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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 24 de noviembre de 2020 
 
 

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,VI, VII y 47 fracción V  de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 27 fracción VII, 
156, 177, 178, 179, 314,317 fracción I, 320 y 321 del Reglamento del Gobierno y 
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 30 de septiembre de 2020, estando 
presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron 
emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, en unanimidad  fue aprobado por 
mayoría absoluta el dictamen presentado por la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, bajo el siguiente:  

 
ACUERDO NÚMERO 1480/2020 

 
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba la modificación al artículo 191 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, para quedar de la siguiente manera:  

ARTÍCULO 191.- Corresponde a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, 
las siguientes atribuciones:  

I. al XLI………. 
 
XLII.- Atender de manera prioritaria y con todo cuidado, cualquier reporte de 
agresión, obstrucción o que impida o trate de impedir el desarrollo de sus 
actividades a personal del sistema de salud pública o privada, personal de atención 
de emergencias, personal de seguridad publica así como del personal de 
protección civil y bomberos, remitiendo de manera inmediata al Agente del 
Ministerio Público al presunto causante.   

 
 

De la misma manera, se atenderá cualquier reporte de conducta que atente contra 
la dignidad humana, derechos y seguridad de las personas que por razones de 
origen étnico, edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, nacionalidad, idioma, 
religión, ideología, preferencia sexual, condición social o económica, trabajo o 
profesión, discapacidad, características físicas, estado de salud, limiten, anulen o 
generen un menoscabo a los derechos, libertades y seguridad de las personas.  
 
XLIII.- Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
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Para el más eficiente desempeño de sus atribuciones cuenta con una Dirección de 
Área Jurídica y de Derechos Humanos, una Dirección Operativa, una Dirección de 
Área Administrativa,  una Subdirección de Prevención Social del Delito, una 
Subdirección Técnica y de Planeación Estratégica, una Subdirección de 
Vinculación Ciudadana, una Subdirección de Profesionalización y Acreditación 
Policial, una Subdirección de Comunicación Social y una Subdirección de 
Informática y Procesos Tecnológicos; así como con Jefaturas de Departamento y 
de Áreas que dependen de éstas; cuyas funciones se encuentran en el reglamento 
de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque y su 
manual de organización  correspondientes 
 
 
 

SEGUNDO.- Se publique el presente acuerdo en la Gaceta Municipal para los 
efectos legales a que haya lugar.  

 
 

Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se expide 
la modificación al artículo 191 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA. 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
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Votación nominal en lo general y en lo particular de la reforma al artículo 191 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
 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 Regidora Jaime Contreras Estrada. *   

13 Regidor Alfredo Barba Mariscal *   

14 Regidora Silbia Cázarez Reyes. *   

15 
Regidora Daniela Elizabeth Chávez 
Estrada. 

*   

16 Regidor Oscar Vásquez Llamas *   

17 Regidor Alberto Maldonado Chavarín. *   

18 
Regidora Alina Elizabeth Hernández 
Castañeda. 

*   

19 Regidor Alberto Alfaro García. *   

 
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Es aprobada por mayoría 
calificada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 162 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, con 18 
(dieciocho) votos a favor, en unanimidad  es aprobado por mayoría absoluta.	
  



	

	 7 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 24 de noviembre de 2020 
 
 

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,VI, VII y 47 fracción V  de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 27 fracción VII, 
156, 177, 178, 179, 314,317 fracción I, 320 y 321 del Reglamento del Gobierno y 
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha de fecha 30 de septiembre de 2020, 
estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica 
fueron emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, en unanimidad  fue aprobado 
por mayoría absoluta el dictamen presentado por la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, bajo el siguiente:  
 

ACUERDO NÚMERO 1482/2020 
 
 

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza la “Adhesión de las fracciones correspondientes al 
artículo 4, así como el artículo 69 Bis y fracción I del artículo 86, además de los artículos 
Transitorios del Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio 
Ambiente de San Pedro Tlaquepaque”, para quedar de la siguiente manera:  

                                           ARTÍCULO 4.- Para los efectos de este reglamento se entiende por: 
 
I.        AMBIENTE: Conjunto de elementos naturales o inducidos por el 

hombre que interactúan en un espacio y tiempo determinado. 
 
II.        AMBIENTE EXTERIOR: Se considera ambiente exterior todo 

aquello que se encuentra fuera del inmueble.  
       
III.      AMBIENTE INTERIOR: Se considera ambiente interior todo aquello 

que se encuentre en locales o viviendas, sean colindantes o no, 
entre uno o más edificios. 

 
IV.      AUTORIDAD MUNICIPAL: Se consideran como autoridades 

municipales, la Comisaria de Seguridad Pública, la Dirección de 
Participación Ciudadana, y la Dirección de Área de Inspección y 
Vigilancia. 

 
V. AYUNTAMIENTO: Gobierno del Municipio de Tlaquepaque. 
 
VI. BIODEGRADABLE: Cualidad que tiene la materia de tipo 

orgánico para ser metabolizada por medios biológicos. 
 
VII.   BOLSA DE PLÁSTICO PARA ACARREO: tipo de empaque 

elaborado de materiales plásticos, que un establecimiento 
provee a un consumidor en el punto de venta de un solo 
uso o reutilizable. Con excepción de las señaladas en la 
Norma 010/19, 
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VIII. CENTRO DE ACOPIO: Es el lugar destinado para el 
confinamiento temporal de materiales domésticos reciclables 

  
IX      COMERCIALIZADOR: Persona física o jurídica que, con 

independencia de la técnica de venta utilizada, incluida 
la venta a distancia o electrónica suministra bolsas de 
plástico para acarreo y/o popotes de un solo uso de 
manera remunerada o gratuita, para su consumo o 
utilización en el mercado del Estado de Jalisco, sean 
estos de manufactura nacional o importados. 

 
X. CONFINAMIENTO CONTROLADO: Obra de ingeniería 

para la disposición o almacenamiento temporal de los 
residuos peligrosos, en tanto no se encuentre las 
tecnologías adecuadas para quitar las características de 
peligrosos a estos residuos. 

 
 
XI. CONSERVACIÓN: Acciones encaminadas al uso racional 

de los recursos naturales con el propósito de asegurar el 
material genético de las especies; así como el equilibrio 
ecológico de los ecosistemas considerando las 
necesidades básicas de las futuras generaciones 

 
XII. CONTAMINACIÓN: Presencia en el ambiente de uno o 

más contaminantes o de cualquier combinación de aquello 
que cause desequilibrio ecológico. 

 
XIII.                CONTAMINACIÓN ACUSTICA: PRESENCIA EN EL 

AMBIENTE DE SONIDOS MOLESTOS E 
INTEMPESTIVOS QUE REBASEN LOS LÍMITES 
MÁXIMOS PERMISIBLES SEÑALADOS EN LAS 
NORMAS OFICIALES QUE PARA EL EFECTO EMITAN 
LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y SEÑALADAS EN 
EL PRESENTE REGLAMENTO; O AQUEL QUE POR SU 
INTENSIDAD, DURACIÓN O FRECUENCIA, IMPLIQUE 
DAÑO, RIESGO O PERJUDIQUE EL BIENESTAR DE 
LAS PERSONAS, CON INDEPENDENCIA DE CUÁL SEA 
LA FUENTE QUE LOS ORIGINE. 

 
XIV. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: Acción o resultado de la 

irrupción, vertimiento o introducción artificial en un medio 
dado de cualquier elemento o factor que altere 
negativamente las propiedades bióticas del mismo, 
superado provisoria o definitivamente, parcial o totalmente, 
la capacidad defensiva y regenerativa del sistema para 
digerir y reciclar elementos extraños, por no estar 
neutralizados o por mecanismos compensatorios. 

 
XV. CONTINGENCIA AMBIENTAL: Situación de riesgo, 

derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, 
que puede poner en peligro la actividad de uno o varios 
ecosistemas. 

 
XVI. CONTROL: Inspección, vigilancia y aplicación de las 

medidas necesarias para el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en este ordenamiento. 

 
XVII. CONTROL DE RESIDUOS: Almacenamiento, recolección, 

transporte, reuso, tratamiento, reciclaje y disposición final 
de los residuos para evitar la contaminación ambiental. 

 
XVIII. DAÑO AMBIENTAL: Vulnerabilidad actual o 

potencialmente esperable, con un grado importante de 
certidumbre en el estado ambiental adecuado para la vida 
humana y su entorno, sin la exigencia directa de perjuicio 
acreditado en la salud de personas concretas. 
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XIX. DEGRADACIÓN: Proceso de descomposición de materia 
en general por medios físicos, químicos o biológicos. 

 
XX. DESEQUILIBRIO AMBIENTAL: Alteración de las 

relaciones de interdependencia entre los elementos 
naturales que conforman el ambiente, que afecta 
negativamente la existencia, transformación y desarrollo 
del hombre y demás seres. 

 
XXI. DESARROLLO SUSTENTABLE: El proceso evaluable 

mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, 
económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida 
y la productividad de las personas, que se funda en 
medidas apropiadas de preservación del equilibrio 
ecológico y protección al ambiente. 

 
XXII. DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL: Es la resolución 

mediante la cual, la dirección general de ecología, después 
de evaluar una manifestación de impacto ambiental, 
otorga, niega o condiciona la ejecución de la obra o la 
realización de la actividad de que se trate en los términos 
solicitados. 

 
XXIII. EDUCACIÓN AMBIENTAL: Disciplina que, como parte de 

la ecología, pretende que el individuo tome conciencia 
respecto de su ambiente, para que este haga un mejor uso 
de los recursos naturales y no naturales, teniendo como 
meta un mejor nivel de vida. 

 
XXIV. ELEMENTO NATURAL: Elementos físicos, químicos y 

biológicos que se presentan en un tiempo y espacio 
determinado sin la inducción del hombre. 

 
XXV. EMERGENCIA: Situación derivada de actividades 

humanas o fenómenos naturales que al afectar 
severamente a sus elementos; pone en peligro uno o más 
ecosistemas. 

 
XXVI. EMISIÓN: Descarga directa o indirecta a la atmósfera de 

toda sustancia, en cualquiera de sus estados físicos.  
 
XXVII            EMPAQUE PRIMARIO: Elemento o conjunto de 

elementos del sistema contenedor cierre que se 
encuentran en contacto directo con el producto a 
empacar 

 
 XXVIII.           ENLACE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: 

Servidor público acreditado y capacitado para el 
seguimiento de los indicadores y publicación de las 
evaluaciones mensuales del Sistema de Gestión 
Ambiental. 

 
XXIX. EQUILIBRIO ECOLÓGICO: Relación de interdependencia 

entre los elementos que conforman el ambiente que hace 
posible la existencia, transformación y desarrollo del 
hombre y demás seres vivos. 

 
XXX. ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA: Obra de ingeniería 

para transbordar los residuos sólidos de los vehículos de 
recolección a vehículos de transporte de mayor capacidad, 
para conducir a los sitios de tratamiento depurador o 
disposición final. 

 
XXXI. ESTUDIO DE RIESGO: Estudio técnico mediante el cual 

se da a conocer, a partir del análisis de las acciones 
proyectadas para el desarrollo de una obra o actividad, los 
riesgos que dichas obras o actividades representen para el 
equilibrio ecológico o el ambiente, así como las medidas 
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técnicas de seguridad tendientes a evitar, mitigar, 
minimizar o controlar los efectos adversos al equilibrio 
ecológico en caso de un posible accidente, durante la 
ejecución y operación normal. 

 
XXXII. FAUNA DOMESTICA: Especies animales que viven en 

asociación con los seres humanos. 
 
XXXIII. FLORA SILVESTRE: Especies vegetales; así como 

hongos, algas, que subsisten sujetas a los procesos de 
selección natural y que se desarrollan libremente en el 
territorio municipal, incluyendo las poblaciones o especies 
que se encuentran bajo control del hombre. 

 
XXXIV. FOCO O FUENTE DE EMISORA DE RUIDO: Cualquier 

actividad, infraestructura, equipo, maquinaria o 
comportamiento que produce o propaga el ruido 

 
XXXV. FOCO O FUENTE RECEPTOR DE RUIDO: Ambiente o 

individuo afectado por el ruido. 
 
XXXVI. FUENTE FIJA: Toda instalación establecida en un solo 

lugar, que tenga como finalidad desarrollar operaciones o 
procesos industriales, comerciales, de servicios o 
actividades que generen o puedan generar emisiones 
contaminantes a la atmosfera. 

 
XXXVII.            FUENTE MULTIPLE: Es aquella fuente fija que tiene dos o 

más conductos o chimeneas por las que descargan las 
emisiones a la atmosfera, provenientes de un solo 
proceso. 

 
XXXVIII.        GENERADOR DE RESIDUOS PATOLÓGICOS: Toda 

persona física o moral que como resultado de sus actos o 
de cualquier proceso, operación o actividad, produzca 
residuos provenientes de laboratorio, de restos de sangre y 
de sus derivados, residuos orgánicos provenientes del 
quirófano, restos de animales producto de la investigación 
médica, agentes quimio-terapéuticos, residuos de 
algodones, gasas, vendas usadas, ampolletas, jeringas, 
agujas, objetos cortantes o punzantes, elementos 
impregnados con sangre u otras sustancias putrescibles que 
no se esterilizan. 

 
XXXIX. IMPACTO AMBIENTAL: Modificación del Ambiente 

ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. 
 
XL. INSPECCIÓN AMBIENTAL: Es el acto de examinar 

aquellos giros que provocan o pueden provocar deterioro 
ambiental. 

 
XLI.                  LIXIVIADO: Liquido proveniente de los residuos, el cual se 

forma por percolación o reacciones y que contiene 
disueltas o en suspensión sustancias que se encuentran 
en los mismos residuos. 

 
XLII.        MANEJO: Operaciones tendientes al almacenamiento, 

transporte y recolección interna; así como el 
almacenamiento, recolección y transporte externo de los 
residuos. 

 
XLIII. MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: Documento 

mediante el cual se da a conocer, basándose en estudios; 
el impacto ambiental significativo y potencial que generaría 
una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o 
atenuarlo en caso que sea negativo. 
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XLIV. MANIFIESTO: documento oficial por el cual el generador 
mantiene un estricto control sobre el transporte de sus 
residuos peligrosos dentro del territorio municipal. 

 
XLV. MONITOREO: Técnicas de muestreo y división para 

conocer la calidad del medio muestreado. 
 
XLVI           NORMA 010/19: la Norma Ambiental Estatal NAE-

SEMADET-010/2019, que establece los criterios y 
especificaciones técnicas ambientales para la 
producción de bolsas de plástico para acarreo y 
popotes de un solo uso que vayan a ser distribuidas y/o 
comercializadas en el Estado de Jalisco; 

 
XLVII. RUIDO: Cualquier sensación acústica desagradable que 

perturbe la calma, paz, descanso, goce, confort o 
conveniencia de las personas en edificios, espacios 
públicos, barrios, colonias o cualquier otro espacio de la 
ciudad. 

         
 
XLVIII. RUIDO ÁEREO: Aquel ruido que se transmite por el aire y 

se propaga en los edificios a través de los cerramientos 
(fachadas, cubiertas, forjados, entre otros). El ruido aéreo 
puede propagarse del exterior al interior o viceversa. 

 
XLIX.              ORDENAMIENTO ECOLÓGICO: El instrumento de la 

política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso 
del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr 
la protección del ambiente, la preservación y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a 
partir del análisis de las tendencias del deterioro y las 
potencialidades del aprovechamiento de los mismos. 

 
L. PLANTAS DE TRATAMIENTO: Son aquellas donde se 

modifican las características físicas, la composición 
química o la actividad biológica de cualquier residuo, de tal 
modo que se eliminen sus propiedades nocivas, o se 
recupere energía y/o recursos materiales, o se obtenga un 
residuo que haga susceptible de recuperación, o más 
seguro para su transporte o disposición final. 

 
LI. PLANTAS DE DISPOSICIÓN FINAL: Lugares 

acondicionados especialmente para el depósito 
permanente de residuos peligrosos en condiciones 
exigibles de seguridad ambiental. 

 
LII.                   PLASTICOS DE UN SOLO USO: plásticos de vida útil 

corta que, comúnmente, son utilizados una sola vez 
antes de ser desechados o reciclados. Esto incluye 
entre algunos artículos: las bolsas de acarreo de 
tiendas de conveniencia, botellas, popotes vasos y 
cubiertos. 

 
LIII. PRESERVACIÓN: Conjunto de disposiciones y medidas 

anticipadas para evitar el deterioro del ambiente. 
 
LIV.                 PRODUCTOR: cualquier persona física o jurídica que 

con independencia de la técnica de venta utilizada, 
incluida la venta a distancia o la electrónica: 

 
A)  Fabrique bajo su propio nombre o su propia 
marca, o haga diseñar o fabricar bajo su propio 
nombre o marca bolsas de plástico para acarreo y/o 
popotes de un solo uso que se comercialicen en el 
Estado de Jalisco  
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B)  Ponga en el mercado del Estado de Jalisco bolsas 
de plástico para acarreo y/o popotes de un solo uso 
incluida la vente a distancia o la electrónica 
(entendiendo por poner en el mercado como 
cualquier suministro de un producto para su 
distribución, consumo o uso en el mercado en el 
curso de una actividad comercial, ya sea a cambio de 
pago o de forma gratuita ) o revenda en el Estado de 
Jalisco bajo su nombre o marca bolsas de plástico 
para acarreo y/o popotes de un solo uso que son 
fabricados por terceros;  
 
C) Realice por cuenta propia o solicite a través de 
terceros, el trámite de importación al país de bolsas 
de plástico para acarreo y/o popotes de un solo uso  
para su posterior comercialización  en el Estado de 
Jalisco ya sean estos importados completos nuevos 
o usados.  

 
LV. PROTECCIÓN: Conjunto de políticas y medidas para 

mejorar el ambiente y controlar su deterioro. 
 

 LVI. RECICLAJE: Proceso de transformación de los residuos 
con fines productivos. 

 
LVII. RECOLECCIÓN: Acción de transferir los residuos de sus 

sitios de generación o almacenamiento para conducirlos a 
las instalaciones de transferencia, tratamiento, reuso 
reciclaje o lugares para su disposición final. 

 
LVIII. RECURSOS NATURALES: Elemento natural susceptible 

de ser aprovechado en beneficio del hombre. 
 
LIX. RELLENO SANITARIO: Obra de ingeniería para la 

disposición final de residuos sólidos no peligrosos. 
 
LX. RESIDUO: Cualquier materia generada en los procesos de 

extracción, beneficio, transformación, producción, 
consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no 
permita utilizarlo nuevamente en el proceso que lo generó. 

 
LXI. RESIDUOS ESPECIALES: Son aquellos provenientes de 

actividades agropecuarias mineras y otros que por requerir 
métodos especiales de control determine la secretaría o la 
dirección. 

 
LXII. RESIDUOS INCOMPATIBLES: Aquellos que al entrar en 

contacto con otras sustancias o ser mezclados, producen 
reacciones violentas o liberan sustancias peligrosas, así 
como los estipulados en la reglamentación 
correspondiente. 

 
LXIII. RESIDUOS INDUSTRIALES: Aquellos generados en los 

procesos de extracción, beneficio, transformación o 
producción industrial. 

 
 
LXIV. RESIDUOS PELIGROSOS: Todos aquellos residuos en 

cualquier estado físico, que por sus características 
corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, 
inflamables, biológicas, infecciosas o irritantes, 
representan un peligro para el ambiente. 

 
LXV. RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS: Son aquellos 

generados como consecuencia de las actividades del ser 
humano como: casa habitación, comercios, servicios, 
oficinas, industria, de la construcción; así como los 
industriales no peligrosos y especiales. 
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LXVI. RESTAURACIÓN: Conjunto de actividades tendientes a la 

recuperación y restablecimiento de las condiciones que 
propician la evolución y continuidad de los procesos 
naturales. 

 
LXVII. RIESGO: Posibilidad de pérdidas humanas, materiales y 

económicas, así como la afectación significativa al 
ambiente, que se pueda generar con motivo de los peligros 
naturales y antropogénicos existentes y la vulnerabilidad 
de la población y los ecosistemas. 

 
LXVIII. SECRETARÍA: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial (SEMADET).  
 
LXIX. SEMARNAT: Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 
 
LXX. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: Es el conjunto de 

acciones, procesos, políticas y buenas prácticas 
articuladas y monitoreadas, tendientes a disminuir los 
impactos que se generan al medio ambiente por las 
actividades que realiza la administración pública. 

 
LXXI.        VERIFICACIÓN: Acción de inspeccionar el cumplimiento de la 
normatividad y legislación vigente 

 
 

ARTÍCULO 69 BIS.- Los productores de bolsas de plástico para 
acarreo o popotes de un solo uso, asentados en el municipio y que 
comercialicen dentro de éste, así como los giros comerciales o de 
prestación de servicios que proporcionen estos materiales, deberán 
cumplir con lo establecido en la Norma Ambiental Estatal 010/2019.  
 
ARTÍCULO 86.- La determinación de la sanción estará acompañada 
de un dictamen administrativo en el que se señalarán las medidas que 
deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias ó irregularidades 
asentadas durante la inspección y el plazo otorgado al infractor para 
satisfacer las sanciones a que se hubiera hecho acreedor conforme a 
las disposiciones aplicadas. 
 
I. Tratándose de infracciones impuestas por incumplimiento a 

las disposiciones en materia de producción y 
comercialización de bolsas de plástico y popotes de un solo 
uso, así como lo dispuesto en la norma 010/2019, se 
otorgará al infractor un plazo de diez días naturales para 
subsanar la irregularidad. 

 
II.       Dentro de los tres días hábiles que sigan al vencimiento del 

plazo otorgado al infractor para subsanar las deficiencias o 
irregularidades asentadas durante la inspección, éste deberá 
comunicar por escrito y en forma detallada a la autoridad 
ordenadora, haber dado cumplimiento a las medidas 
ordenadas en los términos del requerimiento respectivo. 

 
III. Cuando se trate de segunda ó posterior inspección para 

verificar el cumplimiento de un requerimiento ó 
requerimientos anteriores, y del acta y/o boleta 
correspondiente se desprenda que no se ha dado 
cumplimiento a las medidas previamente ordenadas, la 
autoridad competente podrá imponer la ó las sanciones que 
procedan conforme a este Reglamento. 
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- La presente reforma aprobada entrara en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepaque.  
 
SEGUNDO.- Los productores de bolsas de plástico para acarreo deberán transitar sus 
procesos de producción conforme la gradualidad del material reciclado a emplear en la 
producción, conforme la tabla 1 inserta en el punto 4.1.3.1. Bolsas con contenido de material 
reciclado y el punto 4.1.3.2. Bolsas con contenido de Material biodegradable, ambos de la 
norma 010/2019. 

 
Tabla 1. Gradualidad del material reciclado a emplear en la producción de bolsas de plástico para acarreo. Los 
porcentajes indicados son respecto al total de material que compone la bolsa. 
 

Periodo posterior a la 
entrada en vigor de la 
Norma 

Porcentaje de material 
reciclado posindustrial 

Porcentaje mínimo de 
material reciclado 
posconsumo 

Porcentaje mínimo 
requerido de material 
reciclado 

Primer año 10% 10% 20% 
segundo año y tercer año 15% 15% 30% 
cuarto y quinto  20% 20% 40% 

 
 

 
TERCERO. Los productores de popotes de un solo uso deberán transitar sus procesos de 
producción para demostrar que el producto es compostable de conformidad con lo señalado 
por la norma 010/19, dentro de los 365 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la 
norma 010/2019 conforme el punto 4.2.3. 
 
CUARTO.  Dentro de los 180 días naturales siguientes a que se cumplan los plazos a que 
hacen referencia la tabla 1 inserta en el punto 4.1.3.1. Bolsas con contenido de material 
reciclado, el punto 4.1.3.2.bolsas con contenido de material biodegradable y 4.2.3 gradualidad, 
todos de la norma 010/2019, los comercializadores y distribuidores deberán sustituir las 
bolsas para acarreo y popotes, por los que sean producidos conforme a dicha norma.  
 
QUINTO. Las sanciones en materia de comercialización y distribución de bolsas de plástico y 
popotes de un solo uso así como lo dispuesto en la norma 010/19, entraran en vigor al día 
siguiente natural al que concluya el plazo a que hace referencia el articulo cuatro transitorio de 
esta reforma.   
 
SEXTO. El Municipio deberá elaborar un programa de concientización sobre el uso 
responsable de los plásticos de un solo uso, dirigidos a las unidades económicas en su 
ámbito de competencia, así como los beneficios de la reducción en consumo, la sustitución y 
la correcta disposición, dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de esta 
reforma. 
 
SÉPTIMO. La Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, a través de la Dirección 
de Medio Ambiente, podrá coadyuvar con las empresas dedicadas a la fabricación de bolsas 
de plástico o popotes biodegradables, compostables o con  contenido de material reciclado 
para dar a conocer unidades económicas y población en general los productos y facilitar su 
abasto. 
 
OCTAVO. La Dirección General de Medio Ambiente deberá contemplar las sanciones 
económicas en materia de comercialización y distribución de bolsas de plástico y popotes de 
un solo uso, así como lo dispuesto en la norma 010/19 para ser incluidas en la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2021 y aplicables a partir del mes de mayo de 2021. 

 
 

SEGUNDO.- Se publique el presente acuerdo en la Gaceta Municipal para los efectos legales 
a que haya lugar. 
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Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se expide “Adhesión de 
las fracciones correspondientes al artículo 4, así como el artículo 69 Bis y fracción I del 
artículo 86, además de los artículos Transitorios del Reglamento Municipal de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Medio Ambiente 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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Votación nominal en lo general y en lo particular, la adhesión de las fracciones 
correspondientes al artículo 4, así como el artículo 69 Bis, y fracción I del artículo 
86, además de los artículos Transitorios del Reglamento Municipal de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque.  

 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 Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 162 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, con 18 (dieciocho) votos a favor, en 
unanimidad es aprobado por mayoría absoluta.	



	

	 17 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; A 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
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 29 de octubre de 2020, estando presentes 11 (once) integrantes del 
pleno, en forma económica fueron emitidos 11 (once) 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 1511/2020 
 

PRIMERO.- El Pleno de éste Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y 
autoriza la MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2020, por $2,420,859,017.00 (Dos mil cuatrocientos veinte 
millones ochocientos cincuenta y nueve mil diecisiete pesos 00/100 M.N), distribuidos 
de la siguiente forma: 
 

CONCEPTOS  PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

I N G R E S O S   
Impuestos 446,881,149 
Derechos 175,784,026 
Productos 12,055,131 
Aprovechamientos 108,794,391 
Ingresos por ventas de muebles y servicios  1,381,560 

Participaciones y aportaciones  1,531,260,147 
 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 52,940,576 

Ingresos derivados de financiamiento  91,762,037 
TOTAL INGRESOS 2,420,859,017. 
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CONCEPTOS  PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

E G R E S O S   
Servicios Personales 1,276,279,259 
Materiales y Suministros 204,453,738 
Servicios Generales 404,730,270 
Transferencias, asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 201,969,325 

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 21,292.885 

Inversión Publica 
 201,211,203 

Deuda Pública 
 110,922,337 

TOTAL  EGRESOS 2,420,859,017. 
 
 
 

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 2020 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 2020, aprobadas por el H. Ayuntamiento 
mediante sesión del 06 de Diciembre de 2019. 
 
 
QUINTO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para enviar la presente 
Dictamen al Congreso del Estado de Jalisco. 
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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.  
 

 
 

 
Con base a lo anterior para su publicación y observancia la MODIFICACIÓN AL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.  
 
 
 
 
 

 (Rúbrica) 
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

 
 
 
 
 

SRA/EYKTA/mlvf 
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Pleno del H. Ayuntamiento de  
San Pedro Tlaquepaque Jalisco  
P r e s e n t e. 
 

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, el presente DICTAMEN que tiene por objeto resolver 
el acuerdo número 1474/2020/TC relativo a la MODIFICACIÓN AL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, 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 2020, 

fue aprobado en la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 06 de diciembre 

del 2019.  

 

2.- Se envió por el L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas a la Secretaria del 

Ayuntamiento oficio con relación a la Primer Modificación del Presupuesto de 

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, en el que se adjunta en medio electrónico y 

físico los Anexos I Estimación de ingresos, II Presupuesto de Egresos y III 

Situación Hacendaria y respecto al anexo IV, Planilla de Personal se informa que 

el capítulo 1000 no sufrirá modificación alguna. (Anexo a) 

 

3.-Que en la Sesión Ordinaria del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco, 

de fecha 30 de septiembre del presente año se aprobó el Turno a la Comisión de 
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Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para su estudio, análisis y dictaminación 

objeto la modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 
fiscal 2020, al cual se le asignó el número 1474/2020/TC, la cual se notificó 

mediante oficio SA/DIDA/1403/2020, por parte del Secretario del Ayuntamiento 

Lic. Salvador Ruiz Ayala. 

 

4.- Que el Proyecto de Modificación de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el 

Ejercicio Fiscal del año 2020, implica la obtención de ingresos por 

$2,420,859,017.00 (Dos mil cuatrocientos veinte millones ochocientos 
cincuenta y nueve mil diecisiete pesos 00/100 M.N), distribuidos de la siguiente 

forma: 

CONCEPTOS  PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

I N G R E S O S   
Impuestos 446,881,149 
Derechos 175,784,026 
Productos 12,055,131 
Aprovechamientos 108,794,391 
Ingresos por ventas de muebles y servicios  1,381,560 

Participaciones y aportaciones  1,531,260,147 
 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 52,940,576 

Ingresos derivados de financiamiento  91,762,037 
TOTAL INGRESOS 2,420,859,017. 
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CONCEPTOS  PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

E G R E S O S   
Servicios Personales 1,276,279,259 
Materiales y Suministros 204,453,738 
Servicios Generales 404,730,270 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 201,969,325 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 21,292.885 
Inversión Publica 
 
 

201,211,203 

Deuda Pública 
 110,922,337 

TOTAL  EGRESOS 2,420,859,017. 
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 
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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   

 

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. 
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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 
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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)  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 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; 
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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.- En razón a lo mencionado en los anteriores puntos, es que se propone que 

una vez revisadas todas las partidas, se realice la Primera Modificación al 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 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 

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 2020, 

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	

sujetándose	 a	 las	 disposiciones	 y	 requisitos	 establecidos	 en	 la	 Ley	 de	 Disciplina	

Financiera	 de	 las	 Entidades	 Federativas	 y	 los	Municipios.	 Los	 presupuestos	 de	 egresos	

deben	 ser	 aprobados	 por	 los	 Ayuntamientos,	 con	 base	 en	 sus	 ingresos	 disponibles,	 de	

conformidad	 con	 la	 Ley	 de	 Hacienda	 Municipal	 del	 Estado	 de	 Jalisco	 y	 los	 criterios	

generales	de	políticas	económica.	

	

Los	 presupuestos	 municipales	 estarán	 basados	 en	 los	 programas	 que	 señalen	 los	

objetivos	 y	 las	 metas	 con	 base	 a	 los	 indicadores	 de	 desempeño.	 Los	 indicadores	 de	

desempeño	corresponden	a	un	índice,	medida,	cociente	o	fórmula	que	permita	establecer	
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un	parámetro	de	medición	de	lo	que	se	pretende	lograr	en	un	año	expresado	en	términos	

de	cobertura,	eficiencia,	impacto	económico	y	social,	calidad	y	equidad.	

	

Tanto	las	leyes	de	ingresos	y	los	presupuestos	de	egresos	deberán	ser	congruentes	con	los	

criterios	 generales	 de	 política	 económica	 y	 las	 estimaciones	 de	 las	 participaciones	 y	

transferencias	federales	etiquetadas	que	se	incluyan	no	deberán	exceder	a	las	previstas	

en	la	iniciativa	de	la	Ley	de	Ingresos	de	la	Federación	y	en	el	proyecto	de	Presupuesto	de	

Egresos	 de	 la	 Federación,	 así	 como	 aquellas	 transferencias	 de	 la	 Entidad	 Federativa	

correspondiente.	

	

Adicionalmente,	la	iniciativa	de	leyes	de	ingresos	deberá	incluir	lo	siguiente:	

	

I.-	 Proyecciones	 de	 finanzas	 públicas,,	 considerando	 las	 premisas	 empleadas	 en	 los	

Criterios	Generales	de	Política	Económica.	

	

Las	proyecciones	se	realizarán	con	base	en	los	formatos	que	emita	el	Consejo	Nacional	

de	Armonización	Contable	y	abarcarán	un	periodo	de	 	tres	años	en	adición	al	ejercicio	

fiscal	 en	 cuestión,	 las	 que	 se	 revisarán	 y	 en	 su	 caso,	 se	 adecuarán	 anualmente	 en	 los	

ejercicios	subsecuentes;	

	

II.-	 Descripción	 de	 los	 riesgos	 relevantes	 para	 las	 finanzas	 públicas,	 incluyendo	 los	

montos	de	deuda	contingente,	acompañados	de	propuestas	de	acción	para	enfrentarlos;	

	

III.-	Los	resultados	de	las	finanzas	públicas	que	abarquen	un	periodo	de	los	tres	últimos	

años	y	el	ejercicio	fiscal	en	cuestión	,	de	acuerdo	con	los	formatos	que	emita	el	Consejo	

Nacional	de	Armonización	Contable	para	este	fin,	y	

Las	 protecciones	 y	 resultados	 a	 que	 se	 refieren	 las	 fracciones	 I	 y	 III	 precedentes,	

respectivamente,	 comprenderán	 sólo	 un	 año	 para	 el	 caso	 de	 los	 Municipios	 con	 una	

población	 menor	 a	 200,000	 habitantes,	 de	 acuerdo	 con	 el	 último	 censo	 o	 conteo	 de	

población	que	publique	el	Instituto	Nacional	de	Estadísticas	y	Geografía.	
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V.- 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.  

 

VI.- La Comisión 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. 

 
VII.- Por lo antes expuesto los integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio 

y Presupuesto, establecen procedente la PRIMERA MODIFICACIÓN AL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 de conformidad a los 

anexos I, II y III que forman parte del presente dictamen. 

 

Sirven de fundamento para lo anteriormente expuesto 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 
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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 2020; 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: 

 

A C U E R D O 
Primero.- El Pleno de esta Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y 

autoriza la MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2020, por, $2,420,859,017.00 (Dos mil cuatrocientos veinte 
millones ochocientos cincuenta y nueve mil diecisiete pesos 00/100 M.N), 
distribuidos de la siguiente forma: 

 
 

CONCEPTOS  PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

I N G R E S O S   
Impuestos 446,881,149 
Derechos 175,784,026 
Productos 12,055,131 
Aprovechamientos 108,794,391 
Ingresos por ventas de muebles y servicios  1,381,560 

Participaciones y aportaciones  1,531,260,147 
 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 52,940,576 

Ingresos derivados de financiamiento  91,762,037 
TOTAL INGRESOS 2,420,859,017. 
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CONCEPTOS  PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

E G R E S O S   
Servicios Personales 1,276,279,259 
Materiales y Suministros 204,453,738 
Servicios Generales 404,730,270 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 201,969,325 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 21,292.885 
Inversión Publica 
 
 

201,211,203 

Deuda Pública 
 110,922,337 

TOTAL  EGRESOS 2,420,859,017. 
 
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 2020 

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 2020, aprobadas por el H. Ayuntamiento 

mediante sesión del 06 de Diciembre de 2019.  
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Quinto.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para enviar la presente 

Dictamen al Congreso del Estado de Jalisco. 

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

publicación en la Gaceta Municipal. 

Séptimo.- 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 
“2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL” 
INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

PRESUPUESTO. 
 

(Rúbrica)	
MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 

PRESIDENTE  
 

(Rúbrica)	
C.HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ 

VOCAL 
 

(Rúbrica)	
C.IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 

 VOCAL  
 

C.DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 
VOCAL 

	
	
	

(Rúbrica)	
C.FRANCISCO JUÁREZ PIÑA 

VOCAL 
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(Rúbrica)	

C.BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
VOCAL 

 
 

(Rúbrica)	
 C.JOSÉ LUIS FIGUEROA MEZA 

VOCAL 
 
 

(Rúbrica)	
C. JAIME CONTRERAS ESTRADA 

VOCAL 
 
 

C.ALBERTO MALDONADO CHAVARIN 
VOCAL 

 
 

C.ALBERTO ALFARO GARCIA  
VOCAL 

 
 

C.ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 
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1 IMPUESTOS 446,881,149$                -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              446,881,149$                       
1.1.1.1 Función de circo y espectáculos de carpa 28,145$                        -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              28,145$                               
1.1.1.5 Espectáculos culturales, teatrales, ballet, ópera y taurinos 108$                             -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              108$                                    
1.1.1.7 Otros espectáculos públicos 145,951$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              145,951$                              
1.2.1.1 Predios rústicos 14,359,522$                  -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              14,359,522$                         
1.2.1.2 Predios urbanos 199,068,145$                -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              199,068,145$                       
1.2.2.1 Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación 198,875,729$                -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              198,875,729$                       
1.2.3.1 Construcción de inmuebles 17,899,531$                  -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              17,899,531$                         
1.7.1.1 Falta de pago 10,069,274$                  -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              10,069,274$                         
1.7.2.1 Infracciones 2,384,864$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              2,384,864$                           
1.7.4.1 Gastos de notificación 4,049,878$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              4,049,878$                           

4 DERECHOS 175,784,026$                -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              175,784,026$                       
4.1.1.1 Estacionamientos exclusivos 665,889$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              665,889$                              
4.1.1.2 Puestos permanentes y eventuales 15,349,447$                  -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              15,349,447$                         
4.1.1.4 Espectáculos y diversiones públicas 345,994$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              345,994$                              
4.1.1.5 Otros fines o actividades no previstas 263,612$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              263,612$                              
4.1.2.1 Concesión de estacionamientos 3,138,000$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              3,138,000$                           
4.1.3.1 Lotes uso perpetuidad y temporal 1,253,189$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              1,253,189$                           
4.1.3.2 Mantenimiento 2,909,806$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              2,909,806$                           
4.1.4.1 Arrendamiento o concesión de locales en mercados 1,683,835$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              1,683,835$                           
4.1.4.3 Arrendamiento o concesión de escusados y baños 887,455$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              887,455$                              
4.1.4.5 Otros arrendamientos o concesiones de bienes 2,106,851$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              2,106,851$                           
4.3.1.1 Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas 9,204,994$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              9,204,994$                           
4.3.1.2 Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas 5,025,587$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              5,025,587$                           
4.3.1.3 Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los anteriores giros con bebidas alcohólicas1,224,784$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              1,224,784$                           
4.3.1.4 Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario 1,269,930$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              1,269,930$                           
4.3.2.1 Licencias y permisos de anuncios permanentes 9,370,196$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              9,370,196$                           
4.3.2.2 Licencias y permisos de anuncios eventuales 2,830,867$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              2,830,867$                           
4.3.3.1 Licencias de construcción 16,299,202$                  -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              16,299,202$                         
4.3.3.2 Licencias para demolición 945,440$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              945,440$                              
4.3.3.4 Licencias para reconstrucción, reestructuración o adaptación 5,459,855$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              5,459,855$                           
4.3.3.5 Licencias para ocupación provisional en la vía pública 1,120,344$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              1,120,344$                           
4.3.3.6 Licencias para movimientos de tierras 672,184$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              672,184$                              
4.3.3.7 Licencias similares no previstas en las anteriores 632,637$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              632,637$                              
4.3.5.1 Licencia de cambio de régimen de propiedad 2,184,143$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              2,184,143$                           
4.3.5.2 Licencia de urbanización 1,560,479$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              1,560,479$                           
4.3.5.3 Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario 6,099,619$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              6,099,619$                           
4.3.6.2 Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos 735,804$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              735,804$                              
4.3.8.1 Inhumaciones y reinhumaciones 456,443$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              456,443$                              
4.3.8.2 Exhumaciones 137,986$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              137,986$                              
4.3.8.3 Servicio de cremación 1,245,659$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              1,245,659$                           
4.3.8.4 Traslado de cadáveres fuera del municipio 277,484$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              277,484$                              
4.3.9.9 Otros servicios similares 537,564$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              537,564$                              

4.3.10.1 Servicio doméstico 11,948,028$                  -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              11,948,028$                         
4.3.10.5 20% para el saneamiento de las aguas residuales 3,465,276$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              3,465,276$                           
4.3.10.6 2% o 3% para la infraestructura básica existente 1,330,298$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              1,330,298$                           
4.3.10.7 Aprovechamiento de la infraestructura básica existente 10,071,762$                  -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              10,071,762$                         
4.3.10.8 Conexión o reconexión al servicio 1,238,907$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              1,238,907$                           
4.3.11.5 Acarreo de carnes en camiones del municipio 70,007$                        -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              70,007$                               
4.3.11.6 Servicios de matanza en el rastro municipal 724,319$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              724,319$                              
4.3.11.9 Otros servicios prestados por el rastro municipal 6,133,064$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              6,133,064$                           
4.3.12.1 Servicios en oficina fuera del horario 340,547$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              340,547$                              
4.3.12.2 Servicios a domicilio 542,591$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              542,591$                              
4.3.12.3 Anotaciones e inserciones en actas 112,703$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              112,703$                              
4.3.13.1 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas 9,471,757$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              9,471,757$                           
4.3.13.3 Dictámenes de trazo, uso y destino 1,189,608$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              1,189,608$                           
4.3.14.1 Copias de planos 27,384$                        -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              27,384$                               
4.3.14.2 Certificaciones catastrales 386,042$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              386,042$                              
4.3.14.3 Informes catastrales 61,402$                        -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              61,402$                               
4.3.14.4 Deslindes catastrales 745$                             -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              745$                                    
4.3.14.5 Dictámenes catastrales 355,332$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              355,332$                              
4.3.14.6 Revisión y autorización de avalúos 3,079,524$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              3,079,524$                           
4.4.1.1 Servicios prestados en horas hábiles 404,640$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              404,640$                              
4.4.1.4 Servicios médicos 9,635,027$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              9,635,027$                           
4.4.1.9 Otros servicios no especificados 11,430,644$                  -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              11,430,644$                         
4.5.1.1 Falta de pago 3,728,920$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              3,728,920$                           
4.5.2.1 Infracciones (Multas) 3,530,374$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              3,530,374$                           
4.5.4.1 Gastos de notificación 609,843$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              609,843$                              

5 PRODUCTOS 12,055,131$                  -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              12,055,131$                         
5.1.3.9 Otros productos no especificados 378,578$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              378,578$                              
5.1.9.1 Formas y ediciones impresas 10,942,188$                  -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              10,942,188$                         
5.1.9.7 Venta de productos procedentes de viveros y jardines 47,701$                        -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              47,701$                               
5.2.1.1 Otros no especificados 686,665$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              686,665$                              

6 APROVECHAMIENTOS 105,604,933$                -$                              306$                             2,048,105$                    178,872$                       -$                              962,174$                       108,794,391$                       
6.1.1.1 Incentivos de colaboración 85,007,097$                  -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              85,007,097$                         
6.1.2.1 Infracciones 7,890,209$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              7,890,209$                           
6.1.3.1 Indemnizaciones 280,046$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              280,046$                              
6.1.4.1 Reintegros 177,083$                       -$                              -$                              -$                              1,810$                          -$                              -$                              178,893$                              
6.1.7.1 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones 3,669,007$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              3,669,007$                           
6.3.9.9 Otros  aprovechamientos 282,672$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              653,457$                       936,129$                              
6.4.1.9 Otros  accesorios 8,298,819$                    -$                              306$                             2,048,105$                    177,062$                       -$                              308,717$                       10,833,010$                         

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 1,381,560$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              1,381,560$                           
7.2.1 Producidos en establecimientos del gobierno 1,381,560$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              1,381,560$                           

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES -$                              100,833,661$                516,878,518$                753,127,973$                20,554,160$                  107,926,988$                31,938,848$                  1,531,260,147$                    
8.1.1.1 Federales -$                              -$                              -$                              753,127,973$                -$                              -$                              -$                              753,127,973$                       
8.1.1.2 Estatales -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              107,926,988$                107,926,988$                       
8.2.1.1 Del fondo de infraestructura social municipal -$                              97,709,180$                  -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              97,709,180$                         
8.2.1.2 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social -$                              3,124,482$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              3,124,482$                           
8.2.1.3 Del fondo para el fortalecimiento municipal -$                              -$                              515,840,961$                -$                              -$                              -$                              -$                              515,840,961$                       
8.2.1.4 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal -$                              -$                              1,037,557$                    -$                              -$                              -$                              -$                              1,037,557$                           
8.3.1.1 Derivados del Gobierno Federal -$                              -$                              -$                              -$                              20,554,160$                  -$                              -$                              20,554,160$                         
8.3.1.2 Derivados del Gobierno Estatal -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              31,938,848$                  31,938,848$                         

9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y  OTRAS AYUDAS 22,293,156$                  -$                              -$                              -$                              19,855,222$                  -$                              10,792,198$                  52,940,576$                         
9.3.1.1 Subsidio 21,934,235$                  -$                              -$                              -$                              19,855,222$                  -$                              10,792,198$                  52,581,656$                         
9.4.1.1 Efectivo 358,920$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              358,920$                              

10 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 91,762,037$                  -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              91,762,037$                         
10.3.9 Otros ingresos y beneficios varios 91,762,037$                  -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              91,762,037$                         

TOTAL DE INGRESOS 855,761,992$                100,833,661$                516,878,824$                755,176,077$                40,588,255$                  107,926,988$                43,693,220$                  2,420,859,017$                    
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1000 SERVICIOS PERSONALES  $                   2,000,000  $                               -    $               394,013,027  $               738,155,839  $                   3,500,000  $               107,925,988  $                 30,684,405  $                    1,276,279,259 
111 Dietas -$                              -$                              -$                              13,478,400$                  -$                              -$                              -$                              13,478,400$                         
113 Sueldos base al personal permanente -$                              -$                              240,357,473$                397,883,064$                3,500,000$                    -$                              -$                              641,740,537$                       
121 Honorarios asimilables a salarios -$                              -$                              -$                              59,000,000$                  -$                              -$                              -$                              59,000,000$                         
131 Primas por años de servicios efectivos prestados -$                              -$                              14,546,040$                  33,933,120$                  -$                              -$                              -$                              48,479,160$                         
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año -$                              -$                              41,317,794$                  78,029,808$                  -$                              -$                              -$                              119,347,602$                       
133 Horas extraordinarias 2,000,000$                    -$                              -$                              4,760,000$                    -$                              -$                              -$                              6,760,000$                           
141 Aportaciones de seguridad social -$                              -$                              -$                              3,935,604$                    -$                              37,668,247$                  -$                              41,603,851$                         
142 Aportaciones a fondos de vivienda -$                              -$                              6,673,025$                    -$                              -$                              10,281,621$                  -$                              16,954,645$                         
143 Aportaciones al sistema para el retiro -$                              -$                              38,925,976$                  -$                              -$                              59,976,120$                  -$                              98,902,097$                         
144 Aportaciones para seguros -$                              -$                              -$                              10,000,000$                  -$                              -$                              -$                              10,000,000$                         
152 Indemnizaciones -$                              -$                              15,660,000$                  13,000,000$                  -$                              -$                              -$                              28,660,000$                         
153 Prestaciones y haberes de retiro -$                              -$                              -$                              2,812,500$                    -$                              -$                              -$                              2,812,500$                           
154 Prestaciones contractuales -$                              -$                              28,747,589$                  107,297,963$                -$                              -$                              30,684,405$                  166,729,957$                       
159 Otras prestaciones sociales y económicas -$                              -$                              7,785,131$                    14,025,380$                  -$                              -$                              -$                              21,810,511$                         

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS  $               147,788,940  $                 16,351,267  $                 35,193,035  $                               -    $                   5,120,496  $                               -    $                               -    $                      204,453,738 
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 3,754,596$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              3,754,596$                           
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,320,346$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              1,320,346$                           
213 Material estadístico y geográfico 781,380$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              781,380$                              
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 6,048$                          -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              6,048$                                 
215 Material impreso e información digital 492,932$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              492,932$                              
216 Material de limpieza 6,465,214$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              6,465,214$                           
217 Materiales y útiles de enseñanza 425$                             -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              425$                                    
221 Productos alimenticios para personas 2,942,655$                    -$                              46,619$                        -$                              -$                              -$                              -$                              2,989,274$                           
222 Productos alimenticios para animales 90,481$                        -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              90,481$                               
223 Utensilios para el servicio de alimentación 20,785$                        -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              20,785$                               
241 Productos minerales no metálicos 2,648,536$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              2,648,536$                           
242 Cemento y productos de concreto 563,369$                       214,269$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              777,638$                              
243 Cal, yeso y productos de yeso 404,612$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              404,612$                              
244 Madera y productos de madera 113,514$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              113,514$                              
245 Vidrio y productos de vidrio 823$                             -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              823$                                    
246 Material eléctrico y electrónico 14,178,258$                  16,136,998$                  15,554,329$                  -$                              -$                              -$                              -$                              45,869,584$                         
247 Artículos metálicos para la construcción 869,300$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              869,300$                              
248 Materiales complementarios 1,914,267$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              1,914,267$                           
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 13,924,894$                  -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              13,924,894$                         
251 Productos químicos básicos 96,730$                        -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              96,730$                               
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 1,216,834$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              1,216,834$                           
253 Medicinas y productos farmacéuticos 5,116,280$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              5,116,280$                           
254 Materiales, accesorios y suministros médicos 8,818,577$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              8,818,577$                           
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 30,438$                        -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              30,438$                               
256 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados 1,643$                          -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              1,643$                                 
259 Otros productos químicos 225,961$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              225,961$                              
261 Combustibles, lubricantes y aditivos 58,537,066$                  -$                              19,592,087$                  -$                              -$                              -$                              -$                              78,129,153$                         
271 Vestuario y uniformes 4,256,523$                    -$                              -$                              -$                              5,095,410$                    -$                              -$                              9,351,933$                           
272 Prendas de seguridad y protección personal 2,811,846$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              2,811,846$                           
273 Artículos deportivos 2,829$                          -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              2,829$                                 
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 89,792$                        -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              89,792$                               
282 Materiales de seguridad pública 2,946$                          -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              2,946$                                 
291 Herramientas menores 2,540,530$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              2,540,530$                           
292 Refacciones y accesorios menores de edificios 180,497$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              180,497$                              
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario  y equipo de administración, educacional y recreativo 5,331$                          -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              5,331$                                 
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 682,624$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              682,624$                              
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 4,272$                          -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              4,272$                                 
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 11,983,793$                  -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              11,983,793$                         
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 691,994$                       -$                              -$                              -$                              25,086$                        -$                              -$                              717,080$                              

3000 SERVICIOS GENERALES  $               333,254,497  $                      705,325  $                 40,658,867  $                   9,711,401  $                 20,390,047  $                          1,000  $                          9,133  $                      404,730,270 
311 Energía eléctrica 48,378,247$                  -$                              39,281,721$                  7,415,605$                    -$                              -$                              -$                              95,075,573$                         
312 Gas 200,668$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              200,668$                              
313 Agua 4,450,687$                    -$                              1,374,777$                    -$                              -$                              -$                              -$                              5,825,463$                           
314 Telefonía tradicional 2,268,918$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              2,268,918$                           
315 Telefonía celular 2,761$                          -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              2,761$                                 
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites 245,676$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              245,676$                              
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procedimiento de información 2,594,107$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              2,594,107$                           
318 Servicios postales y telegráficos 303,969$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              303,969$                              
319 Servicios integrales y otros servicios 1,922$                          -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              1,922$                                 
321 Arrendamiento de terrenos -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                                     
322 Arrendamiento de edificios 2,181,870$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              2,181,870$                           
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1,537,905$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              1,537,905$                           
325 Arrendamiento de equipo de transporte 9,918$                          -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              9,918$                                 
328 Arrendamiento financiero 53,797,623$                  -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              53,797,623$                         
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 20,087,210$                  -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              20,087,210$                         
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 718,516$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              718,516$                              
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 392,831$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              392,831$                              
334 Servicios de capacitación 1,527,413$                    -$                              -$                              -$                              11,996,289$                  -$                              -$                              13,523,702$                         
335 Servicios de investigación científica y desarrollo 206,016$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              206,016$                              
336 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 13,178,095$                  659,329$                       -$                              -$                              -$                              -$                              3,824$                          13,841,249$                         
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 4,261,051$                    -$                              -$                              -$                              1,254,317$                    -$                              -$                              5,515,368$                           
341 Servicios financieros y bancarios 1,932,113$                    45,996$                        2,369$                          501$                             110,491$                       1,000$                          5,309$                          2,097,779$                           
342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar 1,178,424$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              1,178,424$                           
343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 860,711$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              860,711$                              
344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 355,121$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              355,121$                              
345 Seguro de bienes patrimoniales 7,296,687$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              7,296,687$                           
347 Fletes y maniobras 95,120$                        -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              95,120$                               
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 10,213,601$                  -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              10,213,601$                         
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo48,739$                        -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              48,739$                               
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 931,848$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              931,848$                              
354 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 150,565$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              150,565$                              
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 25,024,509$                  -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              25,024,509$                         
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 35,305$                        -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              35,305$                               
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 703,774$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              703,774$                              
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos 100,368,597$                -$                              -$                              2,295,295$                    -$                              -$                              -$                              102,663,892$                       
359 Servicios de jardinería y fumigación 9,506$                          -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              9,506$                                 
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales4,627,538$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              4,627,538$                           
362 Difusión por radio,  televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios20,880$                        -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              20,880$                               
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet 2,626,200$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              2,626,200$                           
364 Servicios de revelado de  fotografías 454$                             -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              454$                                    
365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 87,000$                        -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              87,000$                               
366 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a  través de Internet 1,862,998$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              1,862,998$                           
369 Otros servicios de información 308,800$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              308,800$                              
371 Pasajes aéreos 170,233$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              170,233$                              
372 Pasajes terrestres 45,828$                        -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              45,828$                               
373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales 299$                             -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              299$                                    
374 Autotransporte 735$                             -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              735$                                    
375 Viáticos en el país 411,469$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              411,469$                              
379 Otros servicios de traslado y hospedaje 35$                               -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              35$                                      
382 Gastos de orden  social y cultural 3,487,044$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              3,487,044$                           
383 Congresos y convenciones 19,580$                        -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              19,580$                               
384 Exposiciones 209,760$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              209,760$                              
391 Servicios funerarios y de cementerios 956,420$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              956,420$                              
392 Impuestos y derechos 655,572$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              655,572$                              
394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 554,172$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              554,172$                              
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 1,950,511$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              1,950,511$                           
396 Otros gastos por responsabilidades 4,141$                          -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              4,141$                                 
399 Otros servicios generales 9,704,807$                    -$                              -$                              -$                              7,028,950$                    -$                              -$                              16,733,757$                         

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS  AYUDAS  $               195,010,186  $                               -    $                   1,986,357  $                   4,972,782  $                               -    $                               -    $                               -    $                      201,969,325 
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                                     

4210 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 56,230,870$                  -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              56,230,870$                         
4390 Otros subsidios -$                              -$                              1,986,357$                    -$                              -$                              -$                              -$                              1,986,357$                           
441 Ayudas sociales a personas 122,720,000$                -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              122,720,000$                       
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 23,070$                        -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              23,070$                               
443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 3,500,000$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              3,500,000$                           
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 150,000$                       -$                              -$                              4,972,782$                    -$                              -$                              -$                              5,122,782$                           
448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 500,000$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              500,000$                              
451 Pensiones 11,886,246$                  -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              11,886,246$                         

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E  INTANGIBLES  $                 20,915,362  $                               -    $                               -    $                               -    $                               -    $                               -    $                      377,523  $                        21,292,885 
511 Muebles de oficina y estantería 1,247,786$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              1,247,786$                           
512 Muebles, excepto de oficina y estantería 75,830$                        -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              75,830$                               
513 Bienes artísticos, culturales y científicos -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              377,523$                       377,523$                              
515 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 4,803,057$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              4,803,057$                           
519 Otros mobiliarios y equipos de administración 300,611$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              300,611$                              
521 Equipos y aparatos audiovisuales 297,598$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              297,598$                              
523 Cámaras fotográficas y de video 229,966$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              229,966$                              
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 7,164$                          -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              7,164$                                 
531 Equipo médico y de laboratorio 1,897,037$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              1,897,037$                           
532 Instrumental médico y laboratorio 20,331$                        -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              20,331$                               
541 Vehículos y equipo terrestre 2,930,358$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              2,930,358$                           
551 Equipo de defensa y seguridad 283,301$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              283,301$                              
563 Maquinaria y equipo de construcción 48,732$                        -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              48,732$                               
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 333,354$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              333,354$                              
565 Equipo de comunicación y telecomunicación 668,535$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              668,535$                              
566 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 5,499$                          -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              5,499$                                 
567 Herramientas y máquinas-herramienta 2,556,442$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              2,556,442$                           
569 Otros equipos 1,838,851$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              1,838,851$                           
581 Terrenos 2,471,466$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              2,471,466$                           
591 Software 385,464$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              385,464$                              
597 Licencias informáticas e intelectuales 513,979$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              513,979$                              

6000 INVERSIÓN PÚBLICA  $                 90,898,208  $                 83,777,069  $                               -    $                   2,336,055  $                  11,577,711  $                               -    $                 12,622,159  $                       201,211,203 
612 Edificación no  habitacional 2,046,908$                    -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              2,046,908$                           
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 88,851,301$                  83,777,069$                  -$                              2,336,055$                    11,577,711$                  -$                              12,622,159$                  199,164,295$                       

9000 DEUDA  PÚBLICA  $                 65,894,799  $                               -    $                 45,027,538  $                               -    $                               -    $                               -    $                               -    $                       110,922,337 
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 13,488,912$                  -$                              13,818,938$                  -$                              -$                              -$                              -$                              27,307,850$                         
921 Intereses de la deuda interna con instituciones  de crédito 32,283,303$                  -$                              27,045,638$                  -$                              -$                              -$                              -$                              59,328,941$                         
991 Adefas 20,122,584$                  -$                              4,162,962$                    -$                              -$                              -$                              -$                              24,285,546$                         

TOTAL DE EGRESOSTOTAL DE EGRESOS 855,761,992$                100,833,661$                516,878,824$                755,176,077$                40,588,255$                  107,926,988$                43,693,220$                  2,420,859,017$                    

Anexo II.- Presupuesto de Egresos  2020 por Clasificación por Objeto del Gasto
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ANEXO	III	SITUACIÓN	HACENDARIA 1	de	1 24/11/20

GOBIERNO	MUNICIPAL	DE	SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE
TESORERIA	MUNICIPAL

Dictamen	de	Presupuesto	de	Ingresos	y	Egresos	2020

	APORTACIONES	DEL	

FONDO	

INFRAESTRUC.	

	APORTACIONES	DEL	

FONDO		

FORTALECIM.	

	PARTICIPACIONES	

FEDERALES	
	CONVENIOS	

	PARTICIPACIONES	

ESTATALES	
	CONVENIOS	

I	N	G	R	E	S	O	S
IMPUESTOS 446,881,149$																	 -$																														 -$																														 -$																														 -$																														 -$																														 -$																														 446,881,149$																	
DERECHOS 175,784,026$																	 -$																														 -$																														 -$																														 -$																														 -$																														 -$																														 175,784,026$																	
PRODUCTOS 12,055,131$																			 -$																														 -$																														 -$																														 -$																														 -$																														 -$																														 12,055,131$																			
APROVECHAMIENTOS 105,604,933$																	 -$																														 306$																													 2,048,105$																					 178,872$																							 -$																														 962,174$																							 108,794,391$																	
INGRESOS	POR	VENTAS	DE	BIENES	Y	SERVICIOS 1,381,560$																					 -$																														 -$																														 -$																														 -$																														 -$																														 -$																														 1,381,560$																					
PARTICIPACIONES	Y	APORTACIONES -$																														 100,833,661$																	 516,878,518$																	 753,127,973$																	 20,554,160$																			 107,926,988$																	 31,938,848$																			 1,531,260,147$															
TRANSFERENCIAS,	ASIGNACIONES,	SUBSIDIOS	Y		OTRAS	AYUDAS 22,293,156$																			 -$																														 -$																														 -$																														 19,855,222$																			 -$																														 10,792,198$																			 52,940,576$																			
INGRESOS	DERIVADOS	DE	FINANCIAMIENTO 91,762,037$																			 -$																														 -$																														 -$																														 -$																														 -$																														 -$																														 91,762,037$																			

TOTAL	INGRESOS 	$													855,761,992	 	$													100,833,661	 	$													516,878,824	 	$													755,176,077	 	$															40,588,255	 	$													107,926,988	 43,693,220$															 	$										2,420,859,017	

E	G	R	E	S	O	S
SERVICIOS	PERSONALES 2,000,000$																					 -$																														 394,013,027$																	 738,155,839$																	 3,500,000$																					 107,925,988$																	 30,684,405$																			 1,276,279,259$															
MATERIALES	Y	SUMINISTROS 147,788,940$																	 16,351,267$																			 35,193,035$																			 -$																														 5,120,496$																					 -$																														 -$																														 204,453,738$																	
SERVICIOS	GENERALES 333,254,497$																	 705,325$																							 40,658,867$																			 9,711,401$																					 20,390,047$																			 1,000$																											 9,133$																											 404,730,270$																	
TRANSFERENCIAS,	ASIGNACIONES,	SUBSIDIOS	Y	OTRAS		AYUDAS 195,010,186$																	 -$																														 1,986,357$																					 4,972,782$																					 -$																														 -$																														 -$																														 201,969,325$																	
BIENES	MUEBLES,	INMUEBLES	E		INTANGIBLES	 20,915,362$																			 -$																														 -$																														 -$																														 -$																														 -$																														 377,523$																							 21,292,885$																			
INVERSIÓN	PÚBLICA 90,898,208$																			 83,777,069$																			 -$																														 2,336,055$																					 11,577,711$																			 -$																														 12,622,159$																			 201,211,203$																	
DEUDA		PÚBLICA 65,894,799$																			 -$																														 45,027,538$																			 -$																														 -$																														 -$																														 -$																														 110,922,337$																	

TOTAL	EGRESOS 	$													855,761,992	 	$													100,833,661	 	$													516,878,824	 	$													755,176,077	 	$															40,588,255	 	$													107,926,988	 43,693,220$															 	$										2,420,859,017	

0 0 0 0 0 0 0 0

ANEXO	III.-	SITUACIÓN	HACENDARIA	2020

CONCEPTOS INGRESOS	PROPIOS

	RECURSOS	FEDERALES		 	RECURSOS	ESTATALES	

ESTIMACIÓN	DE	

INGRESO	2020
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 24 de noviembre de 2020 
 
 

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,VI, VII y 47 fracción V  de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 27 fracción 
VII,156, 177, 178, 179, 314, 317 fracción I, 320 y 321 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 29 de octubre de 2020, estando 
presentes 11 (once) integrantes del pleno, en forma económica fueron 
emitidos 11 (once) votos a favor, en unanimidad  fue aprobado por mayoría 
absoluta el dictamen presentado por la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, bajo el siguiente: 

 
ACUERDO NÚMERO 1513/2020 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y 
autoriza la abrogación del Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de 
Tlaquepaque. 
 
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque resuelve el 
punto de acuerdo número 1331/2020/TC, mediante el cual se aprueba el 
Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
para quedar como sigue: 
 

REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE  

 
TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Artículo 1.- El presente reglamento es de orden e interés público, así como de 
observancia en el territorio del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en cuanto a los 
actos, procedimientos y resoluciones emanadas de la administración pública 
municipal, autoridades, entidades, órganos u organismos gubernamentales, así como 
órganos autónomos del ámbito municipal en materia de mejora regulatoria.  
 
Artículo 2.- El presente reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 de la Ley 
General de Mejora Regulatoria; 15 fracción X, 73 y 77 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 1, 25, 26 y 29 fracción IX de la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Jalisco y sus Municipios; así como los numerales 1, 2, 3 
y 40 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco.  
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Para lo no previsto por el presente Reglamento, se aplicará supletoriamente la Ley 
General de Mejora Regulatoria y la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 
 
Artículo 3.- El objeto del presente reglamento es promover e implementar la mejora 
regulatoria y simplificación administrativa, estableciendo los principios y las bases a 
los que deberá sujetarse la administración pública municipal en dicha materia, 
además de los siguientes objetivos:  
 
I.- Establecer las bases y lineamientos para el adecuado impulso, aplicación, 
promoción y difusión de la mejora regulatoria en el Municipio; 
II.- Reducir los costos de las disposiciones administrativas, para alentar la 
productividad y competitividad en el ámbito municipal, sin descuidar el correcto 
desempeño de la función pública del municipio; 
III.- Propiciar la aplicación estricta de las facultades, atribuciones y trámites derivados 
de las regulaciones municipales y sancionar a los servidores públicos que se 
extralimiten en el ejercicio de sus funciones o incurran en responsabilidades, 
conforme a la normatividad vigente;  
IV.- El establecimiento, integración y funcionamiento del Consejo Municipal de Mejora 
Regulatoria y sus mesas de trabajo;y 
V.- Determinar las facultades y atribuciones de la Jefatura de Mejora Regulatoria. 
 
Artículo 4.- El seguimiento e implementación de este reglamento corresponde al 
Consejo Municipal de Mejora Regulatoria a la Jefatura de Mejora Regulatoria y a los 
Sujetos Obligados.  
 
Artículo 5.- Para los efectos de éste reglamento se entiende por: 
 
I.- Gobierno Municipal: Las dependencias centralizadas, órganos desconcentrados y 
organismos descentralizados del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque; 
II.- Agenda de Mejora Regulatoria: Documento que contiene la propuesta regulatoria 
de los sujetos obligados de la administración pública municipal; 
III.- AIR: Análisis de Impacto Regulatorio, es una herramienta mediante la cual los 
Sujetos Obligados justifican ante la autoridad de mejora regulatoria, la creación de 
nuevas disposiciones de carácter general, reformas, modificación o en su caso, 
derogación o abrogación de los instrumentos normativos, con base en los principios 
de política de mejora regulatoria;  
IV.- Air ex ante: Es un Análisis de Impacto Regulatorio la cual crea una nueva 
regulación;  
V.- Air ex post: Es un Análisis de Impacto Regulatorio, que se emite cinco años 
después de haberse publicado, con el objetivo de evaluar los efectos de su aplicación 
y permitir que los sujetos obligados determinen la pertinencia de su abrogación, 
modificación o permanencia, para alcanzar sus metas originales y atender a la 
problemática vigente; 
VI.-Autoridad de Mejora Regulatoria: El Consejo de Mejora Regulatoria del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 
VII.- Carta Compromiso: Documento firmado por el sujeto obligado mediante el cual 
designará a un responsable que será el encargado de la actualización del Registro 
Municipal de Trámites y Servicios al interior de la dependencia que represente; 
VIII.-COMERET: El Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque;  
IX.-Dependencia: Unidades de la Administración Pública Municipal; 
X.-Dictamen: Opinión que emite la Jefatura Municipal de Mejora Regulatoria con 
respecto al Análisis de Impacto Regulatorio, sobre los programas, proyectos o 
estudios de regulación; 
XI.-Enlace: Servidor Público que representa a una Dependencia y es responsable de 
identificar, registrar, evaluar e informar a la Jefatura de Mejora Regulatoria de todos y 
cada uno de los trámites y servicios de su dependencia; 
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XII.- Estrategia Municipal: Es el instrumento programático que tiene como propósito 
articular la política de mejora regulatoria de los sujetos obligados a efecto de asegurar 
el cumplimiento del objeto de este reglamento;  
XIII.-Expediente Electrónico de Trámites y Servicios: El conjunto de documentos 
electrónicos emitidos por los Sujetos Obligados asociados a personas físicas o 
morales, que pueden ser utilizados por cualquier autoridad competente para resolver 
trámites o servicios; 
XIV.- Ley: La Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 
XV.- Ley General: La Ley General de Mejora Regulatoria; 
XVI.- Mejora Regulatoria: El proceso continuo y sistemático que se sujeta la 
generación, reforma, modificación, derogación o en su caso abrogación de normas 
jurídicas o disposiciones de carácter general, a fin de contar con trámites y servicios 
simplificados y una regulación de calidad que procure el máximo bienestar para los 
ciudadanos al menor costo y la consolidación de un marco normativo estatal y 
municipal moderno; 
XVII.-Plataforma de Análisis de Impacto Regulatorio: Es la herramienta electrónica 
que se usa para realizar el proceso de Análisis de Impacto Regulatorio; 
XVIII.-Plataforma para el Registro de Trámites y Servicios: Es la herramienta 
electrónica que se usa para realizar el proceso de registro y actualización de los 
trámites y servicios; 
XIX.- Programa: El Programa Municipal de Mejora Regulatoria; 
XX.- Propuesta Regulatoria: Los anteproyectos de iniciativas de regulaciones o bien, 
disposiciones de carácter general, que pretendan expedir los Sujetos Obligados, en el 
ámbito de su competencia y que se presenten a la consideración de la Jefatura de 
Mejora Regulatoria en los términos del presente reglamento; 
XXI.- Portal RETYS: Espacio de la red informática administrada por el Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque que ofrece de manera sencilla e integrada, 
acceso al ciudadano interesado en obtener información para gestionar Trámites y 
Servicios que ofrece la Administración Pública Municipal;  
XXII.- Protesta Ciudadana: Es el mecanismo mediante el cual se da seguimiento a 
peticiones, inconformidades ciudadanas por presuntas negativas, falta de respuesta 
de trámites y servicios,  previstos en la normatividad aplicable, sin aparente razón 
justificada por parte de la autoridad emisora; 
XXIII.- Reglamento: Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 
XXIV.- Regulación: Cualquier normativa de carácter general cuya denominación 
puede ser Acuerdo, Circular, Código, Reglamento; 
XXV.- RETYS: Registro de Trámites y Servicios;  
XXVI.- SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas; 
XXVII.- Servicio: Cualquier beneficio o actividad que los entes públicos en el ámbito 
de su competencia, brinden a los particulares, previa solicitud y cumplimiento de los 
requisitos aplicables;  
XXVIII.- Simplificación: Procedimiento por el cual se propicia la síntesis de las 
regulaciones y de los procesos administrativos, la reducción de plazas, de requisitos, 
la digitalización y la abrogación de trámites que buscan eliminar cargas al ciudadano;  
XIX.- Sujeto Obligado: Las entidades y dependencias de la administración pública 
municipal, así como dependencias descentralizadas de este gobierno municipal; y  
XXX.- Trámite: Cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas 
o jurídicas realicen ante la autoridad competente municipal, ya sea para cumplir una 
obligación o, en general, para que se emita una resolución.  
 
Artículo 6.- Los Sujetos Obligados promoverán la mejora regulatoria en su marco 
jurídico, sus manuales de procedimientos y organización, que deberán incluir el 
diseño, operación de la simplificación y agilización de los trámites y servicios, así 
como coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos de la ley y el presente 
reglamento.  
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Artículo 7.- Cuando los plazos fijados por éste reglamento sean en días, éstos se 
entenderán como días hábiles. Respecto de los establecidos en meses o años, el 
cómputo se hará de fecha a fecha, considerando incluso los días inhábiles. Cuando 
no se especifique el plazo se entenderán cinco días hábiles para cualquier actuación.  
 
Artículo 8.- Lo dispuesto en el presente reglamento se sujetará a los principios de:  
 
I.- Coherencia y armonización de las disposiciones que integran el marco regulatorio 
municipal;  
II.- Simplificación, mejora y no duplicidad en la emisión de las regulaciones, así como 
de los trámites y servicios; 
III.- Seguridad Jurídica que propicie en los ciudadanos y funcionarios públicos, la 
certidumbre de sus derechos y obligaciones;  
IV.- La difusión e incorporación plena de las buenas prácticas de mejora regulatoria 
por parte de los sujetos obligados; 
V.- Propiciar la inclusión y participación de la sociedad, y de los sujetos obligados de 
los distintos órdenes de gobierno en el proceso de mejora regulatoria; 
VI.- Transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas; 
VII.- Generación de reglas claras y sencillas en la elaboración, revisión y aprobación 
de disposiciones normativas, que limite la discrecionalidad en el ejercicio público; 
VIII.- Mayores beneficios que costos y el máximo beneficio social; 
IX.- Promoción de la libre concurrencia y competencia económica, así como, el 
funcionamiento eficiente de los mercados; 
X.- Focalización a objetivos claros, concretos y bien definidos; 
XI.- Proporcionalidad, prevención razonable, y gestión de riesgos; 
XII.- Fomento en la competitividad y el empleo; y  
XIII.- Acceso a la tecnología.  
 
 

 TÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 
 

CAPÍTULO I 
DE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 

 
Artículo 9.- El Sistema Municipal de Mejora Regulatoria tendrá como función 
coordinarse con el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria conforme a la estrategia del 
Municipio de acuerdo con el objeto de la ley y el presente reglamento, su marco 
jurídico local y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 
 
Artículo 10.- El Sistema Municipal de Mejora Regulatoria estará integrado por: 
 
I.- El COMERET, 
II.- La Jefatura de Mejora Regulatoria, y 
III.- Los Sujetos Obligados. 
 

CAPÍTULO II 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 
 
Artículo 11.- El COMERET es un órgano colegiado de análisis, apoyo y consulta 
responsable de promover las políticas municipales de mejora regulatoria y tendrá 
facultades para establecer las bases, principios y mecanismos para la efectiva 
coordinación al interior de la administración pública municipal y demás entes 
obligados, además funcionará como órgano de vinculación con los sujetos obligados y 
los diversos sectores de la sociedad. 
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Artículo 12.- El COMERET, estará integrado por:  
 
I.- Un Presidente o Presidenta, que será el Síndico o Sindica Municipal;  
II.- Un Secretario o Secretaria Técnico, que es el titular de la Jefatura de Mejora 
Regulatoria;  
lll.- El Titular de cada una de las siguientes dependencias: 
a) Coordinación General de Servicios Públicos; 
b) Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; 
c) Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; 
d) Coordinación General de Construcción de la Comunidad; 
e) Secretaría del Ayuntamiento;  
f) Hacienda Municipal; 
g) Dirección General de Políticas Públicas; y  
h) Dirección de Proceso e Informática. 
Los y las titulares de las dependencias municipales deberán nombrar por escrito a un 
suplente, quienes asumirán las funciones de los consejeros titulares en su ausencia, 
sin mayor trámite y sin que se entienda que los titulares renunciaron a sus cargos, 
salvo manifestación expresa por escrito al respecto. 
 
IV.- Un representante por cada una de las siguientes entidades que acepten la 
invitación para participar en el COMERET: 
a) La Coordinación de Estados y Municipios de la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria; 
b) La Delegación de la Secretaría de Economía; 
c) La Secretaría Técnica de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo 
Económico; 
d) Del Consejo Coordinador de Cámaras Industriales del Estado de Jalisco; 
e) La Cámara Nacional de Comercio de Tlaquepaque; y  
f) La Asociación de Empresarios del Periférico Sur. 
 
 Los representantes de organizaciones privadas, en ningún caso tendrán el carácter 
de servidores públicos por su participación en este COMERET.  
 
Los miembros del consejo señalados en la fracción I al III contarán con voz y voto, el 
resto solo con voz.  
 
Todos los miembros del COMERET deberán designar a un suplente que tendrá las 
facultades suficientes para la representación de su titular.  
 
El presidente del COMERET podrá acordar la incorporación de otros miembros 
cuando a su juicio sea necesario para mejorar el desempeño de COMERET, los 
cuales únicamente contarán con voz.  
 
La participación en el COMERET será honorífica, por lo que no se recibirá 
remuneración económica alguna por la integración al mismo. 
 
Artículo 13.- El COMERET tendrá las facultades siguientes: 
 
I.- Aprobar, modificar o ampliar el Programa Anual de Mejora Regulatoria; 
II.- Detectar y analizar los casos que requieran, en el ámbito municipal, la expedición 
de nuevas disposiciones respecto del procedimiento o que se encuentren 
sobrerregulados, en los que se describa la problemática y sus consecuencias por 
parte de los sectores afectados para su posterior presentación al Ayuntamiento;  
III.- Escuchar, analizar y discutir las propuestas y experiencias del sector privado en 
materia de mejora regulatoria y simplificación administrativa; 
IV.- Integrar y turnar a las mesas de trabajo del COMERET, los casos específicos 
presentados ante él para que sean revisados y se trabaje en las propuestas que 
correspondan, así como designar a sus coordinadores o encomendar al Secretario o 
Secretaria  Técnico la función de coordinador o coordinadora de dichas mesas;  
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V.- Proponer adecuaciones y cambios administrativos tendientes a simplificar, 
armonizar u homologar el marco normativo en el ámbito municipal, así como emitir 
criterios y la adopción de buenas prácticas gubernamentales;  
VI.- Proponer y recomendar la adecuación de los requisitos, trámites y plazos, en el 
ámbito municipal, para la apertura y el funcionamiento de las empresas;  
VII.- Proponer soluciones para reducir la carga administrativa derivada de los 
requerimientos y procedimientos establecidos por las entidades y dependencias de la 
administración pública municipal, a fin de evitar duplicidad y obstáculos por medio de 
la simplificación y mejora regulatoria;  
VIII.- Aprobar la agenda anual de reuniones del COMERET, el contenido de las actas, 
la creación y eliminación de mesas de trabajo, así como el nombramiento de los 
coordinadores e integración de dichas mesas;  
IX.- Opinar sobre el esquema de evaluación del proceso de mejora regulatoria en el 
municipio;  
X.- Dar seguimiento a las propuestas, políticas, herramientas, tareas y acciones que 
lleve a cabo la jefatura de mejora regulatoria, así como vigilar el cumplimiento de los 
objetivos y metas que se establezcan en el Programa Anual de Mejora Regulatoria;  
XI.- Conocer y en su caso emitir opinión respecto de los anteproyectos y análisis de 
impacto regulatorio presentadas para la dictaminación de la jefatura de mejora 
regulatoria y turnadas por ésta al COMERET;  
XII.- Promover que las autoridades de mejora regulatoria y las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal evalúen las regulaciones nuevas y 
existentes a través de herramientas del AIR;  
XIII.- Establecer las directrices, bases, instrumentos, lineamientos y mecanismos 
tendientes a la implementación de la política de mejora regulatoria y de la observancia 
obligatoria para los sujetos obligados;  
XIV.- Revisar el marco regulatorio municipal para diagnosticar su aplicación;  
XV.- Promover la evaluación de las regulaciones existentes a través del AIR Ex Post;  
XVI.- Fomentar la difusión de la normativa municipal asociada a trámites y servicios; 
XVII.- Regular el uso y aplicación del análisis de impacto regulatorio en el ámbito 
municipal; 
XVIII.- Plantear propuestas de regulación y desregulación municipal que promuevan el 
desarrollo en sus diversas vertientes y emitir criterios para la adecuación, 
armonización, homologación, sustitución o eliminación de requisitos y trámites que lo 
requieran, así como establecer términos de respuesta de la autoridad municipal en 
todas las solicitudes de la ciudadanía, particularmente las relativas a la apertura y 
funcionamiento de giros comerciales, industriales y de prestación de servicios, 
generando así seguridad jurídica claridad y transparencia; 
XIX.- Promover medidas de descentralización, desconcentración y simplificación 
administrativa, que apoyen la consecución del proceso de mejora regulatoria, así 
como la participación del sector público, social, privado y académico en la mejora 
regulatoria;  
XX.- Intensificar las acciones de coordinación con los gobiernos federal y estatal, y de 
concertación con los organismos sociales, instituciones de educación superior y 
colegios de profesionistas en el proceso de mejora regulatoria; 
XXI.- Difundir entre los sectores público, social y privado, los avances alcanzados en 
materia de mejora regulatoria en el municipio; y  
XXII.- Las demás establecidas por la ley y el presente reglamento.  
 
Artículo 14.- El presidente o presidenta del COMERET tendrá las facultades 
siguientes:  
 
I.- Convocar, presidir, conducir, decretar recesos, diferir y clausurar las sesiones del 
consejo;  
II.- Representar al COMERET ante dependencias, instituciones y organismos de 
carácter público y privado;  
III.- Presentar al COMERET propuestas, políticas, herramientas, tareas y acciones en 
las asignaturas de su competencia; 
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IV.- Apoyar y promover las iniciativas y propuestas aprobadas por el COMERET, ante 
las distintas entidades y dependencias de la administración pública municipal;  
V.- Presentar al COMERET la propuesta de agenda anual de sesiones;  
VI.- Promover el estudio, divulgación y aplicación de la política pública de la mejora 
regulatoria;  
VII.- Presentar al COMERET el informe anual de actividades;  
VIII.- Convocar las sesiones del COMERET y las mesas de trabajo a distancia, 
cuando menos con 12 horas de anticipación a través del correo electrónico oficial de 
cada integrante del COMERET; presidirla y desahogar en los términos del presente 
reglamento;  
IX.- Conducir las sesiones de las mesas de trabajo en caso de ausencia de los 
coordinadores; 
X.- Informar, a través de la secretaría técnica, sobre las iniciativas y propuestas 
aprobadas por el COMERET ante las distintas dependencias y organismos de la 
administración pública municipal; y  
XI.- Las demás establecidas en la ley y los ordenamientos municipales. 
 
Artículo 15.- El Secretario o Secretaria  Técnico tendrá las siguientes funciones: 
 
I.- Acordar con el presidente los asuntos a tratar en el orden del día de las sesiones 
del COMERET; 
II.- Elaborar y notificar las convocatorias para las sesiones del COMERET y sus 
mesas de trabajo, de manera oportuna;  
III.- Presidir las sesiones del COMERET, en los casos de ausencia del presidente; 
IV.- Integrar la información y documentación necesaria para el desarrollo de las 
sesiones del COMERET y sus mesas de trabajo con el objeto de que esté en aptitud 
de tomar los acuerdos necesarios para cumplir con los fines establecidos en la ley y el 
presente reglamento; 
V.- Auxiliar al presidente en la organización y desahogo de las sesiones del 
COMERET; 
VI.- Participar en las sesiones del COMERET y mesas de trabajo con voz; 
VII.- Informar sobre el avance o cumplimiento de los acuerdos y acciones aprobados 
por el COMERET;  
VIII.- Fomentar la participación activa de los miembros del COMERET;  
IX.- Proponer la creación y eliminación de mesas de trabajo, así como el 
nombramiento de los coordinadores e integración de las mismas;  
X.- Convocar, presidir y desahogar las sesiones de las mesas de trabajo que el 
consejo le encomiende con la función de coordinador; 
XI.- Acordar con los coordinadores los asuntos a tratar en el orden del día de las 
mesas de trabajo, elaborarlo, así como notificarlo a los miembros de las mismas; 
XII.- Informar sobre la atención y cumplimiento de los acuerdos derivados del 
COMERET, así como solicitar el apoyo de autoridades, instancias y sectores 
involucrados para su cumplimiento; 
XIII.- Levantar las actas de las sesiones del COMERET y de sus mesas de trabajo, 
así como recabar la firma de las y los asistentes a éstas;  
XIV.- Difundir las actividades, compromisos y acuerdos del COMERET y sus mesas 
de trabajo;  
XV.- Resguardar la información relativa a las actas, acciones y seguimiento del 
COMERET y de sus mesas de trabajo;  
XVI.- Elaborar los informes del seguimiento de acuerdos y acciones derivadas de las 
reuniones del COMERET y de sus mesas de trabajo, así como el informe anual 
respectivo;  
XVII.- Ejercer las funciones ejecutivas del COMERET; 
XVIII.- Cumplir con las disposiciones que en materia de transparencia y rendición de 
cuentas correspondan al COMERET;  
XIX.- Apoyar a los enlaces en la realización de análisis y estudios necesarios en 
coordinación con las dependencias municipales; 
XX.- Brindar el apoyo necesario para el correcto funcionamiento del COMERET; y  
XXI.- Las demás establecidas en la ley, el presente reglamento o que determinen el 
COMERET o el presidente o presidenta.  
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Artículo 16.- Son atribuciones de los consejeros o consejeras las siguientes: 
 
I.- Asistir a las reuniones a las que fueron convocados en forma personal o a través 
de representantes designados conforme al presente reglamento; 
II.- Proponer casos para la aplicación del proceso de mejora regulatoria o 
desregulación; 
III.- Colaborar en la elaboración de propuestas en materia de creación normativa para 
propiciar el desarrollo del municipio o de desregulación económica, en el ámbito 
municipal; 
IV.- Participar en los grupos de trabajo que se organicen, para atender los casos que 
requieran participación interinstitucional; 
V.- Participar con voz y voto los consejeros que señala el artículo 12 fracción III y solo 
con voz los demás miembros señalados en la fracción IV del artículo 12, en las 
sesiones del COMERET y sus mesas de trabajo;  
VI.- Coadyuvar en la difusión de las acciones y tareas que lleve a cabo el Secretario 
Técnico; y  
VII.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 17.- El COMERET debe celebrar por lo menos 4 cuatro veces al año sesione 
ordinarias y las extraordinarias que sean necesarias. 
 
La convocatoria a las sesiones ordinarias debe hacerse con una anticipación de 72 
setenta y dos horas y la respectiva a las extraordinarias con una anticipación de 24 
veinticuatro horas, ambas al día y hora convocado, debiendo adjuntar de manera 
física o electrónica la convocatoria, el orden del día respectivo y los anexos 
necesarios e inherentes a los asuntos a tratar. 
 
Para sesionar válidamente el COMERET, en una primera convocatoria deben contar 
con la presencia del presidente o de la persona que deba suplirlo y la asistencia de la 
mitad más uno de sus integrantes. 
 
De no reunir el quórum en la primer convocatoria se citará a una segunda para la 
instalación de la sesión en un plazo mínimo de 72 setenta y dos horas, y esta se 
llevará a cabo con el número de convocados que asistan. 
 
Los acuerdos del COMERET deberán tomarse por mayoría simple de votos de los 
presentes. En caso de empate, el presidente o quien lo supla tendrá voto de calidad.  
 
Artículo 18 Las mesas de trabajo se integrarán por el COMERET para la atención de 
asuntos de mejora regulatoria cuya especialidad o relevancia así lo requieran, del 
mismo modo serán designados sus coordinadores. 
 
Las mesas se integrarán con representantes de organismos e instituciones 
involucradas en la temática respectiva, y se disolverán con aprobación del 
COMERET, una vez que concluyan las tareas o proyectos asignados a las mismas, 
las cuales serán convocados en los mismos términos de las sesiones del COMERET.  
 
Artículo 19.- En casos fortuitos o de fuerza mayor las sesiones del COMERET, así 
como las mesas de trabajo pueden sesionar a distancia, en caso de contingencia 
sanitaria declarada por autoridad competente que ponga en riesgo la vida, la salud e 
integridad de los consejeros o consejeras, empleando medios telemáticos, 
electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, durante el tiempo de la contingencia.  
 

CAPÍTULO III 
DE LA JEFATURA DE MEJORA REGULATORIA 

 
Artículo 20.- La Jefatura de Mejora Regulatoria es la dependencia de la 
administración pública municipal encargada de la organización, programación, 
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coordinación y ejecución de los programas y acciones en materia de mejora 
regulatoria en el ámbito municipal.  
 
Artículo 21.- La Jefatura de Mejora Regulatoria dependerá de Sindicatura, y su titular 
se le denominará Jefe o Jefa de Mejora Regulatoria el cual tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I.- Desempeñar las funciones de coordinación que establece la Ley de Mejora 
Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios; 
II.- Presentar el Programa de Mejora Regulatoria en congruencia con los objetivos, 
políticas, estrategias, lineamientos y metas previstos en el Plan Nacional de 
Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y Plan Municipal de Desarrollo en materia de 
Mejora Regulatoria; 
III.- Desarrollar, monitorear y evaluar el cumplimiento del Programa de Mejora 
Regulatoria; 
IV.- Proponer al COMERET estrategias y políticas de mejora regulatoria; 
V.- Contar con el Registro de Trámites y Servicios y gestionar su actualización por 
medio de la Plataforma Municipal de Trámites y Servicios. Para el ejercicio de esta 
atribución la jefatura de mejora regulatoria deberá mantener estrecha vinculación con 
las dependencias a través de los enlaces de mejora regulatoria; 
VI.- Brindar asesoría técnica y capacitación a los enlaces del Municipio; 
VII.- Crear, desarrollar y promover programas específicos de simplificación de la 
mejora regulatoria; 
VIII.- Dictaminar por medio de la Plataforma del AIR los Análisis de Impacto 
Regulatorio que surjan de las propuestas regulatorias  a menos de que se trate de 
una solicitud de exención del AIR en cuyo caso será el titular de Sindicatura quien 
deberá dictaminar;  
IX.- Promover las evaluaciones de las regulaciones vigentes a través del AIR Ex-Post;  
X.- Promover el estudio, la divulgación y la aplicación de la política pública de mejora 
regulatoria;  
XI.- Administrar las plataformas electrónicas de AIR y Registro de Trámites y Servicios 
en las que deberán crear, integrar y mantener actualizado el Catálogo Municipal de 
Regulaciones de  Trámites y Servicios;  
XII.- Elaborar los indicadores de evaluación y seguimiento del Programa de Mejora 
Regulatoria;  
XIII.- Presentar un informe anual al COMERET del avance programático de la 
implementación de la política de mejora regulatoria y de la evaluación y resultados de 
la misma;  
XIV.- Brindar el apoyo técnico que requiera el COMERET;  
XV.- Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y disposiciones del COMERET y de la 
Jefatura;  
XVI.- Promover la celebración de acuerdos de coordinación para la mejora regulatoria 
con el Gobierno Federal, el Estado y particulares para simplificar la actividad 
económica en sus respectivos ámbitos de competencia; 
XVII.- Simplificar y modernizar trámites y servicios de las dependencias y entidades 
de la administración pública municipal, procurando, cuando así sea procedente, la 
presentación de trámites por medios electrónicos; 
XVIII.- Adecuar los requerimientos de la documentación relacionada con los trámites 
para la apertura y funcionamiento de las empresas en sus diferentes tipos, así como, 
para aquellos trámites que por su naturaleza se puedan gestionar a través de medios 
electrónicos; 
IX.- Promover las acciones para reducir la carga administrativa derivada de los 
requerimientos y procedimientos establecidos para la apertura y funcionamiento de 
empresas por parte de las dependencias administrativas en el municipio; 
XX.- Coordinar y homologar las políticas municipales de requerimientos de 
información y prácticas administrativas, a fin de elevar la eficiencia y productividad de 
la administración pública municipal; 
XXI.- Instituir el Registro Municipal de Trámites y Servicios, así como las 
disposiciones para su funcionamiento; 
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XXII.- Promover el establecimiento de ventanillas especializadas para agilizar la 
apertura de empresas en el municipio; 
XXIII.- Elaborar diagnósticos sobre los procesos de gestión de las dependencias y 
organismos involucrados en la consecución del proceso de mejora regulatoria 
municipal y en su caso, realizar propuestas en materia de rediseño de los mismos; 
XXIV.- Promover la capacitación de los funcionarios o funcionarias y servidores o 
servidoras públicos de la administración pública municipal, relacionados con el 
proceso de mejora regulatoria;  
XXV.- Establecer alternativas de atención y orientación ciudadana, así como 
indicadores de gestión y medidas de evaluación efectivas en materia de mejora 
regulatoria;  
XVI.- Diseñar y aplicar el Programa Anual de Mejora Regulatoria; 
XVII.- Proponer sus manuales de organización y procedimientos, así como 
disposiciones estratégicas de carácter organizacional y administrativo; y  
XVIII.- Coadyuvar con las Comisiones Edilicias y Permanentes, para la mejor atención 
de los temas de mejora regulatoria AIR; y  
IX.- Las demás que señalen las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 

CAPÍTULO IV 
LOS SUJETOS OBLIGADOS 

 
Artículo 22.- Los Sujetos Obligados, designarán a un responsable que se denominará 
Enlace de Mejora Regulatoria el cual será el encargado de coordinar y articular la 
mejora regulatoria al interior de la dependencia que represente. 
 
Los organismos desconcentrados también designarán a su Enlace que deberá de 
coordinarse con el Jefe o Jefa de Mejora Regulatoria para todos los efectos de éste 
reglamento. 
 
Artículo 23.- Son atribuciones de los Enlaces de mejora regulatoria las siguientes; 
 
I.- Auxiliar al Sujeto Obligado que representa en el proceso de mejora regulatoria y 
supervisar su cumplimiento de conformidad con la ley, el reglamento y los 
lineamientos de mejora regulatoria; 
II.- Captar las quejas y propuestas regulatorias de los trámites o servicios que presta 
su dependencia; 
III.- Elaborar, ejecutar y dar seguimiento a los planes de trabajo de mejora regulatoria 
que deberá integrar la dependencia de que se trate; 
IV.- Elaborar los AIR para sus propuestas regulatorias para su presentación a la 
Jefatura de Mejora Regulatoria por medio de la “Plataforma para el AIR”; 
V.- Recibir, analizar, orientar y dar respuesta positiva o negativa según sea el caso de 
la propuesta regulatoria que se haga en la dependencia que representa por parte de 
la ciudadanía. Dar a conocer a la jefatura de mejora regulatoria las manifestaciones 
ciudadanas y su análisis de mejora; 
VI.- Presentar un informe anual a la jefatura de mejora regulatoria del avance 
programático de la implementación de la política de mejora regulatoria y de la 
evaluación y resultados de ésta; 
VII.- Mantener actualizada la información de su dependencia por medio de la 
Plataforma de Trámites y Servicios, conforme a los procesos que establezca la 
jefatura de mejora regulatoria; y  
VIII.- Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.  
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TÍTULO TERCERO 
DE LAS HERRAMIENTAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE MEJORA 

REGULATORIA 
 

CAPÍTULO I 
 

Artículo 24.- Son herramientas de la mejora regulatoria, las que compilan el Registro 
Municipal de Regulaciones de Tramites y de Servicios de los Sujetos Obligados, y 
tiene como objeto otorgar seguridad jurídica a las personas, dar transparencia, facilitar 
el cumplimiento regulatorio, así como, fomentar el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación; tiene carácter público y la información que contenga será 
vinculante para los sujetos obligados, en el ámbito de sus competencias:  
 
Artículo 25.- Las herramientas están integradas por:  
 
I.- El Programa Anual de Mejora Regulatoria;  
II.- La Agenda de Mejora Regulatoria; 
III.- El Análisis de Impacto Regulatorio (AIR); 
IV.- El Registro Municipal de Trámites y Servicios (RETYS);  
V.- El Registro Municipal de Regulaciones;  
VI.- Padrón Municipal de Visitas Domiciliarias;  
VII.- La Protesta Ciudadana; y  
VIII.- Las demás que establezca la Ley de la materia. 
 

CAPÍTULO II 
DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 

 
Artículo 26.- El Programa Anual de Mejora Regulatoria es una herramienta que tiene 
por objeto mejorar la regulación vigente e implementar acciones de simplificación de 
trámites y servicios. 
 
De acuerdo con el calendario que se establezca, los Sujetos Obligados someterán a 
la autoridad de mejora regulatoria que les corresponda, un Programa de Mejora 
Regulatoria, con una vigencia anual, en relación con la regulación, trámites y servicios 
que aplican, así como, reportes periódicos sobre los avances correspondientes; y 
deberán considerar los lineamientos contenidos en la estrategia estatal. 
 
Artículo 27.- Con relación a los trámites y servicios que aplique el sujeto obligado al 
Programa Anual de Mejora Regulatoria, por lo menos, contendrán revisiones para 
llevar a cabo lo siguiente: 
 
I.- Diseñar un proceso de mejora continua mediante la identificación de innovaciones 
en los procesos, en los tiempos de respuesta, en los requisitos que se solicitan y el 
diseño del uso de medios electrónicos para realizarlos; e 
II.- Identificar trámites que sean considerados de alto impacto, señalando 
compromisos claros de realización de acciones de simplificación y mejora regulatoria, 
a cumplirse dentro del año de vigencia del Programa Anual de Mejora Regulatoria. 
 
Artículo 28.- El Programa Anual de Mejora Regulatoria, tendrá los siguientes 
objetivos: 
 
I.- Contribuir al perfeccionamiento continuo del ordenamiento jurídico e impulsar el 
desarrollo del municipio;  
II.- La emisión, modificación o perfeccionamiento de las regulaciones que promuevan 
la simplificación administrativa, mediante la reducción de trámites o requisitos 
innecesarios para la operación administrativa de los sujetos obligados y prestación de 
servicios al público; 
III.- Coadyuvar al desarrollo de los sectores económicos estratégicos para el Estado o 
municipio, a través de una regulación que incentive la inversión productiva y que 
tengan como resultado el bienestar de la ciudadanía; 
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IV.- Formular instrumentos que garanticen el fácil acceso y conocimiento de la 
regulación vigente en el municipio, en particular, tratándose de trámites y servicios 
públicos; 
V.- Generar espacios de participación ciudadana en el procedimiento de elaboración y 
evaluación de regulaciones; 
VI.- Establecer los mecanismos de coordinación y colaboración con otros Sujetos 
Obligados, a fin de lograr el objeto del presente reglamento; 
VII.- Promover los Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria; y 
VIII.- Las demás que establezcan las leyes y reglamentos de mejora regulatoria.  
 
 

CAPÍTULO III 
DE LA AGENDA REGULATORIA 

 
Artículo 29.- La Agenda Regulatoria tiene por objetivo informar al público, la 
regulación que se pretende expedir en los términos y periodos establecidos en los 
artículos 64 de la Ley General, 56 y 57 de la Ley Estatal, por lo que las y los 
munícipes, o las dependencias municipales, deberán presentar sus propuestas 
regulatorias ante la jefatura de mejora regulatoria, lo cual podrán realizarse mediante 
la utilización de las tecnologías de la información. 
 
 
 
Artículo 30.- La Agenda Regulatoria de cada Sujeto Obligado deberá informar al 
público las regulaciones que pretenden expedir en dichos periodos. Al momento de la 
presentación de la Agenda Regulatoria de los sujetos obligados, la Jefatura de Mejora 
Regulatoria la sujetará a una consulta pública por un plazo mínimo de veinte días. La 
Jefatura de Mejora Regulatoria deberá remitir a los Sujetos Obligados las opiniones 
vertidas en la consulta pública mismas que no tendrán carácter vinculante.  
 
Artículo 31.-La Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados deberá incluir al menos:  
 
I.- Nombre preliminar de la propuesta regulatoria;  
II.- Materia sobre la que versará la regulación;  
III.- Problemática que se pretende resolver con la propuesta regulatoria;  
IV.- Justificación para emitir la propuesta regulatoria, y  
V.- Fecha tentativa de presentación.  
 
Los Sujetos Obligados podrán iniciar los trabajos de elaboración de sus propuestas 
regulatorias aun cuando la materia o tema no esté incluida en su agenda regulatoria, 
pero no podrán ser emitidos sin que estén incorporados a dicha agenda, salvo por las 
excepciones establecidas en el artículo 32 del presente reglamento.  
 
Artículo 32.-Lo dispuesto en el artículo precedente no será aplicable en los siguientes 
supuestos:  
  
I.- Las propuestas regulatorias que pretendan resolver o prevenir una situación de 
emergencia no prevista, fortuita e inminente;  
II.- La publicidad de la propuesta regulatoria o la materia que contiene pueda 
comprometer los efectos que se pretenden lograr con su expedición;  
III.- La expedición de la propuesta regulatoria no generará costos de cumplimiento 
directos a las y los particulares;  
IV.- La propuesta regulatoria representará una mejora sustancial que reduzca los 
costos de cumplimiento a la ciudadanía previstos por la regulación municipal vigente, 
simplifique trámites o servicios, o ambas; y 
V.- Las propuestas regulatorias que sean facultad de emitirse directamente por la 
presidenta o el presidente municipal, o las dependencias municipales. 
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CAPITULO IV  
DEL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO 

 
Artículo 33.- El AIR, es una herramienta que tiene como objeto, garantizar que los 
beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos y que estas representen 
la mejor alternativa para atender una problemática específica. 
 
La finalidad del AIR, es garantizar que las regulaciones salvaguarden el interés 
general, considerando los impactos o riesgos de la actividad a regular, así como las 
condiciones institucionales de los Sujetos Obligados. 
 
 
Artículo 34.- Los procesos de revisión y diseño de las regulaciones y propuestas 
regulatorias, así como, el AIR correspondiente, deberán enfocarse prioritariamente en 
contar con regulaciones que cumplan con los siguientes propósitos:  
 
I.- Que generen el máximo beneficio para la sociedad con el menor costo posible; 
II.- Que sus impactos resulten proporcionales para el problema que se busca resolver 
y para los sujetos regulados a los que se aplican; 
III.- Que promuevan la coherencia de políticas públicas; 
IV.- Que mejoren la coordinación entre las dependencias municipales; 
V.- Que fortalezcan las condiciones de bienestar de los ciudadanos y sus derechos 
humanos, o bien, de los consumidores, de las micro, pequeñas y medianas empresas, 
y que favorezcan la libre concurrencia y la competencia económica, el comercio 
exterior, entre otros; y 
VI.- Que impulsen la atención de situaciones de riesgo mediante herramientas 
proporcionales a su impacto esperado. 
 
Las propuestas regulatorias indicarán necesariamente la o las regulaciones que 
pretenden crear, abrogar, derogar o modificar. Lo anterior deberá quedar asentado en 
la  “Plataforma de Análisis Regulatorio” que gestionará por medio de los procesos 
tratándose de AIR  ex ante o ex post, AIR de emergencia o exención de AIR. 
 
Artículo 35.- No se presentará el AIR, y por lo tanto no se requerirá la declaración de 
exención en los siguientes casos: 
 
I.- Anteproyectos relativos a seguridad pública;  
II.- Anteproyectos en materia financiera, hacendaria y de ejercicio presupuestario; 
III.- Anteproyectos relativos a responsabilidad de servidores públicos y servicio civil de 
carrera;  
IV.- Anteproyectos relativos a salubridad pública de competencia municipal. 
 
 
Artículo 36.- Los anteproyectos que no tengan impacto económico o cargas 
administrativas, estarán exentos de la obligación de elaborar y presentar el AIR, y por 
ende de su dictaminación; para tal efecto la dependencia o entidad de la 
administración pública municipal generadora del anteproyecto solicitará la exención 
por escrito ante la Jefatura de Mejora Regulatoria, con la justificación y fundamentos 
del porqué la propuesta no genera costos, además deberá acompañar una copia del 
anteproyecto respectivo.  
 
 
Artículo 37.-La Jefatura de Mejora Regulatoria deberá de resolver las exenciones en 
un plazo máximo de 10 días hábiles, a partir de la fecha de su solicitud.  
 
 
Artículo 38.- En caso de que la exención resulte improcedente se deberá presentar el 
AIR, igualmente en un plazo máximo de 10 días hábiles.  
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Artículo 39.- Los anteproyectos implican costos de cumplimiento cuando: 
  
I.- Crean nuevos trámites para los particulares o modifican los existentes;  
II.- Reduce o restringe derechos o prestaciones de los particulares; o  
III.- Introduce definiciones, clasificaciones, o cualquier otro término de referencia que 
afecten los derechos, obligaciones, prestaciones de los particulares, o generen una 
nueva carga administrativa para el particular.  
 
Artículo 40.- El AIR  Ex Ante deberá contener y analizar como mínimo los siguientes 
criterios: 
 
I.- Los motivos de la nueva regulación, o bien, de la reforma propuesta; 
II.- El fundamento jurídico del anteproyecto propuesto y los antecedentes regulatorios 
existentes; 
III.- Los riesgos de no emitir la regulación; 
IV.- Las alternativas regulatorias y no regulatorias consideradas y la solución 
propuesta, justificando por qué la propuesta actual es la mejor alternativa para 
resolver el problema; 
V.- Los costos y beneficios cuantificables de la regulación propuesta; y aquellos que 
resulten aplicables para los particulares; 
VI.- La identificación y descripción de los trámites eliminados, reformados y/o 
generados con la regulación propuesta; 
VII.- La metodología, mecanismos e indicadores de evaluación y seguimiento para 
asegurar el cumplimiento de la regulación, y los recursos necesarios para su 
implementación; 
VIII.- La justificación de expedir una determinada regulación mediante la identificación 
de la problemática o situación que el anteproyecto de la misma pretende resolver o 
abordar; 
IX.- Verificar la congruencia de la propuesta regulatoria, con el marco jurídico Federal, 
Estatal y Municipal, y que la autoridad que lo pretenda emitir, esté facultada para 
hacerlo; 
X.- En regulaciones de un impacto significativo, la descripción de esfuerzos de 
consulta pública previa o bien opiniones de particulares, que hayan sido recabadas en 
las sesiones del COMERET; y 
XI.- Las demás que determine la Autoridad de Mejora Regulatoria. 
 
 
Los Sujetos Obligados presentarán por medio de la plataforma de análisis de impacto 
regulatorio, la propuesta regulatoria y su AIR que contenga los criterios mínimos que 
señala este reglamento, 20 días naturales antes de la consideración del Ayuntamiento 
para su aprobación. Los regidores en el desempeño de su labor dictaminadora se 
apegaran a los principios de la mejora regulatoria de conformidad con lo dispuesto en 
este reglamento. 
 
 
Artículo 41.- Para evaluar las propuestas regulatorias o regulaciones existentes, los 
Sujetos Obligados deberán realizar un AIR ex ante o ex post, según corresponda, 
mismos que deberán someterse a consulta pública durante 15 quince días naturales, 
para recabar las opiniones y los comentarios de los interesados. Los Sujetos 
Obligados, deberán manifestar por escrito su consideración respecto a las opiniones, 
comentarios y recomendaciones que deriven de la consulta pública y del análisis que 
efectúe la autoridad municipal regulatoria correspondiente.  
 
 
Artículo 42.- Para participar en la consulta pública los interesados deberán 
registrarse en la Jefatura de Mejora Regulatoria donde deberán identificarse con el fin 
de otorgarles usuario y contraseña, mismos que deberán resguardar, por medio de lo 
anterior podrán aportar sus opiniones sobre las propuestas regulatorias en la 
Plataforma del AIR. 
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Los comentarios vertidos por medio de la consulta pública podrán ser tomados en 
consideración sin que esto signifique que serán determinantes para dictaminar los AIR 
de las propuestas regulatorias.  
 
La Jefatura de Mejora Regulatoria deberá dar a conocer y fomentar la participación de 
los ciudadanos por medio de la consulta pública, así como todas las herramientas de 
mejora regulatoria.  
  
 
Artículo 43.- El AIR deberá estructurarse de conformidad con los principios de 
sencillez, transparencia y economía en los trámites administrativos, a efecto de que 
permita conocer si las propuestas regulatorias inciden en los siguientes supuestos: 
 
I.- En la eliminación parcial o total de la regulación vigente, así como sus costos; 
II.- Modificación de regulaciones propuestas o vigentes que garanticen una alternativa 
mejor a la vigente, en función de presentar mayores beneficios en relación a los 
costos a la ciudadanía; 
III.- La creación de nuevas regulaciones para subsanar vicios jurídicos o de trámite 
originados por los cambios económicos, sociales o tecnológicos; y 
IV.- Diseño de los procesos, mediante los cuales se elaboren y apliquen las 
regulaciones.  
 
Artículo 44.- Para determinar si la propuesta regulatoria genera o no costos de 
cumplimiento para los particulares y que los mismos son menores que los beneficios, 
la autoridad de mejora regulatoria considerará, cuando menos, los siguientes criterios: 
 
I.- Crea, establece o modifica nuevas obligaciones para los particulares o hace más 
estrictas las obligaciones vigentes;  
II.- Crea o modifica trámites, excepto cuando la modificación simplifica o elimina algún 
procedimiento administrativo en el mismo, o bien elimina el propio trámite. 
III.- Reduce o restringe derechos o prestaciones ya adquiridos para los particulares; o  
IV.- Establece definiciones, clasificaciones, características u otro término de 
referencia, que afecten los derechos, obligaciones, prestaciones o trámites de los 
particulares.  
 

CAPITULO V 
DEL PROCEDIMIENTO DE DICTAMINACIÓN  

DEL AIR.  
 

 
Artículo 45.-Para el cumplimiento del procedimiento de dictaminación del AIR, se 
deberá efectuar lo siguiente: 
 
I.- El Sujeto Obligado deberá presentar a través de la Plataforma de Análisis de 
Impacto Regulatorio su anteproyecto de normas administrativas de las dependencias 
y entidades que afecten o modifiquen la carga administrativa para la ciudadanía en los 
trámites y servicios que éstas prestan, remitiéndolo a la Jefatura de Mejora 
Regulatoria con base en los lineamientos en materia; 
II.- La Jefatura de Mejora Regulatoria, en el ámbito de su competencia, analizará el 
proyecto y el AIR,  emitiendo el dictamen respectivo, en un plazo de 20 días hábiles 
posteriores a la fecha de presentación. La Jefatura de Mejora Regulatoria podrá 
ampliar dicho plazo por única ocasión hasta por 10 días hábiles adicionales;  
III.- La Jefatura de Mejora Regulatoria, en el ámbito de su competencia, notificará en 
la Plataforma de Análisis de Impacto Regulatorio el dictamen al Sujeto Obligado, al 
día siguiente de su emisión;   
IV.- En caso de que el dictamen de la Jefatura de Mejora Regulatoria sea positivo, el 
proyecto de regulación seguirá su curso, de conformidad con las disposiciones 
aplicables; y  
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V.- La Jefatura de Mejora Regulatoria, para dar curso a los asuntos, dará vista a la o 
las Presidencias de las Comisiones Edilicias Colegiadas y Permanentes, según sea 
su competencia. 
 
Artículo 46.- Cuando la Jefatura Municipal de Mejora Regulatoria reciba un AIR que 
no cumpla con los requisitos e información requeridos, podrá solicitar al Sujeto 
Obligado, información complementaria, adicional o aclaratoria hasta por dos 
ocasiones, lo cual suspenderá el plazo de dictaminación señalado hasta que se 
cumpla con el requerimiento. 
 
La entidad o dependencia de la administración pública requerida tendrá un plazo 
máximo de diez días hábiles para cumplir con el requerimiento mencionado en el 
párrafo anterior, de lo contrario se desechará el trámite de dictaminación.  
 
Asimismo, si en la segunda requisición de información la entidad o dependencia de la 
administración pública encargada, responde, pero sigue siendo insuficiente o 
deficiente la información, también se desechará el trámite por no tenerse la 
información necesaria para resolver.  
Si se desecha un trámite de dictamen del AIR, esto no impide que se pueda presentar 
de nueva cuenta.  
 
Artículo 47.- En caso de diferencias o controversia entre la Jefatura de Mejora 
Regulatoria y el o la titular del anteproyecto, respecto al fondo de las observaciones 
se resolverá en los términos señalados por la Ley General de Mejora Regulatoria y la 
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Jalisco y sus Municipios.  
 
 
Artículo 48.- Cuando algún anteproyecto esté encaminado a resolver una situación 
de emergencia o urgente resolución, se podrá solicitar a la Jefatura de Mejora 
Regulatoria que emita un dictamen especial reconociendo tal circunstancia, para que 
dicho anteproyecto no se someta al procedimiento y plazo regular del AIR y 
dictaminación señalado en este título; dicha solicitud se acompañará de una 
justificación y un análisis sintetizado de la norma que cubra los aspectos básicos que 
se establecen en el artículo 34 del presente reglamento.  
 
Para los efectos del párrafo anterior, se considera situación de emergencia o urgente 
resolución, si con el anteproyecto se busca evitar un posible daño o atenuar o eliminar 
uno existente, ya sea al bienestar general de la población, al medio ambiente, a sus 
recursos naturales o a la economía.  
 
Artículo 49.- Cuando el anteproyecto pretenda modificar disposiciones que por su 
naturaleza deban actualizarse periódicamente, sin imponer obligaciones adicionales a 
las ya existentes, las entidades y dependencias de la administración pública municipal 
podrán elaborar un análisis de actualización periódica, en la cual sólo se informe y se 
destaquen las modificaciones de que se trate, siempre y cuando exista un análisis 
ordinario de dicha regulación. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

 
Artículo 50.- Se establece el RETYS, como una base única de datos que concentra la 
información general y datos de los trámites y servicios que realizan las dependencias 
y entidades de la administración pública municipal.  
 
Tendrá carácter público y la información que contenga será vinculante para los 
Sujetos Obligados, en el ámbito de su competencia. 
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Artículo 51.- Los Sujetos Obligados deberán de firmar cartas compromiso, las cuales 
comprometen a los enlaces de que sean responsables de la actualización permanente 
del RETYS, bajo el apercibimiento que de no hacerlo el servidor público se hará 
acreedor a las infracciones estipuladas en el presente reglamento. 
 
 
Artículo 52.- La inscripción y actualización del RETYS, es de carácter permanente y 
obligatorio para todos los Sujetos obligados. 
 
 
Artículo 53.- La Jefatura de Mejora Regulatoria coordinará la operación del RETYS  
por medio de la plataforma destinada para ello. 
 
 
Artículo 54.- Para su creación y operación, los enlaces de mejora regulatoria  
deberán proporcionar en la “Plataforma de Trámites y Servicios” la siguiente 
información de sus trámites y servicios: 
 
I.- Nombre y descripción del trámite o servicio; 
II.- Modalidad; 
III.- Fundamentación jurídica de la existencia del trámite o servicio; 
IV.- Casos en los que debe o puede realizarse el trámite o servicio y los pasos que 
debe llevar acabo el particular para su realización; 
V.- Enumeración y detalle de los requisitos. En caso que existan requisitos que 
necesiten alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un 
tercero, se deberá señalar la persona o empresa que lo emita. En caso de que el 
trámite o servicio que se esté inscribiendo incluya como requisitos la realización de 
trámite o servicio adicionales, deberá de identificar plenamente los mismos, 
señalando además el sujeto obligado ante quien se realiza; 
VI.- Si el trámite o servicio debe solicitarse mediante escrito libre, formato especial; 
VII.- El formato correspondiente, en su caso, y su fecha de publicación en la gaceta 
municipal, o el inicio de su vigencia y término, de conformidad con las disposiciones 
respectivas; 
VIII.- Datos y documentos específicos que debe contener o se deben adjuntar a la 
solicitud; 
IX.- Plazo máximo que tiene el sujeto obligado para resolver el trámite o servicio; 
X.- Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, o la forma de 
determinar dicho monto; 
XI.- Vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás 
resoluciones que se emitan; 
XII.- Criterios de resolución del trámite o servicio, en su caso; 
XIII.- Unidades administrativas ante las que se puede solicitar el trámite o servicio; 
XIV.- Horarios de atención al público; 
XV.- Números de teléfono, domicilio de las oficinas, dirección de correo electrónico y 
demás datos relativos a cualquier otro medio, que permita la realización del trámite o 
servicio, el envío de consultas, documentos y quejas; y 
XVI.- La demás información que el sujeto obligado considere pueda ser de utilidad 
para los interesados. 
 
Artículo 55.- Los sujetos obligados deberán inscribir en el RETYS la información a 
que se refiere el artículo anterior. En caso de que la información se encuentre correcta 
y completa la Jefatura de Mejora Regulatoria deberá publicarla en un término no 
mayor a 05 cinco días hábiles. 
 
 
Artículo 56.- Cuando la Jefatura de Mejora Regulatoria identifique errores u 
omisiones en la información proporcionada, hará las observaciones pertinentes al 
sujeto obligado dentro de los 05 cinco días hábiles siguientes al que haya recibido la 
información. Estas observaciones serán vinculantes para los sujetos obligados.  
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El sujeto obligado tendrá un plazo de 05 cinco días hábiles para solventarlas o bien 
expresar fundada y motivadamente las razones para no hacerlo.  
 
Una vez agotado el procedimiento anterior, se publicará la información conducente en 
el registro municipal. 
 
 
Artículo 57.- Los sujetos obligados deberán notificar a la Jefatura de Mejora 
Regulatoria cualquier modificación a la información inscrita en el RETYS, dentro de 
los 10 diez días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la regulación modificada. 
 
 
Artículo 58.- Los sujetos obligados no podrán solicitar requisitos, ni exigir trámites o 
servicios adicionales a los inscritos en el registro municipal, ni aplicarlos en forma 
distinta a como se establezcan en el mismo. En caso de incumplimiento a lo dispuesto 
en este artículo, la Jefatura de Mejora Regulatoria dará vista a la autoridad 
competente en la investigación de responsabilidades administrativas y, en su caso, de 
hechos de corrupción. 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE REGULACIONES 

 
Artículo 59.- El Registro Municipal de Regulaciones es la herramienta tecnológica 
que compilan las regulaciones de los sujetos obligados del municipio. Tendrá carácter 
público y contendrá la misma información que estará inscrita en el Registro Nacional 
de Regulaciones previsto en la Ley General de Mejora Regulatoria. 
 
Artículo 60.- El Registro Municipal de Regulaciones deberán contemplar para cada 
regulación una ficha que contenga al menos la siguiente información: 
 
I.- Nombre de la regulación;  
II.- Fecha de expedición, y en su caso, vigencia; 
III.- Autoridad o autoridades que la emiten;  
IV.- Autoridad o autoridades que la aplican;  
V.- Fechas en que ha sido actualizada;  
VI.- Tipo de ordenamiento jurídico; 
VII.- Ámbito de aplicación; 
VIII.- Índice de regulación; 
IX.- Objeto de la regulación;  
X.- Materias, sectores y sujetos regulados;  
XI.- Trámites y servicios relacionados con la regulación; 
XII.- La identificación de fundamentos jurídicos para la realización de inspecciones, 
verificaciones y visitas domiciliarias; y 
XIII.- La demás información que se prevea en la estrategia municipal. 
 
Artículo 61.- La Jefatura de Mejora Regulatoria tendrá la facultad, en caso de 
identificar errores u omisiones en la información proporcionada por los sujetos 
obligados, de requerirles su corrección.  
 
Las observaciones que contengan el requerimiento de corrección serán vinculantes 
para los sujetos obligados, quienes contarán con un plazo de 05 cinco días hábiles 
para solventar las observaciones o expresar la justificación por la cual consideran que 
no son procedentes dichas observaciones. 
 
Artículo 62.- Una vez agotado el procedimiento anterior, la Jefatura de Mejora 
Regulatoria publicará dentro del término de diez días hábiles la información 
conducente en el Registro Municipal de Regulaciones. 
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CAPÍTULO VIII 
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE VISITAS DOMICILIARIAS 

 
Artículo 63.- Es un padrón que contendrá la lista de los servidores públicos 
autorizados para realizar inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias en el 
ámbito de la administración pública municipal.  
 
 
Artículo 64.- El padrón municipal de visitas domiciliarias contendrá la siguiente 
información:  
 
I.- La lista de los servidores públicos facultados para realizar inspecciones, 
verificaciones y visitas domiciliarias en el ámbito administrativo; 
II.- El listado de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que pueden realizar 
los sujetos obligados;  
III.- Los números telefónicos de los órganos internos de control del sujeto obligado al 
que pertenezcan los inspectores, verificadores y visitadores respectivos, o sus 
equivalentes para realizar denuncias; 
IV.- Los números telefónicos de las autoridades competentes encargadas de ordenar 
inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias; y 
V.- La demás información que determine la normatividad aplicable 
 
 
Artículo 65.- Los sujetos obligados serán los responsables de solicitar a la Jefatura 
de Mejora Regulatoria la inscripción en el padrón de visitadores de los servidores 
públicos a que se refiere el presente capítulo y la normatividad aplicable, así como de 
mantener dicha información debidamente actualizada. 
 
Asimismo, deberán notificar a la Jefatura de Mejora Regulatoria cualquier 
modificación a la información inscrita en el padrón, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a que ésta ocurra. 
 
La legalidad y el contenido de la información que se inscribe en el padrón serán de 
estricta responsabilidad de los sujetos obligados. 
 
Artículo 66.- La lista de los servidores públicos facultados para realizar inspecciones, 
verificaciones y visitas domiciliarias en el ámbito administrativo deberá contener la 
siguiente información: 
 
I.- Nombre completo y cargo; 
II.- Área administrativa y dependencia a la que pertenece; 
III.- Nombre y cargo del jefe inmediato; 
IV.- Horarios de atención y servicio; 
V.- Identificación oficial con fotografía; 
VI.- Vigencia de cargo; y 
VII.- Materia y giro de inspección o verificación. 
 
Artículo 67.- En caso de que la Jefatura de Mejora Regulatoria identifique errores u 
omisiones en la información proporcionada lo comunicará al sujeto obligado 
correspondiente en un plazo de cinco días hábiles.  
 
Estas observaciones tendrán carácter vinculante para los sujetos obligados, quienes 
contarán con un plazo de cinco días hábiles para solventar las observaciones o 
expresar la justificación por la cual no son atendibles.  
 
Una vez agotado el procedimiento anterior y habiéndose solventado las 
observaciones, se publicará la información en el registro. 
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CAPÍTULO IX 
DE LA PROTESTA CIUDADANA 

 
 
Artículo 68.- La protesta ciudadana es la herramienta que las personas pueden 
presentar de manera presencial o electrónica, cuando con acciones u omisiones la 
servidora o servidor público encargado del trámite o servicio niegue la gestión del 
mismo sin causa justificada, altere o incumpla con las disposiciones contenidas en el 
presente reglamento, así como lo establecido en el artículo 115 de la Ley. 
  
La Jefatura Municipal de Mejora Regulatoria debe solicitar la intervención directa del 
titular de la dependencia involucrada con la finalidad de resolver la solicitud, siempre y 
cuando asista la razón al promovente, en caso contrario se le brindará la asesoría 
necesaria para que éste último logre la conclusión del trámite o servicio de acuerdo 
con la normatividad aplicable. 
 
Lo relativo a la protesta ciudadana se rige conforme a lo establecido en los artículos 
114, 115 y 116 de la ley. 

 
 

TÍTULO CUARTO 
CAPITULO I 

MODALIDADES DE LAS VENTANILLAS ESPECIALIZADAS  
 
 
Artículo 69.- La Jefatura de Mejora Regulatoria promoverá la celebración de 
convenios de colaboración y coordinación para las modalidades de ventanillas en 
términos del artículo 91 de la ley.  
 
 
 

CAPITULO II. 
DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS (SARE) 

 
 
Artículo 70.- El SARE es el mecanismo que integra y consolida todos los trámites 
municipales para abrir una micro, pequeña, mediana o grande empresa que realiza 
actividades de bajo riesgo para la salud, seguridad y el medio ambiente, garantizando 
el inicio de operaciones una vez que se hayan presentado todos los requisitos 
establecidos en la legislación correspondiente. 
 
Artículo 71.- El SARE deberá contemplar, al menos, los siguientes elementos: 
 
I.- Una ventanilla especializada en la que de forma física o electrónica se ofrece la 
información, la recepción y la gestión de los trámites y servicios municipales y 
estatales necesarios para la apertura de una empresa; 
II.- Formato único de apertura para la solicitud de los trámites o servicios, impreso o 
en forma electrónica;  
III.- Catálogo de giros con base en el Sistema de Clasificación Industrial de América 
del Norte, el cual tendrá como objetivo determinar los giros económicos que podrán 
realizar los trámites municipales para abrir una empresa a través del sistema de 
apertura rápida de empresas; 
IV.- Manual de operación del sistema de apertura rápida de empresas en el que se 
describa el proceso interno de resolución, coordinación con otras dependencias e 
interacción con los interesados; 
V.- Resolución en menos de tres días hábiles para obtener la licencia de 
funcionamiento de una empresa; y  
VI.- Las demás que determine la presente ley y su reglamento. 
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Artículo 72.- La Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad, de acuerdo a sus funciones y atribuciones a través de la Dirección de 
Padrón y Licencias, será la responsable de la operación y gestión del Módulo SARE, 
por lo que se encarga de la difusión de sus manuales a través de la Gaceta Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque, de conformidad a lo establecido en la Ley Estatal. 
Artículo 73.- El SARE se debe someter a certificación de acuerdo a los lineamientos 
emitidos por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER, que hace 
referencia al Programa de Reconocimiento y Operación del SARE.  
 
 
 
 

CAPITULO III 
DE LA VENTANILLA DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADA (VECS) 

 
 
Artículo 74.- La Ventanilla de Construcción Simplificada funcionará conforme a lo 
establecido en el Reglamento de Construcción para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque y sus Normas Técnicas.  
 
 

TITULO V 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA  

CAPÍTULO I 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
 
Artículo 75.- Las infracciones administrativas que se generen por el incumplimiento a 
este reglamento, se sancionan de conformidad con lo previsto en la Ley de 
Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, sin perjuicio de 
las demás sanciones que se tipifiquen en el Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Jalisco. 
 
 
Artículo 76.- La Jefatura de Mejora Regulatoria Municipal debe informar a la 
Contraloría Ciudadana respecto de los casos que tenga conocimiento de 
incumplimiento a lo previsto en este reglamento para que, en su caso, determine las 
acciones que correspondan. 
 
 
Artículo 77.- Sin perjuicio de las infracciones previstas en la Ley de 
Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, constituyen 
infracciones administrativas en materia de mejora regulatoria imputables a los 
servidores públicos, las siguientes: 
 
I.- Pérdida de cualquier documento de los trámites o expedientes;  
II.- Omitir la entrega al responsable de la Jefatura de Mejora Regulatoria de los 
proyectos y demás documentos requeridos, acompañados con el análisis 
correspondiente; 
III.- Presentar para su publicación regulaciones sin estar acompañadas del dictamen 
final del AIR emitido por la Jefatura de Mejora Regulatoria; 
IV.- Solicitar trámites, requisitos, cargas tributarias, datos o documentos adicionales a 
los inscritos en el Registro Municipal de Trámites y Servicios; 
V.- Incumplir los plazos de respuesta establecidos en cada trámite, inscrito en el 
Registro Municipal de Trámites y Servicios; 
VI.- Omitir la inscripción o dejar de actualizar el registro de los trámites y servicios;  
VII.- Incumplir sin causa justificada los programas y acciones de mejora regulatoria 
aprobados en el ejercicio fiscal que corresponda, en perjuicio de terceros; 
VIII.- Entorpecer el desarrollo de la política pública de mejora regulatoria en 
detrimento de la sociedad, mediante cualquiera de las conductas siguientes: 



	

	 57 

 
a) Alteración de reglas y procedimientos; 
b) Negligencia o mala fe en el manejo de los documentos o pérdida de éstos; 
c) Negligencia o mala fe en la integración de expedientes; 
d) Negligencia o mala fe en el seguimiento de trámites; y 
e) Cualquier otra que pueda generar intencionalmente perjuicios o atrasos en las 
materias previstas en este reglamento. 
 
La jefatura municipal debe informar por escrito a la Contraloría Ciudadana de los 
casos que tenga conocimiento sobre incumplimiento a lo previsto en este reglamento 
para efecto de instruir el procedimiento respectivo y aplique las sanciones 
correspondientes. 
 
 
Artículo 78.- Las infracciones administrativas a las que se refiere el artículo inmediato 
anterior, son imputables al servidor público que por acción u omisión constituya una 
infracción a las disposiciones de este reglamento, mismas que serán calificadas y 
sancionadas por la Contraloría Ciudadana o la autoridad que resulte competente de 
acuerdo a su naturaleza, según lo establecido en la Ley de Responsabilidades 
Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 
 
Artículo 79.- Las sanciones por responsabilidades administrativas consistirán en: 
 
I.- Apercibimiento; 
II.- Amonestación por escrito; 
III.- Suspensión en el empleo, cargo o comisión sin goce de sueldo, de tres a treinta 
días laborables; 
IV.- Destitución; 
V.- Inhabilitación de tres meses a seis años para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público;  
VI.- Destitución con inhabilitación hasta por seis años para desempeñar empleos, 
cargos o comisiones en el servicio público; y 
VII.- Las demás que establezca la Ley de la materia  
 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA 

 
 
Artículo 80.- La impugnación de los actos, acuerdos o resoluciones que emanen de 
la autoridad municipal conforme al presente reglamento se sujeta conforme a lo 
previsto en la Ley Estatal en materia de procedimiento administrativo. 
 
 
Artículo 81.- Los actos o resoluciones que dicten o ejecuten las autoridades en 
términos de este reglamento, podrán impugnarse mediante el recurso de revisión que 
prevé la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, o en su caso, el 
juicio ante el Tribunal de lo Administrativo. 
 
 

 
Artículos Transitorios. 

 
PRIMERO.- Queda abrogado el Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de 
Tlaquepaque, aprobado en Sesión 15 de julio del 2016 y publicado en la Gaceta 
Municipal de fecha 18 de julio del año 2016, al día siguiente de su publicación.  
 
SEGUNDO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Municipio. 
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TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones en contrario contenidas en los 
ordenamientos municipales. 
 
 
CUARTO.- El Consejo Municipal deberá ser instalado en un periodo no máximo a 180 
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Reglamento. 
 
QUINTO.- Las Herramientas del Sistema Municipal deberán de quedar integradas en 
el portal digital del Ayuntamiento en un plazo máximo a 180 días naturales, a la 
entrada en vigor del presente reglamento. 
 

 
TERCERO.- El Reglamento aprobado entrará en vigor, al día 
siguientes de su publicación, por lo que se instruye al Secretario del 
Ayuntamiento a realizar la publicación en la Gaceta Municipal e 
informar al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, para los 
efectos ordenados en la fracción VII del artículo 42 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco. 

 
 

Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se 
expide la abrogación del Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de 
Tlaquepaque y se resuelve el punto de acuerdo número 1331/2020/TC, mediante 
el cual se aprueba el Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque. 

 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA. 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 

 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

 
 

SRA/EYKTA/mlvf 
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Votación nominal, en lo general y en lo particular, abrogar el Reglamento de 
Mejora Regulatoria del Municipio de Tlaquepaque, y se apruebe el 
Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

 Munícipe A favor   En Contra Abstención 

1 
Presidente Municipal María 
Elena Limón García. 

*   

2 Síndico Municipal 
José Luis Salazar Martínez. 

*   

3 
Regidora María Eloísa Gaviño 
Hernández. 

*   

4 
Regidor Jorge Antonio Chávez 
Ambriz 

*   

5 
Regidora Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza. 

*   

6 
Regidor Héctor Manuel Perfecto 
Rodríguez. 

*   

7 
Regidora Irma Yolanda Reynoso 
Mercado 

*   
8 Regidor Francisco Juárez Piña. *   
9 

Regidor José Luis Figueroa 
Meza. 

*   
10 Regidora Hogla Bustos Serrano. *   
11 

Regidor Jaime Contreras 
Estrada. 

*   
 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 11 (once) 
votos de los once asistentes, por lo cual se declara aprobado por mayoría, por 
unanimidad, con fundamento, se aprueba en lo particular con once votos a favor, 
estando presentes 11 (once) integrantes del pleno, emitidos 11 (once) votos 
a favor, en unanimidad es aprobado por mayoría absoluta.	
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 24 de noviembre de 2020 
 
 

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,VI, VII y 47 fracción V  de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 27 fracción 
VII,156, 177, 178, 179, 314, 317 fracción I, 320 y 321 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 29 de octubre de 2020, estando 
presentes 11 (once) integrantes del pleno, en forma económica fueron 
emitidos 11 (once) votos a favor, en unanimidad  fue aprobado por mayoría 
absoluta el dictamen presentado por la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, bajo el siguiente:  
 

ACUERDO NÚMERO 1514/2020 
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza la modificación de los artículos 27 fracción 
XII, 39 fracción IV, 73, 84, 85, 87 fracción II y VII, 130, 137, 139; y adicionar 
los artículos 127 BIS y 133 BIS del Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, para quedar de la siguiente manera:  

 
Artículo 27- Corresponde a la persona titular de la Presidencia Municipal la función 
Ejecutiva del Ayuntamiento y tiene las siguientes obligaciones. 
I …. XI….. 
 
XII. Convocar al Ayuntamiento a sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y a 
distancia, de acuerdo con lo que establece este ordenamiento; así como aquellas 
que por su naturaleza deban celebrarse con carácter de reservadas; 
 
Artículo 39.- La persona titular de la Secretaria del Ayuntamiento, además de las 
atribuciones que le confiere la legislación y normatividad aplicable, tiene las facultades 
siguientes: 
I……III ..… 
 
IV. Por instrucciones del Presidente Municipal, formular, Integrar y remitir a los 
integrantes del Ayuntamiento la convocatoria y el proyecto del Orden del Día de las 
Sesiones ordinarias, solemnes, extraordinarias y a distancia; 
Artículo 73.- El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que le corresponde conocer, funcionará mediante Comisiones. 
 
En la primera sesión ordinaria que celebre el Ayuntamiento, debe asignar las 
Comisiones Edilicias Permanentes a propuesta del Presidente Municipal, sin perjuicio 
que éste con posterioridad pueda proponer su modificación en la integración. 
 
Las reuniones de trabajo y las sesiones de las comisiones edilicias podrán ser a 
distancia y/o presenciales las cuales serán públicas, salvo las excepciones que se 
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señalan en las disposiciones de transparencia y acceso a la información pública y del 
Reglamento de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque. 
 
La Secretaría del Ayuntamiento será la responsable de generar y mantener 
actualizada la agenda digital y física de las sesiones y reuniones de trabajo de las 
Comisiones, a efecto de que las mismas no se interfieran entre ellas, salvo cuando 
sean coadyuvantes. 
 
Publicar en el portal de internet de Ayuntamiento, de manera simultánea a la 
convocatoria hecha por los miembros de la comisión, la convocatoria a la sesión, la 
orden del día, dictamen sujetos a discusión y dictaminación, así como los soportes 
documentales de los demás asuntos a tratar. 
 
Se transmitirá el audio y video de las Sesiones Ordinarias de las Comisiones en el 
Portal de Internet del Gobierno Municipal. 
 
 
 
Artículo 84.- Para el despacho de los asuntos de su conocimiento, las comisiones 
deben reunirse mediante citatorio por escrito, pero tratándose de reuniones a 
distancia el citatorio será por medio electrónico oficial, expedido por la 
presidencia de la comisión convocante; remitiendo copia a la Secretaria del 
Ayuntamiento para su conocimiento. 
 
 
Artículo 85.- Para que legalmente haya dictamen, éste debe presentarse firmado por 
la mayoría simple de los miembros de la comisión.  El mismo criterio debe ser 
aplicado para dos o más comisiones. Si alguno o algunos de los integrantes de la 
comisión disienten del parecer de la mayoría, pueden presentar voto particular por 
escrito de manera clara y precisa del asunto que se refiere. 
Tratándose de dictámenes aprobados en sesión a distancia la votación deberá 
ser tomada en forma nominal, acompañando al dictamen el resultado con los 
datos de la votación, firmando de manera autógrafa de la persona titular de la 
presidencia de la comisión edilicia y aquellos otros munícipes que estuvieron 
presentes. 
 
 
Artículo 87.- La presidencia de la comisión tiene las siguientes obligaciones: 
I… 
II. Convocar por escrito, o medio electrónico oficial tratándose de sesiones a 
distancia; a quienes integran la comisión cuando menos cada dos meses y las veces 
que se requieran para efectos del conocimiento, estudio, discusión y dictaminación, 
según el caso, de los asuntos que el Ayuntamiento, le turne a la comisión que preside. 
III….. VI...……. 
VII. Expedir los citatorios a las y los miembros de la comisión para la sesión 
correspondiente, siempre por escrito, con 48 horas de anticipación y obteniendo la 
firma de quien recibe la notificación. Con excepción cuando haya urgencia de la 
prestación de los servicios públicos. En relación a sesiones distancia el citatorio 
será por medio electrónico oficial por lo menos 12 horas de anticipación, 
siempre y cuando se traten de temas urgentes.  
 
 
Artículo 127 BIS.- Son sesiones a distancia las que se realicen 
excepcionalmente en caso fortuito o de fuerza mayor, que impidan o hagan 
inconveniente la presencia física de las y los integrantes del Pleno en un mismo 
lugar, empleando medios telemáticos, electrónicos, ópticos, o cualquier otra 
tecnología, de manera eficiente contando con los asesores técnicos para ello.  
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Es decisión individual y libre de cada Regidor, asistir presencialmente al salón 
de sesiones o participar por los medios electrónicos autorizados para el 
desahogo de una sesión a distancia. 
 
Artículo 130.-Las Sesiones del Ayuntamiento serán convocadas mediante escrito 
suscrito por la Presidencia Municipal, o la Secretaria del Ayuntamiento a petición del o 
la Presidente Municipal, con veinticuatro horas de anticipación a la fecha en que 
pretenda llevarse a cabo, y deberá remitirse junto con la convocatoria, el orden del 
día, así como los documentos a tratar en la sesión;  
 
 
se utilizará el medio electrónico oficial y la anticipación será de por lo menos 
doce horas antes de la fecha de celebración cuando se trate de la convocatoria, 
remisión de la orden del día y documentos relativas a la sesión a distancia, 
siempre y cuando se traten de temas urgentes.  
………. 
 
Artículo 133 BIS.- Las sesiones a distancia que tengan lugar en caso fortuito o 
fuerza mayor, se avocarán a tratar los asuntos presentados en la convocatoria 
sin que forme parte de ésta los asuntos generales que habitualmente se 
consideran en las sesiones ordinarias.  
 
 
Artículo 137.-Las votaciones se hacen por regla general en forma económica, con la 
simple manifestación de la voluntad, sin embargo, a petición de la mayoría de los 
miembros del Ayuntamientos puede llevarse a cabo de forma nominal o secreta por 
escrito, en cédula. Tratándose de sesión a distancia la votación deberá será tomada 
en forma nominal. 
 
 
Artículo 139.- Para que el voto de un munícipe sea válido, debe emitirlo desde la 
tribuna del Salón de Sesiones del Ayuntamiento. En caso de la sesión a distancia 
se entenderá como emitido el voto desde la tribuna del salón de sesiones 
conforme a lo dispuesto por el artículo 33 BIS de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
Ningún munícipe puede salir de la sesión mientras se efectúa el análisis y debate de 
un asunto, salvo con autorización del Presidente Municipal. 
 

SEGUNDO.- Se publique el presente acuerdo en la Gaceta 
Municipal para los efectos legales a que haya lugar 
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Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se 
expide modificación de los artículos 27 fracción XII, 39 fracción IV, 73, 84, 85, 
87 fracción II y VII, 130, 137, 139; y adicionar los artículos 127 BIS y 133 BIS 
del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA. 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

 
 

SRA/EYKTA/mlvf 
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Votación nominal, en lo general y en lo particular, modificar los artículos 27 
fracción XII, 39 fracción IV, 73, 84, 85, 87 fracción II y VII, 130, 137, 139; así 
como adicionar los artículos 127 BIS y 133 BIS al Reglamento del Gobierno y 
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 
 

 Munícipe A favor   En Contra Abstención 

1 
Presidente Municipal María 
Elena Limón García. 

*   

2 Síndico Municipal 
José Luis Salazar Martínez. 

*   

3 
Regidora María Eloísa Gaviño 
Hernández. 

*   

4 
Regidor Jorge Antonio Chávez 
Ambriz 

*   

5 
Regidora Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza. 

*   

6 
Regidor Héctor Manuel Perfecto 
Rodríguez. 

*   

7 
Regidora Irma Yolanda Reynoso 
Mercado 

*   
8 Regidor Francisco Juárez Piña. *   
9 

Regidor José Luis Figueroa 
Meza. 

*   
10 Regidora Hogla Bustos Serrano. *   
11 

Regidor Jaime Contreras 
Estrada. 

*   
 
 
Con la palabra la Presidenta Municipal, C. María Elena Limón García: Se aprueba 
en lo general y en lo particular, estando presentes 11 (once) integrantes del 
pleno, emitidos 11 (once) votos a favor, en unanimidad es aprobado por 
mayoría absoluta. 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 24 de noviembre de 2020 
 
 

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,VI, VII y 47 fracción V  de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 27 fracción VII, 
156, 177, 178, 179, 314,317 fracción I, 320 y 321 del Reglamento del Gobierno y 
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 29 de octubre de 2020, estando 
presentes 11 (once) integrantes del pleno, en forma económica fueron 
emitidos 11 (once) votos a favor, en unanimidad  fue aprobado por mayoría 
absoluta el dictamen presentado por la Comisión Edilicia de Igualdad de 
Género, bajo el siguiente: 
 

 
ACUERDO NÚMERO 1518/2020 

 
 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba y autoriza 

el dictamen, por medio del cual se resuelve el turno 1302/2020/TC, en el cual 

intervinieron en su elaboración las Comisiones Edilicias y Permanentes de Igualdad 

de Género como convocante; de Gobernación; y de Reglamentos Municipales y 

Puntos Legislativos como coadyuvantes, con el objetivo de llevar a cabo “La 

modificación y adición a los artículos 4 frac. XI, art. 13 frac. IV, art. 21, art. 26 

frac. II, III, y IV, art. 28 frac. III,  del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en el tema 

de Integración del Gabinete del Presidente o Presidenta Municipal, con base en 

el Principio de Paridad entre Géneros”, para quedar de conformidad con el II de los 

Antecedentes. 

 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en un plazo improrrogable de 

un año, posterior a la publicación de la presente, realizará las adecuaciones 
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pertinentes a los Reglamentos municipales, a efecto de observar el principio de 

paridad de género. 

 

 

 
 
 

Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se expide 
la modificación y adición a los artículos 4 frac. XI, art. 13 frac. IV, art. 21, art. 
26 frac. II, III, y IV, art. 28 frac. III,  del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 
 
 
 

 
 

 
(Rúbrica) 

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA. 
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
 
 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 
 
 
 

SRA/EYKTA/mlvf 
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Votación nominal, en lo general y en lo particular, la modificación y adición a los 
artículos 4 fracción XI, 13 fracción IV, 21, 26 fracciones II, III, y IV, y 28 
fracción III, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en el tema de 
integración del gabinete del Presidente o Presidenta Municipal, con base en el 
principio de paridad entre géneros. 
 

 Munícipe A favor   En Contra Abstención 

1 
Presidente Municipal María 
Elena Limón García. 

*   

2 Síndico Municipal 
José Luis Salazar Martínez. 

*   

3 Regidora María Eloísa Gaviño 
Hernández. 

*   

4 Regidor Jorge Antonio Chávez 
Ambriz 

*   

5 Regidora Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza. 

*   

6 Regidor Héctor Manuel 
Perfecto Rodríguez. 

*   

7 
Regidora Irma Yolanda 
Reynoso Mercado 

*   

8 Regidor Francisco Juárez 
Piña. 

*   

9 Regidor José Luis Figueroa 
Meza. 

*   

10 
Regidora Hogla Bustos 
Serrano. 

*   

11 Regidor Jaime Contreras 
Estrada. 

*   

 
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Se aprueba 
en lo particular y en lo general, estando presentes 11 (once) integrantes del 
pleno, emitidos 11 (once) votos a favor, en unanimidad es aprobado por 
mayoría absoluta. 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 24 noviembre de 2020 
 
 

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 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 40 fracciones II, 45 
fracción III, 46, 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; artículo 25 fracciones VIII, XXVII, 27 fracción VII, 
156, 314, 315 fracciones I, II y VII, 317 fracción II, 320 y 321 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 29 de octubre de 2020, estando 
presentes 11 (once) integrantes del pleno, en forma económica fueron 
emitidos 11 (once) votos a favor, en unanimidad fue aprobado por mayoría 
simple la iniciativa de aprobación directa presentada por el Mtro. José Luis 
Salazar Martínez, Síndico Municipal, bajo el siguiente:  
 

 
ACUERDO NÚMERO 1522/2020 

 
 
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza posponer el Programa Hecho a Mano por 
Mujeres en San Pedro Tlaquepaque “Hecho Con Amor”, en el marco de 
la política de desarrollo social municipal para el ejercicio fiscal 2020, 
bajo la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad, Que forma parte de la presente iniciativa. 
 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro, Tlaquepaque, para que realice la publicación en la Gaceta 
Municipal sobre posponer el Programa Hecho a Mano por Mujeres en San 
Pedro Tlaquepaque “Hecho Con Amor”, en el marco de la política de 
desarrollo social municipal para el ejercicio fiscal 2020. 

 
 

 
Con base a lo anterior para su publicación y observancia se expide posponer el 
Programa Hecho a Mano por Mujeres en San Pedro Tlaquepaque “HECHO 
CON AMOR”, en el marco de la política de desarrollo social municipal para el 
ejercicio fiscal 2020. 
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(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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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 24 de noviembre de 2020 
 
 

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 28 fracción II de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, artículos 314, 317 fracción II y V del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque; artículo 42 del Reglamento de Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 29 de octubre de 2020, estando presentes 11 
(once) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 11 (once) 
votos a favor, en unanimidad fue aprobado por mayoría simple la iniciativa de 
aprobación directa presentada por el Mtro. José Luis Salazar Martínez, Síndico 
Municipal, bajo el siguiente: 
 
 

 
ACUERDO NÚMERO 1523/2020 

 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza la ratificación y adhesión de un punto TERCERO al 
acuerdo de fecha 30 de mayo de 2003, para quedar como sigue: 
 
 
 

PRIMERO.- Se aprueba el FRACCIONAMIENTO DE OBJETIVO SOCIAL 
DENOMINADO PORTILLO BLANCO y sea fraccionamiento por concertación, 
buscando la figura jurídica que mejor se ajuste conforme a la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Jalisco. 
 
 
 
SEGUNDO.- Que se AUTORICEN LAS SUBDIVISIONES Y SE FACILITEN LOS 
ALINEAMIENTOS, NUMEROS OFICIALES Y LOS TRÁMITES que permitan que 
las familias que habitan la colonia PORTILLO BLANCO tengan la seguridad de su 
patrimonio. 
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TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba y 
autoriza instruir  a la Jefatura de Regularización de Predios gestione lo pertinente 
ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio a fin de iniciar la 
Regularización y Titulación de los lotes resultado del Fraccionamiento de Objetivo 
Social denominado Portillo Blanco, de conformidad a lo señalado en la Ley para 
la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y los 
relativos en Reglamento de Regularización y Titulación de Predios Urbanos para 
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

 
 
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza que se notifique al Director del Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, con el fin de realizar la 
inscripción de conformidad con el Capitulo Cuarto, de la Titulación de 
Predios o Lotes de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco 
 
 
 
TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que se 
publique en forma abreviada en la Gaceta Municipal y en los Estrados de la 
Presidencia por un periodo de tres días naturales el presente acuerdo 
 
 
 

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

 
 

(Rúbrica) 
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 24 de noviembre de 2020 
 
 

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 28 fracción II de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, artículos 314, 317 fracción II y V del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque; artículo 42 del Reglamento de Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de 29 de octubre de 2020, estando presentes 11 (once) 
integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 11 (once) votos a 
favor, en unanimidad fue aprobado por mayoría simple la iniciativa de 
aprobación directa presentada por el Mtro. José Luis Salazar Martínez, Síndico 
Municipal, bajo el siguiente:  
 
 

ACUERDO NÚMERO 1524/2020 
 

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento de San pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza sea incorporada como BIEN DEL DOMINIO DEL 
PODER PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO, LA PLAZA CÍVICA, LÓPEZ COTILLA, el cual se ubica entre las 
calles Incalpa, Juárez y Ramón Martínez Zamora, con una superficie de 
5,600.00 m2 (cinco mil seiscientos metros cuadrados) con las siguientes 
medidas y colindancias: Al Norte en 48.63 m2 (cuarenta y ocho metros 
sesenta y tres centímetros cuadrados, con la calle Jesús Ramírez, Al Sur en 
29.06 m2 (veintinueve metros seis centímetros cuadrados), con la Calle 
Hidalgo, Al Oriente en 136.95 m2 (ciento treinta y seis metros noventa y cinco 
centímetros cuadrados), con la calle Ramón Martínez Zamora y Al Poniente 
en 137.21 m2 ( ciento treinta y siete metros veintiún centímetro cuadrado) 
con la calle Juárez, de conformidad al levantamiento topográfico anexo. 
 
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba 
y autoriza que se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, con el fin de realizar la inscripción de 
conformidad con el Artículo 86 de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal, del Estado de Jalisco. 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 73 

 
 
TERCERO.- Se instruye al Director de Catastro Municipal, a efecto de que 
realice la apertura de la cuenta catastral de conformidad al plano topográfico 
que deberá de remitir la Secretaria del Ayuntamiento. 
 
CUARTO.- Se instruye al Director de Patrimonio Municipal, la incorporación 
como BIEN DEL DOMINIO DEL PODER PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, PLAZA CÍVICA LÓPEZ COTILLA, así 
como la actualización del catálogo de inmuebles. 
 
QUINTO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que se publique 
en forma abreviada en la Gaceta Municipal y en los Estrados de la 
Presidencia por un periodo de tres días naturales el presente acuerdo. 
 

 
 

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

 
 

(Rúbrica) 
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
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	 74 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 24 noviembre de 2020 
 
 

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 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 40 fracciones II, 45 fracción III, 46, 47 
fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; artículo 25 fracciones VIII, XXVII, 27 fracción VII, 156, 314, 315 fracciones I, II y 
VII, 317 fracción II, 320 y 321 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, que en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 29 de 
octubre de 2020, estando presentes 11 (once) integrantes del pleno, en forma 
económica fueron emitidos 11 (once) votos a favor, en unanimidad fue 
aprobado por mayoría simple la iniciativa de aprobación directa presentada por la 
regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado, bajo el siguiente: 
 
 

ACUERDO NÚMERO 1526/2020 
 
 

 
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza la presente iniciativa de aprobación directa que tiene por 
objeto posponer el programa municipal “Te Queremos Preparado” del 
marco de la política social en el ejercicio fiscal 2020, desarrollado por la 
Coordinación General de Construcción de la Comunidad.  

 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza la publicación en la Gaceta Municipal sobre posponer el 
Programa “Te Queremos Preparado” en el marco de la política de 
desarrollo social municipal para el ejercicio fiscal 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Con base a lo anterior para su publicación y observancia se expide posponer el 
Programa “Te Queremos Preparado” en el marco de la política de desarrollo social 
municipal para el ejercicio fiscal 2020. 
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(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 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 24 de noviembre de 2020 
 
 

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 fracción 
III de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco, artículos 314, 317 fracción II y V del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; 
articulo 46 del Reglamento de Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco  que derivado de los oficios 
J.R.P/1430/2020; J.R.P/1431/2020; J.R.P/1432/2020; J.R.P/1433/2020; J.R.P./1434/2020;  
J.R.P.1435/2020; J.R.P./1436/2020 y J.R.P./1437/2020 signados por parte de la Lic. 
Martha Elena Lira Nilo Jefa de Regularización de Predios en el que solicita la publicación 
de los Dictámenes de Acreditación de Titularidad en el que se da a conocer el proceso de 
Titulación que se detallan en los ocursos. 

 
 

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

 
 

(Rúbrica) 
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
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OFICIO	J.R.P/1430/2020	
ANTECEDENTE:	PREDIO		

DECLARADO	FORMALMENTE	
REGULARIZADO.	

ASUNTO:	PUBLICACIÓN	DEL		
DICTÁMEN	DE	ACREDITACIÓN	

DE	TITULARIDAD.	
C.	LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA.	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO.	
P	R	E	S	E	N	T	E	
		
																							La	 suscrita	 a	 través	 del	 presente	me	 permito	 enviarle	 un	 cordial	 saludo	
ocasión,	 que	 aprovecho	 para	 solicitarle	 tenga	 a	 bien	 efectuar	 la	 publicación	 del	
Dictamen	de	Acreditación	de	Titularidad	de	30	posesionarios	de	 lotes	ubicado	en	el	
Predio	denominado	“EL	MORITO”,	situado	en	la	Colonia	San	Pedrito,	Delegación	San	
Pedrito,	solo	por	una	vez	en	la	Gaceta	Municipal;	Así	como	por	el	termino	de	03	días	
en	 los	 Estrado	 de	 la	 Presidencia	 Municipal	 y	 en	 la	 Delegación	 correspondiente,	 lo	
anterior	conforme	a	lo	dispuesto	por	el	Artículo	38	fracción	ll	de	la	 ley	de	para	la	
Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	el	Estado	de	Jalisco,	anexo	al	
presente	el	Dictamen	de	Titularidad	correspondiente.	
																		
	 								Lo	anterior	para	efecto	de	dar	a	conocer	el	inicio	del	proceso	de	titulación	
del	 lote	 antes	 mencionado,	 para	 el	 caso	 de	 que	 exista	 una	 oposición	 por	 alguna	
persona	que	sienta	sean	transgredido	sus	derechos,	deberá	apegarse	a	lo	mencionado	
en	el	Artículo	39	de	la	Ley	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	
el	Estado	de	Jalisco.	
		
																											Sin	 otro	 particular	 agradeciendo	 de	 antemano	 la	 atención	 brindada,	
quedo	a	usted	para	cualquier	duda	o	aclaración	al	respecto.	
	

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E	
“2020	AÑO	DE	LEONA	VICARIO	BENEMERITA	MADRE	DE	LA	PATRIA”	

“2020	AÑO	DE	ACCION	POR	EL	CLIMA	DE	LA	ELIMINACION	DE	LA	VIOLENCIA	CONTRA	
LAS	

MUJERES	Y	SU	IGUALDAD	SALARIAL”	
SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	JALISCO	A	28	DE	OCTUBRE	DE	2020.	

	
RUBRICA 

__________________	
LIC	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO.	

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

ANTECEDENTES 
 
 
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 30 de septiembre de 2020, fue declarado formalmente 
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “EL MORITO”, en el cual se autoriza el inicio del 
procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad privada, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los aviso al Registro Público de la Propiedad, al Catastro 
Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano. 
  
 
2.- Que fue presentada la solicitud a título de dueño de los lotes del Fraccionamiento denominado 
“EL MORITO”, mismas que fueron parte integral del presente Dictamen, declarando los solicitantes 
propietarios de los lotes que ha tenido la posesión por más de cinco años en forma pacífica, 
continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser reconocido como titular de los 30 lotes que 
a continuación se relacionan: 
 
 
NUMERO		 NOMBRE		 LOTE		 MANZANA		 SUPERFICIE	

1	 JUANA	PAJARITO	ALVAREZ		 2	 1	 106.55	M²	

2	
ARLENE	MIROSLAVA	AREVALO	
MIRANDA		 7	 1	 200.93	M²	

3	 ROSA	MARIA	GARCIA	PAJARITO		 8	 1	 118.24	M²	
4	 JUANA	PAJARITO	ALVAREZ		 9	 1	 121.63	M²	
5	 ALICIA	ANTIMO	HERNANDEZ		 11	 2	 110.00	M²	
6	 MARIA	ISABEL	JIMENEZ	MORENO		 12	 2	 132.77	M²	
7	 JOSE	FRANCISCO	GARCIA	CERDA		 13	 2	 177.36	M²	
8	 PEDRO	HERNANDEZ	MARTINEZ		 14	 2	 78.22	M²	
9	 ERENDIRA	LIVIER	MIRANDA	JIMENEZ		 15	 2	 78.59	M²	
10	 ROSA	MARIA	GARCIA	PAJARITO		 16	 2	 285.89	M²	
11	 ROSAURA	HERNANDEZ	PAJARITO	 17	 2	 179.29	M²	
12	 HORACIO	OROZCO	ULLOA		 20	 2	 139.36	M²	
13	 RUTH	JAZMIN	HERNANDEZ	MURILLO		 21	 2	 102.37	M²	
14	 RUTH	JAZMIN	HERNANDEZ	MURILLO		 22	 2	 104.72	M²	
15	 EVA	ASENCION	RUIZ	 23	 2	 113.57	M²	

16	
ADRIANA	ELIZABETH	CABRALES	
MUÑOZ	 25	 2	 114.3	M²	

17	 ANA	BEATRIZ	GOMEZ	IÑIGUEZ		 26	 2	 102.23	M²	
18	 HAYDE	ORTEGA	FIERROS		 27	 2	 146.42	M²	
19	 OSCAR	HUMBERTO	LOPEZ	MICHEL		 28	 2	 235.80	M²	
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20	 CRISTINA	HERNANDEZ	PAJARITO		 29	 2	 328.06	M²	
21	 ALEJANDRO	HERNANDEZ	PAJARITO		 30	 2	 163.77	M²	
22	 JUANA	PAJARITO	ALVAREZ		 															30-A	 2	 143.69	M²	
23	 ANGELICA	MORENO	HERNANDEZ		 34	 3	 401.55	M²	
24	 MARIA	LUISA	SANCHEZ	LOPEZ		 35	 3	 100.70	M²	
25	 FERNANDO	SANCHEZ	LOPEZ		 36	 3	 100.83	M²	
26	 MAGALY	RIVERA	OROZCO		 37	 3	 101.03	M²	
27	 MAGALY	RIVERA	OROZCO		 38	 3	 217.05	M²	
28	 JOSE	ALFREDO	SANCHEZ	MONTES		 39	 3	 202.97	M²	
29	 MARIA	PAJARITO	ALVAREZ		 40	 3	 101.68	M²	
30	 SANTIAGO	DE	JESUS	CASAS	LOPEZ		 41	 3	 101.81	M²	

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

 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
I.- El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el 
Decreto número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y 
TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO, que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014, que prevé el establecimiento 
de una Comisión Municipal de Regularización de predios o lotes cuya Regularización se haya 
autorizado de conformidad con las disposiciones de la  Ley. 
 
 
 
II.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no 
tiene los requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá 
solicitar su reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho 
con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los 
últimos cinco años, aun cuando exista inscripción a favor de persona distinta 
 
 
 
III.- Que el fraccionamiento denominado “EL MORITO”, fue declarado formalmente regularizado 
atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 1 de los Antecedentes. 
 
 
 
IV.- Que el solicitante efectuó una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a 
efecto de que se les reconozca como titular del lote descrito en el Plano de Lotificación inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado de Jalisco. 
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V.- Que ha acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos 
establecidos en el Artículo 37 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su posesión legal, los cuales 
obran en el expediente. 
 
 
Por lo tanto, se expide el presente: 
 
 

DICTAMEN 
 

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

1	 JUANA	PAJARITO	ALVAREZ		 2	 1	 106.55	M²	

2	
ARLENE	MIROSLAVA	AREVALO	
MIRANDA		 7	 1	 200.93	M²	

3	 ROSA	MARIA	GARCIA	PAJARITO		 8	 1	 118.24	M²	
4	 JUANA	PAJARITO	ALVAREZ		 9	 1	 121.63	M²	
5	 ALICIA	ANTIMO	HERNANDEZ		 11	 2	 110.00	M²	
6	 MARIA	ISABEL	JIMENEZ	MORENO		 12	 2	 132.77	M²	
7	 JOSE	FRANCISCO	GARCIA	CERDA		 13	 2	 177.36	M²	
8	 PEDRO	HERNANDEZ	MARTINEZ		 14	 2	 78.22	M²	
9	 ERENDIRA	LIVIER	MIRANDA	JIMENEZ		 15	 2	 78.59	M²	
10	 ROSA	MARIA	GARCIA	PAJARITO		 16	 2	 285.89	M²	
11	 ROSAURA	HERNANDEZ	PAJARITO	 17	 2	 179.29	M²	
12	 HORACIO	OROZCO	ULLOA		 20	 2	 139.36	M²	
13	 RUTH	JAZMIN	HERNANDEZ	MURILLO		 21	 2	 102.37	M²	
14	 RUTH	JAZMIN	HERNANDEZ	MURILLO		 22	 2	 104.72	M²	
15	 EVA	ASENCION	RUIZ	 23	 2	 113.57	M²	

16	
ADRIANA	ELIZABETH	CABRALES	
MUÑOZ	 25	 2	 114.3	M²	
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17	 ANA	BEATRIZ	GOMEZ	IÑIGUEZ		 26	 2	 102.23	M²	
18	 HAYDE	ORTEGA	FIERROS		 27	 2	 146.42	M²	
19	 OSCAR	HUMBERTO	LOPEZ	MICHEL		 28	 2	 235.80	M²	
20	 CRISTINA	HERNANDEZ	PAJARITO		 29	 2	 328.06	M²	
21	 ALEJANDRO	HERNANDEZ	PAJARITO		 30	 2	 163.77	M²	
22	 JUANA	PAJARITO	ALVAREZ		 															30-A	 2	 143.69	M²	
23	 ANGELICA	MORENO	HERNANDEZ		 34	 3	 401.55	M²	
24	 MARIA	LUISA	SANCHEZ	LOPEZ		 35	 3	 100.70	M²	
25	 FERNANDO	SANCHEZ	LOPEZ		 36	 3	 100.83	M²	
26	 MAGALY	RIVERA	OROZCO		 37	 3	 101.03	M²	
27	 MAGALY	RIVERA	OROZCO		 38	 3	 217.05	M²	
28	 JOSE	ALFREDO	SANCHEZ	MONTES		 39	 3	 202.97	M²	
29	 MARIA	PAJARITO	ALVAREZ		 40	 3	 101.68	M²	
30	 SANTIAGO	DE	JESUS	CASAS	LOPEZ		 41	 3	 101.81	M²	

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

 
 

IV. Si en el curso del procedimiento administrativo se presentase alguna persona que reclame por 
escrito la titularidad del lote objeto de la promoción, se suspenderá su titulación, quedando a salvo 
los derechos de los interesados para que acudan en la vía y términos señalados por la legislación 
aplicable. 
 
 
V. Se acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la Presidencia y 
una vez en la Gaceta Municipal. 
 
 

EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 28 DE OCTUBRE 2020 
POR LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

 
 

RUBRICA 
MTRO.	JOSE	LUIS	SALAZAR	MARTINEZ	

SINDICO	MUNICIPAL	
COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	

PRESIDENTA	MUNICIPAL	DE	SAN	PEDRO	
TLAQUEPAQUE,	JALISCO.	
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RUBRICA 
LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA	

SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO	

RUBRICA 
C.	MARIA	ELOISA	GAVIÑO	HERNANDEZ	

REGIDOR	
	

	
	
	

RUBRICA 
MTRO.	ALBERTO	MALDONADO	CHAVARIN	

REGIDOR	

	
	
	
	

MTRO.	ALFREDO	BARBA	MARISCAL	
REGIDOR	

	
 

	
	

RUBRICA 
C.	DANIELA	ELIZABETH	CHAVEZ	ESTRADA	

REGIDOR	
	
	
	
	

	
	

RUBRICA 
DR.	JOSE	PABLO	MERCADO	ESPINOZA	

COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	
PROCURADURIA	DE	

DESARROLLO	URBANO	DEL	ESTADO	DE	JALISCO.	
	
	
	
	

RUBRICA 
ING.	IGNACIO	AVALOS	ABUNDIS	

DIRECTOR	DEL	CATASTRO	
	

	
	
	
	

	

RUBRICA 
LIC.	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO		

SECRETARIA	TECNICA	DE	LA	COMISION		
MUNICIPAL	DE	REGULARIZACION		
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OFICIO	J.R.P/1431/2020	
ANTECEDENTE:	PREDIO		

DECLARADO	FORMALMENTE	
REGULARIZADO.	

ASUNTO:	PUBLICACIÓN	DEL		
DICTÁMEN	DE	ACREDITACIÓN	

DE	TITULARIDAD.	
C.	LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA.	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO.	
P	R	E	S	E	N	T	E	
		
																							La	 suscrita	 a	 través	 del	 presente	me	 permito	 enviarle	 un	 cordial	 saludo	
ocasión,	 que	 aprovecho	 para	 solicitarle	 tenga	 a	 bien	 efectuar	 la	 publicación	 del	
Dictamen	de	Acreditación	de	Titularidad	de	18	posesionarios	de	 lotes	ubicado	en	el	
Predio	denominado	“EL	AGUACATE”,	situado	en	la	Colonia	 las	Huertas,	Delegación	
San	Pedrito,	solo	por	una	vez	en	la	Gaceta	Municipal;	Así	como	por	el	termino	de	03	
días	en	los	Estrado	de	la	Presidencia	Municipal	y	en	la	Delegación	correspondiente,	lo	
anterior	conforme	a	lo	dispuesto	por	el	Artículo	38	fracción	ll	de	la	 ley	de	para	la	
Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	el	Estado	de	Jalisco,	anexo	al	
presente	el	Dictamen	de	Titularidad	correspondiente.	
																		
	 								Lo	anterior	para	efecto	de	dar	a	conocer	el	inicio	del	proceso	de	titulación	
del	 lote	 antes	 mencionado,	 para	 el	 caso	 de	 que	 exista	 una	 oposición	 por	 alguna	
persona	que	sienta	sean	transgredido	sus	derechos,	deberá	apegarse	a	lo	mencionado	
en	el	Artículo	39	de	la	Ley	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	
el	Estado	de	Jalisco.	
		
																											Sin	 otro	 particular	 agradeciendo	 de	 antemano	 la	 atención	 brindada,	
quedo	a	usted	para	cualquier	duda	o	aclaración	al	respecto.	
	

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E	
“2020	AÑO	DE	LEONA	VICARIO	BENEMERITA	MADRE	DE	LA	PATRIA”	

“2020	AÑO	DE	ACCION	POR	EL	CLIMA	DE	LA	ELIMINACION	DE	LA	VIOLENCIA	CONTRA	
LAS	

MUJERES	Y	SU	IGUALDAD	SALARIAL”	
SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	JALISCO	A	28	DE	OCTUBRE	DE	2020.	

	
RUBRICA 

__________________________	
LIC	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO.	

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

ANTECEDENTES 
 
 
 
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 25 de junio 2020, fue declarado formalmente 
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “EL AGUACATE”, en el cual se autoriza el inicio 
del procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad privada, de conformidad a 
lo establecido en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los aviso al Registro Público de la Propiedad, al 
Catastro Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano. 
  
 
2.- Que fue presentada la solicitud a título de dueño de los lotes del Fraccionamiento denominado 
“EL AGUACATE”, mismas que fueron parte integral del presente Dictamen, declarando los 
solicitantes propietarios de los lotes que ha tenido la posesión por más de cinco años en forma 
pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser reconocido como titular de los 18 
lotes que a continuación se relacionan: 
 
 
NUMERO		 NOMBRE		 	 LOTE		 MANZANA		 SUPERFICIE	

1	
JESUS	SALVADOR	HERNANDEZ	
HERNANDEZ	

	
09	 1	 166.18	M²	

2	
BLANCA	ESTELA	MARTINEZ	
GONZALEZ	

	
10-G	 1	 104.59	M²	

3	 JAVIER	GONZALEZ	HUERTA	 	 10-H	 1	 103.27	M²	
4	 JOSE	FERNANDO	ALVAREZ	GARCIA	 	 14	 1	 155.52	M²	

5	 CECILIA	MARQUEZ	IBARRA	 	 18-C	 1	 60.844	M²	
6	 JUAN	MANUEL	OROZCO	PIMENTEL	 	 21-A	 1	 109.168	M²	

7	 J.	DAVID	FONSECA	FONSECA	 	 22-A	 1	 502.377	M²	

8	 ALTAGRACIA	PEREZ	YAÑEZ	 	 26-C	 1	 69.786	M²	
9	 ELIZABETH	MARQUEZ	IBARRA	 	 26-E	 1	 81.006	M²	

10	 GRACIELA	LIMONES	ORTIZ	 	 26-F	 1	 68.730	M²	
11	 MARICELA	ARANA	ANDRADE	 	 29	 1	 101.150	M²	

12	
MA.	GUADALUPE	CALIXTO	
HERNANDEZ	

	
44	 1	 81.705	M²	

13	 ALTAGRACIA	PEREZ	YAÑEZ	 	 50	 1	 92.278	M²	
14	 ESPERANZA	CASTILLO	MARTINEZ	 	 58	 1	 92.375	M²	
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15	 CESAR	CARDENAS	CASILLAS	 	 22	 2	 91.28	M²	

16	
DIANA	AYLIN	LOPEZ	CAMPOS	Y	
GABRIEL	OMAR	LOPEZ	CAMPOS	

	
23	 2	 85.20	M²	

17	 DANIEL	RIOS	OCHOA	 	 05	 05	 62.93	M²	
18	 MOISES	RIOS	OCHOA	 	 06	 05	 64.69	M²	

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

 
CONSIDERANDOS 

 
 
 
I.- El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el 
Decreto número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y 
TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO, que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014, que prevé el establecimiento 
de una Comisión Municipal de Regularización de predios o lotes cuya Regularización se haya 
autorizado de conformidad con las disposiciones de la  Ley. 
 
 
 
II.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no 
tiene los requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá 
solicitar su reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho 
con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los 
últimos cinco años, aun cuando exista inscripción a favor de persona distinta. 
 
 
 
III.- Que el fraccionamiento denominado “EL AGUACATE”, fue declarado formalmente regularizado 
atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 1 de los Antecedentes. 
 
 
 
IV.- Que los solicitantes efectuaron una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a 
efecto de que se les reconozca como titular del lote descrito en el Plano de Lotificación inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado de Jalisco. 
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V.- Que han acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos 
establecidos en el Artículo 37 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su posesión legal, los cuales 
obran en el expediente. 
 
 
 
Por lo tanto, se expide el presente: 
 

 
DICTAMEN 

 
 

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

1	
JESUS	SALVADOR	HERNANDEZ	
HERNANDEZ	

	
09	 1	 166.18	M²	

2	
BLANCA	ESTELA	MARTINEZ	
GONZALEZ	

	
10-G	 1	 104.59	M²	

3	 JAVIER	GONZALEZ	HUERTA	 	 10-H	 1	 103.27	M²	
4	 JOSE	FERNANDO	ALVAREZ	GARCIA	 	 14	 1	 155.52	M²	

5	 CECILIA	MARQUEZ	IBARRA	 	 18-C	 1	 60.844	M²	
6	 JUAN	MANUEL	OROZCO	PIMENTEL	 	 21-A	 1	 109.168	M²	

7	 J.	DAVID	FONSECA	FONSECA	 	 22-A	 1	 502.377	M²	
8	 ALTAGRACIA	PEREZ	YAÑEZ	 	 26-C	 1	 69.786	M²	

9	 ELIZABETH	MARQUEZ	IBARRA	 	 26-E	 1	 81.006	M²	

10	 GRACIELA	LIMONES	ORTIZ	 	 26-F	 1	 68.730	M²	
11	 MARICELA	ARANA	ANDRADE	 	 29	 1	 101.150	M²	

12	
MA.	GUADALUPE	CALIXTO	
HERNANDEZ	

	
44	 1	 81.705	M²	

13	 ALTAGRACIA	PEREZ	YAÑEZ	 	 50	 1	 92.278	M²	
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14	 ESPERANZA	CASTILLO	MARTINEZ	 	 58	 1	 92.375	M²	
15	 CESAR	CARDENAS	CASILLAS	 	 22	 2	 91.28	M²	

16	
DIANA	AYLIN	LOPEZ	CAMPOS	Y	
GABRIEL	OMAR	LOPEZ	CAMPOS	

	
23	 2	 85.20	M²	

17	 DANIEL	RIOS	OCHOA	 	 05	 05	 62.93	M²	
18	 MOISES	RIOS	OCHOA	 	 06	 05	 64.69	M²	

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

 
 

 
IV. Si en el curso del procedimiento administrativo se presentase alguna persona que reclame por 
escrito la titularidad del lote objeto de la promoción, se suspenderá su titulación, quedando a salvo 
los derechos de los interesados para que acudan en la vía y términos señalados por la legislación 
aplicable. 
 
 
 
V. Se acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la Presidencia y 
una vez en la Gaceta Municipal. 

 
 
 

EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, 28 DE OCTUBRE DE 2020 
POR LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

 
 
 

RUBRICA 
 

MTRO.	JOSE	LUIS	SALAZAR	MARTINEZ	
SINDICO	MUNICIPAL	

COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	
PRESIDENTA	MUNICIPAL	DE	SAN	PEDRO	

TLAQUEPAQUE,	JALISCO.	
	

	
	
																																																	
	
	

RUBRICA 
	

RUBRICA 
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LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO	

C.	MARIA	ELOISA	GAVIÑO	HERNANDEZ	
REGIDOR	

	
	
	
	

RUBRICA 
	

MTRO.	ALBERTO	MALDONADO	CHAVARIN	
REGIDOR	

	
	
	
	
	

MTRO.	ALFREDO	BARBA	MARISCAL	
REGIDOR	

	
 

	
	
	

RUBRICA 
	

C.	DANIELA	ELIZABETH	CHAVEZ	ESTRADA	
REGIDOR	

	
	
	
	

	
	
	

RUBRICA 
	

DR.	JOSE	PABLO	MERCADO	ESPINOZA	
COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	

PROCURADURIA	DE	
DESARROLLO	URBANO	DEL	ESTADO	DE	JALISCO.	

	
	
	
	

	
	

RUBRICA 
	

ING.	IGNACIO	AVALOS	ABUNDIS	
DIRECTOR	DEL	CATASTRO	

	
	
	
	
	

	

	
	

RUBRICA 
	

LIC.	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO		
SECRETARIA	TECNICA	DE	LA	COMISION		

MUNICIPAL	DE	REGULARIZACION		

ESTA HOJA DE FIRMA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS LOTES DEL 
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “EL AGUACATE” 
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OFICIO	J.R.P/1432/2020	
ANTECEDENTE:	PREDIO		

DECLARADO	FORMALMENTE	
REGULARIZADO.	

ASUNTO:	PUBLICACIÓN	DEL		
DICTÁMEN	DE	ACREDITACIÓN	

DE	TITULARIDAD.	
C.	LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA.	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO.	
P	R	E	S	E	N	T	E	
		
																							La	 suscrita	 a	 través	 del	 presente	me	 permito	 enviarle	 un	 cordial	 saludo	
ocasión,	 que	 aprovecho	 para	 solicitarle	 tenga	 a	 bien	 efectuar	 la	 publicación	 del	
Dictamen	 de	 Acreditación	 de	 Titularidad	 de	 01	 posesionario	 de	 lote	 ubicado	 en	 el	
Predio	 denominado	 “CERRITO	 CALIXTA”,	 situado	 en	 la	 Colonia	 el	 Cerrito,	
Delegación	de	San	Martín	de	 las	Flores,	solo	por	una	vez	en	 la	Gaceta	Municipal;	Así	
como	 por	 el	 termino	 de	 03	 días	 en	 los	 Estrado	 de	 la	 Presidencia	Municipal	 y	 en	 la	
Delegación	 correspondiente,	 lo	 anterior	 conforme	a	 lo	dispuesto	por	el	Artículo	 38	
fracción	ll	de	la	ley	de	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	
el	Estado	de	Jalisco,	anexo	al	presente	el	Dictamen	de	Titularidad	correspondiente.	
																		
	 								Lo	anterior	para	efecto	de	dar	a	conocer	el	inicio	del	proceso	de	titulación	
del	 lote	 antes	 mencionado,	 para	 el	 caso	 de	 que	 exista	 una	 oposición	 por	 alguna	
persona	que	sienta	sean	transgredido	sus	derechos,	deberá	apegarse	a	lo	mencionado	
en	le	Artículo	39	de	la	Ley	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	
el	Estado	de	Jalisco.	
		
																											Sin	 otro	 particular	 agradeciendo	 de	 antemano	 la	 atención	 brindada,	
quedo	a	usted	para	cualquier	duda	o	aclaración	al	respecto.	
	

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E	
“2020	AÑO	DE	LEONA	VICARIO	BENEMERITA	MADRE	DE	LA	PATRIA”	

“2020	AÑO	DE	ACCION	POR	EL	CLIMA	DE	LA	ELIMINACION	DE	LA	VIOLENCIA	CONTRA	
LAS	

MUJERES	Y	SU	IGUALDAD	SALARIAL”	
SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	JALISCO	A	28	DE	OCTUBRE	DE	2020.	

	
RUBRICA 

__________________________	
LIC	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO.	

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

ANTECEDENTES 
 
 
 
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 14 de septiembre de 2018, fue declarado formalmente 
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “CERRITO CALIXTA”, en el cual se autoriza el 
inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad privada, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los aviso al Registro Público de la 
Propiedad, al Catastro Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano. 
  
 
2.- Que fue presentada la solicitud a título de dueño de los lotes del Fraccionamiento denominado 
“CERRITO CALIXTA”, mismas que fueron parte integral del presente Dictamen, declarando los 
solicitantes propietarios de los lotes que ha tenido la posesión por más de cinco años en forma 
pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser reconocido como titular del 01 lote 
que a continuación se relaciona: 
 
 
NUMERO		 NOMBRE		 LOTE		 MANZANA		 SUPERIFCIE		

1	 RICARDO	CAMARENA	GARCIA	 31	 05	 105.99	m2	
 
 
3.- Que el solicitante propietario del lote ha cubierto los requisitos establecidos en el Artículo 37 de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, aportando 
los documentos antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le son solicitados, mismos 
que obran en el expediente. 
  
 
Y que al tenor de los siguientes 
 

 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
I.- El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el 
Decreto número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y 
TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO, que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014, que prevé el establecimiento 
de una Comisión Municipal de Regularización de predios o lotes cuya Regularización se haya 
autorizado de conformidad con las disposiciones de la  Ley. 
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II.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no 
tiene los requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá 
solicitar su reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho 
con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los 
últimos cinco años, aun cuando exista inscripción a favor de persona distinta. 
 
III.- Que el fraccionamiento denominado “CERRITO CALIXTA”, fue declarado formalmente 
regularizado atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 1 de los Antecedentes. 
 
 
IV.- Que los solicitantes efectuaron una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a 
efecto de que se les reconozca como titular del lote descrito en el Plano de Lotificación inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado de Jalisco. 
 
V.- Que han acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos 
establecidos en el Artículo 37 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su posesión legal, los cuales 
obran en el expediente. 
 
 
 
Por lo tanto, se expide el presente: 
 

 
DICTAMEN 

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

1	 RICARDO	CAMARENA	GARCIA	 31	 05	 105.99	m2	
 
III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el propietario 
anteriormente relacionado adquiere en calidad de poseedor a propietario del lote descrito en el 
punto que antecede, ya que se encuentra debidamente acreditada a favor del Promovente la 
posesión en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, con fundamento en el artículo 37, 
fracciones I, II y III, 38 y 41 de la Ley y para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco. 
 
 

 
IV. Si en el curso del procedimiento administrativo se presentase alguna persona que reclame por 
escrito la titularidad del lote objeto de la promoción, se suspenderá su titulación, quedando a salvo 
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los derechos de los interesados para que acudan en la vía y términos señalados por la legislación 
aplicable. 
 
V. Se acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la Presidencia y 
una vez en la Gaceta Municipal. 
 

 
 

EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 28 DE OCTUBRE DE 2020 
POR LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

 
 
 
 

RUBRICA 
 

MTRO.	JOSE	LUIS	SALAZAR	MARTINEZ	
SINDICO	MUNICIPAL	

COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	
PRESIDENTA	MUNICIPAL	DE	SAN	PEDRO	

TLAQUEPAQUE,	JALISCO.	
	

	
	
																																																																																																																																																												

RUBRICA 
	

LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA	
SSECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO	

RUBRICA 
	

C.	MARIA	ELOISA	GAVIÑO	HERNANDEZ	
REGIDOR	

	
	
	

RUBRICA 
	

MTRO.	ALBERTO	MALDONADO	CHAVARIN	
REGIDOR	

	
	
	
	

MTRO.	ALFREDO	BARBA	MARISCAL	
REGIDOR	
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RUBRICA 
	

C.	DANIELA	ELIZABETH	CHAVEZ	ESTRADA	
REGIDOR	

	
	
	
	
	
	
	

RUBRICA 
	

ING.	IGNACIO	AVALOS	ABUNDIS	
DIRECTOR	DEL	CATASTRO																																																																														

	

RUBRICA 
	

DR.	JOSE	PABLO	MERCADO	ESPINOZA	
COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	

PROCURADURIA	DE	
DESARROLLO	URBANO	DEL	ESTADO	DE	JALISCO.	
	

	
	
	
	

RUBRICA 
	

	LIC.	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO	
SECRETARIA	TECNICA	DE	LA	COMISION	

MUNICIPAL	DE	REGULARIZACION	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

 
ESTA HOJA DE FIRMA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS LOTES DEL 
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “CERRITO CALIXTA” 
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OFICIO	J.R.P/1433/2020	
ANTECEDENTE:	PREDIO		

DECLARADO	FORMALMENTE	
REGULARIZADO.	

ASUNTO:	PUBLICACIÓN	DEL		
DICTÁMEN	DE	ACREDITACIÓN	

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

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E	
“2020	AÑO	DE	LEONA	VICARIO	BENEMERITA	MADRE	DE	LA	PATRIA”	

“2020	AÑO	DE	ACCION	POR	EL	CLIMA	DE	LA	ELIMINACION	DE	LA	VIOLENCIA	CONTRA	
LAS	

MUJERES	Y	SU	IGUALDAD	SALARIAL”	
SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	JALISCO	A	28	DE	OCTUBRE	DE	2020.	

	
RUBRICA 

__________________________	
LIC	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO.	

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

ANTECEDENTES 
 

 

1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 14 de julio de 2017, fue declarado formalmente 
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “EL TRIUNFO”, en el cual se autoriza el inicio 
del procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad privada, de conformidad a 
lo establecido en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los aviso al Registro Público de la Propiedad, al 
Catastro Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano. 
 
  

2.- Que fue presentada la solicitud de 03 posesionarios a título de dueño de lotes del 
Fraccionamiento denominado “EL TRIUNFO”, misma que fue parte integral del presente Dictamen, 
declarando el solicitante propietario del lote que ha tenido la posesión por más de cinco años en 
forma pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser reconocido como titular del  
lotes que a continuación se relacionan: 
 
 

NUMERO		 NOMBRE	 MANZANA		 LOTE		 SUPERFICIE		 FRACCION		

1	 NATALIA	CRUZ	SANCHEZ	 01	 15	 245.71	M²	 FRACCION	II	

2	 NATALIA	CRUZ	SANCHEZ	 01	 16	 123.80	M²	 FRACCION	II	

3	 HERMELINDA	LARA	AVELINO	 23	 47	 111.80	M²	 FRACCION	I	
 
 
3.- Que el solicitante propietario del lote ha cubierto los requisitos establecidos en el Artículo 37 de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, aportando 
los documentos antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le son solicitados, mismos 
que obran en el expediente. 
  

Y que al tenor de los siguientes 
 

CONSIDERANDOS 
 
I.- El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el 
Decreto número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y 
TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO, que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014, que prevé el establecimiento 
de una Comisión Municipal de Regularización de predios o lotes cuya Regularización se haya 
autorizado de conformidad con las disposiciones de la  Ley. 
 
 
 
II.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no 
tiene los requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá 
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solicitar su reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho 
con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los 
últimos cinco años, aun cuando exista inscripción a favor de persona distinta 
 
 
III.- Que el fraccionamiento denominado “EL TRIUNFO”, fue declarado formalmente regularizado 
atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 1 de los Antecedentes. 
 
IV.- Que el solicitante efectuó una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a 
efecto de que se les reconozca como titular del lote descrito en el Plano de Lotificación inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado de Jalisco. 
 
V.- Que ha acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos 
establecidos en el Artículo 37 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su posesión legal, los cuales 
obran en el expediente. 
 
 
 
Por lo tanto, se expide el presente: 
 

DICTAMEN 
 

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

NUMERO		 NOMBRE	 MANZANA		 LOTE		 SUPERFICIE		 FRACCION		

1	 NATALIA	CRUZ	SANCHEZ	 01	 15	 245.71	M²	 FRACCION	II	

2	 NATALIA	CRUZ	SANCHEZ	 01	 16	 123.80	M²	 FRACCION	II	

3	 HERMELINDA	LARA	AVELINO	 23	 47	 111.80	M²	 FRACCION	I	
 
 
 
 
 
 
III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el propietario 
anteriormente relacionado adquiere en calidad de poseedor a propietario del lote descrito en el 
punto que antecede, ya que se encuentra debidamente acreditada a favor del Promovente la 
posesión en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, con fundamento en el artículo 37, 
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fracciones I, II y III, 38 y 41 de la Ley y para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco. 

 
IV. Si en el curso del procedimiento administrativo se presentase alguna persona que reclame por 
escrito la titularidad del lote objeto de la promoción, se suspenderá su titulación, quedando a salvo 
los derechos de los interesados para que acudan en la vía y términos señalados por la legislación 
aplicable. 
 
 
 
V. Se acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la Presidencia y 
una vez en la Gaceta Municipal. 
 
 
 
 

EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 28 DE OCTUBRE 2020 
POR LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

 
 
 

RUBRICA 
 

MTRO.	JOSE	LUIS	SALAZAR	MARTINEZ	
SINDICO	MUNICIPAL	

COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	
PRESIDENTA	MUNICIPAL	DE	SAN	PEDRO	

TLAQUEPAQUE,	JALISCO.	
	

	
																																																																																																																																																														

RUBRICA 
LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA	

SSECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO	

RUBRICA 
C.	MARIA	ELOISA	GAVIÑO	HERNANDEZ	

REGIDOR	
	

	
	

RUBRICA 
MTRO.	ALBERTO	MALDONADO	CHAVARIN	

REGIDOR	

	
	
	

MTRO.	ALFREDO	BARBA	MARISCAL	
REGIDOR	
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RUBRICA 
C.	DANIELA	ELIZABETH	CHAVEZ	ESTRADA	

REGIDOR	
	
	
	
	
	
	
	

RUBRICA 
ING.	IGNACIO	AVALOS	ABUNDIS	

DIRECTOR	DEL	CATASTRO																																																																														
	

	
	

RUBRICA 
DR.	JOSE	PABLO	MERCADO	ESPINOZA	

COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	
PROCURADURIA	DE	

DESARROLLO	URBANO	DEL	ESTADO	DE	JALISCO.	
	

	
	
	
	

	RUBRICA 
LIC.	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO	

SECRETARIA	TECNICA	DE	LA	COMISION	
MUNICIPAL	DE	REGULARIZACION	

 
 
	 	 						

 
 

	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ESTA HOJA DE FIRMA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS LOTES DEL 
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “EL TRIUNFO” 
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OFICIO	J.R.P/1434/2020	
ANTECEDENTE:	PREDIO		

DECLARADO	FORMALMENTE	
REGULARIZADO.	

ASUNTO:	PUBLICACIÓN	DEL		
DICTÁMEN	DE	ACREDITACIÓN	

DE	TITULARIDAD.	
C.	LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA.	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO.	
P	R	E	S	E	N	T	E	
		
																							La	 suscrita	 a	 través	 del	 presente	me	 permito	 enviarle	 un	 cordial	 saludo	
ocasión,	 que	 aprovecho	 para	 solicitarle	 tenga	 a	 bien	 efectuar	 la	 publicación	 del	
Dictamen	 de	 Acreditación	 de	 Titularidad	 de	 01	 posesionario	 de	 lote	 ubicado	 en	 el	
Predio	denominado	“JAGUEY	 II”	 SAN	PEDRITO,	situado	en	la	Colonia	San	Pedrito,	
Delegación	de	San	Pedrito,	solo	por	una	vez	en	 la	Gaceta	Municipal;	Así	como	por	el	
termino	 de	 03	 días	 en	 los	 Estrado	 de	 la	 Presidencia	 Municipal	 y	 en	 la	 Delegación	
correspondiente,	lo	anterior	conforme	a	lo	dispuesto	por	el	Artículo	38	fracción	ll	de	
la	ley	de	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	el	Estado	de	
Jalisco,	anexo	al	presente	el	Dictamen	de	Titularidad	correspondiente.	
																		
	 								Lo	anterior	para	efecto	de	dar	a	conocer	el	inicio	del	proceso	de	titulación	
del	 lote	 antes	 mencionado,	 para	 el	 caso	 de	 que	 exista	 una	 oposición	 por	 alguna	
persona	que	sienta	sean	transgredido	sus	derechos,	deberá	apegarse	a	lo	mencionado	
en	le	Artículo	39	de	la	Ley	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	
el	Estado	de	Jalisco.	
		
																											Sin	 otro	 particular	 agradeciendo	 de	 antemano	 la	 atención	 brindada,	
quedo	a	usted	para	cualquier	duda	o	aclaración	al	respecto.	
	

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E	
“2020	AÑO	DE	LEONA	VICARIO	BENEMERITA	MADRE	DE	LA	PATRIA”	

“2020	AÑO	DE	ACCION	POR	EL	CLIMA	DE	LA	ELIMINACION	DE	LA	VIOLENCIA	CONTRA	
LAS	

MUJERES	Y	SU	IGUALDAD	SALARIAL”	
SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	JALISCO	A	28	DE	OCTUBRE	DE	2020.	

	
RUBRICA 

__________________________	
LIC	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO.	

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

ANTECEDENTES 
 
 
 
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 25 de junio 2020, fue declarado formalmente 
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “JAGUEY II”, en el cual se autoriza el inicio del 
procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad privada, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los aviso al Registro Público de la Propiedad, al Catastro 
Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano. 
  
 
2.- Que fue presentada la solicitud a título de dueño de los lotes del Fraccionamiento denominado 
“JAGUEY II”, mismas que fueron parte integral del presente Dictamen, declarando los solicitantes 
propietarios de los lotes que ha tenido la posesión por más de cinco años en forma pacífica, 
continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser reconocido como titular del 01 lote que a 
continuación se relaciona: 
 
 
NUMERO		 NOMBRE		 LOTE		 MANZANA		 SUPERIFCIE		

1	 MARTINA	NUÑEZ	RENTERIA	 12	 02	 275.45	m2	
 
 
3.- Que el solicitante propietario del lote ha cubierto los requisitos establecidos en el Artículo 37 de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, aportando 
los documentos antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le son solicitados, mismos 
que obran en el expediente. 
  
 
Y que al tenor de los siguientes 
 

 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
I.- El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el 
Decreto número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y 
TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO, que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014, que prevé el establecimiento 
de una Comisión Municipal de Regularización de predios o lotes cuya Regularización se haya 
autorizado de conformidad con las disposiciones de la  Ley. 
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II.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no 
tiene los requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá 
solicitar su reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho 
con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los 
últimos cinco años, aun cuando exista inscripción a favor de persona distinta. 
 
III.- Que el fraccionamiento denominado “JAGUEY II”, fue declarado formalmente regularizado 
atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 1 de los Antecedentes. 
 
 
IV.- Que los solicitantes efectuaron una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a 
efecto de que se les reconozca como titular del lote descrito en el Plano de Lotificación inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado de Jalisco. 
 
V.- Que han acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos 
establecidos en el Artículo 37 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su posesión legal, los cuales 
obran en el expediente. 
 
 
 
Por lo tanto, se expide el presente: 
 

 
DICTAMEN 

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

1	 MARTINA	NUÑEZ	RENTERIA	 12	 02	 275.45	m2	
 
III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el propietario 
anteriormente relacionado adquiere en calidad de poseedor a propietario del lote descrito en el 
punto que antecede, ya que se encuentra debidamente acreditada a favor del Promovente la 
posesión en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, con fundamento en el artículo 37, 
fracciones I, II y III, 38 y 41 de la Ley y para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco. 
 
 

 
IV. Si en el curso del procedimiento administrativo se presentase alguna persona que reclame por 
escrito la titularidad del lote objeto de la promoción, se suspenderá su titulación, quedando a salvo 
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los derechos de los interesados para que acudan en la vía y términos señalados por la legislación 
aplicable. 
 
V. Se acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la Presidencia y 
una vez en la Gaceta Municipal. 
 

 
 

EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 28 DE OCTUBRE DE 2020 
POR LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

 
 
 

RUBRICA 
MTRO.	JOSE	LUIS	SALAZAR	MARTINEZ	

SINDICO	MUNICIPAL	
COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	

PRESIDENTA	MUNICIPAL	DE	SAN	PEDRO	
TLAQUEPAQUE,	JALISCO.	

	
	
																																																																																																																																																														

RUBRICA 
LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA	

SSECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO	

RUBRICA 
C.	MARIA	ELOISA	GAVIÑO	HERNANDEZ	

REGIDOR	
	

	
	

RUBRICA 
MTRO.	ALBERTO	MALDONADO	CHAVARIN	

REGIDOR	

	
	
	

MTRO.	ALFREDO	BARBA	MARISCAL	
REGIDOR	
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RUBRICA 

C.	DANIELA	ELIZABETH	CHAVEZ	ESTRADA	
REGIDOR	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

RUBRICA 
ING.	IGNACIO	AVALOS	ABUNDIS	

DIRECTOR	DEL	CATASTRO																																																																														
	

	
RUBRICA 

DR.	JOSE	PABLO	MERCADO	ESPINOZA	
COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	

PROCURADURIA	DE	
DESARROLLO	URBANO	DEL	ESTADO	DE	JALISCO.	
	

	
	
	
	
	
	

RUBRICA 
	LIC.	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO	

SECRETARIA	TECNICA	DE	LA	COMISION	
MUNICIPAL	DE	REGULARIZACION	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS LOTES DEL 
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “EL JAGUEY II” 
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OFICIO	J.R.P/1435/2020	
ANTECEDENTE:	PREDIO		

DECLARADO	FORMALMENTE	
REGULARIZADO.	

ASUNTO:	PUBLICACIÓN	DEL		
DICTÁMEN	DE	ACREDITACIÓN	

DE	TITULARIDAD.	
C.	LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA.	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO.	
P	R	E	S	E	N	T	E	
		
																							La	 suscrita	 a	 través	 del	 presente	me	 permito	 enviarle	 un	 cordial	 saludo	
ocasión,	 que	 aprovecho	 para	 solicitarle	 tenga	 a	 bien	 efectuar	 la	 publicación	 del	
Dictamen	 de	 Acreditación	 de	 Titularidad	 de	 01	 posesionario	 de	 lote	 ubicado	 en	 el	
Predio	denominado	“JAVIER	MINA	52”,	situado	en	la	Colonia	Toluquilla,	Delegación	
de	Toluquilla,	solo	por	una	vez	en	la	Gaceta	Municipal;	Así	como	por	el	termino	de	03	
días	en	los	Estrado	de	la	Presidencia	Municipal	y	en	la	Delegación	correspondiente,	lo	
anterior	conforme	a	lo	dispuesto	por	el	Artículo	38	fracción	ll	de	la	 ley	de	para	la	
Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	el	Estado	de	Jalisco,	anexo	al	
presente	el	Dictamen	de	Titularidad	correspondiente.	
																		
	 								Lo	anterior	para	efecto	de	dar	a	conocer	el	inicio	del	proceso	de	titulación	
del	 lote	 antes	 mencionado,	 para	 el	 caso	 de	 que	 exista	 una	 oposición	 por	 alguna	
persona	que	sienta	sean	transgredido	sus	derechos,	deberá	apegarse	a	lo	mencionado	
en	le	Artículo	39	de	la	Ley	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	
el	Estado	de	Jalisco.	
		
																											Sin	 otro	 particular	 agradeciendo	 de	 antemano	 la	 atención	 brindada,	
quedo	a	usted	para	cualquier	duda	o	aclaración	al	respecto.	
	

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E	
“2020	AÑO	DE	LEONA	VICARIO	BENEMERITA	MADRE	DE	LA	PATRIA”	

“2020	AÑO	DE	ACCION	POR	EL	CLIMA	DE	LA	ELIMINACION	DE	LA	VIOLENCIA	CONTRA	
LAS	

MUJERES	Y	SU	IGUALDAD	SALARIAL”	
SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	JALISCO	A	28	DE	OCTUBRE	DE	2020.	

	
RUBRICA 

__________________________	
LIC	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO.	

JEFA	DE	REGULARIZACION	DE	PREDIOS.	
C.c.p.	Archivo	
MELN/ava***	
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VISTO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS  LOTES 
DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “JAVIER MINA 52”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CUMPLIMIENTO A LOS ART. 36 Y 38 DE LA LEY 
PARA LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE 
JALISCO; DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
 
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 27 de agosto de 2020, fue declarado formalmente 
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “JAVIER MINA 52”, en el cual se autoriza el 
inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad privada, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los aviso al Registro Público de la 
Propiedad, al Catastro Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano. 
  
 
2.- Que fue presentada la solicitud a título de dueño de los lotes del Fraccionamiento denominado 
“JAVIER MINA 52”, mismas que fueron parte integral del presente Dictamen, declarando los 
solicitantes propietarios de los lotes que ha tenido la posesión por más de cinco años en forma 
pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser reconocido como titular del 01 lote 
que a continuación se relaciona: 
 
 
NUMERO		 NOMBRE		 LOTE		 MANZANA		 SUPERIFCIE		

1	 MIGUEL	PONS	RUIZ	
	 	

984.75	m2	
 
 
3.- Que el solicitante propietario del lote ha cubierto los requisitos establecidos en el Artículo 37 de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, aportando 
los documentos antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le son solicitados, mismos 
que obran en el expediente. 
  
 
Y que al tenor de los siguientes 
 

 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
I.- El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el 
Decreto número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y 
TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO, que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014, que prevé el establecimiento 
de una Comisión Municipal de Regularización de predios o lotes cuya Regularización se haya 
autorizado de conformidad con las disposiciones de la  Ley. 
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II.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no 
tiene los requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá 
solicitar su reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho 
con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los 
últimos cinco años, aun cuando exista inscripción a favor de persona distinta. 
 
III.- Que el fraccionamiento denominado “JAVIER MINA 52”, fue declarado formalmente 
regularizado atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 1 de los Antecedentes. 
 
 
IV.- Que los solicitantes efectuaron una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a 
efecto de que se les reconozca como titular del lote descrito en el Plano de Lotificación inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado de Jalisco. 
 
V.- Que han acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos 
establecidos en el Artículo 37 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su posesión legal, los cuales 
obran en el expediente. 
 
 
 
Por lo tanto, se expide el presente: 
 

 
DICTAMEN 

 
 
I.- Que esta Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos, con fundamento en el 
artículo 38, fracciones I, II y III, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, está facultada para emitir el presente Dictamen, así como ordenar su 
publicación en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Gaceta Municipal o, en su defecto, 
en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. 
 
II.- Que, una vez analizado el expediente, se declara Procedente que está debidamente acreditada 
la posesión a favor del solicitante de la Acción Urbanística por Objetivo Social denominada 
“JAVIER MINA 52”, ubicada dentro de este Municipio, y que a continuación se relaciona: 
 
NUMERO		 NOMBRE		 LOTE		 MANZANA		 SUPERIFCIE		

1	 MIGUEL	PONS	RUIZ	
	 	

984.75	m2	
 
III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el propietario 
anteriormente relacionado adquiere en calidad de poseedor a propietario del lote descrito en el 
punto que antecede, ya que se encuentra debidamente acreditada a favor del Promovente la 
posesión en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, con fundamento en el artículo 37, 
fracciones I, II y III, 38 y 41 de la Ley y para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco. 
 
 

 
IV. Si en el curso del procedimiento administrativo se presentase alguna persona que reclame por 
escrito la titularidad del lote objeto de la promoción, se suspenderá su titulación, quedando a salvo 
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los derechos de los interesados para que acudan en la vía y términos señalados por la legislación 
aplicable. 
 
V. Se acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la Presidencia y 
una vez en la Gaceta Municipal. 
 

 
 

EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 28 DE OCTUBRE DE 2020 
POR LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

 
 
 

RUBRICA 
MTRO.	JOSE	LUIS	SALAZAR	MARTINEZ	

SINDICO	MUNICIPAL	
COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	

PRESIDENTA	MUNICIPAL	DE	SAN	PEDRO	
TLAQUEPAQUE,	JALISCO.	

	
	
																																																																																																																																																														

RUBRICA 
LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA	

SSECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO	

RUBRICA 
C.	MARIA	ELOISA	GAVIÑO	HERNANDEZ	

REGIDOR	
	

	
	

RUBRICA 
MTRO.	ALBERTO	MALDONADO	CHAVARIN	

REGIDOR	

	
	
	

MTRO.	ALFREDO	BARBA	MARISCAL	
REGIDOR	
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RUBRICA 

C.	DANIELA	ELIZABETH	CHAVEZ	ESTRADA	
REGIDOR	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

RUBRICA 
ING.	IGNACIO	AVALOS	ABUNDIS	

DIRECTOR	DEL	CATASTRO																																																																														
	

	
RUBRICA 

DR.	JOSE	PABLO	MERCADO	ESPINOZA	
COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	

PROCURADURIA	DE	
DESARROLLO	URBANO	DEL	ESTADO	DE	JALISCO.	
	

	
	
	
	
	
	

RUBRICA 
	LIC.	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO	

SECRETARIA	TECNICA	DE	LA	COMISION	
MUNICIPAL	DE	REGULARIZACION	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS LOTES DEL 
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “JAVIER MINA 52” 
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OFICIO	J.R.P/1436/2020	
ANTECEDENTE:	PREDIO		

DECLARADO	FORMALMENTE	
REGULARIZADO.	

ASUNTO:	PUBLICACIÓN	DEL		
DICTÁMEN	DE	ACREDITACIÓN	

DE	TITULARIDAD.	
C.	LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA.	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO.	
P	R	E	S	E	N	T	E	
		
																							La	 suscrita	 a	 través	 del	 presente	me	 permito	 enviarle	 un	 cordial	 saludo	
ocasión,	 que	 aprovecho	 para	 solicitarle	 tenga	 a	 bien	 efectuar	 la	 publicación	 del	
Dictamen	de	Acreditación	de	Titularidad	de	221	posesionarios	de	lotes	ubicados	en	el	
Predio	 denominado	 “LA	 CUYUCUATA”,	 situado	 en	 la	Colonia	 Nueva	 Santa	 María,	
Delegación	de	Santa	María	Tequepexpan,	solo	por	una	vez	en	la	Gaceta	Municipal;	Así	
como	 por	 el	 termino	 de	 03	 días	 en	 los	 Estrado	 de	 la	 Presidencia	Municipal	 y	 en	 la	
Delegación	 correspondiente,	 lo	 anterior	 conforme	a	 lo	dispuesto	por	el	Artículo	 38	
fracción	ll	de	la	ley	de	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	
el	Estado	de	Jalisco,	anexo	al	presente	el	Dictamen	de	Titularidad	correspondiente.	
																		
	 								Lo	anterior	para	efecto	de	dar	a	conocer	el	inicio	del	proceso	de	titulación	
del	 lote	 antes	 mencionado,	 para	 el	 caso	 de	 que	 exista	 una	 oposición	 por	 alguna	
persona	que	sienta	sean	transgredido	sus	derechos,	deberá	apegarse	a	lo	mencionado	
en	el	Artículo	39	de	la	Ley	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	
el	Estado	de	Jalisco.	
		
																											Sin	 otro	 particular	 agradeciendo	 de	 antemano	 la	 atención	 brindada,	
quedo	a	usted	para	cualquier	duda	o	aclaración	al	respecto.	
	

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E	
“2020	AÑO	DE	LEONA	VICARIO	BENEMERITA	MADRE	DE	LA	PATRIA”	

“2020	AÑO	DE	ACCION	POR	EL	CLIMA	DE	LA	ELIMINACION	DE	LA	VIOLENCIA	CONTRA	
LAS	

MUJERES	Y	SU	IGUALDAD	SALARIAL”	
SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	JALISCO	A	28	DE	OCTUBRE	DE	2020.	

	
RUBRICA 

__________________________	
LIC	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO.	

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

ANTECEDENTES 
 

 
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 30 de septiembre de 2020, fue declarado formalmente 
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “LA CUYUCUATA”, en el cual se autoriza el 
inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad privada, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los aviso al Registro Público de la 
Propiedad, al Catastro Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano. 
 
  
2.- Que fue presentada la solicitud a título de dueño de los lotes del Fraccionamiento denominado 
“LA CUYUCUATA”, mismas que fueron parte integral del presente Dictamen, declarando los 
solicitantes propietarios de los lotes que ha tenido la posesión por más de cinco años en forma 
pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser reconocido como titular de los 221 
lotes que a continuación se relacionan: 
 
 
 
NUMERO		 NOMBRE		 LOTE		 MANZANA		 SUPERFICIE	

1	 AMPARO	ALICIA	CONTRERAS	ROMERO		 1	 1	 30.47	M²	
2	 ISRRAEL	SALAZAR	RUIZ		 3	 1	 58.66	M²	

3	 MARIA	DE	JESUS	SALAZAR	GONZALEZ	 5	 1	 79.48	M²	
4	 J.	JESUS	ZARAGOZA	GONZALEZ		 6	 1	 82.5	M²	

5	 JOSE	GUADALUPE	GOMEZ	PIMENTEL		 9	 1	 86.29	M²	
6	 ELBIA	PIMENTEL	VAZQUEZ	 11	 1	 42.12	M²	

7	 MARIA	SOCORRO	LOPEZ	MEZA	 20	 1	 191.22	M²	

8	 URBANO	ZARATE	HERNANDEZ	 24	 1	 214.09	M²	
9	 MARIO	CONTRERAS	GUZMAN		 28	 1	 158.4	M²	

10	 FILEMON	MACIAS	AMEZCUA		 28-A	 1	 155	M²	
11	 MARIA	DEL	CARMEN	HERNANDEZ	DIAZ	 29	 1	 166.4	M²	

12	 SANDRA	ORTIZ	MUÑOZ	 32	 1	 170.65	M²	

13	 PRAXEDIS	VEGA	ZAMORA		 36	 1	 216.15	M²	
14	 SANDRA	SUSANA	DOMINGUEZ	LOPEZ	 39	 1	 104.6	M²	

15	 RUBEN	DOMINGUEZ	LOPEZ		 40	 1	 150	M²	
16	 FAUSTINO	CARRILLO	BALTAZAR		 47	 1	 131.65	M²	

17	 JOSE	LUIS	VAZQUEZ	CANELA		 49	 1	 122.8	M²	
18	 MARTIN	CEJA	GONZALEZ	 50	 1	 133.5	M²	

19	 JOSE	JUAN	GARCIA	BARBOSA		 51	 1	 131.81	M²	

20	 SILVESTRE	RIOS	MEDINA		 5	 2	 150.7	M²	
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21	 MARIA	GUADALUPE	RIOS	MEDINA	 6	 2	 55.62	M²	
22	 BIBIANA	RIOS	MEDINA		 6-A	 2	 24.55	M²	

23	 JOSE	DANIEL	GRANADOS	SOLORZANO		 7	 2	 163.37	M²	
24	 LEONEL	GRANADOS	SOLORZANO	 8	 2	 174.6	M²	

25	 LEONEL	GRANADOS	SOLORZANO	 9-A	 2	 80.53	M²	

26	 MARIA	MAGDALENA	TIBURCIO	JIMENEZ		 9	 2	 79.94	M²	
27	 JOSE	DANIEL	GRANADOS	SOLORZANO		 10	 2	 135.64	M²	

28	 MARTIN	RIOS	MEDINA		 13	 2	 35.9	M²	
29	 GRACIELA	CASTILLO	PULIDO		 3	 3	 179.7	M²	

30	 RODOLFO	TORRES	CARRILLO	 4	 3	 167.67	M²	
31	 VERONICA	MARIBEL	GUTIERREZ	RAMOS	 5	 3	 159.93	M²	

32	 MARIA	DE	JESUS	GUTIERREZ	APOLINAR		 6	 3	 163.71	M²	

33	 LUIS	ALBERTO	CASTELLANOS	ESTRADA		 7	 3	 85.66	M²	
34	 SANDRA	LILIA	ARANA	LUEVANOS		 8	 3	 84.69	M²	

35	 ROLANDO	JOAQUIN	DOMINGUEZ	 11	 3	 74.25	M²	
36	 CARLOS	ORTIZ	MUÑOZ	 12	 3	 93.22	M²	

37	 HOGEL	DIAZ	MENDOZA		 13	 3	 211.43	M²	

38	 JUANA	CORTES	VALENCIA		 3	 4	 141.3	M²	
39	 EULALIA	GARCIA	SERRANO		 5	 4	 216.31	M²	

40	 VIRGINIA	TELLO	RAMIREZ		 6	 4	 100.1	M²	
41	 JAVIER	HERNANDEZ	RINCON	 7	 4	 110.51	M²	

42	 ADOLFO	HUERTA	MEJIA		 8	 4	 141.71	M²	

43	
MONICA	CONCEPCION	SANTILLAN	
CERVANTES		 10	 4	 68.28	M²	

44	 PASTOR	PEREZ	VEGA		 14	 4	 179.7	M²	

45	 SANDRA	LETICIA	RODRIGUEZ	SANDOVAL		 16	 4	 135.31	M²	
46	 MIREYA	VENEGAS	PARRA	 17	 4	 138.92	M²	

47	 NOE	ANGEL	VIDRIO	LOPEZ	 18	 4	 143.77	M²	

48	 RAFAEL	CUELLAR	VELA		 19	 4	 136.52	M²	
49	 JAVIER	PEREZ	NAVARRO		 1	 5	 99.43	M²	

50	 MAURICIO	EDUARDO	PEREZ	TEJEDA		 2	 5	 83.3	M²	
51	 MA.	DELIA	DOMINGUEZ	PERALTA		 3	 5	 199.46	M²	

52	 MARIA	PERALTA	DOMINGUEZ		 4	 5	 141.94	M²	
53	 JOSE	IGNACIO	CALVARIO	RIOS		 7	 5	 89.79	M²	

54	 VELENTIN	DELGADILLO	HERNANDEZ	 9	 5	 80.15	M²	

55	 GLORIA	SEPULVEDA	DIAZ		 14	 5	 75.75	M²	
56	 MARIA	IRMA	MORENO	VELAZQUEZ		 15	 5	 135.07	M²	

57	 JORGE	ALBERTO	ESPARZA	MORENO	 16	 5	 147.17	M²	
58	 AZUCENA	CITLALLY	PEÑA	RUIZ		 17	 5	 151.25	M²	

59	 MARIA	YOLANDA	SANDOVAL	TISCAREÑO		 21	 5	 142.64	M²	
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60	 NATALIA	GARCIA	JORGE		 22	 5	 139.28	M²	
61	 CARMEN	MIREYA	LARA	RODRIGUEZ		 1	 6	 135.93	M²	

62	 CRISTOBAL	CARRILLO	SANCHEZ		 2	 6	 140.55	M²	
63	 SAGRARIO	AZUCENA	CARRILLO	SANCHEZ	 2-A	 6	 152.86	M²	

64	 MARIA	DE	JESUS	GOMEZ	CAMARENA		 3	 6	 130.44	M²	

65	 MARIA	DEL	CONSUELO	NUÑEZ	CUARENTA	 4	 6	 131.87	M²	
66	 MARIA	DEL	ROSARIO	GARCIA	PADILLA	 5	 6	 131.52	M²	

67	 MIGUEL	ANGEL	GRANADOS	CANO		 9	 6	 139.53	M²	
68	 MA.	DE	LOS	ANGELES	TORRES	CARDENAS		 10	 6	 146.48	M²	

69	 ROBERTO	VARGAS	ALDRETE		 12	 6	 137.17	M²	
70	 RAUL	ENRIQUEZ	RAMOS		 15	 6	 94.85	M²	

71	 RUBI	BELEN	LOPEZ	ALCANTAR		 16	 6	 46.84	M²	

72	 MARIA	ESTELA	DELGADO	VALADEZ		 17	 6	 146.92	M²	
73	 MARIA	BAÑUELOS	MELENDREZ	 18	 6	 136.56	M²	

74	 MAYRA	LUZ	GARCIA	SOLIS	 19	 6	 136.04	M²	
75	 JESUS	CONTRERAS	SAGREDO		 20	 6	 72.43	M²	

76	 M	.	SOCORRO	BALTIERRA	VELASQUEZ		 20-A	 6	 72.15	M²	

77	 FRANCISCO	JAVIER	CASTELLANOS	IBARRA	 12	 7	 119.278	M²	
78	 GUADALUPE	CASTELLANOS	IBARRA		 14	 7	 101.22	M²	

79	 JOSE	ZARATE	HERNANDEZ		 18	 7	 185.58	M²	
80	 URBANO	ZARATE	HERNANDEZ	 19	 7	 727.94	M²	

81	 MARIA	DE	JESUS	SANCHEZ	MARTINEZ		 24	 7	 135.25	M²	
82	 MA.	REFUGIO	HERNANDEZ	ROJAS	 26	 7	 133.11	M²	

83	 MA.	GUADALUPE	GAMA	ESCAMILLA		 28	 7	 123	M²	

84	 ALEJANDRO	GAMA	ESCAMILLA		 29	 7	 112.6	M²	
85	 RAUL	GAMA	ESCAMILLA		 30	 7	 110.65	M²	

86	 RITA	MAGAÑA	HERNANDEZ		 31	 7	 123.94	M²	
87	 LUIS	ALBERTO	AGUILAR	SOLANO		 32	 7	 69.3	M²	

88	 ADRIAN	AGUILAR	SOLANO		 33	 7	 47.48	M²	

89	 MIGUEL	CHAVEZ	HERNANDEZ		 35	 7	 110.32	M²	
90	 MARIA	ARIELA	SANCHEZ	CARDENAS		 3	 8	 86.38	M²	

91	 MARIA	ARIELA	SANCHEZ	CARDENAS		 5	 8	 146.41	M²	
92	 ISAURA	ZARAGOZA	LOPEZ	 6	 8	 96.63	M²	

93	 ALEJANDRO	ZARAGOZA	LIRA		 7	 8	 74.57	M²	
94	 IRMA	GAMA	ESCAMILLA	 8	 8	 99.45	M²	

95	 LAURA	LILIANA	SANCHEZ	GONZALEZ		 9	 8	 115.72	M²	

96	 ESTELA	RAMOS	NAVARRO	 10	 8	 131.42	M²	
97	 VIRGINIA	MARTINEZ	ECHEVERRIA		 11	 8	 128.15	M²	

98	 MARIA	EUGENIA	BAÑUELOS	BARRON		 12	 8	 125.29	M²	
99	 CELIA	TOLEDO	PULIDO		 13	 8	 120.93	M²	
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100	 JUAN	LOPEZ	GARCIA		 14	 8	 126.35	M²	
101	 JOSE	ALFREDO	MENDOZA	RAMOS		 15	 8	 128.41	M²	

102	 ALEJANDRO	ROMAN	TORRES		 16	 8	 123.18	M²	
103	 TITO	ANGUIANO	MEDINA		 17	 8	 123.15	M²	

104	 BERNARDO	MONJARAZ	FLORES	 18	 8	 120.27	M²	

105	 AGUSTIN	BRAMBILA	LOPEZ		 21	 8	 119.7	M²	
106	 GUADALUPE	GENOVEVA	ANGELES	MEDINA		 23	 8	 93.15	M²	

107	 GUILLERMINA	CRUZ	SANCHEZ	 24	 8	 93.15	M²	
108	 GRISELDA	VARGAS	RAMIREZ	 25	 8	 119.87	M²	

109	 JAVIER	SANCHEZ	GALINDO		 28	 8	 61.66	M²	
110	 MARIA	GUADALUPE	GRANADOS		 35	 8	 116.95	M²	

111	 LORENA	GUTIERREZ	DEL	CASTILLO		 36	 8	 124.61	M²	

112	 AMADA	DEL	CASTILLO	ANDRADE		 37	 8	 119.22	M²	
113	 ANDRES	GUTIERREZ	DEL	CASTILLO		 38	 8	 114.34	M²	

114	 JUAN	SALDAÑA	ROSALES		 40	 8	 126.56	M²	
115	 FELIPE	ACOSTA	CONTRERAS		 41	 8	 123.16	M²	

116	 GRISELDA	GARCIA	VEGA		 42	 8	 123.69	M²	

117	 JUANA	GARCIA	VEGA		 43	 8	 126.94	M²	
118	 BEATRIZ	GRANADOS	CANO		 1	 9	 70.15	M²	

119	 MIGUEL	ANGEL	GRANADOS	CANO		 2	 9	 69.68	M²	
120	 PRAXEDIS	VEGA	ZAMORA		 4	 9	 72.69	M²	

121	 MARICELA	LOPEZ	OLIVA		 8	 9	 143.92	M²	
122	 JUAN	ANTONIO	CERECERO	VALVERDE		 12	 9	 124.97	M²	

123	 HUMBERTO	VALDOVINOS	CASTILLO		 14	 9	 132.87	M²	

124	 MA.	LETICIA	GUTIERREZ	GUZMAN		 1	 10	 27.12	M²	
125	 ARTURO	RUIZ	HERNANDEZ		 2	 10	 106.58	M²	

126	 VICENTA	GUERRERO	GUTIERREZ		 6	 10	 136.57	M²	
127	 MARICELA	RIVERA	CISNEROS		 7	 10	 132.6	M²	

128	 BERTHA	ALICIA	ANDRADE	HERNANDEZ		 10	 10	 132.45	M²	

129	 LUIS	RIVERA	PEREZ	 11	 10	 106.7	M²	
130	 MARTHA	ALICIA	ISAAC	GUTIERREZ		 15	 10	 122.37	M²	

131	 ALVARO	MARTINEZ	LORENZO		 19	 10	 98.82	M²	
132	 MARIA	TRINIDAD	HUEZO	GONZALEZ		 21	 10	 136.64	M²	

133	 EDUARDO	GUERRERO	GUTIERREZ		 2	 11	 110.51	M²	
134	 EDUARDO	GUERRERO	GUTIERREZ		 3	 11	 137.1	M²	

135	 MARIBEL	DOMINGUEZ	GUERRERO		 4	 11	 81.85	M²	

136	 REYES	VIERA	ARROYO		 8	 11	 120.36	M²	
137	 ANTONIO	HUEZO	GONZALEZ		 14	 11	 133.31	M²	

138	 EVANGELINA	LOPEZ	RAMIREZ		 21	 11	 140.92	M²	
139	 JUANA	GOMEZ	MARTINEZ	 25	 11	 139.33	M²	
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140	 MA.	DEL	ROSARIO	COLUNGA	DIAZ		 1	 12	 133.6	M²	
141	 JOSE	MANUEL	COLUNGA	REYES		 2	 12	 53.75	M²	

142	 MA.	ESTELA	COLUNGA	DIAZ		 3	 12	 61.7	M²	
143	 MARIA	ELENA	LAMAS	ALVARADO		 6	 12	 135.00	M²	

144	 JUAN	CARLOS	LASSO	MADRIGAL		 7	 12	 136.26	M²	

145	 ESPERANZA	MORALES	RAMOS		 9	 12	 200.24	M²	
146	 PEDRO	HERNANDEZ	HERNANDEZ	 10	 12	 136.27	M²	

147	 GERARDO	AMEZOLA	COBIAN	 11	 12	 134	M²	
148	 FLORENCIO	GARCIA	MONTEJANO		 13	 12	 136.44	M²	

149	 MA.	DE	LA	LUZ	PARRA	CORDOVA	 15	 12	 145.11	M²	
150	 MARTIN	VIDALES	OCHOA		 16	 12	 96.65	M²	

151	 JOSE	JUAN	VIDALES	OCHOA		 17	 12	 83.1	M²	

152	 MARTHA	GARCIA	MADERA	 31	 12	 84.6	M²	
153	 JOSE	DE	JESUS	GARCIA	MADERA	 32	 12	 94.45	M²	

154	 ISNARDO	MARTINEZ	LUGARDO		 3	 13	 117.97	M²	
155	 JAVIER	ORTEGA	DIAZ		 4-A	 13	 67.45	M²	

156	 MIGUEL	ANGEL	GAYTAN	CANO		 6	 13	 125.3	M²	

157	 ROBERTO	ZUÑIGA	HERNANDEZ		 15	 13	 85.78	M²	
158	 MARIA	GUADALUPE	CHAVEZ	MOYA		 20	 13	 99.18	M²	

159	 ROSA	LIDIA	DEL	ANGEL	RUIZ		 22	 13	 69.88	M²	
160	 LUIS	ENRIQUE	GONZALEZ	RAMOS		 29	 13	 210.22	M²	

161	 JAVIER	RINCON	VAZQUEZ		 8	 14	 136.7	M²	
162	 RAUL	VAZQUEZ	GUTIERREZ		 24	 14	 84.31	M²	

163	 RODOLFO	VIRRUETA	SANDOVAL	 27	 14	 140.13	M²	

164	 ROSALIA	CONZUELO	SERRANO	DIAZ	 28	 14	 141.79	M²	
165	 ANTONIA	GONZALEZ	FELIX	 3	 15	 107.31	M²	

166	 ALBERTO	CARRILLO	HERRERA		 4	 15	 39.07	M²	
167	 LEEI	LANIRODRIGUEZ	ARELLANO		 5	 15	 90.74	M²	

168	 ARCELIA	ANGULO	TORRES	 6	 15	 152.91	M²	

169	 BENITO	FERNANDEZ	HERNANDEZ		 7	 15	 132.89	M²	
170	 JOSE	GONZALEZ	GONZALEZ		 8	 15	 109.2	M²	

171	 RAMON	REYES	ARELLANO		 11	 15	 128.83	M²	
172	 JOSE	REYES	ARELLANO		 12	 15	 123.3	M²	

173	 MA.	ENRIQUETA	ALVAREZ	MENDEZ	 14	 15	 145.13	M²	
174	 DAVID	GUTIERREZ	DEL	CASTILLO		 15	 15	 379.73	M²	

175	 LUZ	MARIA	GIUTIERREZ	SEPULVEDA	 16	 15	 126.66	M²	
176	 MARIA	LETICIA	REYNA	GOMEZ		 17	 15	 126.1	M²	
177	 VYREIDA	GONZALEZ	JUAREZ		 18	 15	 129.04	M²	

178	 FRANCISCA	ROBLEDO	GUZMAN		 21	 15	 78.74	M²	
179	 ROSA	ROBLEDO	GUZMAN		 22	 15	 79.62	M²	
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180	 REIMUNDO	MUÑOZ	ESCOJIDO	 29	 15	 138.12	M²	
181	 JAIME	GUTIERREZ	MORFIN		 31	 15	 122.73	M²	

182	 ANTONIA	ALCANTAR	REGALADO		 32	 15	 126.82	M²	
183	 MARICELA	AGUILAR	AGULAR		 34	 15	 124.3	M²	

184	 JOSE	DE	JESUS	GONZALEZ	GONZALEZ		 35	 15	 122.42	M²	

185	 MIREYA	LIZETTE	QUINTERO	MONTIEL		 36	 15	 123.18	M²	
186	 BEATRIZ	TORRES	SANCHEZ		 09	 16	 64.03	M²	

187	 MAXIMINO	AGUILAR	RIVERA		 10	 16	 121.07	M²	
188	 MARIA	DE	JESUS	CAMARENA	LIMON		 13	 16	 125.14	M²	

189	 ANA	LIDIA	JIMENEZ	CAMARENA		 14	 16	 132.36	M²	
190	 FELIPE	PLAZA	MARTINEZ		 19	 16	 109.12	M²	

191	 LAURA	CHAVEZ	RODRIGUEZ	 20	 16	 119.7	M²	

192	 LUIS	MARTIN	SOTO	ZARAGOZA		 21	 16	 117.34	M²	
193	 ARTURO	CERVANTES		TIRADO		 22	 16	 122.67	M²	

194	 JOSEFINA	CALOCA	MIRAMONTES		 26	 16	 124.92	M²	
195	 EDUARDO	GONZALEZ	RAMIREZ		 27	 16	 152.56	M²	

196	 ALFONSO	ZARATE	VALADEZ	 32	 16	 169.35	M²	

197	 JOEL	DE	ANDA	ARELLANO		 33	 16	 280.4	M²	
198	 FELIX	OLVERA	BALTAZAR		 35	 16	 127.16	M²	

199	 MARIA	DE	JESUS	ELIGIO	HERNANDEZ		 1	 17	 29.42	M²	
200	 FELICIANA	PEREZ	COSIO		 10	 17	 151.34	M²	

201	 ANTONIO	QUIROZ	MARTINEZ		 17	 17	 130.76	M²	
202	 SALVADOR	MURATALLA	ORTEGA		 18	 17	 125.17	M²	

203	
OSVALDO	DAVID	CABRERA	JUAREZ	Y	ERICK	
ISMAEL	CABRERA	JUAREZ		 19	 17	 249.38	M²	

204	 ROCIO	LOPEZ	IBARRA		 20	 17	 133.49	M²	

205	
MARGARITA	JUAREZ	COLMENARES	Y	MAYRA	
ANGELICA	MACIAS	SUAREZ		 21	 17	 124.24	M²	

206	 ANA	ISABEL	COVARRUBIAS	MADERA		 33	 17	 118.26	M²	
207	 ESTELA	COCIO	GONZALEZ		 34	 17	 121.89	M²	

208	 FERNANDO	GONZALEZ	MORENO	 35	 17	 130.91	M²	
209	 MARIA	GUADALUPE	MERCADO	SANDOVAL		 38	 17	 149.24	M²	

210	 FELIPA	PARRA	PARRA	 41	 17	 167.44	M²	
211	 ANGEL	DIAZ	RAMOS		 5	 18	 119.50	M²	

212	 LUIS	ERNESTO	GUTIERREZ	SUAREZ		 14	 18	 91.3	M²	

213	 ESTELA	COCIO	GONZALEZ		 15	 18	 65.63	M²	
214	 MARIA	DEL	ROSARIO	HERNANDEZ	PARRA	 17	 18	 81.98	M²	

215	 FELIPA	PARRA	PARRA	 18	 18	 64.25	M²	
216	 GRISELDA	ALEJANDRA	RAMIREZ	LOPEZ		 19	 18	 102.9	M²	

217	 RAUL	MARTINEZ	VAZQUEZ		 22	 18	 133	M²	

218	 BRYAN	DE	JESUS	GARCIA	CORTEZ	 26	 18	 77.88	M²	



	

	 116 

219	 SERGIO	GONZALEZ	MORENO		 6	 19	 128.31	M²	
220	 MARIA	DOLORES	BAUTISTA	JIMENEZ		 7	 19	 248.45	M²	

221	 FRANCISCO	PEREZ	MEZA	 8	 19	 182.45	M²	
 
 
3.- Que el solicitante propietario del lote ha cubierto los requisitos establecidos en el Artículo 37 de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, aportando 
los documentos antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le son solicitados, mismos 
que obran en el expediente. 
  
Y que al tenor de los siguientes 

 
 
 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
 
I.- El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el 
Decreto número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y 
TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO, que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014, que prevé el establecimiento 
de una Comisión Municipal de Regularización de predios o lotes cuya Regularización se haya 
autorizado de conformidad con las disposiciones de la  Ley. 
 
II.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no 
tiene los requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá 
solicitar su reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho 
con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los 
últimos cinco años, aun cuando exista inscripción a favor de persona distinta 
 
 
 
III.- Que el fraccionamiento denominado “LA CUYUCUATA”, fue declarado formalmente 
regularizado atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 1 de los Antecedentes. 
 
IV.- Que el solicitante efectuó una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a 
efecto de que se les reconozca como titular del lote descrito en el Plano de Lotificación inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado de Jalisco. 
 
V.- Que ha acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos 
establecidos en el Artículo 37 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su posesión legal, los cuales 
obran en el expediente. 
 
 
Por lo tanto, se expide el presente: 
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DICTAMEN 
 

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

1	 AMPARO	ALICIA	CONTRERAS	ROMERO		 1	 1	 30.47	M²	
2	 ISRRAEL	SALAZAR	RUIZ		 3	 1	 58.66	M²	

3	 MARIA	DE	JESUS	SALAZAR	GONZALEZ	 5	 1	 79.48	M²	
4	 J.	JESUS	ZARAGOZA	GONZALEZ		 6	 1	 82.5	M²	

5	 JOSE	GUADALUPE	GOMEZ	PIMENTEL		 9	 1	 86.29	M²	

6	 ELBIA	PIMENTEL	VAZQUEZ	 11	 1	 42.12	M²	
7	 MARIA	SOCORRO	LOPEZ	MEZA	 20	 1	 191.22	M²	

8	 URBANO	ZARATE	HERNANDEZ	 24	 1	 214.09	M²	
9	 MARIO	CONTRERAS	GUZMAN		 28	 1	 158.4	M²	

10	 FILEMON	MACIAS	AMEZCUA		 28-A	 1	 155	M²	
11	 MARIA	DEL	CARMEN	HERNANDEZ	DIAZ	 29	 1	 166.4	M²	

12	 SANDRA	ORTIZ	MUÑOZ	 32	 1	 170.65	M²	

13	 PRAXEDIS	VEGA	ZAMORA		 36	 1	 216.15	M²	

	 	 	 	 	14	 SANDRA	SUSANA	DOMINGUEZ	LOPEZ	 39	 1	 104.6	M²	
15	 RUBEN	DOMINGUEZ	LOPEZ		 40	 1	 150	M²	

16	 FAUSTINO	CARRILLO	BALTAZAR		 47	 1	 131.65	M²	

17	 JOSE	LUIS	VAZQUEZ	CANELA		 49	 1	 122.8	M²	
18	 MARTIN	CEJA	GONZALEZ	 50	 1	 133.5	M²	

19	 JOSE	JUAN	GARCIA	BARBOSA		 51	 1	 131.81	M²	
20	 SILVESTRE	RIOS	MEDINA		 5	 2	 150.7	M²	

21	 MARIA	GUADALUPE	RIOS	MEDINA	 6	 2	 55.62	M²	
22	 BIBIANA	RIOS	MEDINA		 6-A	 2	 24.55	M²	

23	 JOSE	DANIEL	GRANADOS	SOLORZANO		 7	 2	 163.37	M²	

24	 LEONEL	GRANADOS	SOLORZANO	 8	 2	 174.6	M²	
25	 LEONEL	GRANADOS	SOLORZANO	 9-A	 2	 80.53	M²	

26	 MARIA	MAGDALENA	TIBURCIO	JIMENEZ		 9	 2	 79.94	M²	
27	 JOSE	DANIEL	GRANADOS	SOLORZANO		 10	 2	 135.64	M²	

28	 MARTIN	RIOS	MEDINA		 13	 2	 35.9	M²	
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29	 GRACIELA	CASTILLO	PULIDO		 3	 3	 179.7	M²	
30	 RODOLFO	TORRES	CARRILLO	 4	 3	 167.67	M²	

31	 VERONICA	MARIBEL	GUTIERREZ	RAMOS	 5	 3	 159.93	M²	
32	 MARIA	DE	JESUS	GUTIERREZ	APOLINAR		 6	 3	 163.71	M²	

33	 LUIS	ALBERTO	CASTELLANOS	ESTRADA		 7	 3	 85.66	M²	

34	 SANDRA	LILIA	ARANA	LUEVANOS		 8	 3	 84.69	M²	
35	 ROLANDO	JOAQUIN	DOMINGUEZ	 11	 3	 74.25	M²	

36	 CARLOS	ORTIZ	MUÑOZ	 12	 3	 93.22	M²	
37	 HOGEL	DIAZ	MENDOZA		 13	 3	 211.43	M²	

38	 JUANA	CORTES	VALENCIA		 3	 4	 141.3	M²	
39	 EULALIA	GARCIA	SERRANO		 5	 4	 216.31	M²	

40	 VIRGINIA	TELLO	RAMIREZ		 6	 4	 100.1	M²	

41	 JAVIER	HERNANDEZ	RINCON	 7	 4	 110.51	M²	
42	 ADOLFO	HUERTA	MEJIA		 8	 4	 141.71	M²	

43	
MONICA	CONCEPCION	SANTILLAN	
CERVANTES		 10	 4	 68.28	M²	

44	 PASTOR	PEREZ	VEGA		 14	 4	 179.7	M²	
45	 SANDRA	LETICIA	RODRIGUEZ	SANDOVAL		 16	 4	 135.31	M²	

46	 MIREYA	VENEGAS	PARRA	 17	 4	 138.92	M²	
47	 NOE	ANGEL	VIDRIO	LOPEZ	 18	 4	 143.77	M²	

48	 RAFAEL	CUELLAR	VELA		 19	 4	 136.52	M²	
49	 JAVIER	PEREZ	NAVARRO		 1	 5	 99.43	M²	

50	 MAURICIO	EDUARDO	PEREZ	TEJEDA		 2	 5	 83.3	M²	

51	 MA.	DELIA	DOMINGUEZ	PERALTA		 3	 5	 199.46	M²	
52	 MARIA	PERALTA	DOMINGUEZ		 4	 5	 141.94	M²	

53	 JOSE	IGNACIO	CALVARIO	RIOS		 7	 5	 89.79	M²	
54	 VELENTIN	DELGADILLO	HERNANDEZ	 9	 5	 80.15	M²	

55	 GLORIA	SEPULVEDA	DIAZ		 14	 5	 75.75	M²	

56	 MARIA	IRMA	MORENO	VELAZQUEZ		 15	 5	 135.07	M²	
57	 JORGE	ALBERTO	ESPARZA	MORENO	 16	 5	 147.17	M²	

58	 AZUCENA	CITLALLY	PEÑA	RUIZ		 17	 5	 151.25	M²	
59	 MARIA	YOLANDA	SANDOVAL	TISCAREÑO		 21	 5	 142.64	M²	

60	 NATALIA	GARCIA	JORGE		 22	 5	 139.28	M²	
61	 CARMEN	MIREYA	LARA	RODRIGUEZ		 1	 6	 135.93	M²	

62	 CRISTOBAL	CARRILLO	SANCHEZ		 2	 6	 140.55	M²	

63	 SAGRARIO	AZUCENA	CARRILLO	SANCHEZ	 2-A	 6	 152.86	M²	
64	 MARIA	DE	JESUS	GOMEZ	CAMARENA		 3	 6	 130.44	M²	

65	 MARIA	DEL	CONSUELO	NUÑEZ	CUARENTA	 4	 6	 131.87	M²	
66	 MARIA	DEL	ROSARIO	GARCIA	PADILLA	 5	 6	 131.52	M²	

67	 MIGUEL	ANGEL	GRANADOS	CANO		 9	 6	 139.53	M²	
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68	 MA.	DE	LOS	ANGELES	TORRES	CARDENAS		 10	 6	 146.48	M²	
69	 ROBERTO	VARGAS	ALDRETE		 12	 6	 137.17	M²	

70	 RAUL	ENRIQUEZ	RAMOS		 15	 6	 94.85	M²	
71	 RUBI	BELEN	LOPEZ	ALCANTAR		 16	 6	 46.84	M²	

72	 MARIA	ESTELA	DELGADO	VALADEZ		 17	 6	 146.92	M²	

73	 MARIA	BAÑUELOS	MELENDREZ	 18	 6	 136.56	M²	
74	 MAYRA	LUZ	GARCIA	SOLIS	 19	 6	 136.04	M²	

75	 JESUS	CONTRERAS	SAGREDO		 20	 6	 72.43	M²	
76	 M	.	SOCORRO	BALTIERRA	VELASQUEZ		 20-A	 6	 72.15	M²	

77	 FRANCISCO	JAVIER	CASTELLANOS	IBARRA	 12	 7	 119.278	M²	
78	 GUADALUPE	CASTELLANOS	IBARRA		 14	 7	 101.22	M²	

79	 JOSE	ZARATE	HERNANDEZ		 18	 7	 185.58	M²	

80	 URBANO	ZARATE	HERNANDEZ	 19	 7	 727.94	M²	
81	 MARIA	DE	JESUS	SANCHEZ	MARTINEZ		 24	 7	 135.25	M²	

82	 MA.	REFUGIO	HERNANDEZ	ROJAS	 26	 7	 133.11	M²	
83	 MA.	GUADALUPE	GAMA	ESCAMILLA		 28	 7	 123	M²	

84	 ALEJANDRO	GAMA	ESCAMILLA		 29	 7	 112.6	M²	

85	 RAUL	GAMA	ESCAMILLA		 30	 7	 110.65	M²	
86	 RITA	MAGAÑA	HERNANDEZ		 31	 7	 123.94	M²	

87	 LUIS	ALBERTO	AGUILAR	SOLANO		 32	 7	 69.3	M²	
88	 ADRIAN	AGUILAR	SOLANO		 33	 7	 47.48	M²	

89	 MIGUEL	CHAVEZ	HERNANDEZ		 35	 7	 110.32	M²	
90	 MARIA	ARIELA	SANCHEZ	CARDENAS		 3	 8	 86.38	M²	

91	 MARIA	ARIELA	SANCHEZ	CARDENAS		 5	 8	 146.41	M²	

92	 ISAURA	ZARAGOZA	LOPEZ	 6	 8	 96.63	M²	
93	 ALEJANDRO	ZARAGOZA	LIRA		 7	 8	 74.57	M²	

94	 IRMA	GAMA	ESCAMILLA	 8	 8	 99.45	M²	
95	 LAURA	LILIANA	SANCHEZ	GONZALEZ		 9	 8	 115.72	M²	

96	 ESTELA	RAMOS	NAVARRO	 10	 8	 131.42	M²	

97	 VIRGINIA	MARTINEZ	ECHEVERRIA		 11	 8	 128.15	M²	
98	 MARIA	EUGENIA	BAÑUELOS	BARRON		 12	 8	 125.29	M²	

99	 CELIA	TOLEDO	PULIDO		 13	 8	 120.93	M²	
100	 JUAN	LOPEZ	GARCIA		 14	 8	 126.35	M²	

101	 JOSE	ALFREDO	MENDOZA	RAMOS		 15	 8	 128.41	M²	
102	 ALEJANDRO	ROMAN	TORRES		 16	 8	 123.18	M²	

103	 TITO	ANGUIANO	MEDINA		 17	 8	 123.15	M²	

104	 BERNARDO	MONJARAZ	FLORES	 18	 8	 120.27	M²	
105	 AGUSTIN	BRAMBILA	LOPEZ		 21	 8	 119.7	M²	

106	 GUADALUPE	GENOVEVA	ANGELES	MEDINA		 23	 8	 93.15	M²	
107	 GUILLERMINA	CRUZ	SANCHEZ	 24	 8	 93.15	M²	
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108	 GRISELDA	VARGAS	RAMIREZ	 25	 8	 119.87	M²	
109	 JAVIER	SANCHEZ	GALINDO		 28	 8	 61.66	M²	

110	 MARIA	GUADALUPE	GRANADOS		 35	 8	 116.95	M²	
111	 LORENA	GUTIERREZ	DEL	CASTILLO		 36	 8	 124.61	M²	

112	 AMADA	DEL	CASTILLO	ANDRADE		 37	 8	 119.22	M²	

113	 ANDRES	GUTIERREZ	DEL	CASTILLO		 38	 8	 114.34	M²	
114	 JUAN	SALDAÑA	ROSALES		 40	 8	 126.56	M²	

115	 FELIPE	ACOSTA	CONTRERAS		 41	 8	 123.16	M²	
116	 GRISELDA	GARCIA	VEGA		 42	 8	 123.69	M²	

117	 JUANA	GARCIA	VEGA		 43	 8	 126.94	M²	
118	 BEATRIZ	GRANADOS	CANO		 1	 9	 70.15	M²	

119	 MIGUEL	ANGEL	GRANADOS	CANO		 2	 9	 69.68	M²	

120	 PRAXEDIS	VEGA	ZAMORA		 4	 9	 72.69	M²	
121	 MARICELA	LOPEZ	OLIVA		 8	 9	 143.92	M²	

122	 JUAN	ANTONIO	CERECERO	VALVERDE		 12	 9	 124.97	M²	
123	 HUMBERTO	VALDOVINOS	CASTILLO		 14	 9	 132.87	M²	

124	 MA.	LETICIA	GUTIERREZ	GUZMAN		 1	 10	 27.12	M²	

125	 ARTURO	RUIZ	HERNANDEZ		 2	 10	 106.58	M²	
126	 VICENTA	GUERRERO	GUTIERREZ		 6	 10	 136.57	M²	

127	 MARICELA	RIVERA	CISNEROS		 7	 10	 132.6	M²	
128	 BERTHA	ALICIA	ANDRADE	HERNANDEZ		 10	 10	 132.45	M²	

129	 LUIS	RIVERA	PEREZ	 11	 10	 106.7	M²	
130	 MARTHA	ALICIA	ISAAC	GUTIERREZ		 15	 10	 122.37	M²	

131	 ALVARO	MARTINEZ	LORENZO		 19	 10	 98.82	M²	

132	 MARIA	TRINIDAD	HUEZO	GONZALEZ		 21	 10	 136.64	M²	
133	 EDUARDO	GUERRERO	GUTIERREZ		 2	 11	 110.51	M²	

134	 EDUARDO	GUERRERO	GUTIERREZ		 3	 11	 137.1	M²	
135	 MARIBEL	DOMINGUEZ	GUERRERO		 4	 11	 81.85	M²	

136	 REYES	VIERA	ARROYO		 8	 11	 120.36	M²	

137	 ANTONIO	HUEZO	GONZALEZ		 14	 11	 133.31	M²	
138	 EVANGELINA	LOPEZ	RAMIREZ		 21	 11	 140.92	M²	

139	 JUANA	GOMEZ	MARTINEZ	 25	 11	 139.33	M²	
140	 MA.	DEL	ROSARIO	COLUNGA	DIAZ		 1	 12	 133.6	M²	

141	 JOSE	MANUEL	COLUNGA	REYES		 2	 12	 53.75	M²	
142	 MA.	ESTELA	COLUNGA	DIAZ		 3	 12	 61.7	M²	

143	 MARIA	ELENA	LAMAS	ALVARADO		 6	 12	 135.00	M²	

144	 JUAN	CARLOS	LASSO	MADRIGAL		 7	 12	 136.26	M²	
145	 ESPERANZA	MORALES	RAMOS		 9	 12	 200.24	M²	

146	 PEDRO	HERNANDEZ	HERNANDEZ	 10	 12	 136.27	M²	
147	 GERARDO	AMEZOLA	COBIAN	 11	 12	 134	M²	
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148	 FLORENCIO	GARCIA	MONTEJANO		 13	 12	 136.44	M²	
149	 MA.	DE	LA	LUZ	PARRA	CORDOVA	 15	 12	 145.11	M²	

150	 MARTIN	VIDALES	OCHOA		 16	 12	 96.65	M²	
151	 JOSE	JUAN	VIDALES	OCHOA		 17	 12	 83.1	M²	

152	 MARTHA	GARCIA	MADERA	 31	 12	 84.6	M²	

153	 JOSE	DE	JESUS	GARCIA	MADERA	 32	 12	 94.45	M²	
154	 ISNARDO	MARTINEZ	LUGARDO		 3	 13	 117.97	M²	

155	 JAVIER	ORTEGA	DIAZ		 4-A	 13	 67.45	M²	
156	 MIGUEL	ANGEL	GAYTAN	CANO		 6	 13	 125.3	M²	

157	 ROBERTO	ZUÑIGA	HERNANDEZ		 15	 13	 85.78	M²	
158	 MARIA	GUADALUPE	CHAVEZ	MOYA		 20	 13	 99.18	M²	

159	 ROSA	LIDIA	DEL	ANGEL	RUIZ		 22	 13	 69.88	M²	

160	 LUIS	ENRIQUE	GONZALEZ	RAMOS		 29	 13	 210.22	M²	
161	 JAVIER	RINCON	VAZQUEZ		 8	 14	 136.7	M²	

162	 RAUL	VAZQUEZ	GUTIERREZ		 24	 14	 84.31	M²	
163	 RODOLFO	VIRRUETA	SANDOVAL	 27	 14	 140.13	M²	

164	 ROSALIA	CONZUELO	SERRANO	DIAZ	 28	 14	 141.79	M²	

165	 ANTONIA	GONZALEZ	FELIX	 3	 15	 107.31	M²	
166	 ALBERTO	CARRILLO	HERRERA		 4	 15	 39.07	M²	

167	 LEEI	LANIRODRIGUEZ	ARELLANO		 5	 15	 90.74	M²	
168	 ARCELIA	ANGULO	TORRES	 6	 15	 152.91	M²	

169	 BENITO	FERNANDEZ	HERNANDEZ		 7	 15	 132.89	M²	
170	 JOSE	GONZALEZ	GONZALEZ		 8	 15	 109.2	M²	

171	 RAMON	REYES	ARELLANO		 11	 15	 128.83	M²	

172	 JOSE	REYES	ARELLANO		 12	 15	 123.3	M²	
173	 MA.	ENRIQUETA	ALVAREZ	MENDEZ	 14	 15	 145.13	M²	

174	 DAVID	GUTIERREZ	DEL	CASTILLO		 15	 15	 379.73	M²	
175	 LUZ	MARIA	GIUTIERREZ	SEPULVEDA	 16	 15	 126.66	M²	
176	 MARIA	LETICIA	REYNA	GOMEZ		 17	 15	 126.1	M²	

177	 VYREIDA	GONZALEZ	JUAREZ		 18	 15	 129.04	M²	
178	 FRANCISCA	ROBLEDO	GUZMAN		 21	 15	 78.74	M²	

179	 ROSA	ROBLEDO	GUZMAN		 22	 15	 79.62	M²	
180	 REIMUNDO	MUÑOZ	ESCOJIDO	 29	 15	 138.12	M²	

181	 JAIME	GUTIERREZ	MORFIN		 31	 15	 122.73	M²	
182	 ANTONIA	ALCANTAR	REGALADO		 32	 15	 126.82	M²	

183	 MARICELA	AGUILAR	AGULAR		 34	 15	 124.3	M²	

184	 JOSE	DE	JESUS	GONZALEZ	GONZALEZ		 35	 15	 122.42	M²	
185	 MIREYA	LIZETTE	QUINTERO	MONTIEL		 36	 15	 123.18	M²	

186	 BEATRIZ	TORRES	SANCHEZ		 09	 16	 64.03	M²	
187	 MAXIMINO	AGUILAR	RIVERA		 10	 16	 121.07	M²	
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188	 MARIA	DE	JESUS	CAMARENA	LIMON		 13	 16	 125.14	M²	
189	 ANA	LIDIA	JIMENEZ	CAMARENA		 14	 16	 132.36	M²	

190	 FELIPE	PLAZA	MARTINEZ		 19	 16	 109.12	M²	
191	 LAURA	CHAVEZ	RODRIGUEZ	 20	 16	 119.7	M²	

192	 LUIS	MARTIN	SOTO	ZARAGOZA		 21	 16	 117.34	M²	

193	 ARTURO	CERVANTES		TIRADO		 22	 16	 122.67	M²	
194	 JOSEFINA	CALOCA	MIRAMONTES		 26	 16	 124.92	M²	

195	 EDUARDO	GONZALEZ	RAMIREZ		 27	 16	 152.56	M²	
196	 ALFONSO	ZARATE	VALADEZ	 32	 16	 169.35	M²	

197	 JOEL	DE	ANDA	ARELLANO		 33	 16	 280.4	M²	
198	 FELIX	OLVERA	BALTAZAR		 35	 16	 127.16	M²	

199	 MARIA	DE	JESUS	ELIGIO	HERNANDEZ		 1	 17	 29.42	M²	

200	 FELICIANA	PEREZ	COSIO		 10	 17	 151.34	M²	
201	 ANTONIO	QUIROZ	MARTINEZ		 17	 17	 130.76	M²	

202	 SALVADOR	MURATALLA	ORTEGA		 18	 17	 125.17	M²	

203	
OSVALDO	DAVID	CABRERA	JUAREZ	Y	ERICK	
ISMAEL	CABRERA	JUAREZ		 19	 17	 249.38	M²	

204	 ROCIO	LOPEZ	IBARRA		 20	 17	 133.49	M²	

205	
MARGARITA	JUAREZ	COLMENARES	Y	MAYRA	
ANGELICA	MACIAS	SUAREZ		 21	 17	 124.24	M²	

206	 ANA	ISABEL	COVARRUBIAS	MADERA		 33	 17	 118.26	M²	
207	 ESTELA	COCIO	GONZALEZ		 34	 17	 121.89	M²	

208	 FERNANDO	GONZALEZ	MORENO	 35	 17	 130.91	M²	

209	 MARIA	GUADALUPE	MERCADO	SANDOVAL		 38	 17	 149.24	M²	
210	 FELIPA	PARRA	PARRA	 41	 17	 167.44	M²	

211	 ANGEL	DIAZ	RAMOS		 5	 18	 119.50	M²	
212	 LUIS	ERNESTO	GUTIERREZ	SUAREZ		 14	 18	 91.3	M²	

213	 ESTELA	COCIO	GONZALEZ		 15	 18	 65.63	M²	

214	 MARIA	DEL	ROSARIO	HERNANDEZ	PARRA	 17	 18	 81.98	M²	
215	 FELIPA	PARRA	PARRA	 18	 18	 64.25	M²	

216	 GRISELDA	ALEJANDRA	RAMIREZ	LOPEZ		 19	 18	 102.9	M²	
217	 RAUL	MARTINEZ	VAZQUEZ		 22	 18	 133	M²	

218	 BRYAN	DE	JESUS	GARCIA	CORTEZ	 26	 18	 77.88	M²	
219	 SERGIO	GONZALEZ	MORENO		 6	 19	 128.31	M²	

220	 MARIA	DOLORES	BAUTISTA	JIMENEZ		 7	 19	 248.45	M²	

221	 FRANCISCO	PEREZ	MEZA	 8	 19	 182.45	M²	
 
 
III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el propietario 
anteriormente relacionado adquiere en calidad de poseedor a propietario del lote descrito en el 
punto que antecede, ya que se encuentra debidamente acreditada a favor del Promovente la 
posesión en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, con fundamento en el artículo 37, 
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fracciones I, II y III, 38 y 41 de la Ley y para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco. 
 
 
IV. Si en el curso del procedimiento administrativo se presentase alguna persona que reclame por 
escrito la titularidad del lote objeto de la promoción, se suspenderá su titulación, quedando a salvo 
los derechos de los interesados para que acudan en la vía y términos señalados por la legislación 
aplicable. 
 
 
V. Se acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la Presidencia y 
una vez en la Gaceta Municipal. 
 
 
 
 
 
 

EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, 28 DE OCTUBRE DE 2020 
POR LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

 
 
 
 

RUBRICA 
MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 

Síndico Municipal y Comisionado Suplente de la Presidenta Municipal  
 

 
 
 
 

RUBRICA 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 

Secretario del Ayuntamiento 

 
 

 
 
 

RUBRICA 
MARIA ELOISA GAVIÑO HERNÁNDEZ 

Regidora  
 
 
 
 
 
 
 
 

MTRO. ALFREDO BARBA MARISCAL 
Regidor  

 
 
 
 
 
 
 

RUBRICA 
DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 

Regidora  
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RUBRICA 
LIC. ALBERTO MALDONADO CHAVARÍN 

Regidor  

RUBRICA 
DR. JOSÉ PABLO MERCADO ESPINOZA  
Comisionado Suplente de Procuraduría de 

Desarrollo Urbano 
 
 
 

 
RUBRICA 

ING. IGNACIO ÁVALOS ABUNDIS 
Director de Catastro Municipal 

 
 
 
 

RUBRICA 
LIC. MARTHA ELENA LIRA NILO 

Secretaria Técnica de Regularización de Predios 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTA HOJA DE FIRMA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS LOTES DEL 
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “LA CUYUCUATA” 
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OFICIO	J.R.P/1437/2020	
ANTECEDENTE:	PREDIO		

DECLARADO	FORMALMENTE	
REGULARIZADO.	

ASUNTO:	PUBLICACIÓN	DEL		
DICTÁMEN	DE	ACREDITACIÓN	

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

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E	
“2020	AÑO	DE	LEONA	VICARIO	BENEMERITA	MADRE	DE	LA	PATRIA”	

“2020	AÑO	DE	ACCION	POR	EL	CLIMA	DE	LA	ELIMINACION	DE	LA	VIOLENCIA	CONTRA	
LAS	

MUJERES	Y	SU	IGUALDAD	SALARIAL”	
SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	JALISCO	A	28	DE	OCTUBRE	DE	2020.	

	
RUBRICA 

__________________________	
LIC	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO.	

JEFA	DE	REGULARIZACION	DE	PREDIOS.	
C.c.p.	Archivo	
MELN/ava***	

  



	

	 126 

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

ANTECEDENTES 
 
 
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 14 de septiembre de 2018, fue declarado formalmente 
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “LA PRESA”, en el cual se autoriza el inicio del 
procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad privada, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los aviso al Registro Público de la Propiedad, al Catastro 
Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano. 
  
2.- Que fue presentada la solicitud a título de dueño de los lotes del Fraccionamiento denominado 
“LA PRESA”, mismas que fueron parte integral del presente Dictamen, declarando los solicitantes 
propietarios de los lotes que ha tenido la posesión por más de cinco años en forma pacífica, 
continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser reconocido como titulares de los 04 lotes 
que a continuación se relacionan: 
 
NUMERO		 NOMBRE		 	 LOTE		 MANZANA		 SUPERFICIE	

1	 MARIA	GUADALUPE	CASTILLO	FLORES	 	 06	 C	 108.011	M²	
2	 CARINA	MADRIGAL	MENDIOLA	 	 11	 C	 111.188	M²	

3	 CARINA	MADRIGAL	MENDIOLA	 	 20	 C	 115.060	M²	

4	 CARINA	MADRIGAL	MENDIOLA	 	 21	 C	 115.122	M²	
 
 
3.- Que el solicitante propietario del lote ha cubierto los requisitos establecidos en el Artículo 37 de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, aportando 
los documentos antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le son solicitados, mismos 
que obran en el expediente. 
  
 
Y que al tenor de los siguientes 
 

 
CONSIDERANDOS 

 
 
I.- El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el 
Decreto número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y 
TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO, que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014, que prevé el establecimiento 
de una Comisión Municipal de Regularización de predios o lotes cuya Regularización se haya 
autorizado de conformidad con las disposiciones de la  Ley. 
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II.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no 
tiene los requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá 
solicitar su reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho 
con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los 
últimos cinco años, aun cuando exista inscripción a favor de persona distinta. 
 
III.- Que el fraccionamiento denominado “LA PRESA”, fue declarado formalmente regularizado 
atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 1 de los Antecedentes. 
 
 
IV.- Que los solicitantes efectuaron una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a 
efecto de que se les reconozca como titular del lote descrito en el Plano de Lotificación inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado de Jalisco. 
 
V.- Que han acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos 
establecidos en el Artículo 37 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su posesión legal, los cuales 
obran en el expediente. 
 
 
 
Por lo tanto, se expide el presente: 
 

 
DICTAMEN 

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

1	 MARIA	GUADALUPE	CASTILLO	FLORES	 	 06	 C	 108.011	M²	

2	 CARINA	MADRIGAL	MENDIOLA	 	 11	 C	 111.188	M²	
3	 CARINA	MADRIGAL	MENDIOLA	 	 20	 C	 115.060	M²	

4	 CARINA	MADRIGAL	MENDIOLA	 	 21	 C	 115.122	M²	
 
 
 
 
 
 
III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el propietario 
anteriormente relacionado adquiere en calidad de poseedor a propietario del lote descrito en el 
punto que antecede, ya que se encuentra debidamente acreditada a favor del Promovente la 
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posesión en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, con fundamento en el artículo 37, 
fracciones I, II y III, 38 y 41 de la Ley y para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco. 
 
 

 
IV. Si en el curso del procedimiento administrativo se presentase alguna persona que reclame por 
escrito la titularidad del lote objeto de la promoción, se suspenderá su titulación, quedando a salvo 
los derechos de los interesados para que acudan en la vía y términos señalados por la legislación 
aplicable. 
 
V. Se acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la Presidencia y 
una vez en la Gaceta Municipal. 
 

 
 

EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 28 DE OCTUBRE DE 2020 
POR LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

 
 
 

RUBRICA 
MTRO.	JOSE	LUIS	SALAZAR	MARTINEZ	

SINDICO	MUNICIPAL	
COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	

PRESIDENTA	MUNICIPAL	DE	SAN	PEDRO	
TLAQUEPAQUE,	JALISCO.	

	
	
																																																																																																																																																														

RUBRICA 
LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA	

SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO	

RUBRICA 
C.	MARIA	ELOISA	GAVIÑO	HERNANDEZ	

REGIDOR	
	

	
	

RUBRICA 
MTRO.	ALBERTO	MALDONADO	CHAVARIN	

REGIDOR	

	
	
 

MTRO.	ALFREDO	BARBA	MARISCAL	
REGIDOR	
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RUBRICA 
C.	DANIELA	ELIZABETH	CHAVEZ	ESTRADA	

REGIDOR	
	
	
	
	
	
	
	

RUBRICA 
ING.	IGNACIO	AVALOS	ABUNDIS	

DIRECTOR	DEL	CATASTRO																																																																														
	

	
	

RUBRICA 
DR.	JOSE	PABLO	MERCADO	ESPINOZA	

COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	
PROCURADURIA	DE	

DESARROLLO	URBANO	DEL	ESTADO	DE	JALISCO.	
	

	
	
	
	

RUBRICA 
	LIC.	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO	

SECRETARIA	TECNICA	DE	LA	COMISION	
MUNICIPAL	DE	REGULARIZACION	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS LOTES DEL 
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “LA PRESA” 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 24 de noviembre de 2020 
 
 

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 24 fracción II del Reglamento de Regularización 
y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque que derivado de los 
oficios J.R.P.1388/2020, J.R.P.1426/2020, J.R.P.1427/2020, J.R.P.1445/2020 y J.R.P.1446/2020 
signados por parte de la Lic. Martha Elena Lira Nilo Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización en el que solicita la publicación en el que se da a conocer el inicio del proceso de 
regularización de los predios que se detallan en los ocursos. 
 
 
Con base a lo anterior, y con la finalidad de cumplimentar su proceso se ordena su 
publicación en la Gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepaque.  
 

 
 
 
 

(Rúbrica) 
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 

SRA/EYKTA/mlvf 
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OFICIO: J.R.P. 1388/2020 
ASUNTO: PÚBLICACION INICIO DE REGULARIZACIÓN. 

 
 
 

LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 
Secretario General del Ayuntamiento   
De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Presente: 
  
 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, así como el artículo 24 del Reglamento de 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, 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, del predio que se 
menciona a continuación: 
 
  
PREDIO DENOMINADO: 
SUPERFICIE: 
UBICACIÓN: 
ANTIGÜEDAD: 
SERVICIOS BÁSICOS 
ZONAS DE RIESGO: 
PROMOVENTE: 

 
- “GAZAS NODO VIAL CHAPALA”    EXP. INTERNO: TLQ-BDP-GAZAS 
- 98,876.725 M2 APROXIMADAMENTE  LOTES: 1. 
- CARRETERA CHAPALA-GUADALAJARA Y AV. PERIFERICO SUR. 
- 26 AÑOS APROX. 
- AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y DRENAJE. 
- NO EXISTEN. 
- MTRO. GUILLERMO MANUEL BRAMBILA GALAZ. 
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Lo anterior para efecto de dar a conocer el inicio del proceso de regularización del predio 
antes mencionado, 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. 

 

A T E N T A M E N T E 
          “2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
                    San Pedro Tlaquepaque a 21 de Octubre del 2020 

 
  
 

R U B R I C A 
Lic. Martha Elena Lira Nilo 

Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización 
MELN/SNHM	
C.c.p.	Archivo		 	

	

  



	

	 133 

OFICIO: J.R.P. 1426/2020 
ASUNTO: PÚBLICACION INICIO DE REGULARIZACIÓN. 

 
 
 

LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 
Secretario General del Ayuntamiento   
De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Presente: 
  
 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, así como el artículo 24 del Reglamento de 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, 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, del predio que se 
menciona a continuación: 
 
  
PREDIO DENOMINADO: 
SUPERFICIE: 
UBICACIÓN: 
COLONIA: 
ANTIGÜEDAD: 
SERVICIOS BÁSICOS 
ZONAS DE RIESGO: 
PROMOVENTE: 

 
- “AVENIDA SOLIDARIDAD S/N”    EXP. INTERNO: TLQ-RP-167 
- 3,477.932 M2 APROXIMADAMENTE  LOTES: 1. 
- AV SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA, CONOCIDA COMO CARRETERA CHAPALA 
- COLONIA LA DURAZNERA. 
- 10 AÑOS APROX. 
- AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y DRENAJE. 
- POSIBLE AFECTACION AL SUR POR LA PRESA EL TERRON. 
- JOSE DE JESUS LARES MORALES. 
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Lo anterior para efecto de dar a conocer el inicio del proceso de regularización del predio 
antes mencionado, 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. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
          “2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
                    San Pedro Tlaquepaque a 27 de Octubre del 2020 

 
 
 

R U B R I C A 
 

Lic. Martha Elena Lira Nilo 
Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización 

	
	
	
	
	
	
	
	
MLN/SNHM	
C.c.p.	Archivo		 ,	
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OFICIO: J.R.P. 1427/2020 
ASUNTO: PÚBLICACION INICIO DE REGULARIZACIÓN. 

 
 
 

LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 
Secretario General del Ayuntamiento   
De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Presente: 
  
 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, así como el artículo 24 del Reglamento de 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, 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, del predio que se 
menciona a continuación: 
 
  
PREDIO DENOMINADO: 
SUPERFICIE: 
UBICACIÓN: 
COLONIA: 
ANTIGÜEDAD: 
SERVICIOS BÁSICOS 
ZONAS DE RIESGO: 
PROMOVENTE: 

 
- “PRIVADA LAS AVES”    EXP. INTERNO: TLQ-RP-168 
- 634.308 M2 APROXIMADAMENTE  LOTES: 1. 
- CALLE PRIVADA DE LAS AVES 
- COLONIA LA DURAZNERA. 
- 10 AÑOS APROX. 
- AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y DRENAJE. 
- POSIBLE AFECTACION AL SUR POR LA PRESA EL TERRON.  
- FRANCISCO MONTAÑO MERCADO GALLO. 
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Lo anterior para efecto de dar a conocer el inicio del proceso de regularización del predio 
antes mencionado, 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. 

A T E N T A M E N T E 
          “2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
                    San Pedro Tlaquepaque a 27 de Octubre del 2020 

 
R U B R I C A  

Lic. Martha Elena Lira Nilo 
Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización 

 
 

MLN/SNHM 
																						C.c.p.	Archivo		 ,	
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OFICIO: J.R.P. 1445/2020 
ASUNTO: PÚBLICACION INICIO DE REGULARIZACIÓN. 

 
 

LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 
Secretario General del Ayuntamiento   
De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Presente: 
  
 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, así como el artículo 24 del Reglamento de 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, 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, del predio que se 
menciona a continuación: 
 
  
PREDIO DENOMINADO: 
SUPERFICIE: 
UBICACIÓN: 
DELEGACIÓN: 
ANTIGÜEDAD: 
SERVICIOS BÁSICOS 
ZONAS DE RIESGO: 
PROMOVENTE: 

 
- “RIO GRANDE 770”    EXP. INTERNO: TLQ-RP-171 
- 97 M2 APROXIMADAMENTE  LOTES: 1. 
- CALLE RIO GRANDE ENTRE COLIMA Y RIO ORO. 
- DELEGACIÓN DE LAS JUNTAS. 
- 22 AÑOS APROX. 
- AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y DRENAJE. 
- NO EXISTEN. 
- THANIA HAYDE REYES GONZALEZ.. 
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Lo anterior para efecto de dar a conocer el inicio del proceso de regularización del predio 
antes mencionado, 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. 

A T E N T A M E N T E 
          “2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
                    San Pedro Tlaquepaque a 30 de Octubre del 2020 

 
 R U B R I C A  
 

Lic. Martha Elena Lira Nilo 
Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización 

MLN/SNHM	
C.c.p.	Archivo		 ,	
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OFICIO: J.R.P. 1446/2020 
ASUNTO: PÚBLICACION INICIO DE REGULARIZACIÓN. 

 
 

LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 
Secretario General del Ayuntamiento   
De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Presente: 
  
 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, así como el artículo 24 del Reglamento de 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, 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, del predio que se 
menciona a continuación: 
 
  
PREDIO DENOMINADO: 
SUPERFICIE: 
UBICACIÓN: 
 
DELEGACIÓN: 
ANTIGÜEDAD: 
SERVICIOS BÁSICOS 
ZONAS DE RIESGO: 
PROMOVENTE: 

 
- “SANTA CATALINA 43”    EXP. INTERNO: TLQ-RP-172 
- 150 M2 APROXIMADAMENTE  LOTES: 1. 
- CALLE SANTA CATALINA ENTRE SANTA VIRGINIA Y SANTA ELENA 
- COLONIA NUEVA SANTA MARIA. 
- DELEGACIÓN SANTA MARIA TEQUEPEXPAN. 
- 27 AÑOS APROX. 
- AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y DRENAJE. 
- NO EXISTEN. 
- ALFONSO VILLAFAN HERNANDEZ. 
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Lo anterior para efecto de dar a conocer el inicio del proceso de regularización del predio 
antes mencionado, 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. 

A T E N T A M E N T E 
          “2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
                    San Pedro Tlaquepaque a 30 de Octubre del 2020 

 
 R U B R I C A 
 

Lic. Martha Elena Lira Nilo 
Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización 

MLN/SNHM	
C.c.p.	Archivo		 	
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