	
funciones	de	box,	lucha	libre,	futbol,	básquetbol,	béisbol	y	otros	
espectáculos	deportivos.

$3,874.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,874.80

1.1.1.5 Espectáculos	culturales,	teatrales,	ballet,	ópera	y	taurinos $1,127.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,127.50
1.1.1.7 Otros	espectáculos	públicos $140,337.70 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $140,337.70
1.2.1.1 Predios	rústicos $13,807,232.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,807,232.03
1.2.1.2 Predios	urbanos $193,235,738.49 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $193,235,738.49
1.2.2.1 Adquisición	de	departamentos,	viviendas	y	casas	para	habitación $200,676,157.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $200,676,157.57
1.2.3.1 Construcción	de	inmuebles $17,211,087.94 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,211,087.94
1.2.3.2 Reconstrucción	de	inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1.7.1.1 Falta	de	pago $9,681,994.55 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,681,994.55
1.7.2.1 Infracciones $7,128,714.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,128,714.29
1.7.4.1 Gastos	de	notificación $4,114,240.44 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,114,240.44

4 DERECHOS $167,114,834.91 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $167,114,834.91

4.1.1.1 Estacionamientos	exclusivos $893,751.43 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $893,751.43
4.1.1.2 Puestos	permanentes	y	eventuales $14,759,083.46 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,759,083.46
4.1.1.4 Espectáculos	y	diversiones	públicas $332,686.64 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $332,686.64
4.1.1.5 Otros	fines	o	actividades	no	previstas $2,786.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,786.00
4.1.2.1 Concesión	de	estacionamientos $3,017,308.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,017,308.00
4.1.3.1 Lotes	uso	perpetuidad	y	temporal $1,204,989.79 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,204,989.79
4.1.3.2 Mantenimiento $2,797,890.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,797,890.01
4.1.4.1 Arrendamiento	o	concesión	de	locales	en	mercados $1,619,071.96 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,619,071.96
4.1.4.3 Arrendamiento	o	concesión	de	escusados	y	baños $853,322.08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $853,322.08
4.1.4.5 Otros	arrendamientos	o	concesiones	de	bienes $2,025,818.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,025,818.03

4.3.1.1
Licencias,	permisos	o	autorización	de	giros	con	venta	de	bebidas	
alcohólicas

$8,850,956.06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,850,956.06

4.3.1.2
Licencias,	permisos	o	autorización	de	giros	con	servicios	de	bebidas	
alcohólicas

$4,832,295.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,832,295.62

4.3.1.3
Licencias,	permisos	o	autorización	de	otros	conceptos	distintos	a	los	
anteriores	giros	con	bebidas	alcohólicas

$1,177,676.70 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,177,676.70

4.3.1.4 Permiso	para	el	funcionamiento	de	horario	extraordinario $1,221,086.69 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,221,086.69
4.3.2.1 Licencias	y	permisos	de	anuncios	permanentes $9,009,804.30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,009,804.30
4.3.2.2 Licencias	y	permisos	de	anuncios	eventuales $2,732,774.96 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,732,774.96
4.3.3.1 Licencias	de	construcción $15,137,336.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,137,336.57
4.3.3.2 Licencias	para	demolición $909,077.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $909,077.04
4.3.3.4 Licencias	para	reconstrucción,	reestructuración	o	adaptación $4,823,034.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,823,034.33
4.3.3.5 Licencias	para	ocupación	provisional	en	la	vía	pública $1,077,253.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,077,253.56
4.3.3.6 Licencias	para	movimientos	de	tierras $646,330.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $646,330.93
4.3.3.7 Licencias	similares	no	previstas	en	las	anteriores $608,305.14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $608,305.14
4.3.5.1 Licencia	de	cambio	de	régimen	de	propiedad $2,526,963.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,526,963.93
4.3.5.2 Licencia	de	urbanización $1,500,460.21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500,460.21
4.3.5.3 Peritaje,	dictamen	e	inspección	de	carácter	extraordinario $5,865,018.37 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,865,018.37
4.3.6.2 Autorización	para	romper	pavimento,	banquetas	o	machuelos $707,504.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $707,504.02
4.3.8.1 Inhumaciones	y	reinhumaciones $438,887.09 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $438,887.09
4.3.8.2 Exhumaciones $132,678.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $132,678.95
4.3.8.3 Servicio	de	cremación $780,421.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $780,421.00
4.3.8.4 Traslado	de	cadáveres	fuera	del	municipio $248,304.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $248,304.80
4.3.9.9 Otros	servicios	similares $516,888.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $516,888.56
4.3.10.1 Servicio	doméstico $11,441,486.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,441,486.56
4.3.10.5 20%	para	el	saneamiento	de	las	aguas	residuales $3,331,996.12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,331,996.12
4.3.10.6 2%	o	3%	para	la	infraestructura	básica	existente $1,279,132.88 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,279,132.88
4.3.10.7 Aprovechamiento	de	la	infraestructura	básica	existente $9,364,386.07 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,364,386.07
4.3.10.8 Conexión	o	reconexión	al	servicio $1,191,256.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,191,256.26
4.3.11.5 Acarreo	de	carnes	en	camiones	del	municipio $67,314.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $67,314.00
4.3.11.6 Servicios	de	matanza	en	el	rastro	municipal $696,460.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $696,460.77
4.3.11.9 Otros	servicios	prestados	por	el	rastro	municipal $5,897,177.31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,897,177.31
4.3.12.1 Servicios	en	oficina	fuera	del	horario	 $327,449.25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $327,449.25
4.3.12.2 Servicios	a	domicilio $521,722.24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $521,722.24
4.3.12.3 Anotaciones	e	inserciones	en	actas $108,368.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $108,368.00

4.3.13.1
Expedición	de	certificados,	certificaciones,	constancias	o	copias	
certificadas

$9,107,458.86 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,107,458.86

4.3.13.3 Dictámenes	de	trazo,	uso	y	destino $708,619.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $708,619.60
4.3.14.1 Copias	de	planos $26,330.72 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $26,330.72
4.3.14.2 Certificaciones	catastrales $371,194.44 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $371,194.44
4.3.14.3 Informes	catastrales $59,040.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $59,040.80
4.3.14.4 Deslindes	catastrales $716.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $716.56
4.3.14.5 Dictámenes	catastrales $341,665.27 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $341,665.27
4.3.14.6 Revisión	y	autorización	de	avalúos $2,961,080.72 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,961,080.72
4.4.1.1 Servicios	prestados	en	horas	hábiles $282,450.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $282,450.00
4.4.1.4 Servicios	médicos $9,264,449.48 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,264,449.48
4.4.1.9 Otros	servicios	no	especificados $10,948,834.19 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,948,834.19
4.5.1.1 Falta	de	pago $3,585,500.24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,585,500.24
4.5.2.1 Infracciones	(Multas) $3,394,590.52 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,394,590.52
4.5.4.1 Gastos	de	notificación $586,387.82 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $586,387.82

5 PRODUCTOS $11,227,455.28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,227,455.28

5.1.9.1 Formas	y	ediciones	impresas $10,516,203.52 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,516,203.52
5.1.9.7 Venta	de	productos	procedentes	de	viveros	y	jardines $45,866.08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,866.08
5.1.9.9 Otros	productos	no	especificados $660,254.90 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $660,254.90
5.2.1.1 Otros	no	especificados $5,130.78 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,130.78

6 APROVECHAMIENTOS $100,146,024.10 $0.00 $0.00 $179.21 $321,968.43 $0.00 $198,177.57 $100,666,349.31

6.1.1.1 Incentivos	de	colaboración $81,490,963.69 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $81,490,963.69
6.1.2.1 Infracciones $7,586,739.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,586,739.15
6.1.3.1 Indemnizaciones $453,851.96 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $453,851.96
6.1.4.1 Reintegros $232,325.53 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $232,325.53
6.1.7.1 Aprovechamientos	por	aportaciones	y	cooperaciones $3,527,891.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,527,891.04
6.3.9.9 Otros		aprovechamientos $25,331.07 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,331.07
6.4.1.9 Otros		accesorios $6,828,921.66 $0.00 $0.00 $179.21 $321,968.43 $0.00 $198,177.57 $7,349,246.87

7 INGRESOS	POR	VENTAS	DE	BIENES	Y	SERVICIOS $1,328,422.68 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,328,422.68

7.2.1 Producidos	en	establecimientos	del	gobierno $1,328,422.68 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,328,422.68

8 PARTICIPACIONES	Y	APORTACIONES $0.00 $85,068,109.26 $463,118,454.50 $814,581,865.00 $40,678,416.93 $106,641,781.00 $15,000,000.00 $1,525,088,626.69

8.1.1.1 Federales $0.00 $0.00 $0.00 $814,581,865.00 $0.00 $0.00 $0.00 $814,581,865.00
8.1.1.2 Estatales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $106,641,781.00 $0.00 $106,641,781.00
8.2.1.1 Del	fondo	de	infraestructura	social	municipal $0.00 $82,063,800.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $82,063,800.02

8.2.1.2
Rendimientos	financieros	del	fondo	de	aportaciones	para	la	
infraestructura	social

$0.00 $3,004,309.24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,004,309.24

8.2.1.3 Del	fondo	para	el	fortalecimiento	municipal $0.00 $0.00 $462,120,804.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $462,120,804.00

8.2.1.4
Rendimientos	financieros	del	fondo	de	aportaciones	para	el	
fortalecimiento	municipal

$0.00 $0.00 $997,650.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $997,650.50

8.3.1.1 Derivados	del	Gobierno	Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,678,416.93 $0.00 $0.00 $40,678,416.93
8.3.1.2 Derivados	del	Gobierno	Estatal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000,000.00 $15,000,000.00

9
TRANSFERENCIAS,	ASIGNACIONES,	SUBSIDIOS	Y		OTRAS	

AYUDAS
$21,435,726.61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,435,726.61

9.1.1.1 Transferencias	internas	y	asignaciones	al	sector	público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
9.3.1.1 Subsidio $20,045,048.89 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,045,048.89
9.4.1.1 Efectivo $345,115.72 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $345,115.72
9.4.1.2 Especie $1,045,562.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,045,562.00

10 OTROS	INGRESOS	Y	BENEFICIOS	 $2,169,557.68 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,169,557.68

10.3.9 Otros	ingresos	y	beneficios	varios $2,169,557.68 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,169,557.68

$749,444,690.53 $85,068,109.26 $463,118,454.50 $814,582,044.21 $41,000,385.36 $106,641,781.00 $15,198,177.57 $2,275,053,642.43TOTAL	DE	INGRESOS

RUBRO DESCRIPCIÓN
PROYECTO	DE	

PRESUPUESTO	2019
INGRESOS	PROPIOS

	RECURSOS	FEDERALES		 	RECURSOS	ESTATALES	



ANEXO	II	PRESUPUESTO	2019	1ER.	MODIFICACION 06/09/19 1	de	2

GOBIERNO	MUNICIPAL	DE	SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE
TESORERIA	MUNICIPAL

Dictamen	de		la	1er.	Modificación	al	Presupuesto	de	Ingresos	y	Egresos	2019
Anexo	II.-	Presupuesto	de	Egresos		2019	por	Clasificación	por	Objeto	del	Gasto	2019

APORTACIONES	DEL	
FONDO	INFRAESTRUC.

APORTACIONES	DEL	
FONDO		FORTALECIM.

PARTICIPACIONES	
FEDERALES

CONVENIOS PARTICIPACIONES	
ESTATALES

CONVENIOS

1000 SERVICIOS	PERSONALES 0.00 0.00 403,763,494.00 814,581,865.00 3,378,589.69 38,173,379.00 0.00 0.00 0.00 1,259,897,327.69
111 Dietas 12,960,000.00 12,960,000.00
113 Sueldos base al personal permanente 249,327,732.00 391,806,669.00 3,366,042.50 644,500,443.50
121 Honorarios asimilables a salarios 56,478,064.00 56,478,064.00
131 Primas por años de servicios efectivos prestados 13,244,312.00 29,159,164.00 42,403,476.00
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 43,625,829.00 37,165,982.00 38,173,379.00 118,965,190.00
133 Horas extraordinarias 9,614,125.00 9,614,125.00
141 Aportaciones de seguridad social 42,123,145.00 42,123,145.00
142 Aportaciones a fondos de vivienda 6,761,638.00 9,999,704.00 16,761,342.00
143 Aportaciones al sistema para el retiro 42,039,194.00 58,331,608.00 100,370,802.00
144 Aportaciones para seguros 9,095,000.00 9,095,000.00
152 Indemnizaciones 9,450,000.00 19,210,000.00 28,660,000.00
153 Prestaciones y haberes de retiro 2,812,500.00 2,812,500.00
154 Prestaciones contractuales 27,960,385.00 116,182,964.00 12,547.19 144,155,896.19
159 Otras prestaciones sociales y económicas 11,354,404.00 19,642,940.00 30,997,344.00
2000 MATERIALES	Y	SUMINISTROS 210,441,768.87 0.00 16,060,312.24 0.00 24,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226,526,401.11
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 12,099,738.94 38,321.02 150.00 12,138,209.96
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,225,733.02 566.08 2,226,299.10
213 Material estadístico y geográfico 3,438.13 3,438.13
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 38,400.85 38,400.85
215 Material impreso e información digital 1,379,756.50 7,359.10 710.00 1,387,825.60
216 Material de limpieza 3,204,249.48 114,467.59 240.00 3,318,957.07
217 Materiales y útiles de enseñanza 12,340.09 12,340.09
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 20,950.18 20,950.18
221 Productos alimenticios para personas 3,010,000.00 303,505.75 3,313,505.75
222 Productos alimenticios para animales 61,767.68 127,375.01 189,142.69
223 Utensilios para el servicio de alimentación 60,758.81 253.51 61,012.32
241 Productos minerales no metálicos 2,506,801.30 2,506,801.30
242 Cemento y productos de concreto 609,895.45 609,895.45
243 Cal, yeso y productos de yeso 371,101.93 371,101.93
244 Madera y productos de madera 173,399.50 173,399.50
245 Vidrio y productos de vidrio 1,077.72 1,077.72
246 Material eléctrico y electrónico 32,228,219.53 9,256.97 32,237,476.50
247 Artículos metálicos para la construcción 1,498,917.83 1,573.30 1,500,491.13
248 Materiales complementarios 8,245,529.22 2,830.22 560.00 8,248,919.44
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 11,270,385.22 6,725.50 11,277,110.72
251 Productos químicos básicos 50,829.65 50,829.65
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 832,905.38 180.00 833,085.38
253 Medicinas y productos farmacéuticos 4,048,243.91 209.00 4,048,452.91
254 Materiales, accesorios y suministros médicos 3,465,254.40 25.40 3,465,279.80
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 16,509.42 16,509.42
256 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados 117,107.66 117,107.66
259 Otros productos químicos 295,568.00 295,568.00
261 Combustibles, lubricantes y aditivos 87,854,973.86 14,101,557.91 6,990.00 101,963,521.77
271 Vestuario y uniformes 16,022,639.19 0.00 16,022,639.19
272 Prendas de seguridad y protección personal 3,183,744.00 55.00 3,183,799.00
273 Artículos deportivos 0.00 0.00
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 119,069.17 119,069.17
282 Materiales de seguridad pública 660,292.20 660,292.20
283 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 150,026.30 150,026.30
291 Herramientas menores 962,202.84 285,579.66 1,247,782.50
292 Refacciones y accesorios menores de edificios 351,851.87 1,062.77 200.00 353,114.64
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario  y equipo de administración, educacional y recreativo11,922.63 11,922.63
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información299,031.49 4,171.20 303,202.69
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 25,894.70 25,894.70
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 12,504,252.65 1,054,665.24 15,100.00 13,574,017.89
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 446,988.17 572.01 370.00 447,930.18
3000 SERVICIOS	GENERALES 295,499,149.68 161,358.00 23,018,877.67 179.21 18,711,431.85 0.00 1,221,532.78 0.00 0.00 338,612,529.19
311 Energía eléctrica 54,880,448.43 16,918,513.67 71,798,962.10
312 Gas 209,500.24 10,577.77 613.00 220,691.01
313 Agua 2,865,755.00 2,303,194.00 5,168,949.00
314 Telefonía tradicional 1,680,943.58 1,680,943.58
315 Telefonía celular 2,802.65 2,802.65
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites 245,676.33 245,676.33
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procedimiento de información 1,964,810.36 1,964,810.36
318 Servicios postales y telegráficos 673,307.76 2,475.67 7,400.00 683,183.43
319 Servicios integrales y otros servicios 2,211.87 2,211.87
322 Arrendamiento de edificios 2,056,395.10 2,056,395.10
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2,432,746.18 2,432,746.18
325 Arrendamiento de equipo de transporte 22,836.00 22,836.00
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 2,108,061.75 2,108,061.75
328 Arrendamiento financiero 27,128,538.00 27,128,538.00
329 Otros arrendamientos 63,841.33 63,841.33
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 6,460,520.27 6,460,520.27
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 980,000.00 980,000.00
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información3,186,570.00 3,186,570.00
334 Servicios de capacitación 3,650,460.00 6,590,000.00 10,240,460.00
335 Servicios de investigación científica y desarrollo 241,392.43 241,392.43
336 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 8,949,182.86 46,240.16 8,995,423.02
337 Servicios de protección y seguridad 357,999.99 357,999.99
338 Servicios de vigilancia 89,500.00 89,500.00
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 5,748,980.00 4,761,000.00 10,509,980.00
341 Servicios financieros y bancarios 3,111,338.48 1,000.00 1,000.00 179.21 1,000,079.70 1,007,532.78 5,121,130.17
342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar 1,881,960.26 1,881,960.26
343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 900,295.15 900,295.15
344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 682,043.25 682,043.25
345 Seguro de bienes patrimoniales 14,208,294.00 14,208,294.00
347 Fletes y maniobras 57,433.51 57,433.51
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1,813,507.26 15,540.00 1,829,047.26
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo47,903.44 47,903.44
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información836,848.00 860,000.00 1,696,848.00
354 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 25,120.47 25,120.47
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 19,153,879.32 3,694,443.02 13,500.00 22,861,822.34
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 72,331.73 72,331.73
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 877,761.12 17,511.36 895,272.48
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos 92,863,634.21 92,863,634.21
359 Servicios de jardinería y fumigación 24,271.41 24,271.41
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales9,164,000.00 9,164,000.00
362 Difusión por radio,  televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios598,000.00 598,000.00
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet 498,000.00 498,000.00
364 Servicios de revelado de  fotografías 207.00 207.00
365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 107,000.00 107,000.00
366 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a  través de Internet 3,400,000.00 3,400,000.00
369 Otros servicios de información 198,000.00 198,000.00
371 Pasajes aéreos 140,931.74 12,000.00 152,931.74
372 Pasajes terrestres 119,018.78 438.00 1,000.00 120,456.78
374 Autotransporte 241.90 241.90
375 Viáticos en el país 416,916.18 7,700.00 424,616.18
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378 Servicios integrales de traslado y viáticos 97,724.53 97,724.53
379 Otros servicios de traslado y hospedaje 34,887.73 34,887.73
381 Gastos de ceremonial 541,684.27 541,684.27
382 Gastos de orden  social y cultural 2,998,576.91 661.62 2,999,238.53
384 Exposiciones 89,365.88 89,365.88
391 Servicios funerarios y de cementerios 27,500.02 27,500.02
392 Impuestos y derechos 5,800,000.00 5,800,000.00
394 Sentencias y resoluciones judiciales 2,708,411.00 2,708,411.00
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 2,086,500.00 2,086,500.00
396 Otros gastos por responsabilidades 8,282.40 8,282.40
399 Otros servicios generales 3,913,082.00 160,358.00 5,458,139.15 214,000.00 9,745,579.15
4000 TRANSFERENCIAS,	ASIGNACIONES,	SUBSIDIOS	Y	OTRAS		AYUDAS 191,685,205.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,685,205.74
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras59,316,389.36 59,316,389.36
439 Otros subsidios 0.00
441 Ayudas sociales a personas 104,649,765.00 104,649,765.00
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 56,140.34 56,140.34
443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 1,987,247.66 1,987,247.66
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 300,000.00 300,000.00
448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 2,066,536.76 2,066,536.76
451 Pensiones 23,309,126.62 23,309,126.62
5000 BIENES	MUEBLES,	INMUEBLES	E		INTANGIBLES	 11,378,420.83 0.00 6,547,533.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,925,954.28
511 Muebles de oficina y estantería 694,454.81 3,590.20 698,045.01
512 Muebles, excepto de oficina y estantería 89,701.60 89,701.60
515 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 4,834,332.72 4,834,332.72
519 Otros mobiliarios y equipos de administración 217,060.14 217,060.14
521 Equipos y aparatos audiovisuales 48,080.88 48,080.88
523 Cámaras fotográficas y de video 40,046.00 40,046.00
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 868.40 868.40
531 Equipo médico y de laboratorio 467,805.63 467,805.63
532 Instrumental médico y laboratorio 23,233.80 23,233.80
541 Vehículos y equipo terrestre 868,006.93 6,526,751.25 7,394,758.18
563 Maquinaria y equipo de construcción 34,673.34 34,673.34
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 472,697.79 472,697.79
565 Equipo de comunicación y telecomunicación 183,235.68 183,235.68
566 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 15,999.00 15,999.00
567 Herramientas y máquinas-herramienta 1,821,889.00 1,821,889.00
569 Otros equipos 351,719.00 17,192.00 368,911.00
591 Software 870,928.11 870,928.11
597 Licencias informáticas e intelectuales 343,688.00 343,688.00
6000 INVERSIÓN	PÚBLICA 34,460,777.82 84,906,751.26 0.00 0.00 18,886,043.82 0.00 13,976,644.79 0.00 0.00 152,230,217.69
612 Edificación no  habitacional 34,460,777.82 34,460,777.82
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 84,906,751.26 18,886,043.82 13,976,644.79 117,769,439.87
9000 DEUDA		PÚBLICA 5,979,367.59 0.00 13,728,237.14 0.00 0.00 68,468,402.00 0.00 0.00 0.00 88,176,006.73
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 1,512,619.17 2,989,913.57 18,367,478.50 22,870,011.24
921 Intereses de la deuda interna con instituciones  de crédito 4,466,748.42 10,738,323.57 50,100,923.50 65,305,995.49

TOTAL	DE	EGRESOS 749,444,690.53 85,068,109.26 463,118,454.50 814,582,044.21 41,000,385.36 106,641,781.00 15,198,177.57 0.00 0.00 2,275,053,642.43
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APORTACIONES	DEL	
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I	N	G	R	E	S	O	S
IMPUESTOS 446,022,669.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 446,022,669.27
DERECHOS 167,114,834.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167,114,834.91
PRODUCTOS 11,227,455.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,227,455.28
APROVECHAMIENTOS 100,146,024.10 0.00 0.00 179.21 321,968.43 0.00 198,177.57 100,666,349.31
INGRESOS	POR	VENTAS	DE	BIENES	Y	SERVICIOS 1,328,422.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,328,422.68
PARTICIPACIONES	Y	APORTACIONES 0.00 85,068,109.26 463,118,454.50 814,581,865.00 40,678,416.93 106,641,781.00 15,000,000.00 1,525,088,626.69
TRANSFERENCIAS,	ASIGNACIONES,	SUBSIDIOS	Y		OTRAS	AYUDAS 21,435,726.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,435,726.61
INGRESOS	DERIVADOS	DE	FINANCIAMIENTO 2,169,557.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,169,557.68

TOTAL	INGRESOS 749,444,690.53 85,068,109.26 463,118,454.50 814,582,044.21 41,000,385.36 106,641,781.00 15,198,177.57 2,275,053,642.43

E	G	R	E	S	O	S
SERVICIOS	PERSONALES 0.00 0.00 403,763,494.00 814,581,865.00 3,378,589.69 38,173,379.00 0.00 1,259,897,327.69
MATERIALES	Y	SUMINISTROS 210,441,768.87 0.00 16,060,312.24 0.00 24,320.00 0.00 0.00 226,526,401.11
SERVICIOS	GENERALES 295,499,149.68 161,358.00 23,018,877.67 179.21 18,711,431.85 0.00 1,221,532.78 338,612,529.19
TRANSFERENCIAS,	ASIGNACIONES,	SUBSIDIOS	Y	OTRAS		AYUDAS 191,685,205.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,685,205.74
BIENES	MUEBLES,	INMUEBLES	E		INTANGIBLES	 11,378,420.83 0.00 6,547,533.45 0.00 0.00 0.00 0.00 17,925,954.28
INVERSIÓN	PÚBLICA 34,460,777.82 84,906,751.26 0.00 0.00 18,886,043.82 0.00 13,976,644.79 152,230,217.69
DEUDA		PÚBLICA 5,979,367.59 0.00 13,728,237.14 0.00 0.00 68,468,402.00 0.00 88,176,006.73

TOTAL	EGRESOS 749,444,690.53 85,068,109.26 463,118,454.50 814,582,044.21 41,000,385.36 106,641,781.00 15,198,177.57 2,275,053,642.43

ANEXO	III.-	Situación	Hacendaria	2019

CONCEPTOS INGRESOS	PROPIOS
RECURSOS	FEDERALES	 RECURSOS	ESTATALES

Proyecto	de	Presupueto	
2019
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 09 de septiembre de 2019 
 

ACUERDO DE PUBLICACIÓN. 
 

 
Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; artículo 38 fracciones II y III de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, artículo 17 del Reglamento Municipal 
de Regularización de San Pedro Tlaquepaque, derivado del oficio R.P /523/2019 
de fecha 08 de agosto de 2019 signado por parte de la Lic. Martha Elena Lira Nilo, 
Encargada del Despacho de la oficina de Regularización de Predios, en el que 
solicita la publicación de los Dictámenes de Procedencia de los predios que se 
anexan en el respectivo listado. 

 
 

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

 
 
 

(Rúbrica) 
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 

SRA/EYKTA/mlvf  	
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OFICIO	R.P/523/2019	

ASUNTO:	CD	CON	LOS	DICTÁMENES	

DE	PROCEDENCIA.	

LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA.	

SECRETARIO	GENERAL	DEL	AYUNTAMIENTO.	

P	R	E	S	E	N	T	E	

		
																							La	 suscrita	 a	 través	 del	 presente	me	 permito	 enviarle	 un	 cordial	 saludo	
ocasión	que	aprovecho	remitirle	CD,	 conteniendo	 los	Dictámenes	de	Procedencia	de	
los	siguientes	predios:	

• Las	 Flores,	 ubicado	 en	 la	 Colonia	 Guayabitos,	 Delegación	 de	 Santa	 María	
Tequepexpan.	

• Vistas	del	Cuatro,	ubicado	en	 la	Colonia	Buenos	Aire,	Delegación	de	Santa	María	
Tequepexpan.	

• El	Jaguey	II,	ubicado	en	la	Colonia	San	Pedrito,	Delegación	San	Pedrito.	
• Cerrito	 III,	 ubicado	 en	 la	 Colonia	 el	 Cerrito/Álvaro	 Obregón,	 Delegación	 de	 San	

Martín	de	las	Flores.	
• El	Real,	ubicado	en	la	Colonia	El	Real,	Delegación	de	Santa	María	Tequepexpan.	
• El	Camino	II,	ubicado	en	la	Colonia	el	Morito,	Delegación	de	San	Pedrito.	
• 	El	Mezquite,	 ubicado	 en	 la	 Colonia	 San	Martin	 de	 las	 Flores,	 Delegación	 de	 San	

Martin	de	las	Flores.	
• El	Mirador,	ubicado	en	la	Colonia	Santa	Anita,	Delegación	de	Santa	Anita.	
• Arroyo	Seco,	ubicado	en	la	Colonia	Arroyo	Seco,	Delegación.		

		

																									Lo	 anterior	 en	 alcance	 a	 los	 oficios	 RP/461/2019,	 RP/462/2019,	
RP/463/2019,	 RP/464/2019,	 RP/465/2019,	 RP/466/2019,	 RP/467/2019,	

RP/468/2019,	 RP/469/2019	 y	 RP/470/2019,	 mediante	 los	 cuales	 se	 solicito,	
efectuar	 la	publicación	de	 los	Dictámenes	referidos	por	el	 termino	de	03	días	en	 los	
Estrado	 de	 la	 Presidencia	 Municipal,	 así	 como	 en	 los	 estrados	 de	 las	 Delegaciones	
correspondientes,	 así	 como	 la	 publicación	 en	 la	 Gaceta	 Municipal,	 conforme	 a	 lo	
dispuesto	por	 la	 fracciones	 II	y	 III	del	artículo	38	de	 la	Ley	para	 la	Regularización	y	
Titulación	de	Predios	Urbanos	en	el	Estado	de	Jalisco.	
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		Lo	 antepuesto	 a	 fin	 de	 dar	 seguimiento	 con	 el	 Procedimiento	 de	 Regularización	 y	
Titulación.	
	
																								Sin	 otro	 particular	 agradeciendo	 de	 antemano	 la	 atención	 brindada,	
quedo	a	usted	para	cualquier	duda	o	aclaración	al	respecto.	
	

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E	

“2019	AÑO	DE	LA	IGUALDAD	DE	GENERO	EN	JALISCO”	

SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	JALISCO	A	08	DE	AGOSTO	DE	2019.	

	
(RÚBRICA)	

__________________________	

LIC	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO.	

ENCARGADA	DEL	DESPACHO	DE	LA	OFICINA	

	DE	REGULARIZACIÓN	DE	PREDIOS.	

	

	
C.c.p.	Archivo	
APCG/ava***	

	
APCG/ava***	
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 COMISION MUNICIPAL DE REGULARIZACION 
(COMUR) 

 
De conformidad con el artículo 38 fracciones II y III de la ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, publicada en el periódico oficial “en el Estado de Jalisco” el día jueves 09 de 
Octubre de 2014, del Congreso del Estado de Jalisco, se emitieron los dictámenes de procedencia de 
reconocimiento de titularidad a los promoventes que a la fecha han cumplido con los requerimientos para el 
procedimiento para la titulación de los lotes que integran el Fraccionamiento “Las Flores” en la Colonia 
Guayabitos que fue Regularizado por el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
 

FRACCIONAMIENTO LAS FLORES  
 
   El Fraccionamiento denominado “LAS FLORES” fue dictaminado por la Procuraduría de Desarrollo Urbano 
como viable para regularizar, acordado de igual forma por la Comisión Municipal de Regularización y por 
contar con la Donación formal de aéreas de cesión para destinos, fue declarado formalmente regularizado en 
sesión ordinaria de H. Ayuntamiento de fecha 12 de Febrero 2014, incorporándose ante la Dirección del 
Registro Público de la Propiedad el 23 de Junio del 2014, en base al primer Capítulo del Decreto 20920 del 
Gobierno del Estado, publicado el 28 de Julio de 2005, en el Periódico Oficial “el Estado de Jalisco”. 
 
Los Vecinos del Fraccionamiento “LAS FLORES” presentaron solicitud ante la Comisión Municipal de 
Regularización a efecto de que se llevaran a cabo el Procedimiento para la titulación de lotes a su favor, de 
conformidad a lo estipulado por el Segundo Capitulo del Decreto 20920, habiendo ofrecido en su solicitud los 
medios de prueba que consideraron necesarios para acreditar que tenían la posesión de su lote con ánimo de 
dueño de forma pacífica, continua, pública y de buena fe, misma que quedo plenamente acreditada, tal y 
como se desprende de los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización, conforme con el 
artículo 27 Fracción I del Decreto 20920. 
 
De conformidad con el artículo 38 fracciones II y III de la ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, se publica el resumen del Dictamen emitido por la Comisión Municipal de 
Regularización que Declara la Procedencia de reconocer la titularidad del promovente por haber cumplido con 
las condiciones exigidas por esta Ley, para la Titulación Administrativa de los lotes desprendidos de los 
procesos de Regularización. 
 
 
 
DICTAMEN                                                                                                         
MANZANA 17  LOTE 03 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 

II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de DIEGO CORTES SANCHEZ, TECHALUTA, JALISCO EL 01 DE AGOSTO DE 1983 del 
lote numero 03, de la manzana 17, del fraccionamiento denominado "LAS FLORES", ubicado en la 
colonia GUAYABITOS del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una superficie de 
62.42 M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en 7.75 M, CON CALLE HIDALGO; Al Sur en 7.77 M, 
CON LOTE 05; Al Este en 8.04 M, CON LOTE 04 Y Al Oeste en 8.05 M, CON LOTE 02, acreditando 
ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que DIEGO CORTES SANCHEZ, ESTADO CIVIL, SOLTERO,  
acredito ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, publica y de buena 
fe por lo menos durante los últimos 5 años del lote 03 de la manzana 17 en base a lo requerido por el 
decreto 20,920. 

IV  Que DIEGO CORTES SANCHEZ ha aceptado por libre voluntad no transmitir los derechos como 
titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro Público de la 
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Propiedad de la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25, 
fracción III, del multicitado Decreto. 

 
 
 
 
 

DICTAMEN                                                                                                         
MANZANA 08  LOTE 12 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 

II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de SERGIO SALAZAR SANTANA, UNION DE TULA, JALISCO EL 02 DE AGOSTO DE 1967 
del lote numero 12, de la manzana 08, del fraccionamiento denominado "LAS FLORES", ubicado en 
la colonia GUAYABITOS del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una superficie de 
141.56 M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en 17.50 M, CON LOTE 11; Al Sur en 17.97 M, CON 
LOTE 13; Al Este en 8.06 M, CON CALLE LAZARO CARDENAS Y Al Oeste en 3.92 M, CON LOTE 
33 Y EN 4.00 M, CON LOTE 32, acreditando ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma 
pacífica, continua, pública y de buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que SERGIO SALAZAR SANTANA, CASADO EN SOCIEDAD 
LEGAL CON,, SYLVIA CORTEZ acredito ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma 
pacífica, continua, publica y de buena fe por lo menos durante los últimos 5 años del lote 12 de la 
manzana 08 en base a lo requerido por el decreto 20,920. 

IV  Que SERGIO SALAZAR SANTANA ha aceptado por libre voluntad no transmitir los derechos como 
titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad de la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25, 
fracción III, del multicitado Decreto. 

 

DICTAMEN                                                                                                         
MANZANA 15  LOTE 10 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 

II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de NOEMI SUAREZ PALACIOS, GUADALAJARA, JALISCO EL 22 DE JUNIIO DE 1971 del 
lote numero 10, de la manzana 15, del fraccionamiento denominado "LAS FLORES", ubicado en la 
colonia GUAYABITOS del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una superficie de 
75.06 M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en 5.00 M, CON LOTE 05; Al Sur en 4.88 M, CON 
CALLE LIBERTAD; Al Este en 15.05 M,  CON LOTE 09 Y Al Oeste en 15.47 M, CON LOTE 11, 
acreditando ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe. 
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III Por tanto esta comisión declara que NOEMI SUAREZ PALACIOS, ESTADO CIVIL, SOLTERA,  
acredito ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, publica y de buena 
fe por lo menos durante los últimos 5 años del lote 10 de la manzana 15 en base a lo requerido por el 
decreto 20,920. 

IV  Que NOEMI SUAREZ PALACIOS ha aceptado por libre voluntad no transmitir los derechos como 
titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad de la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25, 
fracción III, del multicitado Decreto. 

 

 

 

DICTAMEN                                                                                                         
MANZANA 10  LOTE 09 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 

II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de OLGA DINORA LAMAS ENRIQUEZ, GUADALAJARA, JALISCO EL 12 DE JULIO DE 
1978 del lote numero 09, de la manzana 10, del fraccionamiento denominado "LAS FLORES", 
ubicado en la colonia GUAYABITOS del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una 
superficie de 139.69 M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en 19.93 M, CON LOTE 08; Al Sur en 
19.91 M, CON LOTE 10; Al Este en 7.04 M, CON CALLE 24 DE JUNIO Y Al Oeste en 7.03 M, CON 
LOTE 20, acreditando ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública 
y de buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que OLGA DINORA LAMAS ENRIQUEZ, CASADA EN SOCIEDAD 
LEGAL CON,, ROBERTO VALDEZ HERNANDEZ acredito ser titular del derecho con ánimo de 
dueño en forma pacífica, continua, publica y de buena fe por lo menos durante los últimos 5 años del 
lote 09 de la manzana 10 en base a lo requerido por el decreto 20,920. 

IV  Que OLGA DINORA LAMAS ENRIQUEZ ha aceptado por libre voluntad no transmitir los derechos 
como titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad de la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25, 
fracción III, del multicitado Decreto. 

 

DICTAMEN                                                                                                         
MANZANA 07  LOTE 25 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 
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II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de AMALIA SANDOVAL ANDRADE, TENAMAXTLAN, JALISCO EL 16 DE AGOSTO DE 
1947 del lote numero 25, de la manzana 07, del fraccionamiento denominado "LAS FLORES", 
ubicado en la colonia GUAYABITOS del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una 
superficie de 137.55 M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en 17.15 M, CON LOTE 26; Al Sur en 
17.11 M, CON LOTE 24; Al Este en 8.02 M, CON LOTE 18 Y Al Oeste en 8.05 M, CON CALLE 
GUADALUPE VICTORIA, acreditando ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, 
continua, pública y de buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que AMALIA SANDOVAL ANDRADE, ESTADO CIVIL SOLTERA,  
acredito ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, publica y de buena 
fe por lo menos durante los últimos 5 años del lote 25 de la manzana 07 en base a lo requerido por el 
decreto 20,920. 

IV  Que AMALIA SANDOVAL ANDRADE ha aceptado por libre voluntad no transmitir los derechos 
como titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad de la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25, 
fracción III, del multicitado Decreto. 

 

 

 

DICTAMEN                                                                                                         
MANZANA 07  LOTE 24 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 

II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de RICARDO SANDOVAL ANDRADE, TECOLOTLAN, JALISCO EL 20 DE OCTUBRE DE 
1967 del lote numero 24, de la manzana 07, del fraccionamiento denominado "LAS FLORES", 
ubicado en la colonia GUAYABITOS del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una 
superficie de 134.79 M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en 17.11 M, CON LOTE 25; Al Sur en 
8.23 M, CON LOTE 23 Y EN 8.65 M, CON LOTE 22; Al Este en 7.95 M, CON LOTE 19 Y Al Oeste 
en 7.92 M, CON CALLE GUADALUPE VICTORIA, acreditando ser titular del derecho con ánimo de 
dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que RICARDO SANDOVAL ANDRADE, ESTADO CIVIL, 
SOLTERO,  acredito ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, publica 
y de buena fe por lo menos durante los últimos 5 años del lote 24 de la manzana 07 en base a lo 
requerido por el decreto 20,920. 

IV  Que RICARDO SANDOVAL ANDRADE ha aceptado por libre voluntad no transmitir los derechos 
como titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad de la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25, 
fracción III, del multicitado Decreto. 
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DICTAMEN                                                                                                         
MANZANA 10  LOTE 23 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 

II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de LUZ GABRIELA CHAVEZ LOPEZ, GUADALAJARA, JALISCO EL 25 DE OCTUBRE DE 
1970 del lote numero 23, de la manzana 10, del fraccionamiento denominado "LAS FLORES", 
ubicado en la colonia GUAYABITOS del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una 
superficie de 134.82 M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en 19.19 M, CON LOTE 24; Al Sur en 
19.82 M, CON LOTE 22; Al Este en 0.20 M, CON LOTE 07 Y EN 6.75 M, CON LOTE 06 Y Al Oeste 
en 6.99 M, CON CALLE PRIVADA LAZARO CARDENAS, acreditando ser titular del derecho con 
ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que LUZ GABRIELA CHAVEZ LOPEZ, ESTADO CIVIL, SOLTERA,  
acredito ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, publica y de buena 
fe por lo menos durante los últimos 5 años del lote 23 de la manzana 10 en base a lo requerido por el 
decreto 20,920. 

 

IV  Que LUZ GABRIELA CHAVEZ LOPEZ ha aceptado por libre voluntad no transmitir los derechos 
como titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad de la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25, 
fracción III, del multicitado Decreto. 

 

 

DICTAMEN                                                                                                         
MANZANA 10  LOTE 21 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 

II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de MARGARITA JIMENEZ ORTEGA, GUADALAJARA, JALISCO EL 17 DE OCTUBRE DE 
1949 del lote numero 21, de la manzana 10, del fraccionamiento denominado "LAS FLORES", 
ubicado en la colonia GUAYABITOS del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una 
superficie de 136.56 M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en 19.83 M, CON LOTE 22; Al Sur en 
19.95 M, CON LOTE 20; Al Este en 6.85 M, CON LOTE 08 Y Al Oeste en 6.93 M, CON CALLE 
PRIVADA LAZARO CARDENAS, acreditando ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma 
pacífica, continua, pública y de buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que MARGARITA JIMENEZ ORTEGA, ESTADO CIVIL, SOLTERA,  
acredito ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, publica y de buena 
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fe por lo menos durante los últimos 5 años del lote 21 de la manzana 10 en base a lo requerido por el 
decreto 20,920. 

IV  Que MARGARITA JIMENEZ ORTEGA ha aceptado por libre voluntad no transmitir los derechos 
como titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad de la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25, 
fracción III, del multicitado Decreto. 

 

DICTAMEN                                                                                                         
MANZANA 14  LOTE 05 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 

II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de ROSA AURORA HERNANDEZ OROZCO, GUADALAJARA, JALISCO EL 18 DE 
NOVIEMBRE DE 1967 del lote numero 05, de la manzana 14, del fraccionamiento denominado "LAS 
FLORES", ubicado en la colonia GUAYABITOS del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
con una superficie de 165.15 M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en 17.53 M,; Al Sur en 17.53 
M,; Al Este en 8.73 M, Y Al Oeste en 10.12 M,, acreditando ser titular del derecho con ánimo de 
dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que ROSA AURORA HERNANDEZ OROZCO, CASADA EN 
SOCIEDAD LEGAL CON,, CARLOS ALBERTO PONCE OLIVO acredito ser titular del derecho con 
ánimo de dueño en forma pacífica, continua, publica y de buena fe por lo menos durante los últimos 5 
años del lote 05 de la manzana 14 en base a lo requerido por el decreto 20,920. 

 

IV  Que ROSA AURORA HERNANDEZ OROZCO ha aceptado por libre voluntad no transmitir los 
derechos como titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad de la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el 
artículo 25, fracción III, del multicitado Decreto. 

 

 

COMISION MUNICIPAL DE REGULARIZACION 
(COMUR) 

 
De conformidad con el artículo 38 fracciones II y III de la ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, publicada en el periódico oficial “en el Estado de Jalisco” el día jueves 09 de 
Octubre de 2014, del Congreso del Estado de Jalisco, se emitieron los dictámenes de procedencia de 
reconocimiento de titularidad a los promoventes que a la fecha han cumplido con los requerimientos para el 
procedimiento para la titulación de los lotes que integran el Fraccionamiento “VISTAS DEL CUATRO” en la 
Colonia Buenos Aires que fue Regularizado por el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
 
 

FRACCIONAMIENTO VISTAS DEL CUATRO  
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   El Fraccionamiento denominado “VISTAS DEL CUATRO” fue dictaminado por la Procuraduría de Desarrollo 
Urbano como viable para regularizar, acordado de igual forma por la Comisión Municipal de Regularización y 
por contar con la Donación formal de aéreas de cesión para destinos, fue declarado formalmente regularizado 
en sesión ordinaria de H. Ayuntamiento de fecha 12 de Febrero 2014, incorporándose ante la Dirección del 
Registro Público de la Propiedad el 18 de Marzo del 2015, en base al primer Capítulo del Decreto 20920 del 
Gobierno del Estado, publicado el 28 de Julio de 2005, en el Periódico Oficial “el Estado de Jalisco”. 
 
Los Vecinos del Fraccionamiento “VISTAS DEL CUATRO” presentaron solicitud ante la Comisión Municipal de 
Regularización a efecto de que se llevaran a cabo el Procedimiento para la titulación de lotes a su favor, de 
conformidad a lo estipulado por el Segundo Capitulo del Decreto 20920, habiendo ofrecido en su solicitud los 
medios de prueba que consideraron necesarios para acreditar que tenían la posesión de su lote con ánimo de 
dueño de forma pacífica, continua, pública y de buena fe, misma que quedo plenamente acreditada, tal y 
como se desprende de los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización, conforme con el 
artículo 27 Fracción I del Decreto 20920. 
 
De conformidad con el artículo 38 fracciones II y III de la ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, se publica el resumen del Dictamen emitido por la Comisión Municipal de 
Regularización que Declara la Procedencia de reconocer la titularidad del promovente por haber cumplido con 
las condiciones exigidas por esta Ley, para la Titulación Administrativa de los lotes desprendidos de los 
procesos de Regularización. 
 
 
DICTAMEN             MANZANA 08  LOTE 
13 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 

II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de ANGEL ISRAEL CERVANTES GARCIA, GUADALAJARA, JALISCO EL 12 DE OCTUBRE 
DE 1977 del lote numero 13, de la manzana 08, del fraccionamiento denominado "VISTAS DEL 
CUATRO", ubicado en la colonia BUENOS AIRES del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, con una superficie de 126.22 M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en 6.03 M, CON LOTE 
02; Al Sur en 6.00 M, CON CALLE JUSTICIA; Al Este en 20.99 M, CON LOTE 12 Y Al Oeste en 
5.97 M, CON LOTE 16, EN 6.00 M, CON LOTE 15 Y EN 9.03 M, CON LOTE 14, acreditando ser 
titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que ANGEL ISRAEL CERVANTES GARCIA, CASADO EN 
SOCIEDAD LEGAL CON,, VERONICA RODRIGUEZ DE LA TORRE acredito ser titular del derecho 
con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, publica y de buena fe por lo menos durante los 
últimos 5 años del lote 13 de la manzana 08 en base a lo requerido por el decreto 20,920. 

IV  Que ANGEL ISRAEL CERVANTES GARCIA ha aceptado por libre voluntad no transmitir los 
derechos como titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad de la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el 
artículo 25, fracción III, del multicitado Decreto. 

 

DICTAMEN             MANZANA 08  LOTE 
12 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
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emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 

II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de ANTONIO CERVANTES FLORES, DEGOLLADO, JALISCO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 
1953 del lote numero 12, de la manzana 08, del fraccionamiento denominado "VISTAS DEL 
CUATRO", ubicado en la colonia BUENOS AIRES del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, con una superficie de 125.78 M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en 5.99 M, CON LOTE 
03; Al Sur en 6.00 M, CON CALLE JUSTICIA; Al Este en 20.98 M, CON LOTE 11 Y Al Oeste en 
20.99 M, CON LOTE 11, acreditando ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, 
continua, pública y de buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que ANTONIO CERVANTES FLORES, CASADO EN SOCIEDAD 
LEGAL CON,, MARIA DEL ROSARIO GARCIA FERNANDEZ acredito ser titular del derecho con 
ánimo de dueño en forma pacífica, continua, publica y de buena fe por lo menos durante los últimos 5 
años del lote 12 de la manzana 08 en base a lo requerido por el decreto 20,920. 

IV  Que ANTONIO CERVANTES FLORES ha aceptado por libre voluntad no transmitir los derechos 
como titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad de la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25, 
fracción III, del multicitado Decreto. 

 

DICTAMEN             MANZANA 08  LOTE 
02 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 

II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de MARIO ANTONIO CERVANTES GARCIA, GUADALAJARA, JALISCO EL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 1974 del lote numero 02, de la manzana 08, del fraccionamiento denominado 
"VISTAS DEL CUATRO", ubicado en la colonia BUENOS AIRES del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, con una superficie de 125.98 M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en 6.00 
M, CON CALLE DEMOCRACIA; Al Sur en 6.03 M, CON LOTE 13; Al Este en 21.00 M, CON LOTE 
03 Y Al Oeste en 9.00 M, CON LOTE 01, EN 6.00 M, CON LOTE 18 Y EN 6.01 M, CON LOTE 17, 
acreditando ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que MARIO ANTONIO CERVANTES GARCIA, CASADO EN 
SOCIEDAD LEGAL CON,, MARIA DEL ROSARIO AGUILAR CHAVEZ acredito ser titular del 
derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, publica y de buena fe por lo menos durante 
los últimos 5 años del lote 02 de la manzana 08 en base a lo requerido por el decreto 20,920. 

IV  Que MARIO ANTONIO CERVANTES GARCIA ha aceptado por libre voluntad no transmitir los 
derechos como titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad de la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el 
artículo 25, fracción III, del multicitado Decreto. 
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DICTAMEN             MANZANA 16  LOTE 
27 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 

II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de JUAN CARLOS UREÑA VENEGAS, GUADALAJARA, JALISCO EL 07 DE FEBRERO DE 
1972 del lote numero 27, de la manzana 16, del fraccionamiento denominado "VISTAS DEL 
CUATRO", ubicado en la colonia BUENOS AIRES del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, con una superficie de 117.19 M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en 19.60 M, CON 
LOTE 28; Al Sur en 19.57 M, CON LOTE 26; Al Este en 5.88 M, CON LOTE 12 Y Al Oeste en 6.09 
M, CALLE LEGALIDAD, acreditando ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, 
continua, pública y de buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que JUAN CARLOS UREÑA VENEGAS, CASADO EN SOCIEDAD 
LEGAL CON,, MONICA MARQUEZ JAUREGUI acredito ser titular del derecho con ánimo de dueño 
en forma pacífica, continua, publica y de buena fe por lo menos durante los últimos 5 años del lote 27 
de la manzana 16 en base a lo requerido por el decreto 20,920. 

IV  Que JUAN CARLOS UREÑA VENEGAS ha aceptado por libre voluntad no transmitir los derechos 
como titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad de la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25, 
fracción III, del multicitado Decreto. 

 

DICTAMEN             MANZANA 06  LOTE 
02 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 

II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de MARIA REBECA RODRIGUEZ ALVARADO Y/O OBDULIA RODRIGUEZ ALVARADO, LA 
PRIMERA 24 DE AGOSTO DE 1972 Y LA SEGUNDA 27 DE OCTUBRE DE 1966 del lote numero 
02, de la manzana 06, del fraccionamiento denominado "VISTAS DEL CUATRO", ubicado en la 
colonia BUENOS AIRES del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una superficie de 
128.05 M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en 6.08 M, CON CALLE SOBERANIA; Al Sur en 
5.98 M, LOTE 26; Al Este en 20.90 M, CON LOTE 03 Y Al Oeste en 8.88 M, CON LOTE 01, EN 6.00 
M, LOTE 31Y EN 6.02 CON LOTE 30, acreditando ser titular del derecho con ánimo de dueño en 
forma pacífica, continua, pública y de buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que MARIA REBECA RODRIGUEZ ALVARADO Y/O OBDULIA 
RODRIGUEZ ALVARADO, ESTADO CIVIL SOLTERAS,  acredito ser titular del derecho con ánimo 
de dueño en forma pacífica, continua, publica y de buena fe por lo menos durante los últimos 5 años 
del lote 02 de la manzana 06 en base a lo requerido por el decreto 20,920. 
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IV  Que MARIA REBECA RODRIGUEZ ALVARADO Y/O OBDULIA RODRIGUEZ ALVARADO ha 
aceptado por libre voluntad no transmitir los derechos como titular del lote, en un plazo de tres años a 
partir de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de la Resolución Administrativa que 
resulte, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25, fracción III, del multicitado Decreto. 

 

DICTAMEN             MANZANA 14  LOTE 
20 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 

II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de DIANA HERNANDEZ HERRERA, MAZATLAN, SINALOA EL 20 DE JULIO DE 1976 del 
lote numero 20, de la manzana 14, del fraccionamiento denominado "VISTAS DEL CUATRO", 
ubicado en la colonia BUENOS AIRES del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una 
superficie de 173.78 M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en 20.02 M, CON LOTE 19; Al Sur en 
19.91 M, CON CALLE CIUDADANIA; Al Este en 8.55 M, CON CALLE SOCIEDAD Y Al Oeste en 
8.86 M, CON LOTE 21, acreditando ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, 
continua, pública y de buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que DIANA HERNANDEZ HERRERA, ESTADO CIVIL, SOLTERA,  
acredito ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, publica y de buena 
fe por lo menos durante los últimos 5 años del lote 20 de la manzana 14 en base a lo requerido por el 
decreto 20,920. 

IV  Que DIANA HERNANDEZ HERRERA ha aceptado por libre voluntad no transmitir los derechos 
como titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad de la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25, 
fracción III, del multicitado Decreto. 

 

DICTAMEN             MANZANA 16  LOTE 
17 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 

II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de RAQUEL DUARTE AYALA, GUADALAJARA, JALISCO EL 06 DE JUNIO DE 1981 del lote 
numero 17, de la manzana 16, del fraccionamiento denominado "VISTAS DEL CUATRO", ubicado 
en la colonia BUENOS AIRES del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una superficie 
de 116.36 M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en 19.41 M, CON LOTE 15; Al Sur en 19.35 M, 
CON LOTE 18; Al Este en 6.00 M, CON CALLE LEGALIDAD Y Al Oeste en 6.00 M, LOTE 22, 
acreditando ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe. 
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III Por tanto esta comisión declara que RAQUEL DUARTE AYALA, CASADA EN SOCIEDAD LEGAL 
CON,, CARLOS HUMBERTO VILLARREAL acredito ser titular del derecho con ánimo de dueño en 
forma pacífica, continua, publica y de buena fe por lo menos durante los últimos 5 años del lote 17 de 
la manzana 16 en base a lo requerido por el decreto 20,920. 

IV  Que RAQUEL DUARTE AYALA ha aceptado por libre voluntad no transmitir los derechos como 
titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad de la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25, 
fracción III, del multicitado Decreto. 

 

 

 

 

DICTAMEN             MANZANA 14  LOTE 
27 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 

II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de JUAN MANUEL DIAZ AGUILAR, GUADALAJARA, JALISCO EL 23 DEAGOSTO DE 1970 
del lote numero 27, de la manzana 14, del fraccionamiento denominado "VISTAS DEL CUATRO", 
ubicado en la colonia BUENOS AIRES del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una 
superficie de 121.26 M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en 20.19 M, CON LOTE 28; Al Sur en 
20.24 M, CON LOTE 26; Al Este en 6.00 M, CON LOTE 14 Y Al Oeste en 6.00 M, CON CALLE 
LEGALIDAD, acreditando ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, 
pública y de buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que JUAN MANUEL DIAZ AGUILAR, CASADO EN SOCIEDAD 
LEGAL CON ,, MARIA CELIA RAMIREZ MARTINEZ acredito ser titular del derecho con ánimo de 
dueño en forma pacífica, continua, publica y de buena fe por lo menos durante los últimos 5 años del 
lote 27 de la manzana 14 en base a lo requerido por el decreto 20,920. 

IV  Que JUAN MANUEL DIAZ AGUILAR ha aceptado por libre voluntad no transmitir los derechos como 
titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad de la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25, 
fracción III, del multicitado Decreto. 
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COMISION MUNICIPAL DE REGULARIZACION 

(COMUR) 
 

De conformidad con el artículo 38 fracciones II y III de la ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, publicada en el periódico oficial “en el Estado de Jalisco” el día jueves 09 de 
Octubre de 2014, del Congreso del Estado de Jalisco, se emitieron los dictámenes de procedencia de 
reconocimiento de titularidad a los promoventes que a la fecha han cumplido con los requerimientos para el 
procedimiento para la titulación de los lotes que integran el Fraccionamiento “EL JAGUEY II” en la Colonia 
San Pedrito que fue Regularizado por el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
 

FRACCIONAMIENTO EL JAGUEY II  
 
   El Fraccionamiento denominado “EL JAGUEY II” fue dictaminado por la Procuraduría de Desarrollo Urbano 
como viable para regularizar, acordado de igual forma por la Comisión Municipal de Regularización y por 
contar con la Donación formal de aéreas de cesión para destinos, fue declarado formalmente regularizado en 
sesión ordinaria de H. Ayuntamiento de fecha 20 de Abril 2015, incorporándose ante la Dirección del Registro 
Público de la Propiedad el 02 de Junio del 2015, en base al primer Capítulo del Decreto 20920 del Gobierno 
del Estado, publicado el 28 de Julio de 2005, en el Periódico Oficial “el Estado de Jalisco”. 
 
Los Vecinos del Fraccionamiento “EL JAGUEY II” presentaron solicitud ante la Comisión Municipal de 
Regularización a efecto de que se llevaran a cabo el Procedimiento para la titulación de lotes a su favor, de 
conformidad a lo estipulado por el Segundo Capitulo del Decreto 20920, habiendo ofrecido en su solicitud los 
medios de prueba que consideraron necesarios para acreditar que tenían la posesión de su lote con ánimo de 
dueño de forma pacífica, continua, pública y de buena fe, misma que quedo plenamente acreditada, tal y 
como se desprende de los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización, conforme con el 
artículo 27 Fracción I del Decreto 20920. 
 
De conformidad con el artículo 38 fracciones II y III de la ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, se publica el resumen del Dictamen emitido por la Comisión Municipal de 
Regularización que Declara la Procedencia de reconocer la titularidad del promovente por haber cumplido con 
las condiciones exigidas por esta Ley, para la Titulación Administrativa de los lotes desprendidos de los 
procesos de Regularización. 
 
 
DICTAMEN         MANZANA 02 LOTE  
03 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 

II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de ANTONIO GOMEZ VENTURA, YURECUARO, MICHOACAN EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
1942 del lote numero 03, de la manzana 02, del fraccionamiento denominado "EL JAGUEY II", 
ubicado en la colonia SAN PEDRITO del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una 
superficie de 39.89 M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en 7.94 M, CON LOTE 02; Al Sur en 
7.95 M, CON LOTE 05; Al Este en 5.07 M, CON LOTE 02 Y Al Oeste en 5.01 M, CON CALLE 
PRIVADA SAN MARTIN, acreditando ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, 
continua, pública y de buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que ANTONIO GOMEZ VENTURA, ESTADO CIVIL, SOLTERO,  
acredito ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, publica y de buena 
fe por lo menos durante los últimos 5 años del lote 03 de la manzana 02 en base a lo requerido por el 
decreto 20,920. 
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IV  Que ANTONIO GOMEZ VENTURA ha aceptado por libre voluntad no transmitir los derechos como 
titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad de la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25, 
fracción III, del multicitado Decreto. 

 
 

COMISION MUNICIPAL DE REGULARIZACION 
(COMUR) 

 
De conformidad con el artículo 38 fracciones II y III de la ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, publicada en el periódico oficial “en el Estado de Jalisco” el día jueves 09 de 
Octubre de 2014, del Congreso del Estado de Jalisco, se emitieron los dictámenes de procedencia de 
reconocimiento de titularidad a los promoventes que a la fecha han cumplido con los requerimientos para el 
procedimiento para la titulación de los lotes que integran el Fraccionamiento “DE ARRIBA” en la Colonia Ex –
Hacienda de Vidrio que fue Regularizado por el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
 

FRACCIONAMIENTO DE ARRIBA  
 
   El Fraccionamiento denominado “DE ARRIBA” fue dictaminado por la Procuraduría de Desarrollo Urbano 
como viable para regularizar, acordado de igual forma por la Comisión Municipal de Regularización y por 
contar con la Donación formal de aéreas de cesión para destinos, fue declarado formalmente regularizado en 
sesión ordinaria de H. Ayuntamiento de fecha 20 de Abril 2015, incorporándose ante la Dirección del Registro 
Público de la Propiedad el 19 de Junio del 2015, en base al primer Capítulo del Decreto 20920 del Gobierno 
del Estado, publicado el 28 de Julio de 2005, en el Periódico Oficial “el Estado de Jalisco”. 
 
Los Vecinos del Fraccionamiento “DE ARRIBA” presentaron solicitud ante la Comisión Municipal de 
Regularización a efecto de que se llevaran a cabo el Procedimiento para la titulación de lotes a su favor, de 
conformidad a lo estipulado por el Segundo Capitulo del Decreto 20920, habiendo ofrecido en su solicitud los 
medios de prueba que consideraron necesarios para acreditar que tenían la posesión de su lote con ánimo de 
dueño de forma pacífica, continua, pública y de buena fe, misma que quedo plenamente acreditada, tal y 
como se desprende de los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización, conforme con el 
artículo 27 Fracción I del Decreto 20920. 
 
De conformidad con el artículo 38 fracciones II y III de la ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, se publica el resumen del Dictamen emitido por la Comisión Municipal de 
Regularización que Declara la Procedencia de reconocer la titularidad del promovente por haber cumplido con 
las condiciones exigidas por esta Ley, para la Titulación Administrativa de los lotes desprendidos de los 
procesos de Regularización. 
 
 
DICTAMEN         MANZANA 01 LOTE 
02 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 

II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de ANTONIA ACEVES CONTRERAS, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO EL 20 DE 
JUNIO DE 1954 del lote numero 02, de la manzana 01, del fraccionamiento denominado "DE 
ARRIBA", ubicado en la colonia EX HACIENDA DE VIDRIO del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, con una superficie de 123.35 M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en AL 
NORTE, EN LINEA ESGADA DE SUROESTE A NORESTE EN 24.97 M, CON LOTE 01; Al Sur en 
EN LINEA ESGADA DE SUROESTE A NORESTE EN 24.96 M, CON LOTE 03; Al Este en EN 
LINEA ESGADA DE NOROESTE A SURESTE EN 4.95 M, CON CALLE ORIZABA Y Al Oeste en 
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EN LINEA ESGADA DE NOROESTE A SURESTE EN 4.95 M, CON LOTE 05., acreditando ser 
titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que ANTONIA ACEVES CONTRERAS, ESTADO CIVIL, SOLTERA,  
acredito ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, publica y de buena 
fe por lo menos durante los últimos 5 años del lote 02 de la manzana 01 en base a lo requerido por el 
decreto 20,920. 

IV  Que ANTONIA ACEVES CONTRERAS ha aceptado por libre voluntad no transmitir los derechos 
como titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad de la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25, 
fracción III, del multicitado Decreto. 

 

DICTAMEN         MANZANA 01 LOTE 
03 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 

II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de JOSE DE JESUS ACEVES CONTRERAS, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. EL 
DIA 04 DE MAYO DE 1967 del lote numero 03, de la manzana 01, del fraccionamiento denominado 
"DE ARRIBA", ubicado en la colonia EX HACIENDA DE VIDRIO del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, con una superficie de 125.70 M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en EN 
LINEA ESGADA DE SUROESTE A NORESTE EN 24.96 M, CON LOTE 02; Al Sur en EN LINEA 
ESGADA DE SUROESTE A NORESTE EN 24.90 M, CON LOTE 04; Al Este en EN LINEA 
ESGADA DE NOROESTE A SURESTE EN 5.05 M, CON CALLE ORIZABA Y Al Oeste en EN 
LINEA ESGADA DE NOROESTE A SURESTE EN 5.05 M, CON LOTE 05., acreditando ser titular 
del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que JOSE DE JESUS ACEVES CONTRERAS, CASADO EN 
SOCIEDAD LEGAL CON,, MARIA DE LOURDES RAYGOZA PINEDO acredito ser titular del 
derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, publica y de buena fe por lo menos durante 
los últimos 5 años del lote 03 de la manzana 01 en base a lo requerido por el decreto 20,920. 

IV  Que JOSE DE JESUS ACEVES CONTRERAS ha aceptado por libre voluntad no transmitir los 
derechos como titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad de la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el 
artículo 25, fracción III, del multicitado Decreto. 

DICTAMEN         MANZANA 1 LOTE 
01 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 
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II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de JOSE ACEVES CONTRERAS, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO EL 15 DE 
MARZO DE 1959 del lote numero 01, de la manzana 01, del fraccionamiento denominado "DE 
ARRIBA", ubicado en la colonia EX HACIENDA DE VIDRIO del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, con una superficie de 123.77 M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en EN 
LINEA ESGADA DE SUROESTE A NORESTE EN 24.99 M, CON LIMITE DE PROPIEDAD; Al Sur 
en EN LINEA ESGADA DE SUROESTE A NORESTE EN 24.97 M, CON LOTE 02; Al Este en EN 
LINEA ESGADA DE NOROESTE A SURESTE EN 5.00 M, CON CALLE ORIZABA Y Al Oeste en 
EN LINEA ESGADA DE NOROESTE A SURESTE EN 4.93 M, CON LOTE 05, acreditando ser titular 
del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que JOSE ACEVES CONTRERAS, CASADO EN SOCIEDAD 
LEGAL CON,, ROSA MARIA NUÑEZ acredito ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma 
pacífica, continua, publica y de buena fe por lo menos durante los últimos 5 años del lote 01 de la 
manzana 01 en base a lo requerido por el decreto 20,920. 

IV  Que JOSE ACEVES CONTRERAS ha aceptado por libre voluntad no transmitir los derechos como 
titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad de la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25, 
fracción III, del multicitado Decreto. 

 

 

COMISION MUNICIPAL DE REGULARIZACION 
(COMUR) 

 
De conformidad con el artículo 38 fracciones II y III de la ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, publicada en el periódico oficial “en el Estado de Jalisco” el día jueves 09 de 
Octubre de 2014, del Congreso del Estado de Jalisco, se emitieron los dictámenes de procedencia de 
reconocimiento de titularidad a los promoventes que a la fecha han cumplido con los requerimientos para el 
procedimiento para la titulación de los lotes que integran el Fraccionamiento “CERRITO III” en la Colonia el 
Cerrito/Álvaro Obregón que fue Regularizado por el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
 

FRACCIONAMIENTO CERRITO III  
 
   El Fraccionamiento denominado “CERRITO III” fue dictaminado por la Procuraduría de Desarrollo Urbano 
como viable para regularizar, acordado de igual forma por la Comisión Municipal de Regularización y por 
contar con la Donación formal de aéreas de cesión para destinos, fue declarado formalmente regularizado en 
sesión ordinaria de H. Ayuntamiento de fecha 17 de Diciembre 2015, incorporándose ante la Dirección del 
Registro Público de la Propiedad el 17 de Febrero del 2016, en base al primer Capítulo del Decreto 20920 del 
Gobierno del Estado, publicado el 28 de Julio de 2005, en el Periódico Oficial “el Estado de Jalisco”. 
 
Los Vecinos del Fraccionamiento “CERRITO III” presentaron solicitud ante la Comisión Municipal de 
Regularización a efecto de que se llevaran a cabo el Procedimiento para la titulación de lotes a su favor, de 
conformidad a lo estipulado por el Segundo Capitulo del Decreto 20920, habiendo ofrecido en su solicitud los 
medios de prueba que consideraron necesarios para acreditar que tenían la posesión de su lote con ánimo de 
dueño de forma pacífica, continua, pública y de buena fe, misma que quedo plenamente acreditada, tal y 
como se desprende de los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización, conforme con el 
artículo 27 Fracción I del Decreto 20920. 
 
De conformidad con el artículo 38 fracciones II y III de la ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, se publica el resumen del Dictamen emitido por la Comisión Municipal de 
Regularización que Declara la Procedencia de reconocer la titularidad del promovente por haber cumplido con 
las condiciones exigidas por esta Ley, para la Titulación Administrativa de los lotes desprendidos de los 
procesos de Regularización. 
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DICTAMEN         MANZANA 02 LOTE 
16 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 

II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de NANCY GUADALUPE HURTADO MELCHOR, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
EL 18 DE MAYO DE 1989 del lote numero 16, de la manzana 02, del fraccionamiento denominado 
"EL CERRITO III", ubicado en la colonia EL CERRITO/ALVARO OBREGON del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una superficie de 52.32 M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en 
3.50 M, CON CALLE SAN MARCOS; Al Sur en 3.50 M, CON PROPIEDAD PRIVADA; Al Este en 
14.94 M, CON LOTE 15 Y Al Oeste en 14.93 M, CON LOTE 17, acreditando ser titular del derecho 
con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que NANCY GUADALUPE HURTADO MELCHOR, ESTADO CIVIL, 
SOLTERA,  acredito ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, publica 
y de buena fe por lo menos durante los últimos 5 años del lote 16 de la manzana 02 en base a lo 
requerido por el decreto 20,920. 

IV  Que NANCY GUADALUPE HURTADO MELCHOR ha aceptado por libre voluntad no transmitir los 
derechos como titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad de la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el 
artículo 25, fracción III, del multicitado Decreto. 

 
 
DICTAMEN         MANZANA 02 LOTE 
14 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 

II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de GERONIMA MELCHOR ESPARZA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO EL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 1968 del lote numero 14, de la manzana 02, del fraccionamiento denominado "EL 
CERRITO III", ubicado en la colonia EL CERRITO/ALVARO OBREGON del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, con una superficie de 52.26 M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en 3.50 
M, CON CALLE SAN MARCOS; Al Sur en 3.50 M, CON PROPIEDAD PRIVADA; Al Este en 14.95 
M, CON LOTE 13 Y Al Oeste en 14.94 M, CON LOTE 15, acreditando ser titular del derecho con 
ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que GERONIMA MELCHOR ESPARZA, ESTADO CIVIL, 
SOLTERA,  acredito ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, publica 
y de buena fe por lo menos durante los últimos 5 años del lote 14 de la manzana 02 en base a lo 
requerido por el decreto 20,920. 

IV  Que GERONIMA MELCHOR ESPARZA ha aceptado por libre voluntad no transmitir los derechos 
como titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro Público de la 
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Propiedad de la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25, 
fracción III, del multicitado Decreto. 

 

DICTAMEN         MANZANA 02 LOTE 
15 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 

II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de RAFAEL HURTADO ROCHA, JESUS MARIA, JALISCO EL 25 DE JUNIO DE 1960 del lote 
numero 15, de la manzana 02, del fraccionamiento denominado "EL CERRITO III", ubicado en la 
colonia EL CERRITO/ALVARO OBREGON del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con 
una superficie de 52.28 M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en 3.50 M, CON CALLE SAN 
MARCOS; Al Sur en 3.50 M, CON PROPIEDAD PRIVADA; Al Este en 14.94 M, CON LOTE 14 Y Al 
Oeste en 14.94 M, CON LOTE 16, acreditando ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma 
pacífica, continua, pública y de buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que RAFAEL HURTADO ROCHA, CASADO EN SOCIEDAD 
LEGAL CON,, MARIA DE LOURDES RAMIREZ GUERRERO acredito ser titular del derecho con 
ánimo de dueño en forma pacífica, continua, publica y de buena fe por lo menos durante los últimos 5 
años del lote 15 de la manzana 02 en base a lo requerido por el decreto 20,920. 

IV  Que RAFAEL HURTADO ROCHA ha aceptado por libre voluntad no transmitir los derechos como 
titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad de la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25, 
fracción III, del multicitado Decreto. 

 

 
 
 
 

COMISION MUNICIPAL DE REGULARIZACION 
(COMUR) 

 
De conformidad con el artículo 38 fracciones II y III de la ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, publicada en el periódico oficial “en el Estado de Jalisco” el día jueves 09 de 
Octubre de 2014, del Congreso del Estado de Jalisco, se emitieron los dictámenes de procedencia de 
reconocimiento de titularidad a los promoventes que a la fecha han cumplido con los requerimientos para el 
procedimiento para la titulación de los lotes que integran el Fraccionamiento “EL REAL” en la Colonia el Real 
que fue Regularizado por el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
 

FRACCIONAMIENTO EL REAL  
 
   El Fraccionamiento denominado “EL REAL” fue dictaminado por la Procuraduría de Desarrollo Urbano como 
viable para regularizar, acordado de igual forma por la Comisión Municipal de Regularización y por contar con 
la Donación formal de aéreas de cesión para destinos, fue declarado formalmente regularizado en sesión 
ordinaria de H. Ayuntamiento de fecha 24 de Marzo 2006, incorporándose ante la Dirección del Registro 
Público de la Propiedad el 11 de Agosto del 2006, en base al primer Capítulo del Decreto 20920 del Gobierno 
del Estado, publicado el 28 de Julio de 2005, en el Periódico Oficial “el Estado de Jalisco”. 
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Los Vecinos del Fraccionamiento “EL REAL” presentaron solicitud ante la Comisión Municipal de 
Regularización a efecto de que se llevaran a cabo el Procedimiento para la titulación de lotes a su favor, de 
conformidad a lo estipulado por el Segundo Capitulo del Decreto 20920, habiendo ofrecido en su solicitud los 
medios de prueba que consideraron necesarios para acreditar que tenían la posesión de su lote con ánimo de 
dueño de forma pacífica, continua, pública y de buena fe, misma que quedo plenamente acreditada, tal y 
como se desprende de los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización, conforme con el 
artículo 27 Fracción I del Decreto 20920. 
 
De conformidad con el artículo 38 fracciones II y III de la ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, se publica el resumen del Dictamen emitido por la Comisión Municipal de 
Regularización que Declara la Procedencia de reconocer la titularidad del promovente por haber cumplido con 
las condiciones exigidas por esta Ley, para la Titulación Administrativa de los lotes desprendidos de los 
procesos de Regularización. 
 
 
DICTAMEN         MANZANA 10  LOTE  
13 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 

II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de MARIA DEL REFUGIO AGUILAR BRISEÑO, GUADALAJARA, JALISCO EL 06 DE JULIO 
DE 1955 del lote numero 13, de la manzana 10, del fraccionamiento denominado "EL REAL", 
ubicado en la colonia EL REAL del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una superficie 
de 106.17 M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en 6.05 M, CON LOTE 05; Al Sur en 6.06 M, 
CON CALLE REAL DEL NORTE; Al Este en 17.50 CON LOTE 12 Y Al Oeste en 17.57 M, CON 
LOTE 14, acreditando ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública 
y de buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que MARIA DEL REFUGIO AGUILAR BRISEÑO, ESTADO CIVIL, 
SOLTERA,  acredito ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, publica 
y de buena fe por lo menos durante los últimos 5 años del lote 13 de la manzana 10 en base a lo 
requerido por el decreto 20,920. 

IV  Que MARIA DEL REFUGIO AGUILAR BRISEÑO ha aceptado por libre voluntad no transmitir los 
derechos como titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad de la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el 
artículo 25, fracción III, del multicitado Decreto. 

 

 

DICTAMEN         MANZANA 06  LOTE  
11 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 
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II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de IVAN MISSAEL LUQUIN ORTIZ, GUADALAJARA, JALISCO EL  18 DE FEBRERO DE 
1994 del lote numero 11, de la manzana 06, del fraccionamiento denominado "EL REAL", ubicado 
en la colonia EL REAL del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una superficie de 
110.16 M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en 14.00 M, CON LOTE 10; Al Sur en 13.62 M, CON 
LOTE 12; Al Este en 7.97 M, CON LOTE 13 Y Al Oeste en 8.00 M, CON CALLE REAL DEL ORO, 
acreditando ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que IVAN MISSAEL LUQUIN ORTIZ, ESTADO CIVIL, SOTERO,  
acredito ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, publica y de buena 
fe por lo menos durante los últimos 5 años del lote 11 de la manzana 06 en base a lo requerido por el 
decreto 20,920. 

IV  Que IVAN MISSAEL LUQUIN ORTIZ ha aceptado por libre voluntad no transmitir los derechos como 
titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad de la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25, 
fracción III, del multicitado Decreto. 

 
 
DICTAMEN         MANZANA 12  LOTE  
02 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 

II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de JOSE ANTONIO LUQUIN LOPEZ, AMECA, JALISCO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1968 
del lote numero 02, de la manzana 12, del fraccionamiento denominado "EL REAL", ubicado en la 
colonia EL REAL del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una superficie de 108.55 M2 
metros cuadrados, lindando Al Norte en 6.00 M, CON CALLE REAL DEL NORTE; Al Sur en 5.85 M 
CON LOTE 13 Y EN 0.19 M, CON LOTE 12; Al Este en 17.71 M, CON LOTE 03 Y Al Oeste en 3.98 
M, CON LOTE 16, EN 6.95 M, CON LOTE 17 Y EN 7.02 M, CON LOTE 01, acreditando ser titular 
del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que JOSE ANTONIO LUQUIN LOPEZ, CASADO EN SOCIEDAD 
LEGAL,  acredito ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, publica y 
de buena fe por lo menos durante los últimos 5 años del lote 02 de la manzana 12 en base a lo 
requerido por el decreto 20,920. 

IV  Que JOSE ANTONIO LUQUIN LOPEZ ha aceptado por libre voluntad no transmitir los derechos 
como titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad de la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25, 
fracción III, del multicitado Decreto. 

 

 
 
 
 

COMISION MUNICIPAL DE REGULARIZACION 
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(COMUR) 
 

De conformidad con el artículo 38 fracciones II y III de la ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, publicada en el periódico oficial “en el Estado de Jalisco” el día jueves 09 de 
Octubre de 2014, del Congreso del Estado de Jalisco, se emitieron los dictámenes de procedencia de 
reconocimiento de titularidad a los promoventes que a la fecha han cumplido con los requerimientos para el 
procedimiento para la titulación de los lotes que integran el Fraccionamiento “EL CAMINO II” en la Colonia el 
Morito que fue Regularizado por el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
 

FRACCIONAMIENTO EL CAMINO II  
 
   El Fraccionamiento denominado “EL CAMINO II” fue dictaminado por la Procuraduría de Desarrollo Urbano 
como viable para regularizar, acordado de igual forma por la Comisión Municipal de Regularización y por 
contar con la Donación formal de aéreas de cesión para destinos, fue declarado formalmente regularizado en 
sesión ordinaria de H. Ayuntamiento de fecha 24 de Abril 2013, incorporándose ante la Dirección del Registro 
Público de la Propiedad el 27 de Junio del 2013, en base al primer Capítulo del Decreto 20920 del Gobierno 
del Estado, publicado el 28 de Julio de 2005, en el Periódico Oficial “el Estado de Jalisco”. 
 
Los Vecinos del Fraccionamiento “EL CAMINO II” presentaron solicitud ante la Comisión Municipal de 
Regularización a efecto de que se llevaran a cabo el Procedimiento para la titulación de lotes a su favor, de 
conformidad a lo estipulado por el Segundo Capitulo del Decreto 20920, habiendo ofrecido en su solicitud los 
medios de prueba que consideraron necesarios para acreditar que tenían la posesión de su lote con ánimo de 
dueño de forma pacífica, continua, pública y de buena fe, misma que quedo plenamente acreditada, tal y 
como se desprende de los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización, conforme con el 
artículo 27 Fracción I del Decreto 20920. 
 
De conformidad con el artículo 38 fracciones II y III de la ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, se publica el resumen del Dictamen emitido por la Comisión Municipal de 
Regularización que Declara la Procedencia de reconocer la titularidad del promovente por haber cumplido con 
las condiciones exigidas por esta Ley, para la Titulación Administrativa de los lotes desprendidos de los 
procesos de Regularización. 
 
 
DICTAMEN           MANZANA 01 LOTE 
19 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 

II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de ENRIQUE RUIZ RIVERA, GUADALAJARA, JALISCO EL 13 DE OCTUBRE DE 1960 del 
lote numero 19, de la manzana 01, del fraccionamiento denominado "EL CAMINO II", ubicado en la 
colonia EL MORITO del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una superficie de 95.62 
M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en 17.43 M, CON LOTE 18; Al Sur en 13.96 M, CON LOTE 
20; Al Este en 6.02 M, PRIVADA JAZMIN Y Al Oeste en 6.97 M, CON CALLE TAMIAHUA, 
acreditando ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que ENRIQUE RUIZ RIVERA, CASADO EN SOCIEDAD LEGAL 
CON,, MARTHA MEJIA RIVAS acredito ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma 
pacífica, continua, publica y de buena fe por lo menos durante los últimos 5 años del lote 19 de la 
manzana 01 en base a lo requerido por el decreto 20,920. 

IV  Que ENRIQUE RUIZ RIVERA ha aceptado por libre voluntad no transmitir los derechos como titular 
del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de 
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la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25, fracción III, del 
multicitado Decreto. 

 
 
 
 

DICTAMEN           MANZANA 02 LOTE 
20 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 

II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de SIMON RUANO JIMENEZ, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO EL 08 DE 
OCTUBRE DE 1951 del lote numero 20, de la manzana 02, del fraccionamiento denominado "EL 
CAMINO II", ubicado en la colonia EL MORITO del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
con una superficie de 119.86 M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en 15.06 M, CON LOTE 21; Al 
Sur en 15.12 M, CON LOTE 19; Al Este en 0.62 M, CON LOTE 05 Y EN 7.33 M, CON LOTE 06 Y Al 
Oeste en 7.95 M, CON CALLE AZUCENA, acreditando ser titular del derecho con ánimo de dueño 
en forma pacífica, continua, pública y de buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que SIMON RUANO JIMENEZ, CASADO EN SOCIEDAD LEGAL 
CON,, MARTHA LETICIA GALVAN RICO acredito ser titular del derecho con ánimo de dueño en 
forma pacífica, continua, publica y de buena fe por lo menos durante los últimos 5 años del lote 20 de 
la manzana 02 en base a lo requerido por el decreto 20,920. 

IV  Que SIMON RUANO JIMENEZ ha aceptado por libre voluntad no transmitir los derechos como titular 
del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de 
la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25, fracción III, del 
multicitado Decreto. 

 
 
 
 
 

COMISION MUNICIPAL DE REGULARIZACION 
(COMUR) 

 
De conformidad con el artículo 38 fracciones II y III de la ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, publicada en el periódico oficial “en el Estado de Jalisco” el día jueves 09 de 
Octubre de 2014, del Congreso del Estado de Jalisco, se emitieron los dictámenes de procedencia de 
reconocimiento de titularidad a los promoventes que a la fecha han cumplido con los requerimientos para el 
procedimiento para la titulación de los lotes que integran el Fraccionamiento “EL MEZQUITE” en la Colonia 
San Martín de las Flores que fue Regularizado por el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
 

FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITE  
 
   El Fraccionamiento denominado “EL MEZQUITE” fue dictaminado por la Procuraduría de Desarrollo Urbano 
como viable para regularizar, acordado de igual forma por la Comisión Municipal de Regularización y por 
contar con la Donación formal de aéreas de cesión para destinos, fue declarado formalmente regularizado en 
sesión ordinaria de H. Ayuntamiento de fecha 20 de Abril 2015, incorporándose ante la Dirección del Registro 
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Público de la Propiedad el 02 de Junio del 2015, en base al primer Capítulo del Decreto 20920 del Gobierno 
del Estado, publicado el 28 de Julio de 2005, en el Periódico Oficial “el Estado de Jalisco”. 
 
Los Vecinos del Fraccionamiento “EL MEZQUITE” presentaron solicitud ante la Comisión Municipal de 
Regularización a efecto de que se llevaran a cabo el Procedimiento para la titulación de lotes a su favor, de 
conformidad a lo estipulado por el Segundo Capitulo del Decreto 20920, habiendo ofrecido en su solicitud los 
medios de prueba que consideraron necesarios para acreditar que tenían la posesión de su lote con ánimo de 
dueño de forma pacífica, continua, pública y de buena fe, misma que quedo plenamente acreditada, tal y 
como se desprende de los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización, conforme con el 
artículo 27 Fracción I del Decreto 20920. 
 
De conformidad con el artículo 38 fracciones II y III de la ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, se publica el resumen del Dictamen emitido por la Comisión Municipal de 
Regularización que Declara la Procedencia de reconocer la titularidad del promovente por haber cumplido con 
las condiciones exigidas por esta Ley, para la Titulación Administrativa de los lotes desprendidos de los 
procesos de Regularización. 
 
 
DICTAMEN         MANZANA 01 LOTE  
06 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 

II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de ALEJANDRO CRUZ LIMON, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO EL 17 DE MAYO 
DE 1983 del lote numero 06, de la manzana 01, del fraccionamiento denominado "EL MEZQUITE", 
ubicado en la colonia SAN MARTIN DE LAS FLORES del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, con una superficie de 188.2 metros cuadrados, lindando Al Norte en 3.95 M, CON CALLE 
PEDRO MORENO; Al Sur en 17.55 CON LOTE 07; Al Este en 8.80 M, CON CALLE PIPILA, EN 
5.84 M, CON CALLE PIPILA Y EN 4.81 M, CON CALLE PIPILA Y Al Oeste en 14.98 M, CON LOTE 
04, acreditando ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que ALEJANDRO CRUZ LIMON, ESTADO CIVIL SOLTERO,  
acredito ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, publica y de buena 
fe por lo menos durante los últimos 5 años del lote 06 de la manzana 01 en base a lo requerido por el 
decreto 20,920. 

IV  Que ALEJANDRO CRUZ LIMON ha aceptado por libre voluntad no transmitir los derechos como 
titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad de la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25, 
fracción III, del multicitado Decreto. 

 
 
 
 
 
 
DICTAMEN         MANZANA 01 LOTE  
07 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
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de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 

II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de ALEJANDRO CRUZ LIMON, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO EL 17 DE MAYO 
DE 1983 del lote numero 07, de la manzana 01, del fraccionamiento denominado "EL MEZQUITE", 
ubicado en la colonia SAN MARTIN DE LAS FLORES del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, con una superficie de 125.47 M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en 17.55 M, CON 
LOTE 06; Al Sur en 18.30 M, CON LOTE 08; Al Este en 7.01 M, CON CALLE PIPILA Y Al Oeste en 
7.09 M, CON LOTE 05, acreditando ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, 
continua, pública y de buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que ALEJANDRO CRUZ LIMON, ESTADO CIVIL SOLTERO,  
acredito ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, publica y de buena 
fe por lo menos durante los últimos 5 años del lote 07 de la manzana 01 en base a lo requerido por el 
decreto 20,920. 

IV  Que ALEJANDRO CRUZ LIMON ha aceptado por libre voluntad no transmitir los derechos como 
titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad de la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25, 
fracción III, del multicitado Decreto. 

 

 
 

COMISION MUNICIPAL DE REGULARIZACION 
(COMUR) 

 
De conformidad con el artículo 38 fracciones II y III de la ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, publicada en el periódico oficial “en el Estado de Jalisco” el día jueves 09 de 
Octubre de 2014, del Congreso del Estado de Jalisco, se emitieron los dictámenes de procedencia de 
reconocimiento de titularidad a los promoventes que a la fecha han cumplido con los requerimientos para el 
procedimiento para la titulación de los lotes que integran el Fraccionamiento “EL MIRADOR” en la Colonia 
Santa Anita que fue Regularizado por el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
 

FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR  
 
   El Fraccionamiento denominado “EL MIRADOR” fue dictaminado por la Procuraduría de Desarrollo Urbano 
como viable para regularizar, acordado de igual forma por la Comisión Municipal de Regularización y por 
contar con la Donación formal de aéreas de cesión para destinos, fue declarado formalmente regularizado en 
sesión ordinaria de H. Ayuntamiento de fecha 12 de Febrero 2014, incorporándose ante la Dirección del 
Registro Público de la Propiedad el 23 de Junio del 2014, en base al primer Capítulo del Decreto 20920 del 
Gobierno del Estado, publicado el 28 de Julio de 2005, en el Periódico Oficial “el Estado de Jalisco”. 
 
Los Vecinos del Fraccionamiento “EL MIRADOR” presentaron solicitud ante la Comisión Municipal de 
Regularización a efecto de que se llevaran a cabo el Procedimiento para la titulación de lotes a su favor, de 
conformidad a lo estipulado por el Segundo Capitulo del Decreto 20920, habiendo ofrecido en su solicitud los 
medios de prueba que consideraron necesarios para acreditar que tenían la posesión de su lote con ánimo de 
dueño de forma pacífica, continua, pública y de buena fe, misma que quedo plenamente acreditada, tal y 
como se desprende de los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización, conforme con el 
artículo 27 Fracción I del Decreto 20920. 
 
De conformidad con el artículo 38 fracciones II y III de la ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, se publica el resumen del Dictamen emitido por la Comisión Municipal de 
Regularización que Declara la Procedencia de reconocer la titularidad del promovente por haber cumplido con 
las condiciones exigidas por esta Ley, para la Titulación Administrativa de los lotes desprendidos de los 
procesos de Regularización. 
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DICTAMEN         MANZANA 03 LOTE  
03 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 

II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de JAVIER LEAÑOS ROMERO, COLOTLAN, JALISCO EL 02 DE AGOSTO DE 1947 del lote 
numero 03, de la manzana 03, del fraccionamiento denominado "EL MIRADOR", ubicado en la 
colonia SANTA ANITA del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una superficie de 
125.87 M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en 18.09 M, CON LOTE 04; Al Sur en 18.04 M, CON 
LOTE 02; Al Este en 6.97 M, CON LOTE 10 Y Al Oeste en 6.96 M, CON CALLE PABLO VI, 
acreditando ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que JAVIER LEAÑOS ROMERO, CASADO EN SOCIEDAD LEGAL 
CON,, MA.GUADALUPE PIÑA CALZADA acredito ser titular del derecho con ánimo de dueño en 
forma pacífica, continua, publica y de buena fe por lo menos durante los últimos 5 años del lote 03 de 
la manzana 03 en base a lo requerido por el decreto 20,920. 

IV  Que JAVIER LEAÑOS ROMERO ha aceptado por libre voluntad no transmitir los derechos como 
titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad de la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25, 
fracción III, del multicitado Decreto. 

 
COMISION MUNICIPAL DE REGULARIZACION 

(COMUR) 
 

De conformidad con el artículo 38 fracciones II y III de la ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, publicada en el periódico oficial “en el Estado de Jalisco” el día jueves 09 de 
Octubre de 2014, del Congreso del Estado de Jalisco, se emitieron los dictámenes de procedencia de 
reconocimiento de titularidad a los promoventes que a la fecha han cumplido con los requerimientos para el 
procedimiento para la titulación de los lotes que integran el Fraccionamiento “ARROYO SECO” en la Colonia 
Arroyo Seco que fue Regularizado por el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
 

FRACCIONAMIENTO ARROYO SECO  
 
   El Fraccionamiento denominado “ARROYO SECO” fue dictaminado por la Procuraduría de Desarrollo 
Urbano como viable para regularizar, acordado de igual forma por la Comisión Municipal de Regularización y 
por contar con la Donación formal de aéreas de cesión para destinos, fue declarado formalmente regularizado 
en sesión ordinaria de H. Ayuntamiento de fecha 24 de Junio 2005, incorporándose ante la Dirección del 
Registro Público de la Propiedad el 08 de Febrero del 2006, en base al primer Capítulo del Decreto 20920 del 
Gobierno del Estado, publicado el 28 de Julio de 2005, en el Periódico Oficial “el Estado de Jalisco”. 
 
Los Vecinos del Fraccionamiento “ARROYO SECO” presentaron solicitud ante la Comisión Municipal de 
Regularización a efecto de que se llevaran a cabo el Procedimiento para la titulación de lotes a su favor, de 
conformidad a lo estipulado por el Segundo Capitulo del Decreto 20920, habiendo ofrecido en su solicitud los 
medios de prueba que consideraron necesarios para acreditar que tenían la posesión de su lote con ánimo de 
dueño de forma pacífica, continua, pública y de buena fe, misma que quedo plenamente acreditada, tal y 
como se desprende de los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización, conforme con el 
artículo 27 Fracción I del Decreto 20920. 
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De conformidad con el artículo 38 fracciones II y III de la ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, se publica el resumen del Dictamen emitido por la Comisión Municipal de 
Regularización que Declara la Procedencia de reconocer la titularidad del promovente por haber cumplido con 
las condiciones exigidas por esta Ley, para la Titulación Administrativa de los lotes desprendidos de los 
procesos de Regularización. 
 
 
DICTAMEN         MANZANA 10 LOTE  
17 

I  Que esta comisión de Regularización Comisión de Regularización es competente para emitir el 
presente dictamen de acuerdo al artículo 3° Transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios urbanos del Estado de Jalisco referente al artículo 27 del abrogado Decreto 20,920 
emitido por el Congreso del Estado, con fecha 11 de Julio de 2005, y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el 28 de Julio del año 2005. 

II Que una vez analizado el expediente se declara que está debidamente acreditada la posesión a 
favor de VICTOR OSVALDO HERNANDEZ RODRIGUEZ, EL SAUZ, JALISCO EL 08 DE 
OCTUBRE DE 1986 del lote numero 17, de la manzana 10, del fraccionamiento denominado 
"ARROYO SECO", ubicado en la colonia ARROYO SECO del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, con una superficie de 126.30 M2 metros cuadrados, lindando Al Norte en 0.45 M, CON LOTE 
09 Y EN 5.68 M, CON LOTE 10; Al Sur en 5.94 M, CON CALLE ARROYO DEL REAL; Al Este en 
5.94 M, CON LOTE 14 EN 6.99 M, CON LOTE 15 Y EN 7.94 M, CON LOTE 16 Y Al Oeste en 20.99 
M, CON LOTE 18, acreditando ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, 
continua, pública y de buena fe. 

III Por tanto esta comisión declara que VICTOR OSVALDO HERNANDEZ RODRIGUEZ, ESTADO 
CIVIL SOLTERO,  acredito ser titular del derecho con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, 
publica y de buena fe por lo menos durante los últimos 5 años del lote 17 de la manzana 10 en base 
a lo requerido por el decreto 20,920. 

IV  Que VICTOR OSVALDO HERNANDEZ RODRIGUEZ ha aceptado por libre voluntad no transmitir los 
derechos como titular del lote, en un plazo de tres años a partir de la inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad de la Resolución Administrativa que resulte, atendiendo a lo dispuesto por el 
artículo 25, fracción III, del multicitado Decreto. 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 09 de septiembre de 2019 
 

ACUERDO DE PUBLICACIÓN. 
 

 
Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; artículo 19 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, artículo 17 párrafo segundo del Reglamento 
Municipal de Regularización de San Pedro Tlaquepaque,  derivado de los oficios 
R.P.621/2019 y R.P.622/2019 de fecha 29 de agosto de 2019 signado por parte 
de la Lic. Martha Elena Lira Nilo, Jefa de la Jefatura de Regularización de Predios 
en el que solicita la publicación de los predios en el que se da a conocer el inicio 
de procedimiento de regularización. 

 
 

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

 
 
 

(Rúbrica) 
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 

SRA/EYKTA/mlvf 
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OFICIO: R.P. 621/2019 
ASUNTO: PÚBLICACION INICIO DE REGULARIZACIÓN. 

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

 
- “LA COFRADÍA” PROPIEDAD MUNICIPAL. 
- 114,612.84 M2. 
- 1 DE AGOSTO, 14 DE FEBRERO, CALLE 2 Y CAMINO A LA COFRADÍA. 
- SAN MARTÍN DE LAS FLORES. 
- 25 AÑOS. 
- AGUA POTABLE, DRENAJE Y ENERGÍA ELÉCTRICA. 
- NO EXISTEN. 

 
 

 
 

 
PREDIO DENOMINADO: 
SUPERFICIE: 
UBICACIÓN: 
 
DELEGACIÓN: 
ANTIGÜEDAD:  
SERVICIOS BÁSICOS: 
ZONAS DE RIESGO: 

 
- “EL AGUACATE”. 
- 20,347.00 M2 APROXIMADAMENTE. 
- SALVADOR OROZCO LORETO, GUAYABA, EJOTE Y GERMAN TORRES EN LA 

COLONIA LAS HUERTAS. 
- SAN PEDRITO. 
- 25 AÑOS. 
- AGUA POTABLE, DRENAJE Y ENERGÍA ELÉCTRICA. 
- NO EXISTEN. 
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PREDIO DENOMINADO: 
SUPERFICIE: 
UBICACIÓN: 
 
DELEGACIÓN: 
ANTIGÜEDAD: 
SERVICIOS BÁSICOS: 
ZONA DE RIESGO: 

 
- “EL FRESNO”. 
- 3,109.00 M2 APROXIMADAMENTE. 
- CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ARBOLEDAS, EN LA COLONIA JARDINES DEL 

ORGANO. 
- SAN MARTÍN DE LAS FLORES. 
- 27 AÑOS. 
- NO EXISTEN. 
- NO EXISTEN. 

	
	

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

- “RANCHO NUEVO III”. 
- 16,549.00 M2 APROXIMADAMENTE. 
- CALLE CIRUELA, GUAYABA, LECHUGA, MAMEY, CAPULIN, COLONIA LAS 

HUERTAS. 
- SAN PEDRITO. 
- 30 AÑOS. 
- AGUA POTABLE, DRENAJE Y ENERGÍA ELÉCTRICA. 
- NO EXISTEN. 



	

	 60 

	
 

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

 
- “LA CHAMACUERA”. 
- 3,750.00 M2 APROXIMADAMENTE. 
- SAN PEDRO, SAN MARCOS, LUIS MEDINA EN LA COLONIA ALVARO 

OBREGON. 
- SAN MARTÍN DE LAS FLORES. 
- 30 AÑOS. 
- AGUA POTABLE, DRENAJE Y ENERGÍA ELÉCTRICA. 
- NO EXISTEN. 

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

 
- “PIE DE CERRO” 
- 5,306.40 M2 APROXIMADAMENTE. 
- PEDRO MORENO, COLONIA EMILIANO ZAPATA 
- SAN MARTÍN DE LAS FLORES. 
- 20 AÑOS. 
- AGUA POTABLE, DRENAJE Y ENERGÍA ELÉCTRICA. 
- NO EXISTEN. 
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PREDIO DENOMINADO: 
SUPERFICIE: 
UBICACIÓN: 
DELEGACIÓN: 
ANTIGÜEDAD: 
SERVICIOS BÁSICOS: 
ZONA DE RIESGO: 

 
- “CALLE TORONJA” 
- 3,703.39 M2 APROXIMADAMENTE 
- CALLA TORONJA, POMAROSA, EN LA COLONIA    LAS HUERTAS. 
- SAN PEDRITO. 
- 25 AÑOS. 
- AGUA, DRENAJE Y ENERGÍA ELÉCTRICA. 
- NO EXISTEN. 

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

 
- “EL CERRITO V” 
- 7,430.00 M2 APROXIMADAMENTE. 
- CALLE MIRAMAR, CALLE ZAPOTE Y PRIVADA ZAPOTE, COLONIA LAS 

HUERTAS. 
- SAN PEDRITO. 
- 30 AÑOS. 
- AGUA POTABLE, DRENAJE Y ENERGÍA ELECTRICA. 
- NO EXISTEN. 
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PREDIO DENOMINADO: 
SUPERFICIE: 
UBICACIÓN: 
 
DELEGACIÓN: 
ANTIGÜEDAD: 
SERVICIOS BÁSICOS: 
ZONA DE RIESGO: 

 
- “LOS TINACOS” 
- 7,776 M2 APROXIMADAMENTE 
- CALLE ATLACOMULCO, TAMIAHUA, PUERTO LA PAZ Y CHAMELA 

COLONIA LAS HUERTAS. 
- SAN PEDRITO. 
- 30 AÑOS. 
- AGUA POTABLE, DRENAJE Y ENERGÍA ELÉCTRICA. 
- NO EXISTEN. 
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Lo anterior para efecto de dar a conocer el inicio del proceso de 
regularización de los predios antes mencionados, para el caso de que exista una 
oposición por alguna persona que sienta se han transgredido sus derechos deberá 
apegarse a lo mencionado en el artículo 39 de la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco. 
 
 Sin más por el momento me despido de Usted quedando a sus completas 
órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. 
 
 

ATENTEMANTE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

A 29 DE AGOSTO DE 2019. 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. MARTHA ELENA LIRA NILO 

JEFA DE LA JEFATURA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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OFICIO: R.P. 622/2019 
ASUNTO: PÚBLICACION INICIO DE REGULARIZACIÓN. 

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

 
- JARDÍN DE NIÑOS CIPRIANO CAMPOS ALATORRE 
- 1,499.27 M2. APROXIMADAMENTE. 
- CALLES PAPAYA, GUAYABA, MEMBRILLO Y PRIVADA ACEITUNA 

COLONIA LAS HUERTAS. 
- SAN PEDRITO. 
- 30 AÑOS. 
- AGUA POTABLE, DRENAJE Y ENERGÍA ELÉCTRICA. 
-  NO EXISTEN. 

 
 

 
 
 
  
 
 
PREDIO DENOMINADO: 
SUPERFICIE: 
UBICACIÓN: 
 

 
- AREA VERDE CONTRERAS MEDELLIN 
- 342.41MTS2 APROXIMADAMENTE 
- CALLE CONTRERAS MEDELLIN, NIÑOS HEROES Y 

PRISCILIANO SÁNCHEZ, CENTRO TLAQUEPAQUE. 



	

	 65 

DELEGACIÓN: 
ANTIGÜEDAD: 
SERVICIOS BÁSICOS: 
ZONA DE RIESGO: 

- CENTRO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 
- 60 AÑOS. 
- AGUA POTABLE, DRENAJE Y ENERGÍA ELÉCTRICA. 
- NO EXISTEN. 

 
 

 
 

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

ATENTEMANTE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

A 29 DE AGOSTO DE 2019. 
 

(Rúbrica) 
LIC. MARTHA ELENA LIRA NILO 

      JEFA DE LA JEFATURA DE REGULARIZACIÓN 
    DE PREDIOS SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 09 de septiembre de 2019 

 
ACUERDO DE PUBLICACIÓN. 

 
 

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II, 77 fracción II, 79 fracciones IX y 
X, 85 fracción IV, 86 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
artículos 2, 3, 10, 37 fracciones II, V, VI, X y XVII, 40 fracción II, 45 fracción III, 47 
fracciones IV y V  de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; artículos 25 fracción XII, XXXV, 27 fracciones VII y XV, 28 fracción III y V, 72, 
314, 315, 317, 319, 320 y 321 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

 
 
Con base a lo anterior para su publicación y observancia se expide la designación como 
encargada de la oficina en la Secretaría del Ayuntamiento, conforme al MEMO 401/2019. 
 

(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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