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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 19 de marzo de 2021
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 25 de febrero del 2021, estando
presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron
emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que 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 1624/2021
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba el
acuerdo que resuelve el turno número 1328/2020/TC, que reforma el Reglamento
de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno Municipal de
Tlaquepaque, adicionando el artículo 144 Bis, y modifica el artículo 145, para
quedar como sigue:
Artículo 144 Bis. - En caso de nacimiento de su hijo o hija, el trabajador gozará
de una licencia por paternidad remunerada de quince días hábiles. Esta
licencia será otorgada desde la fecha de nacimiento, o bien hasta antes de los
tres meses de nacido, mediante solicitud dirigida a la Dirección de Recursos
Humanos, anexando copia de la partida de nacimiento.
Artículo 145.- El Gobierno Municipal podrá conceder permiso o licencia a los
servidores públicos, previo estudio del caso por la Comisión Mixta de Relaciones
Laborales de los siguientes casos:
I…
…
III…
IV.- Se otorgarán permiso con goce de sueldo íntegro en los siguientes casos:
A) …
...
B) …
C). - Se deroga

En el caso de fallecimiento de familiares, la solicitud de permiso será
presentada el día después del acontecimiento y se otorgará por los siguientes
tres días hábiles.
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SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que la presente
modificación se publique en la Gaceta Municipal para su debida observancia, la cual
entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se expide
reforma al Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del
Gobierno Municipal de Tlaquepaque, adicionando el artículo 144 Bis, y
modificando el artículo 145.

(Rúbrica)
LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

SRA/EYKTA/mlvf
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PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE:
Los integrantes de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, nos permitimos someter a la alta y distinguida
consideración de este Cuerpo Edilicio, el presente DICTAMEN que tiene por objeto resolver el
acuerdo número 1328/2020/TC consistente en crear el artículo 144 Bis y en consecuencia
modificar el artículo 145 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del
Gobierno Municipal de Tlaquepaque, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1.- Con fecha 25 de enero del 2020, fue publicado el decreto 27582/LXII/19 mediante el cual se
reforma el artículo 43 y se adicionan los artículos 44 bis y 44 ter de la Ley de los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
2.- Con fecha 27 de febrero del 2020, se notificó mediante oficio número SA/DIDAA/267/2020, el
acuerdo número 1328/2020/TC, consistente en la reforma el Reglamento de las Condiciones
Generales de Trabajo del Gobierno Municipal de Tlaquepaque.
3.- El día 11 de marzo del 2020, se emitió el oficio número 407/2020, solicitando a la Lic. Rocío
Rodríguez Amaya, Coordinadora General de Administración e Innovación Gubernamental, su
opinión técnica, sobre la viabilidad de lo descrito en el numeral antes mencionado.
En respuesta al oficio citado en el párrafo anterior se recibió contestación con número de oficio
0280/2020, el día 18 de marzo 2020, señala lo siguiente:
“…al momento de haber sido publicado en el Diario Oficial, resulta obligatorio para su
aplicación en todos los ámbitos; por lo que resulta viable derogar el inciso C fracción IV del
artículo 145 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno Municipal
de San Pedro Tlaquepaque, que dice:
IV. Se otorgarán permiso con goce de sueldo íntegro en los siguientes casos:
C). - Nacimiento de un hijo (para los hombres), tres días laborales consecutivos.
En consecuencia, resulta viable la propuesta de creación del artículo 144 bis, al Reglamento
de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
cuyo contenido es igual al publicado en el periódico oficial…”.

4.- De conformidad a lo estipulado por los artículos 87 y 90 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, convoca a la
Sesión de la Comisión de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, con el objeto de
analizar, estudiar y formular el presente Dictamen de conformidad con las siguientes:
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CONSIDERANDOS
I.- El Municipio libre es una institución de orden público, base de la división territorial y de la
organización política y administrativa del Estado, constituido por una comunidad de personas,
establecida en un territorio determinado cuya finalidad consiste en promover la gestión de sus
intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos
que esta requiera. Estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su
régimen interno y con libre administración de su hacienda.
II.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular y se integra por un
Presidente Municipal, un Síndico y el número de regidores de mayoría relativa y de representación
proporcional que determina la ley de la materia. Para el despacho de los asuntos administrativos y
para auxiliar en sus funciones al Ayuntamiento, en cada Municipio se puede crear, mediante
ordenamiento municipal, las dependencias y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a
las posibilidades económicas y a las necesidades de cada Municipio.
III.- Por su parte el Congreso del Estado de Jalisco decreto en la Ley para los Servidores Públicos
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en su Capítulo III, Artículo 43, párrafo tercero dice lo
siguiente “En caso de nacimiento de su hijo o hija, el trabajador gozará de una licencia por
paternidad remunerada de quince días hábiles. Esta licencia será otorgada desde la fecha de
nacimiento, o bien, hasta antes de los tres meses de nacido.”
Lo anterior de conformidad a la UNICEF que señala “la necesidad de ampliar las licencias por
paternidad y familiares”
IV.- Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo, en su estudio “La Maternidad y la
Paternidad en el Trabajo”, señala que la licencia de paternidad en general consiste en un periodo
breve de tiempo que se concede al padre inmediatamente después del nacimiento, para atender al
o la recién nacido/a y a la madre.
Las investigaciones indican una relación entre la licencia del padre, la participación de los hombres
en las responsabilidades familiares y el desarrollo infantil. Los padres que hacen uso de la licencia,
en especial los que toman dos semanas o más inmediatamente después del parto, tienen más
probabilidades de interactuar con sus hijos, teniendo efectos positivos sobre la igualdad de género
en el hogar y en el trabajo y ser indicio de cambios en las relaciones y en la percepción de los roles
de los progenitores, así como en los estereotipos predominantes.
En este orden de ideas y sobre todo lo relativo a garantizar el desarrollo de la familia, en donde la
presencia del padre en el hogar es fundamental para el desarrollo integral de la familia, las labores
del hogar y el cuidado de los hijos, así mismo tiende a desarrollar un papel fundamental en el
embarazo, desde su inicio, durante el mismo y de igual manera después del parto; si bien es cierto
la madre tiene una relación fundamental con el menor durante todo ese proceso biológico, no es de
menor importancia el rol del padre en el mismo, por lo que es necesario ofrecer beneficios a los
servidores públicos, con la finalidad de que esa parte tan importante se atienda de manera
oportuna.
V.- Convencidos de que la familia, como unidad básica de la sociedad y comprometidos como
Gobierno de que podamos aportar lo necesario para el crecimiento y el bienestar de todos sus
miembros, y en especial de los niños, debemos apoyar a los servidores públicos, con la licencia de
paternidad recomendada.
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VI.- Derivado del estudio y análisis de la iniciativa de Turno en comento, se propone que la reforma
al Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno Municipal de Tlaquepaque
se armonice con lo autorizado por el Congreso del Estado de Jalisco a través del decreto número
27582/LXII/19 que modifica la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco, el cual señala lo
siguiente;
Artículo 43. (…)
(…)
En caso de nacimiento de un hijo o hija, el trabajador gozará de una licencia por paternidad
remunerada de quince días hábiles. Esta licencia será otorgada desde la fecha de nacimiento,
o bien, hasta antes de los tres meces de nacido”
(…)

VII.- Una vez analizada se propone una variación a la iniciativa en turno, como se plantea de origen
en el acuerdo número 1328/2020/TC, respecto a creación del artículo 144 Bis y a la derogación del
inciso “C” de la fracción IV del artículo 145 conforme al contenido del propio artículo del reglamento
en estudio, es a bien modificar el último párrafo, por la naturaleza que representa la derogación
mencionada, como a continuación se describe:
DICE
Artículo Nuevo.

Artículo 145.- El Gobierno Municipal podrá
conceder permiso o licencia a los servidores
públicos, previo estudio del caso por la
Comisión Mixta de Relaciones Laborales de
los siguientes casos:
I…
…
III…
IV.- Se otorgarán permiso con goce de
sueldo íntegro en los siguientes casos:
A) …
...
B) …
C). - Nacimiento de un hijo (para los
hombres), tres días laborales consecutivos.
En los casos de fallecimiento de familiares y
de nacimiento de un hijo, la solicitud de
permiso será presentada el día después del
acontecimiento y se otorgará por los siguientes
tres días hábiles.

SE PROPONE
Artículo 144 Bis. - En caso de nacimiento de
su hijo o hija, el trabajador gozará de una
licencia por paternidad remunerada de quince
días hábiles. Esta licencia será otorgada desde
la fecha de nacimiento, o bien hasta antes de
los tres meses de nacido, mediante solicitud
dirigida a la Dirección de Recursos Humanos,
anexando copia de la partida de nacimiento.
Artículo 145.- El Gobierno Municipal podrá
conceder permiso o licencia a los servidores
públicos, previo estudio del caso por la
Comisión Mixta de Relaciones Laborales de
los siguientes casos:
I…
…
III…
IV.- Se otorgarán permiso con goce de
sueldo íntegro en los siguientes casos:
A) …
...
B) …
C). - Se deroga
En el caso de fallecimiento de familiares, la
solicitud de permiso será presentada el día
después del acontecimiento y se otorgará por
los siguientes tres días hábiles.
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En virtud de los razonamientos antes expuestos, los Regidores integrantes de la Comisión Edilicia
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, manifestamos la viabilidad de modificar el
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno Municipal de Tlaquepaque
antes propuestas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción I y II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 4, 73 fracciones I y II y 77 fracción
II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37 fracción II, 53 fracciones I y II
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 1, 25 fracción
XII, 27 fracción VII, 33 fracción I y II, 92 fracción III, 95, 152 y 154 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, tenemos
a bien someter a la elevada y distinguida consideración de este Cuerpo Edilicio el siguiente punto
de:

ACUERDO
PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba el acuerdo que
resuelve el turno número 1328/2020/TC, que reforma el Reglamento de las Condiciones
Generales de Trabajo del Gobierno Municipal de Tlaquepaque, adicionando el artículo 144
Bis, y modifica el artículo 145, para quedar como sigue:
Artículo 144 Bis. - En caso de nacimiento de su hijo o hija, el trabajador gozará de una
licencia por paternidad remunerada de quince días hábiles. Esta licencia será otorgada
desde la fecha de nacimiento, o bien hasta antes de los tres meses de nacido, mediante
solicitud dirigida a la Dirección de Recursos Humanos, anexando copia de la partida de
nacimiento.
Artículo 145.- El Gobierno Municipal podrá conceder permiso o licencia a los servidores públicos,
previo estudio del caso por la Comisión Mixta de Relaciones Laborales de los siguientes casos:
I…
…
III…
IV.- Se otorgarán permiso con goce de sueldo íntegro en los siguientes casos:
A) …
...
B) …
C). - Se deroga
En el caso de fallecimiento de familiares, la solicitud de permiso será presentada el día
después del acontecimiento y se otorgará por los siguientes tres días hábiles.
SEGUNDO. - Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que la presente modificación se
publique en la Gaceta Municipal para su debida observancia, la cual entrará en vigor al día
siguiente de su publicación.
Notifíquese. - a la Presidente Municipal, al Síndico Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, a la
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental y a las demás dependencias
involucradas para que surta efectos legales a que haya lugar.

9

ATENTAMENTE
“PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO”
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
“AÑO 2021 CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA DE LA
INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO.”
INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS:

(Rúbrica)
JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ
PRESIDENTE

(Rúbrica)
HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ
VOCAL

(Rúbrica)
DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA
VOCAL

(Rúbrica)
HOGLA BUSTOS SERRANO
VOCAL

(Rúbrica)
MIROSLAVA MAYA AVILA
VOCAL

ALFREDO BARBA MARISCAL
VOCAL

(Rúbrica)
ALINA ELIZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA
VOCAL
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(Rúbrica)
BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA
VOCAL

(Rúbrica)
JOSÉ LUIS FIGUEROA MEZA
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Votación nominal en lo general y en lo particular, adicionar el artículo 144 Bis,
así como modificar el artículo 145 del Reglamento de las Condiciones
Generales de Trabajo del Gobierno Municipal de Tlaquepaque.
Munícipe

A favor

Presidenta Municipal María Elena Limón
García.

*

Síndico Municipal
José Luis Salazar Martínez.
Regidora
María
Eloísa
Gaviño
Hernández.
Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz

*

*
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Regidora Betsabé Dolores Almaguer
Esparza.
Regidor
Héctor
Manuel
Perfecto
Rodríguez.
Regidora
Irma
Yolanda
Reynoso
Mercado
Regidor Francisco Juárez Piña.
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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.

*
*

16

Regidora Daniela Elizabeth Chávez
Estrada.
Regidor Oscar Vásquez Llamas

17

Regidor Alberto Maldonado Chavarín.

*

18

Regidora Alina
Castañeda.

*

1
2
3
4
5
6
7

15

Elizabeth

Hernández

En Contra

Abstención

*
*

*
*
*

*

18 (dieciocho) votos.
Con la palabra la Presidenta Municipal, C. María Elena Limón García: Es aprobado por
unanimidad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 162 del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública de este Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se declara
aprobado por unanimidad, estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma
económica son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad es aprobado
por mayoría absoluta.
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 19 de marzo de 2021
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 25 de febrero del 2021, estando
presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron
emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que 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 1625/2021

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba
el acuerdo que resuelve el turno número 1365/2020/TC, que reforma el
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno de
Tlaquepaque, adicionar un párrafo más al artículo 143, para quedar
como sigue:
Artículo 143.- El Gobierno Municipal se obliga a dar los siguientes días de
descanso con goce de sueldo a todos los servidores públicos:
1 de enero
5 de febrero (será el primer lunes de febrero de cada año)
21 de marzo (será el tercer lunes de marzo de cada año)
1 de mayo
5 de mayo
10 de mayo (a las mujeres con hijos)
29 de junio (Día de San Pedro)
16 de septiembre
28 de septiembre (Día del Servidor Público)
12 de octubre
02 de noviembre
20 de noviembre será el tercer lunes de noviembre de cada año)
25 de diciembre
Jueves y viernes santos
Se otorgará el día de cumpleaños del servidor público, el cual será de
acuerdo a la fecha señalada en su partida de nacimiento.
Si el día 28 de septiembre es día no hábil, se concederá el día inmediato posterior
o anterior según se dé el caso.
Los días de descanso mencionados en el presente artículo que se encuentren
contemplados en la Ley Federal del Trabajo, fueron reformados y publicados en
el Diario Oficial de la Federación con fecha 17 de enero de 2006.
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Los días antes mencionados podrán ser cambiados de fecha previo acuerdo entre
la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental Ofíciala
Mayor Administrativa y el Sindicato de Servidores Públicos, de acuerdo a las
necesidades de la mayoría del personal, a excepción del día de cumpleaños
del servidor público.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que la
presente adición se publique en la Gaceta Municipal para su debida
observancia, la cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se expide
adicionar un párrafo al artículo 143 del Reglamento de las Condiciones
Generales de Trabajo del Gobierno Municipal de Tlaquepaque

(Rúbrica)
LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/EYKTA/mlvf
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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE:
Los integrantes de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos, nos permitimos someter a la alta y distinguida consideración al
Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el presente
DICTAMEN que tiene por objeto resolver el acuerdo número 1365/2020/TC
consistente en adicionar un párrafo al artículo 143 del Reglamento de las
Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno Municipal de Tlaquepaque,
al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1.- En Sesión del Ayuntamiento de fecha 20 de Marzo del 2020 fue aprobado por
los Integrantes del Pleno del H. Ayuntamiento turnar a la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos la Iniciativa presentada por María
Elena Limón García, Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque Jalisco.
2.- Con fecha 02 de abril del 2020, se notificó mediante oficio número
SA/DIDAA/514/2020, el acuerdo número 1365/2020/TC, consistente en adicionar
un párrafo al artículo 143 del Reglamento de las Condiciones Generales de
Trabajo del Gobierno Municipal de Tlaquepaque, con la finalidad de otorgar día
de descanso con goce de sueldo a los servidores públicos el día de cumpleaños
que aparezca en la partida de nacimiento del servidor público.

3.- El día 05 de mayo del 2020, se remitió oficio número 544/2020 solicitando a la
Lic. Rocío Rodríguez Amaya, Coordinadora General de Administración e
Innovación Gubernamental, su opinión técnica, sobre la viabilidad de la propuesta
del acuerdo 1365/2020.
En respuesta al oficio citado en el párrafo anterior se recibió contestación con
número de oficio 364/2020, el día 20 de mayo 2020, señala lo siguiente:
“El tema abordado en el acuerdo 1365/2020TC que nos ocupa, dado los anexos que se
acompañan al oficio en cita al rubro derecho, en dicho acuerdo, se pretende adicionar un
párrafo al artículo 143 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del
Gobierno Municipal de Tlaquepaque, siendo “se otorgará el día de cumpleaños del
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servidor público (el cual será de acuerdo a la fecha señalada en su partida de
nacimiento)”.
En consecuencia, resulta viable la propuesta de adicionar un párrafo al artículo 143, del
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno Municipal de San
Pedro Tlaquepaque, tomándose en consideración que el Gobierno del Estado de Jalisco,
se les otorga el día de su cumpleaños como día de descanso con goce de sueldo; no
obstante ello en el Reglamento deberá de mencionarse de manera clara y precisa, que
dicho otorgamiento, únicamente será en la fecha de cumpleaños, sin que pueda realizarse
cambio de día ”.

4.- De conformidad a lo estipulado por los artículos 87 y 90 del reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, se convoca a la Sesión de la Comisión de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos, con el objeto de analizar, estudiar y formular el
presente Dictamen de conformidad con las siguientes:

CONSIDERANDOS
I. El Municipio libre es un orden de gobierno, así como la base de la organización
política, administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco; tiene
personalidad jurídica, patrimonio propio con las facultades y limitaciones
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la
particular del Estado, y en la Ley de Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.

II.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular y se
integra por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de regidores de
mayoría relativa y de representación proporcional que determina la ley de la
materia. Para el despacho de los asuntos administrativos y para auxiliar en sus
funciones al Ayuntamiento, en cada Municipio se puede crear, mediante
ordenamiento municipal, las dependencias y oficinas que se consideren
necesarias, atendiendo a las posibilidades económicas y a las necesidades de
cada Municipio.

III. En el estudio y análisis del Reglamento de las Condiciones Generales de
Trabajo del Gobierno Municipal de Tlaquepaque, se propone adicionar al artículo
143 un párrafo en el que menciona que se otorga el día de cumpleaños al
Servidor Público para quedar de la siguiente manera:
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DICE
Articulo 143.- El Gobierno Municipal se
obliga a dar los siguientes días de
descanso con goce de sueldo a todos los
servidores públicos:

SE PROPONE
Articulo 143.- El Gobierno Municipal se
obliga a dar los siguientes días de
descanso con goce de sueldo a todos los
servidores públicos:

1 de enero
5 de febrero (será el primer lunes de
febrero de cada año)
21 de marzo (será el tercer lunes de
marzo de cada año)
1 de mayo
5 de mayo
10 de mayo (a las mujeres con hijos)
29 de junio (Día de San Pedro)
16 de septiembre
28 de septiembre (Día del Servidor
Público)
12 de octubre
02 de noviembre
20 de noviembre será el tercer lunes de
noviembre de cada año)
25 de diciembre
Jueves y Viernes santos

1 de enero
5 de febrero (será el primer lunes de
febrero de cada año)
21 de marzo (será el tercer lunes de
marzo de cada año)
1 de mayo
5 de mayo
10 de mayo (a las mujeres con hijos)
29 de junio (Día de San Pedro)
16 de septiembre
28 de septiembre (Día del Servidor
Público)
12 de octubre
02 de noviembre
20 de noviembre será el tercer lunes de
noviembre de cada año)
25 de diciembre
Jueves y Viernes santos

Si el día 28 de septiembre es día no hábil,
se concederá el día inmediato posterior o
anterior según se de el caso.

Se otorgará el día de cumpleaños del
servidor público, el cual será de
acuerdo a la fecha señalada en su
partida de nacimiento.

Los días de descanso mencionados en el
presente artículo que se encuentren
contemplados en la Ley Federal del
Trabajo, fueron reformados y publicados
en el Diario Oficial de la Federación con
fecha 17 de enero de 2006.
Los días antes mencionados podrán ser
cambiados de fecha previo acuerdo entre
Ofíciala Mayor Administrativa y el
Sindicato de Servidores Públicos, de
acuerdo a las necesidades de la mayoría
del personal.

Si el día 28 de septiembre es día no hábil,
se concederá el día inmediato posterior o
anterior según se de el caso.
Los días de descanso mencionados en el
presente artículo que se encuentren
contemplados en la Ley Federal del
Trabajo, fueron reformados y publicados
en el Diario Oficial de la Federación con
fecha 17 de enero de 2006.
Los días antes mencionados podrán ser
cambiados de fecha previo acuerdo entre
Coordinación General de Administración e
Innovación Gubernamental y el Sindicato
de Servidores Públicos, de acuerdo a las
necesidades de la mayoría del personal.
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IV. Lo anterior en razón, a que esta Administración es responsable, consiente y en
apoyo a los servidores públicos que aquí laboran, buscando que los mismos
disfruten plenamente con sus seres queridos el día de su cumpleaños fomentado
el convivio familiar y bienestar.
El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque al contar con este beneficio, concluye que
esta medida ha demostrado no ser un gasto, sino una inversión en motivación
para el personal que labora en este H. Ayuntamiento que al final repercute en una
mejora de la productividad de los servidores públicos, persiguiendo reducir el
estrés de la vida diaria de cada uno de los miembros de este equipo.
En este sentido, se propone incluir en la normatividad Municipal, la figura de
licencia por cumpleaños, de tal forma que el servidor público, pueda disfrutar su
día de nacimiento, con goce de sueldo. Con ello, se contribuye a fomentar la
conciliación entre la vida laboral y familiar de las personas.
V. En virtud de los razonamientos antes expuestos, los Regidores integrantes de
la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos,
manifestamos la viabilidad de adicionar un párrafo al artículo 143 del
Reglamento de
las Condiciones Generales de Trabajo de Gobierno
Municipal de Tlaquepaque, con fundamento en lo dispuesto el artículo 115
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículos 73 fracción I y 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; artículos 2, 3, 37 fracción II, 40 fracción II, 41 fracción II y III de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 1,
2, 25 fracción XII, 26 fracción XXVII, 33, 92 fracción III, 95, 152, 153 y 154 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, proponemos el DICTAMEN
mediante el cual se resuelve el turno asignado con el número de acuerdo
1365/2020/TC, mediante el siguiente punto de:

ACUERDO
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba el
acuerdo que resuelve el turno número 1365/2020/TC, que reforma el
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno de
Tlaquepaque, adicionar un párrafo más al artículo 143, para quedar como
sigue:
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Artículo 143.- El Gobierno Municipal se obliga a dar los siguientes
días de descanso con goce de sueldo a todos los servidores
públicos:
1 de enero
5 de febrero (será el primer lunes de febrero de cada año)
21 de marzo (será el tercer lunes de marzo de cada año)
1 de mayo
5 de mayo
10 de mayo (a las mujeres con hijos)
29 de junio (Día de San Pedro)
16 de septiembre
28 de septiembre (Día del Servidor Público)
12 de octubre
02 de noviembre
20 de noviembre será el tercer lunes de noviembre de cada año)
25 de diciembre
Jueves y viernes santos
Se otorgará el día de cumpleaños del servidor público, el cual
será de acuerdo a la fecha señalada en su partida de
nacimiento.
Si el día 28 de septiembre es día no hábil, se concederá el día
inmediato posterior o anterior según se dé el caso.
Los días de descanso mencionados en el presente artículo que se
encuentren contemplados en la Ley Federal del Trabajo, fueron
reformados y publicados en el Diario Oficial de la Federación con
fecha 17 de enero de 2006.
Los días antes mencionados podrán ser cambiados de fecha previo
acuerdo entre la Coordinación General de Administración e
Innovación Gubernamental Ofíciala Mayor Administrativa y el
Sindicato de Servidores Públicos, de acuerdo a las necesidades de
la mayoría del personal, a excepción del día de cumpleaños del
servidor público.
SEGUNDO. - Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que la presente
adición se publique en la Gaceta Municipal para su debida observancia, la cual
entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Notifíquese. - A la Presidenta Municipal, al Síndico Municipal, al Secretario del
Ayuntamiento, a la Coordinación General de Administración e Innovación
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Gubernamental y a las demás dependencias involucradas para los efectos legales
a que haya lugar.

ATENTAMENTE
“PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO”
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
“AÑO 2021 CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA DE LA
INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO.”
INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS:

RÚBRICA
JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ
PRESIDENTE

RÚBRICA
HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ
VOCAL

RÚBRICA
DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA
VOCAL

RÚBRICA
HOGLA BUSTOS SERRANO
VOCAL
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RÚBRICA
MIROSLAVA MAYA AVILA
VOCAL

ALFREDO BARBA MARISCAL
VOCAL

RÚBRICA
ALINA ELIZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA
VOCAL

RÚBRICA
BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA
VOCAL

RÚBRICA
JOSÉ LUIS FIGUEROA MEZA
VOCAL
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Votación nominal en lo general y en lo particular, adicionar un párrafo al artículo
143 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno
Municipal de Tlaquepaque.
Munícipe

A favor

Presidenta Municipal María Elena Limón
García.

*

Síndico Municipal
José Luis Salazar Martínez.
Regidora
María
Eloísa
Gaviño
Hernández.
Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz

*

*

8

Regidora Betsabé Dolores Almaguer
Esparza.
Regidor
Héctor
Manuel
Perfecto
Rodríguez.
Regidora
Irma
Yolanda
Reynoso
Mercado
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.

*
*

16

Regidora Daniela Elizabeth Chávez
Estrada.
Regidor Oscar Vásquez Llamas

17

Regidor Alberto Maldonado Chavarín.

*

18

Regidora Alina Elizabeth Hernández
Castañeda.

*

1
2
3
4
5
6
7

15

En Contra

Abstención

*
*

*
*
*

*

18 (dieciocho) votos.
Con la palabra la Presidenta Municipal, C. María Elena Limón García: Con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 162 del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, se declara... se declara aprobado por eh… con 18 (dieciocho) votos
en unanimidad, estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en
forma económica son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en
unanimidad es aprobado por mayoría absoluta.
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 19 de marzo de 2021
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 25 de febrero del 2021, estando
presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron
emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que 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 1626/2021

PRIMERO. El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba
y autoriza resolver el dictamen con el número de acuerdo 1408/2020/TC
que tienen por objeto adicionar el Titulo Noveno, del Uso de la Fuerza, al
Reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San
Pedro Tlaquepaque”, para quedar de la siguiente manera:

Título Noveno
Capítulo Único
Del Uso de la Fuerza
Artículo 247.- El uso de la fuerza, se efectuará conforme a lo
establecido en la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza, con el fin de
regular el uso de la fuerza dentro de la Comisaría de la Policía
Preventiva de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

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
adicionar el “Titulo Noveno Del Uso de la Fuerza” al Reglamento de la
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque.

(Rúbrica)
LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/EYKTA/mlvf

24

PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE:
Los Regidores integrantes de las Comisiones Edilicias de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos como convocante y Comisión Edilicia de
Seguridad Pública como coadyuvante, nos permitimos presentar a la alta y
distinguida consideración del Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
el siguiente: DICTAMEN que tiene por objeto resolver el acuerdo número
1408/2020/TC, mediante el cual se aprueba “Adicionar diversos artículos al
Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES
1.- La seguridad pública implica que los ciudadanos de una misma región puedan
convivir en armonía, cada una respetando los derechos individuales del otro; el
Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a la hora de
evitar las alteraciones del orden social.

2.- Dado los sucesos que han acontecido en los últimos días en nuestro Estado
con relación directa en este tema, se propone la adición de diversos artículos al
Reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, con el propósito de armonizar dicho ordenamiento con la Ley
Nacional sobre el Uso de la Fuerza, publicada el 27 de mayo del 2019 en el Diario
Oficial de la Federación, la cual tiene como fin regular el uso de la fuerza que
ejercen las instituciones de seguridad pública del Estado y de la Fuerza Armada
permanente cuando actúen en tarea de seguridad pública, así como cuando las
autoridades mencionadas anteriormente, lleven a cabo tareas de Protección Civil
también podrán actual conforme a la norma referida.

3.- Por lo que, en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 25 veinticinco de junio del año 2020,
se aprobó y autorizó el estudio, análisis y dictaminar por parte de la Comisión
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante y
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Comisión Edilicia de Seguridad Pública como coadyuvante, el acuerdo
1408/2020/TC para adicionar diversos artículos al Reglamento de la
Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en
relación a la identificación de los elementos policiales y al uso de la fuerza.
4. En razón de lo anterior, mediante oficio 826/2020 de fecha 06 de julio del
2020, se solicitó al Comisario de Seguridad Pública por de su competencia, la
opinión técnica respecto de las adiciones al Reglamento de la Comisaria de la
Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, quien emitió oficio
401/2020 de fecha 08 de agosto del año 2020, señalando en términos generales
lo siguiente:
…” que se derivó a la Dirección Jurídica de esa Corporación, quien manifiesta que básicamente se
transcribieron algunas partes de diversos artículos de la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza” …..

5. Posteriormente se realizó una reunión el 22 de septiembre del año 2020 en la
que el Lic. Jorge Alberto Barba Rodríguez, Director Jurídico y de Derechos
Humanos de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, realizaría una propuesta, mismas que se solitó mediante
oficio SMT1375/2020, dando contestación con oficio 322/2020 realizando la
propuesta, que a la letra dice :
………..
Título Noveno
Capítulo Único
Del Uso de la Fuerza
Artículo 247.- El uso de la fuerza, se efectuará conforme a lo
establecido en la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza, con el fin
de regular el uso de la fuerza dentro de la Comisaría de la Policía
Preventiva de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

6. De conformidad a lo estipulado por los artículos 87 y 90 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, se convoca a la Sesión de la Comisión de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos, con el objeto de analizar, estudiar y formular el
presente Dictamen de conformidad con las siguientes;

CONSIDERACIONES
I. El Estado social y democrático de Derecho crea una base normativa que le
permite contar con instituciones confiables y procedimientos sólidos que regulan
su actuación, otorgar certeza y seguridad jurídica y garantizan el orden y la
seguridad pública con respeto irrestricto de la dignidad humana. No obstante, en
ocasiones las violaciones a los derechos humanos ocurren, y éstas son cometidas
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por las propias autoridades encargadas de garantizar su cumplimiento, lo que
anula la confianza en las instituciones y debilita al Estado.

II.- El ejercicio de la fuerza pública junto con la sanción penal de determinadas
conductas constituyen la manifestación más enérgica del poder coactivo del
Estado, en razón de que protegen los bienes jurídicos considerados como los más
importantes por la sociedad y consagrados así en el orden jurídico, como son la
vida, la integridad física y psicológica y la libertad de las personas; esta función de
protección que tiene el Estado le legitima para ejercer el uso de la fuerza en aras
de preservar la seguridad de las personas, lo cual en determinadas situaciones
genera la tensión propia de proteger la vida y las libertades de las personas con el
uso de la fuerza , es decir, en situaciones en las que la vida o libertad de unos se
ven amenazados por otros, se hace necesario el uso de la fuerza, al estar en
riesgo derechos emanados de la dignidad de toda persona y que deben
protegerse, de ahí que el uso de la fuerza deba ser regulado, entre otros, bajo los
criterios de legalidad, necesidad y progresividad, atendiendo a las necesidades de
las circunstancias y al nivel de resistencia que se busca controlar, repeler y
neutralizar.

III.- En el ámbito nacional, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que la seguridad es una función a cargo de la
Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyo fin es salvaguardar la
vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las persona así como contribuir
a la generación y preservación del orden público y la paz social.
Asimismo, que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos reconocidos en la propia Ley Fundamental y en
los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano.

IV.- Los Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos como convocante y la Comisión Edilicia de
Seguridad Pública como coadyuvante, en cumplimiento con lo publicado el
pasado 27 de Mayo del 2019, en el Diario Oficial de la Federación de la Ley
Nacional sobre el Uso de la Fuerza, en la que se establece en su artículo 1 que
es de orden público y de observacia general en todo el territorio nacional, y tiene
por objeto el uso de la fuerza que ejercen las instituciones de seguridad pública.
En ese sentido, este Gobierno Municipal considera de suma importancia señalar
en el Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San
Pedro Tlaquepaque, sobre el uso de la fuerza respecto de la policía municipal, en
virtud de los razonamientos expuestos manifestamos viable adicionar el Titulo
Noveno, del Uso de la Fuerza del Reglamento de la Comisaría de la Policía
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque.
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Por lo que, con fundamento en lo dispuesto los artículos 21, 115 fracciones I y II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracción
I y 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37
fracción II, 40 fracción II, 41 fracción II y III de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 25 fracción
XII, 26 fracción XXVII, 28 fracción I, 33 fracción I, 92 fracción III y V, 95, 152, 153
y 154 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, por lo que
resolvemos presentar ante está representación municipal el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba y
autoriza resolver el dictamen con el número de acuerdo 1408/2020/TC que tienen
por objeto adicionar el Titulo Noveno, del Uso de la Fuerza, al Reglamento de
la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque”,
para quedar de la siguiente manera:
Título Noveno
Capítulo Único
Del Uso de la Fuerza
Artículo 247.- El uso de la fuerza, se efectuará
conforme a lo establecido en la Ley Nacional sobre el
uso de la Fuerza, con el fin de regular el uso de la
fuerza dentro de la Comisaría de la Policía Preventiva
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
SEGUNDO.- Se publique el presente acuerdo en la Gaceta Municipal para los
efectos legales a que haya lugar.
NOTIFÍQUESE.- A la Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Secretario del
Ayuntamiento, Comisario de la Policía Preventiva Municipal, Transparencia, y
cualquier dependencia involucrada para el debido cumplimiento del presente
dictamen.
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ATENTAMENTE
“PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO”
SALÓN DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, AL DIA DE SU PRESENTACION
INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS.
RÚBRICA
JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ
PRESIDENTE
RÚBRICA
HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ
VOCAL
RÚBRICA
DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA
VOCAL
RÚBRICA
HOGLA BUSTOS SERRANO
VOCAL
RÚBRICA
MIROSLAVA MAYA ÁVILA
VOCAL
ALFREDO BARBA MARISCAL
VOCAL
RÚBRICA
ALINA ELIZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA.
VOCAL

JOSE LUIS FIGUEROA MEZA
VOCAL
RÚBRICA
BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA
VOCAL

29

INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE SEGURIDAD PUBLICA.
RÚBRICA
MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTA

RÚBRICA
JOSE LUIS SALAZAR MARTÍNEZ
VOCAL
RÚBRICA
HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ
VOCAL
RÚBRICA
MARÍA ELOISA GAVIÑO HERNÁNDEZ
VOCAL

JOSÉ LUIS FIGUEROA MEZA
VOCAL
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Votación nominal en lo general y en lo particular, adicionar el “Título Noveno,
Del Uso de la Fuerza”, al Reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva
Municipal de San Pedro Tlaquepaque.
A favor
En Contra
Abstención
Munícipe
Presidenta Municipal María Elena
Limón García.

*
*

8

Síndico Municipal
José Luis Salazar Martínez.
Regidora María Eloísa Gaviño
Hernández.
Regidor Jorge Antonio Chávez
Ambriz
Regidora Betsabé Dolores Almaguer
Esparza.
Regidor Héctor Manuel Perfecto
Rodríguez.
Regidora Irma Yolanda Reynoso
Mercado
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.

*

Regidora Daniela Elizabeth Chávez
Estrada.
Regidor Oscar Vásquez Llamas

*

Regidor
Alberto
Maldonado
Chavarín.
Regidora Alina Elizabeth Hernández
Castañeda.

*

1
2
3
4
5
6
7

15
16
17
18

*
*
*
*
*
*

*

*

18 (dieciocho) votos.
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, se declara aprobado con 18 (dieciocho) votos por unanimidad,
estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica
son emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad es
aprobado por mayoría absoluta.
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 19 de marzo de 2021
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 25 de febrero del 2021, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 12
(doce) votos a favor y 6 (seis) votos en abstención, por lo que fue aprobado
por mayoría simple el dictamen presentado por la Comisión Edilicia de
Regularización de Predios, bajo el siguiente
ACUERDO NÚMERO 1630/2021
PRIMERO.–El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza el Dictamen en sentido procedente, que resuelve el
turno 1405/2020/TC y se reconoce al posesionario MIGUEL TORRES MENDOZA
como titular del predio y se declara formalmente regularizado el siguiente predio
identificado como SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 104 bajo expediente de la
PRODEURTLQ-38/19 y expediente de la COMUR TLQ-PIT-D-001-2019, ubicado en
la colonia La Duraznera de esta municipalidad, con una superficie de 3,352.279 m2,
con las siguientes medidas y linderos: Al norte en 9.18 metros con la calle Evangelio,
al sur en 9.11 metros con límite de propiedad, al este en 58.87 metros con límite de
propiedad y al oeste en 60.19 metros con el resto de la propiedad.
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba y
autoriza el Convenio de Regularización, de conformidad con las normas
reglamentarias para el pago de los créditos fiscales.
TERCERO.-El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autorizar, instruir a la Jefatura de Regularización de
Predios de este municipio para que notifique al Registro Público de la Propiedad y
Comercio del Estado de Jalisco e inserte la documentación necesaria para realizar la
inscripción del proyecto definitivo de Urbanización y la apertura de los Folios
correspondientes, lo anterior por haberse dado la incorporación mediante el proceso
de Regularización, previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios
Urbanos en el Estado de Jalisco, derivado de lo anterior se instruye al Secretario del
Ayuntamiento le proporcione dos tantos del acuerdo que recaiga, en original, para
que realice el trámite antes referido.
CUARTO.- Se le instruye a la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de
Regularización, remitir al Director de Catastro Municipal, el Plano Topográfico para
que realice la apertura de la cuenta catastral individual, de cada uno de los lotes.
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QUINTO.- Se instruye al Director de Catastro Municipal a efecto de que realice la
apertura de la cuenta catastral, de conformidad al Plano Topográfico, para dar
cumplimiento al punto anterior y para que surta sus efectos legales el presente
Acuerdo.
SEXTO.- Se instruye a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad
para dar seguimiento al presente acuerdo, para que surta los efectos legales
conducentes.
SEPTIMO.- Se autoriza el inicio del procedimiento de Titulación prevista en la Ley de
Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Estado de Jalisco y al
Reglamento de Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, a través de la Comisión Municipal de Regularización de
Predios.
OCTAVO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que se publique de
forma abreviada en la Gaceta Municipal y en los Estrados la Presidencia, por un
periodo de tres días naturales al 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)
LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA 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 19 de marzo de 2021
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 25 de febrero del 2021, estando presentes 17
(diecisiete) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 17
(diecisiete) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por
mayoría simple la iniciativa de aprobación directa presentada por el Síndico
Municipal José Luis Salazar Martínez, bajo el siguiente:
ACUERDO NÚMERO 1641/2021
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, PLAZA
FRANCISCO SILVA ROMERO, ubicada en Avenida Revolución a su cruce con la
calle Hidalgo y Zaragoza, zona centro de este municipio, con una superficie de
990.60 m2 (novecientos noventa metros sesenta centímetros cuadrados) con las
siguientes medidas y linderos; Al Norte en línea quebrada en 13.12 trece metros
doce centímetros con calle Miguel Hidalgo, Al Sur en línea quebrada en 7.01 siete
metros un centímetro con Avenida Francisco Silva Romero; Al Oriente en línea
quebrada en 62.62 sesenta y dos metros sesenta y dos centímetros con propiedad
privada y Al Poniente en línea quebrada en 82.91 ochenta y dos metros noventa y
un centímetro con propiedad privada y calle Miguel Hidalgo, de conformidad al
levantamiento topográfico anexo 2.
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.
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 FRANCISCO SILVA ROMERO, así como la
actualización del catálogo de inmuebles.
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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)
LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA 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 19 de marzo de 2021
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 25 de febrero del 2021, estando presentes 17
(diecisiete) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 17
(diecisiete) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por
mayoría simple la iniciativa de aprobación directa presentada por el Síndico
Municipal José Luis Salazar Martínez, bajo el siguiente:
ACUERDO NÚMERO 1642/2021

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 SPRINGFIELD, ubicada en la Avenida del Ejército
entre las calles Morelos e Independencia, en la zona centro, con una
superficie de 2,130.84 m2 (dos mil ciento treinta metros ochenta y cuatro
centímetros cuadrados) con las siguientes medidas y linderos; Al Norte en
41.13 cuarenta y un metro trece centímetros con calle Morelos, Al Sur en
25.94 veinticinco metros noventa y cuatro centímetros con calle
Independencia, Al Oriente en línea quebrada en 81.18 ochenta y un metros
dieciocho centímetros con Propiedad Privada y Al Poniente en línea
quebrada en 87.06 ochenta y siete metros seis decímetros con propiedad
privada, de conformidad al levantamiento topográfico anexo 2.
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.
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.
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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
SPRINGFIELD, 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)
LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA 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 19 de marzo de 2021
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 25 de febrero del 2021, estando presentes 17
(diecisiete) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 17
(diecisiete) votos a favor, en unanimidad fue aprobado por mayoría simple la
iniciativa de aprobación directa presentada por el Síndico Municipal José Luis
Salazar Martínez, bajo el siguiente:
ACUERDO NÚMERO 1643/2021
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza declarar formalmente regularizado el
siguiente predio identificado como Plan de las Flores, bajo expediente de la
PRODEUR TLQ-16/2020 y expediente de la COMUR TLQ-P021-2019; localizado
entre las calles Pedro Moreno, Extramuros y Josefa Ortiz de Domínguez, en la
Colonia Emiliano Zapata, delegación de San Martin de las Flores, Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; con una superficie de 55,015.00 m2 (Cincuenta y
cinco mil quince metros cuadrados), conforme a lo dispuesto por los artículos 1,
2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para el Estado de Jalisco; así como
los artículos 13 fracción III, 15, 26, 27 fracción I, de la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba y
autoriza el Convenio de Regularización, de conformidad con las normas
reglamentarias para el pago de los créditos fiscales.
TERCERO.- Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio
del Estado de Jalisco, con el fin de realizar la inscripción del Proyecto Definitivo de
Urbanización y la apertura de los folios correspondientes; lo anterior, por haberse
dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización previsto en la Ley
para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco,
haciéndole llegar copia de la certificación del acuerdo del ayuntamiento.
CUARTO.- Se instruye al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice la
Apertura de la Cuenta Catastral Individual de cada uno de los lotes, de conformidad
al plano de lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión
Municipal de Regularización.
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QUINTO. – Se notifique a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad,
para su conocimiento y debida aplicación.
SEXTO.- Se notifique a la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco
y a la Asociación vecinal el presente acuerdo.
SEPTIMO.- Se autoriza el inicio del Procedimiento de Titulación prevista en la Ley
de Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Estado de Jalisco a través
de la Comisión Municipal de Regularización de Predios.
OCTAVO. - 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)
LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA 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 19 de marzo de 2021
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 25 de febrero del 2021, estando presentes 17
(diecisiete) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 16
(dieciséis) votos a favor y 1 (un) voto en abstención, por lo que fue aprobado
por mayoría simple la iniciativa de aprobación directa presentada por el Síndico
Municipal José Luis Salazar Martínez, bajo el siguiente:
ACUERDO NÚMERO 1644/2021
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza declarar formalmente regularizado el
siguiente predio identificado como La Presa II Sección, bajo expediente de la
PRODEUR TLQ-28/2020 y expediente de la COMUR TLQ-P023-2019; localizado en
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una superficie de 17,664.46 M2
(Diecisiete mil seiscientos sesenta y cuatro metros cuarenta y seis centímetros
cuadrados) conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311
al 335 del Código Urbano para el Estado de Jalisco; así como los artículos 13
fracción III, 15, 26, 27 fracción I, de la Ley para la Regularización y Titulación de
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
aprueba y autoriza el Convenio de Regularización, de conformidad con las
normas reglamentarias para el pago de los créditos fiscales.
TERCERO.- Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y
Comercio del Estado de Jalisco, con el fin de realizar la inscripción del
Proyecto Definitivo de Urbanización y la apertura de los folios
correspondientes; lo anterior, por haberse dado la Incorporación mediante el
Procedimiento de Regularización previsto en la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, haciéndole llegar
copia de la certificación del Acuerdo del Ayuntamiento.
CUARTO.- Se instruye al Director de Catastro Municipal, a efecto de que
realice la Apertura de la Cuenta Catastral Individual de cada uno de los
lotes, de conformidad al plano de lotificación que deberá de remitir la
Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización.
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QUINTO.- Se notifique a la Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad, para su conocimiento y debida aplicación.
SEXTO.- Se notifique a la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de
Jalisco y a la Asociación Vecinal el presente acuerdo.
SÉPTIMO.- Se autoriza el inicio del Procedimiento de Titulación prevista en
la Ley de Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Estado de
Jalisco a través de la Comisión Municipal de Regularización de Predios.
OCTAVO.- 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)
LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA 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 19 de marzo de 2021

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;
artículo 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/357/2021; J.R.P/358/2021; J.R.P/359/2021; J.R.P/360/2021; J.R.P./361/2021;
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)
LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA 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/357/2021
ANTECEDENTE: PREDIO
DECLARADO FORMALMENTE
REGULARIZADO.
ASUNTO: PUBLICACIÓN DEL
DICTÁMEN DE ACREDITACIÓN
DE TITULARIDAD.
C. LIC. SALVADOR RUIZ AYALA.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.
PRESENTE
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 “BELLAVISTA”, situado en la
Colonia El Cerrito, 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.
ATENTAMENTE
“2021 AÑO, CONMEMORACION DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA DE LA
NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO”
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO A 11 DE FEBRERO DE 2021.
RUBRICA
__________________________
LIC MARTHA ELENA LIRA NILO.
JEFA DE REGULARIZACION DE PREDIOS.
C.c.p. Archivo
MELN/ava***

43

VISTO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS LOTES
DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “BELLAVISTA”, 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 26 de noviembre de 2020, fue declarado formalmente
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “BELLAVISTA”, 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 cada uno de los poseedores de los lotes
del Fraccionamiento denominado “BELLAVISTA”, mismas que forman parte integral del presente
Dictamen, declarando los solicitantes de los lotes que han tenido la posesión por más de cinco
años en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser reconocido como
titular del lote del cual poseen mismas que se relacionan a continuación:

NUMERO
1

NOMBRE
LUIS ALBERTO MEJIA CAMACHO

LOTE

MANZANA

SUPERFICIE

31

02

162.00 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 “BELLAVISTA”, 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 analizados los expedientes, se declaran Procedentes que está debidamente
acreditada la posesión a favor de los solicitantes de la Acción Urbanística por Objetivo Social
denominada “BELLAVISTA”, ubicada dentro de este Municipio, y que a continuación se
relacionan:
NUMERO
1

NOMBRE
LUIS ALBERTO MEJIA CAMACHO

LOTE

MANZANA

SUPERFICIE

31

02

162.00 M²

III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el solicitante
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.
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V. Se acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la Presidencia y
una vez en la Gaceta Municipal.
Así lo resolvieron y aprobaron los integrantes de la Comisión Municipal de Regularización del H.
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el 11 de febrero de 2021.
RUBRICA
MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ
Síndico Municipal y Comisionado Suplente de la Presidenta Municipal
RUBRICA
L.A.E. JUAN MARTIN NUÑEZ MORAN
Comisionado Suplente del Secretario del
Ayuntamiento

MARIA ELOISA GAVIÑO HERNÁNDEZ
Regidora
RUBRICA

LIC. CLAUDIA IVETTE PINEDA HERNANDEZ
Comisionada Suplente del Regidor Alfredo
Barba Mariscal

C. FELIPE DE JESUS CASTILLO BENAVIDES
Comisionado Suplente de la Regidora Daniela
Elizabeth Chávez Estrada

RUBRICA
LIC. ERNESTO OROZCO PÉREZ
Comisionado Suplente del Regidor Alberto
Maldonado Chavarín

DR. JOSÉ PABLO MERCADO ESPINOZA
Comisionado Suplente de Procuraduría de
Desarrollo Urbano

RUBRICA

RUBRICA

C. ELIUT ISRAEL GUTIERREZ MUÑOZ
Comisionado Suplente del Director de Catastro
Municipal

LIC. MARTHA ELENA LIRA NILO
Jefa de Jefatura de Regularización de Predios

ESTA HOJA DE FIRMA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS LOTES DEL
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “BELLAVISTA””
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OFICIO J.R.P/358/2021
ANTECEDENTE: PREDIO
DECLARADO FORMALMENTE
REGULARIZADO.
ASUNTO: PUBLICACIÓN DEL
DICTÁMEN DE ACREDITACIÓN
DE TITULARIDAD.

C. LIC. SALVADOR RUIZ AYALA.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.
PRESENTE

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 05 posesionarios de lotes ubicados en el
Predio denominado “COLONIA GUAYABITOS”, situado en la Colonia Guayabitos,
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.
ATENTAMENTE
“2021 AÑO, CONMEMORACION DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA DE LA
NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO”
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO A 11 DE FEBRERO DE 2021.
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 “COLONIA GUAYABITOS”, 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 “COLONIA GUAYABITOS”, 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 cada uno de los poseedores de los lotes del
Fraccionamiento denominado “COLONIA GUAYABITOS”, mismas que forman parte integral del
presente Dictamen, declarando los solicitantes de los lotes que han tenido la posesión por más de
cinco años en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser reconocido
como titular del lote del cual poseen mismos que se relacionan a continuación:
NUMERO

NOMBRE

LOTE

MANZANA

SUPERFICIE

1

LOURDES ZARAGOZA GONZALEZ

22

01

73.71 M²

2

MARIA DE LOS ANGELES GODINEZ MONTES DE OCA

23

01

173.30 M²

3

PRAXEDIS VEGA ZAMORA

03

09

66.33 M²

4

YOLANDA ALCALA MUÑOZ

16

09

135.68 M²

5

MICAELA BLANCO LOPEZ

26

13

143.53 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.

48

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 “COLONIA GUAYABITOS”, 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 analizados los expedientes, se declaran Procedentes ya que está debidamente
acreditada la posesión a favor de los solicitantes de la Acción Urbanística por Objetivo Social
denominada “COLONIA GUAYABITOS”, ubicada dentro de este Municipio, y que a continuación
se relacionan:
NUMERO

NOMBRE

LOTE

MANZANA

SUPERFICIE

1

LOURDES ZARAGOZA GONZALEZ

22

01

73.71 M²

2

MARIA DE LOS ANGELES GODINEZ MONTES DE OCA

23

01

173.30 M²

3

PRAXEDIS VEGA ZAMORA

03

09

66.33 M²

4

YOLANDA ALCALA MUÑOZ

16

09

135.68 M²

5

MICAELA BLANCO LOPEZ

26

13

143.53 M²

III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el solicitante
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.
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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.
Así lo resolvieron y aprobaron los integrantes de la Comisión Municipal de Regularización del H.
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el 11 de febrero de 2021.
RUBRICA
MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ
Síndico Municipal y Comisionado Suplente de la Presidenta Municipal

RUBRICA

L.A.E. JUAN MARTIN NUÑEZ MORAN
COMISIONADO SUPLENTE DEL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. MARIA ELOISA GAVIÑO HERNANDEZ
REGIDOR

RUBRICA
LIC. ERNESTO OROZCO PÉREZ
Comisionado Suplente del Regidor Alberto
Maldonado Chavarín

LIC. CLAUDIA IVETTE PINEDA
HERNANDEZ
Comisionada Suplente del Regidor Alfredo
Barba Mariscal

RUBRICA

C. FELIPE DE JESUS CASTILLO BENAVIDES
Comisionado Suplente de la Regidora
Daniela Elizabeth Chávez Estarada

DR. JOSE PABLO MERCADO ESPINOZA
COMISIONADO SUPLENTE DE LA
PROCURADURIA DE
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO.
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RUBRICA

RUBRICA

C. ELIUT ISRAEL GUTIERREZ MUÑOZ
Comisionado Suplente del Director de
Catastro Municipal

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 “COLONIA GUAYABITOS””
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OFICIO J.R.P/359/2021
ANTECEDENTE: PREDIO
DECLARADO FORMALMENTE
REGULARIZADO.
ASUNTO: PUBLICACIÓN DEL
DICTÁMEN DE ACREDITACIÓN
DE TITULARIDAD.

C. LIC. SALVADOR RUIZ AYALA.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.
PRESENTE

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 32 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.
ATENTAMENTE
“2021 AÑO, CONMEMORACION DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA DE LA
NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO”
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO A 11 DE FEBRERO DE 2021.
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 cada uno de los poseedores de los lotes del
Fraccionamiento denominado “EL AGUACATE”, mismas que forman parte integral del presente
Dictamen, declarando los solicitantes de los lotes que han tenido la posesión por más de cinco
años en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser reconocido como
titular del lote del cual poseen mismos que se relacionan a continuación:

NUMERO

NOMBRE

LOTE

MANZANA

SUPERFICIE

1

MARTHA SANCHEZ GONZALEZ

24

06

2

DAYNA ALEXSI MEDINA LUPERCIO

30

06

157.94 M²
64.71 M²

3

MARIA LUISA HERNANDEZ LINARES

31

06

77.53 M²

4

32

06

82.33 M²

5

MARCIAL PLACENCIA ORTIZ
VERONICA REYES JUAREZ Y MARIA
DE LOURDES REYES JUAREZ

08

07

6

SANTA VICENTA MEDINA GUTIERREZ

27

07

122.66 M²

7

J. DAVID FONSECA FONSECA

01

08

351.96 M²

8

ROCELIA MARTINEZ GONZALEZ

05

08

226.34 M²

9

CLEMENTINA DUEÑAS ZARAZUA

07

08

115.43 M²

10

FEDERICO DIAZ GUTIERREZ

08

08

101.33 M²

11

CARMEN HARO ORTEGA

11

08

116.96 M²

141.67 M²
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12

ARACELI AGUILAR RODRIGUEZ

14

08

96.54 M²

13

JORGE PULIDO VALDEZ

16

08

206.37 M²

14

DAVID MARQUEZ NAVARRO

01

09

15

DAVID MARQUEZ NAVARRO

02

09

91.15 M²
392.18 M²

16

FERNANDO ANAYA RUELAS

04

09

207.50 M²

17

FULGENCIO MENDEZ AVILA

06

09

321.15 M²

18

RITO SEGOVIA LOPEZ

07

09

185.84 M²

19

ANA LILIA ROSALES VILLAGRANA

12

09

150.74 M²

20

AURELIA AMEZQUITAPADILLA

15

09

155.97 M²

21

JUAN MERCADO VELIX

18

09

132.23 M²

22

FIDENCIO SENCION PULIDO

02

10

134.92 M²

23

J. GUADALUPE ZENDEJAS CORTEZ

03

10

125.61 M²

24

LUIS ARMANDO GARCIA PINTO

12

10

142.77 M²

25

IRMA LETICIA MUNGUIA LOMELI

05

11

156.47 M²

26

MARIO RODRIGUEZ GONZALEZ

06

11

151.65 M²

27

MA. DE JESUS ZENDEJAS CORTEZ

08

11

178.15 M²

28

MA, SOCORRO FLORES RODRIGUEZ

10

11

305.27 M²

29

MIGUEL ANGEL CARREON MACIAS

16

11

252.13 M²

30

JORGE EDUARDO GOVEA BARRAGAN

17

11

48.16 M²

31

TERESA DE JESUS BECERRA PEREZ

18

11

272.46 M²

32

FERNANDO OLIVERA BRAVO

19

11

240.65 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
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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.
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 analizados los expedientes, se declaran Procedentes ya que está debidamente
acreditada la posesión a favor del solicitante de la Acción Urbanística por Objetivo Social
denominado “EL AGUACATE”, ubicada dentro de este Municipio, y que a continuación se
relacionan:
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NUMERO

LOTE

MANZANA

SUPERFICIE

1

MARTHA SANCHEZ GONZALEZ

NOMBRE

24

06

2

DAYNA ALEXSI MEDINA LUPERCIO

30

06

157.94 M²
64.71 M²

3

MARIA LUISA HERNANDEZ LINARES

31

06

77.53 M²

4

32

06

82.33 M²

5

MARCIAL PLACENCIA ORTIZ
VERONICA REYES JUAREZ Y MARIA
DE LOURDES REYES JUAREZ

08

07

6

SANTA VICENTA MEDINA GUTIERREZ

27

07

122.66 M²

7

J. DAVID FONSECA FONSECA

01

08

351.96 M²

8

ROCELIA MARTINEZ GONZALEZ

05

08

226.34 M²

9

CLEMENTINA DUEÑAS ZARAZUA

07

08

115.43 M²

10

FEDERICO DIAZ GUTIERREZ

08

08

101.33 M²

11

CARMEN HARO ORTEGA

11

08

12

ARACELI AGUILAR RODRIGUEZ

14

08

116.96 M²
96.54 M²

13

JORGE PULIDO VALDEZ

16

08

206.37 M²

14

DAVID MARQUEZ NAVARRO

01

09

15

DAVID MARQUEZ NAVARRO

02

09

91.15 M²
392.18 M²

16

FERNANDO ANAYA RUELAS

04

09

207.50 M²

17

FULGENCIO MENDEZ AVILA

06

09

321.15 M²

18

RITO SEGOVIA LOPEZ

07

09

185.84 M²

19

ANA LILIA ROSALES VILLAGRANA

12

09

150.74 M²

20

AURELIA AMEZQUITAPADILLA

15

09

155.97 M²

21

JUAN MERCADO VELIX

18

09

132.23 M²

22

FIDENCIO SENCION PULIDO

02

10

134.92 M²

23

J. GUADALUPE ZENDEJAS CORTEZ

03

10

125.61 M²

24

LUIS ARMANDO GARCIA PINTO

12

10

142.77 M²

25

IRMA LETICIA MUNGUIA LOMELI

05

11

156.47 M²

26

MARIO RODRIGUEZ GONZALEZ

06

11

151.65 M²

27

MA. DE JESUS ZENDEJAS CORTEZ

08

11

178.15 M²

28

MA, SOCORRO FLORES RODRIGUEZ

10

11

305.27 M²

29

MIGUEL ANGEL CARREON MACIAS

16

11

252.13 M²

30

JORGE EDUARDO GOVEA BARRAGAN

17

11

48.16 M²

141.67 M²

31

TERESA DE JESUS BECERRA PEREZ

18

11

272.46 M²

32

FERNANDO OLIVERA BRAVO

19

11

240.65 M²
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III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el solicitante
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, 11 DE FEBRERO DE 2021
POR LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

RUBRICA
MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ
SINDICO MUNICIPAL Y COMISIONADO SUPLENTE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL

RUBRICA

L.A.E. JUAN MARTIN NUÑEZ MORAN
COMISIONADO SUPLENTE DEL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. MARIA ELOISA GAVIÑO HERNANDEZ
REGIDOR

RUBRICA
LIC. ERNESTO OROZCO PÉREZ
Comisionado Suplente del Regidor Alberto
Maldonado Chavarín

LIC. CLAUDIA IVETTE PINEDA
HERNANDEZ
Comisionada Suplente del Regidor Alfredo
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Barba Mariscal

RUBRICA

C. FELIPE DE JESUS CASTILLO BENAVIDES
Comisionado Suplente de la Regidora
Daniela Elizabeth Chávez Estarada

DR. JOSE PABLO MERCADO ESPINOZA
COMISIONADO SUPLENTE DE LA
PROCURADURIA DE
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO.

RUBRICA

RUBRICA

C. ELIUT ISRAEL GUTIERREZ MUÑOZ
Comisionado Suplente del Director de
Catastro Municipal

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/360/2021
ANTECEDENTE: PREDIO
DECLARADO FORMALMENTE
REGULARIZADO.
ASUNTO: PUBLICACIÓN DEL
DICTÁMEN DE ACREDITACIÓN
DE TITULARIDAD.

C. LIC. SALVADOR RUIZ AYALA.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.
PRESENTE

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 29 posesionarios de lotes ubicado en el
Predio denominado “RANCHO NUEVO III”, 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.
ATENTAMENTE
“2021 AÑO, CONMEMORACION DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA DE LA
NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO”
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO A 11 DE FEBRERO DE 2021.
RUBRICA
__________________________
LIC MARTHA ELENA LIRA NILO.
JEFA DE REGULARIZACION DE PREDIOS.
C.c.p. Archivo
MELN/ava***

59

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

ANTECEDENTES

1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 26 de noviembre de 2020, fue declarado formalmente
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “RANCHO NUEVO III”, en el cual se autoriza el
inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad privada, de
conformidad a lo establecido en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los aviso al Registro Público de la
Propiedad, al Catastro Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano.
2.- Que fue presentada la solicitud a título de dueño de cada uno de los poseedores de los lotes del
Fraccionamiento denominado “RANCHO NUEVO III”, mismas que forman parte integral del
presente Dictamen, declarando los solicitantes de los lotes que han tenido la posesión por más de
cinco años en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser reconocido
como titular del lote del cual poseen mismas que se relacionan a continuación:

NUMERO

NOMBRE

LOTE

MANZANA

SUPERFICIE
154.51 M²
469.08 M²

1

OLGA AGUILAR MARTINEZ

03

01

2

04

01

06

01

4

EUSEBIO ANGUIANO MANZANO
MARTHA LIZET DE LA TORRE
ALVAREZ
MA. DE LOS REMEDIOS GUTIERREZ
MUÑOZ

07

01

5

JESUS MANUEL LOPEZ CHAVEZ

08

01

114.86 M²

6

LAURO HERNANDEZ IBARRA

12

01

152.79 M²

7

14

01

321.42 M²

15

01

9

ROSARIO RAYA MAGDALENO
MARIA GUADALUPE PORTALES
LOPEZ
JOSE DE JESUS ALBERTO VAZQUEZ
RAMOS

16

01

10

LAURA ENRIQUEZ CRUZ

17

01

87.96 M²

11

ANA MARIA PEREZ OLVERA

18

01

274.47 M²

3

8

779.89 M²
87.35 M²

153.20 M²
90.62 M²
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12

LUIS HERNANDEZ CLARO

19

01

131.10 M²

13

EVA RODRIGUEZ SILVA

20

01

126.63 M²

14

ARTURO CISNEROS GAYTAN

22

01

15

ANGELINA RODRIGUEZ HERNANDEZ

23

01

124.68 M²
182.45 M²

16

RAFAEL MARTINEZ CAMPOS

24

01

134.58 M²

17

JOSE ANTONIO IBARRA SANCHEZ

31

01

627.97 M²

18

HIGINIO SIORDIA RODRIGUEZ

36

01

275.58 M²

19

RICARDO HERNANDEZ RUVIO

39

01

117.75 M²

20

ISIDRO BIORATO ENRIQUEZ

41

01

236.62 M²

21

43

01

232.17 M²

22

MARTHA SANCHEZ GONZALEZ
ENRIQUE ASUNCION BARRERA
HERNANDEZ

45

02

23

BEATRIZ ELENA PAREDES ROSALES

48

02

66.30 M²

24

MONICA FLORES GARCIA

49

02

136.82 M²

25

BEATRIZ ELENA PAREDES ROSALES

50

02

51.10 M²

26

MA. DE JESUS GARCIA VILLEGAS

51

02

249.48 M²

27

SANDRA PATRICIA RAMOS RIVERA

54

02

112.78 M²

28

VICTOR MANUEL MOLINA RIOS

57

02

164.69 M²

29

GRACIELA MARTINEZ ROLON

62

02

108.66 M²

411.69 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.
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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 “RANCHO NUEVO III”, 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 analizados los expedientes, se declaran Procedentes ya que está debidamente
acreditada la posesión a favor del solicitante de la Acción Urbanística por Objetivo Social
denominado “RANCHO NUEVO III”, ubicada dentro de este Municipio, y que a continuación se
relacionan:
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NUMERO

NOMBRE

LOTE

MANZANA

SUPERFICIE
154.51 M²
469.08 M²

1

OLGA AGUILAR MARTINEZ

03

01

2

04

01

06

01

4

EUSEBIO ANGUIANO MANZANO
MARTHA LIZET DE LA TORRE
ALVAREZ
MA. DE LOS REMEDIOS GUTIERREZ
MUÑOZ

07

01

5

JESUS MANUEL LOPEZ CHAVEZ

08

01

114.86 M²

6

LAURO HERNANDEZ IBARRA

12

01

152.79 M²

7

14

01

321.42 M²

9

ROSARIO RAYA MAGDALENO
MARIA GUADALUPE PORTALES
LOPEZ
JOSE DE JESUS ALBERTO VAZQUEZ
RAMOS

10

3

8

779.89 M²
87.35 M²

153.20 M²
15

01

16

01

LAURA ENRIQUEZ CRUZ

17

01

87.96 M²

11

ANA MARIA PEREZ OLVERA

18

01

12

LUIS HERNANDEZ CLARO

19

01

274.47 M²
131.10 M²

13

EVA RODRIGUEZ SILVA

20

01

126.63 M²

14

ARTURO CISNEROS GAYTAN

22

01

15

ANGELINA RODRIGUEZ HERNANDEZ

23

01

124.68 M²
182.45 M²

16

RAFAEL MARTINEZ CAMPOS

24

01

134.58 M²

17

JOSE ANTONIO IBARRA SANCHEZ

31

01

627.97 M²

18

HIGINIO SIORDIA RODRIGUEZ

36

01

275.58 M²

19

RICARDO HERNANDEZ RUVIO

39

01

117.75 M²

20

ISIDRO BIORATO ENRIQUEZ

41

01

236.62 M²

21

43

01

232.17 M²

22

MARTHA SANCHEZ GONZALEZ
ENRIQUE ASUNCION BARRERA
HERNANDEZ

45

02

23

BEATRIZ ELENA PAREDES ROSALES

48

02

66.30 M²

24

MONICA FLORES GARCIA

49

02

136.82 M²

25

BEATRIZ ELENA PAREDES ROSALES

50

02

51.10 M²

26

MA. DE JESUS GARCIA VILLEGAS

51

02

249.48 M²

27

SANDRA PATRICIA RAMOS RIVERA

54

02

112.78 M²

28

VICTOR MANUEL MOLINA RIOS

57

02

164.69 M²

29

GRACIELA MARTINEZ ROLON

62

02

108.66 M²

90.62 M²

411.69 M²

III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el solicitante
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, 11 DE FEBRERO DE 2021
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

C. MARIA ELOISA GAVIÑO HERNANDEZ
REGIDOR

L.A.E. JUAN MARTIN NUÑEZ MORAN
COMISIONADO SUPLENTE DEL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RUBRICA
LIC. ERNESTO OROZCO PÉREZ
Comisionado Suplente del Regidor Alberto
Maldonado Chavarín

LIC. CLAUDIA IVETTE PINEDA
HERNANDEZ
Comisionada Suplente del Regidor Alfredo
Barba Mariscal
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RUBRICA

C. FELIPE DE JESUS CASTILLO BENAVIDES
Comisionado Suplente de la Regidora
Daniela Elizabeth Chávez Estarada

DR. JOSE PABLO MERCADO ESPINOZA
COMISIONADO SUPLENTE DE LA
PROCURADURIA DE
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO.

RUBRICA

RUBRICA

C. ELIUT ISRAEL GUTIERREZ MUÑOZ
Comisionado Suplente del Director de
Catastro Municipal

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 “RANCHO NUEVO III”.
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OFICIO J.R.P/361/2021
ANTECEDENTE: PREDIO
DECLARADO FORMALMENTE
REGULARIZADO.
ASUNTO: PUBLICACIÓN DEL
DICTÁMEN DE ACREDITACIÓN
DE TITULARIDAD.

C. LIC. SALVADOR RUIZ AYALA.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.
PRESENTE

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 02 posesionarios de lotes ubicados en el
Predio denominado “LAS FLORES”, situado en la Colonia Guayabitos, 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.
ATENTAMENTE
“2021 AÑO, CONMEMORACION DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA DE LA
NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO”
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO A 11 DE FEBRERO DE 2021.
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 “LAS FLORES”, 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 12 de febrero de 2014, fue declarado formalmente
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “LAS FLORES”, 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 cada uno de los poseedores de los lotes del
Fraccionamiento denominado “LAS FLORES”, mismas que forman parte integral del presente
Dictamen, declarando los solicitantes de los lotes que han tenido la posesión por más de cinco
años en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser reconocido como
titular del lote del cual poseen mismas que se relacionan a continuación:
NUMERO

NOMBRE

LOTE

MANZANA

SUPERFICIE

1

GUILLERMINA CASTILLO CRUZ

05

10

144.51 M²

2

AGRIPINA BAÑUELOS QUINTANILLA

13

10

144.20 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 “LAS FLORES”, 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 analizados los expedientes, se declaran Procedentes ya que está debidamente
acreditada la posesión a favor de los solicitantes de la Acción Urbanística por Objetivo Social
denominada “LAS FLORES”, ubicada dentro de este Municipio, y que a continuación se
relacionan:
NUMERO

NOMBRE

LOTE

MANZANA

SUPERFICIE

1

GUILLERMINA CASTILLO CRUZ

05

10

144.51 M²

2

AGRIPINA BAÑUELOS QUINTANILLA

13

10

144.20 M²

III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el solicitante
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.
Así lo resolvieron y aprobaron los integrantes de la Comisión Municipal de Regularización del H.
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el 11 de febrero de 2021.
RUBRICA
MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ
Síndico Municipal y Comisionado Suplente de la Presidenta Municipal

RUBRICA

L.A.E. JUAN MARTIN NUÑEZ MORAN
COMISIONADO SUPLENTE DEL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. MARIA ELOISA GAVIÑO HERNANDEZ
REGIDOR

RUBRICA
LIC. ERNESTO OROZCO PÉREZ
Comisionado Suplente del Regidor Alberto
Maldonado Chavarín

LIC. CLAUDIA IVETTE PINEDA
HERNANDEZ
Comisionada Suplente del Regidor Alfredo
Barba Mariscal

RUBRICA

C. FELIPE DE JESUS CASTILLO BENAVIDES
Comisionado Suplente de la Regidora
Daniela Elizabeth Chávez Estarada

DR. JOSE PABLO MERCADO ESPINOZA
COMISIONADO SUPLENTE DE LA
PROCURADURIA DE
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO.
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RUBRICA

RUBRICA

C. ELIUT ISRAEL GUTIERREZ MUÑOZ
Comisionado Suplente del Director de
Catastro Municipal

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 “LAS FLORES””
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 19 de marzo de 2021

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. 459/2021; J.R.P.460/2021; J.R.P.499/2021, J.R.P.500/2021, J.R.P.504/2021; J.R.P.
505/2021,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)
LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA 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. 459/2021
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:

-

“MATAMOROS 120” EXP. INTERNO: TLQ-RP-178/2021
1,320.677 M2 APROXIMADAMENTE LOTES: 3 APROXIMADAMENTE
CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.
SAN MARTIN DE LAS FLORES.
40 AÑOS APROX.
AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y DRENAJE.
NO EXISTEN.
JORGE AUGUSTO RIOS RIOS.

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
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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.
ATENTAMENTE
“Año 2021, Conmemoración de los 200 años de la Proclama de la
Independencia de la Nueva Galicia en el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México a 19 de Febrero de 2021”
RUBRICA
Lic. Martha Elena Lira Nilo
Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización
C.c.p. Archivo
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OFICIO: J.R.P. 460/2021
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:

-

“GLADIOLA LOTE 10 MANZANA B” EXP. INTERNO: TLQ-RP-179/2021
123.12 M2 APROXIMADAMENTE LOTES: 1 APROXIMADAMENTE
FRACCIONAMIENTO PORTILLO BLANCO.
LAS LIEBRES.
30 AÑOS APROX.
AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y DRENAJE.
NO EXISTEN.
LUZ ELENA NUÑEZ SALINAS.

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.
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Sin más por el momento me despido de Usted quedando a sus completas órdenes
para cualquier duda o aclaración al respecto.
ATENTAMENTE
“Año 2021, Conmemoración de los 200 años de la Proclama de la
Independencia de la Nueva Galicia en el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México a 19 de Febrero de 2021”
RUBRICA
Lic. Martha Elena Lira Nilo
Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización
C.c.p. Archivo
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OFICIO: J.R.P. 499/2021
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:

-

“MELCHOR OCAMPO 5422” EXP. INTERNO: TLQ-RP-180/2021
300 M2 APROXIMADAMENTE LOTES: 1 APROXIMADAMENTE
CALLE MELCHOR OCAMPO.
CERRO DEL CUATRO.
55 AÑOS APROX.
AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y DRENAJE.
NO EXISTEN.
RAMONA VALLE CHAVEZ.

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.
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Sin más por el momento me despido de Usted quedando a sus completas órdenes
para cualquier duda o aclaración al respecto.
ATENTAMENTE
“Año 2021, Conmemoración de los 200 años de la Proclama de la
Independencia de la Nueva Galicia en el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México a 03 de Marzo de 2021”

R U B R I CA
Lic. Martha Elena Lira Nilo
Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización
C.c.p. Archivo
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OFICIO: J.R.P. 500/2021
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:
PROMOVENTES:

-

“EL POTRERO, CALLE GALEANA” EXP. INTERNO: TLQ-RP-181/2021
11,050.69 M2 APROXIMADAMENTE LOTES:4 APROXIMADAMENTE
PRIVADA GALENA Y CALLE GALEANA.
SAN MARTIN DE LAS FLORES.
20 AÑOS APROX.
AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y DRENAJE.
NO EXISTEN.
ALEJANDRA, EDUARDA Y LEONARDA TODAS DE APELLIDOS HUERTA VILLA.

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.
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Sin más por el momento me despido de Usted quedando a sus completas órdenes
para cualquier duda o aclaración al respecto.
ATENTAMENTE
“Año 2021, Conmemoración de los 200 años de la Proclama de la
Independencia de la Nueva Galicia en el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México a 03 de Marzo de 2021”

RUBRICA
Lic. Martha Elena Lira Nilo
Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización
C.c.p. Archivo
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OFICIO: J.R.P.504/2021
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:
PROMOVENTES:

-

“NARCISO MENDOZA” EXP. INTERNO: TLQ-RP-160/2020
4,798.00 M2 APROXIMADAMENTE LOTES 7 APROXIMADAMENTE
CALLE NARCISO MENDOZA, PEDRO MORENO Y MATAMOROS.
COLONIA SAN MARTIN DE LAS FLORES.
30 AÑOS APROX.
AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALCANTARILLADO.
NO EXISTEN.
MARICELA, ARELLANO PONCE, EN SU CARÁCTER DE APODERADA.

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.
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Sin más por el momento me despido de Usted quedando a sus completas órdenes
para cualquier duda o aclaración al respecto.
ATENTAMENTE
“Año 2021, Conmemoración de los 200 años de la Proclama de la
Independencia de la Nueva Galicia en el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México a 04 de marzo de 2021”
RUBRICA
Lic. Martha Elena Lira Nilo
Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización
C.c.p. Archivo
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OFICIO: J.R.P.505/2021
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:
PROMOVENTES:

-

“EL ZAPOTE II” EXP. INTERNO: TLQ-RP-148
10,940 M2 APROXIMADAMENTE LOTES 70 APROXIMADAMENTE
PREDIO UBICADO A 50.00 METROS DE LA CALLE PELICANO, ALFREDO BARBA,
PEDRO MARTINEZ Y ROBERTO NERI R.
COLONIA SOLIDARIDAD.
30 AÑOS APROX.
AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y DRENAJE.
NO EXISTEN.
PATRICIA LUPERCIO ORTEGA.

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.
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Sin más por el momento me despido de Usted quedando a sus completas órdenes
para cualquier duda o aclaración al respecto.
ATENTAMENTE
“Año 2021, Conmemoración de los 200 años de la Proclama de la
Independencia de la Nueva Galicia en el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México a 04 de marzo de 2021”
RUBRICA
Lic. Martha Elena Lira Nilo
Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización
C.c.p. Archivo
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 19 de marzo de 2021
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; artículos 27 fracción VII, 39 fracción XIII, 178, 182,314, 315 fracción I, 317
fracción II y 325 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, esto derivado del
Memorándum No. 142/2021 signado por la C. María Elena Limón García
Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco mediante el cual solicita
la publicación del “Análisis de Impacto Regulatorio en San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco” (AIR)
Con base a lo anterior, y con la finalidad de cumplimentar dicha solicitud se
ordena su debida publicación, observancia y se expide el Análisis de Impacto
Regulatorio en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco” (AIR).

(Rúbrica)
LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
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MANUAL DE USUARIO
Roles asociados al Perfil de Funcionario
del Sistema de Análisis de Impacto
Regulatorio (AIR) del Municipio de
Tlaquepaque, Jalisco.
Responsable de elaboración:

Versión 1.3

Oficinas: Calle Unidad Nacional 1275
Residencial Conjunto Patria, Zapopan, Jalisco, México.
Teléfonos: (0133) 2005 0830 y 2005 0831 Web: altagestionmunicipal.com
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OBJETIVO
El presente Manual tiene como propósito guiar a los usuarios de la plataforma electrónica
para la Implementación y digitalización del Análisis de Impacto Regulatorio, (en adelante AIR).

DEFINICIONES
Sistema de Análisis de Impacto Regulatorio
Para la simplificación y digitalización del Análisis de Impacto Regulatorio, el Ayuntamiento y la
Administración Pública Municipal contarán con el Sistema de Análisis de Impacto Regulatorio,
que consiste en la plataforma digital que opera de manera sistemática la presentación y
evaluación de las propuestas de modificación o de creación de regulaciones.
Las dependencias, funcionarios y servidores públicos a efectos de evaluar el impacto de sus
propuestas regulatorias deberán utilizar el Sistema para la generación del AIR y su posterior
Dictamen o Dictamen Preliminar, emitido por la Jefatura, a efectos de dar celeridad a los
procedimientos de evaluación.

Usuarios
En el presente Manual se entiende como Usuario al Funcionario que participa en la consulta
pública de las propuestas de regulación.
●
●
●
●

Editor-Regulador
Analista-Auditor.
Supervisor.
Administrador.

Glosario
Propuesta Regulatoria. Los anteproyectos de regulaciones que pretenden expedir los
Sujetos Obligados, en el ámbito de su competencia y que se presenten a la consideración de
la Jefatura en los términos del Reglamento de Mejora Regulatoria y del presente Manual.

AIR. Análisis de Impacto Regulatorio; Documento que presenta el análisis estructurado para
asistir a los Sujetos obligados en el estudio de los efectos de la regulaciones y propuestas
regulatorias.
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Dictamen. Dictamen de Impacto Regulatorio, resolución emitida por la Jefatura de Desarrollo
Económico o la autoridad en mejora regulatoria, cuando no se hubieran tenido comentarios
sobre la propuesta regulatoria o sobre el AIR, con efectos de dictamen final.

Dictamen Preliminar. Resolución emitida por la Jefatura de Desarrollo Económico o la
autoridad de mejora regulatoria con comentarios de esta y/o de la consulta pública a la
Propuesta Regulatoria y/o al Análisis de Impacto regulatorio.

Regulación. Cualquier normativa de carácter general cuya denominación puedes Acuerdo,
Circular, Código, Criterio, Decreto, Directiva, Disposición de carácter general, Disposición
técnica, estatuto, formato, instructivo, lineamiento, manual, metodología, Norma Oficial
Mexicana, Regla, Reglamento, o cualquier otra denominación de naturaleza análoga que
expida cualquier Sujeto Obligado.

Sujeto Obligado. El Ayuntamiento como órgano colegiado y la administración pública
municipal, a través de sus dependencias y entidades como reguladores.

Auditor. Es un usuario en cuyo rol recae la facultad para validar la información de la
propuesta de regulación.

ROLES EDITOR Y REGULADOR
Creación de una Propuesta Regulatoria
De conformidad con la Ley General y al Reglamento toda Propuesta Regulatoria de carácter
general debe ser remitido a la Jefatura, para su revisión y Dictamen, junto con un AIR. Dichas
propuestas regulatorias pueden ser, Acuerdos, Circular, Código, Criterio, Decreto, Directiva,
Disposición de carácter general, Disposición Técnica, Estatuto, Formato, Instructivo, Manual,
Metodología, Norma, entre otros.

Para crear una nueva propuesta regulatoria, ir a Propuestas Regulatorias y dar clic en “Nueva
Propuesta Regulatoria”:
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Figura. Nueva Propuesta Regulatoria.

A continuación el sistema te mostrará un formulario de creación de Propuesta Regulatoria, en
donde te solicitará la siguiente información:
1.
2.
3.
4.
5.

Dependencia.
Tipo de Regulación.
Título del Anteproyecto.
Resumen.
Información de Contacto.
a. Titular de la Dependencia, Responsable de presentar la propuesta regulatoria
y AIR.
b. Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia o Entidad.
6. Tipo de formato de AIR.
a. Air Ordinaria.
b. Exención.
7. Indicación para publicar o no la Propuesta Regulatoria.

Figura. Datos generales del Anteproyecto.
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Figura. Información de Contacto.

Figura. Publicación del anteproyecto.

El Regulador deberá adjuntar, además el archivo de regulación que de conformidad a la Ley
General y al Reglamento contiene la Propuesta Regulatoria de carácter general que debe ser
remitido a la Jefatura, para su revisión y Dictamen.

Figura. Archivo de Regulación.

Oficinas: Calle Unidad Nacional 1275
Residencial Conjunto Patria, Zapopan, Jalisco, México.
Teléfonos: (0133) 2005 0830 y 2005 0831 Web: altagestionmunicipal.com

- 7 de 31 -

Para mejorar la indexar en los motores de búsqueda y para facilitar el acceso al Ciudadano
para la Consulta Pública, cada Propuesta regulatoria se catalogara a criterio del Regulador
indicando Categorías y etiquetas relacionadas a la Propuesta Regulatoria.

Figura. Información adicional para su publicación.

Figura. Crear Propuesta Regulatoria.

Formato de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)
El AIR es una herramienta que tiene por objeto garantizar que los beneficios de la regulación
sea superiores a sus costos y que éstas representen la mejor alternativa para atender un
problema público específico, a través de un marco de análisis estructurado para asistir al
Ayuntamiento y a la Administración Pública Municipal.

Inmediatamente después de Crear la Propuesta Regulatoria, el sistema lo enviará al formato
de la AIR para su llenado:
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Figura. Formato de AIR Ordinario.
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Figura. Formato de AIR Ordinario.

Elementos de ayuda
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Figura. Elementos de ayuda para el llenado.

Anexos
Las versiones electrónicas de los documentos consultados o elaborados para diseñar la
Regulación deberán ser anexados a la AIR:

Figura. Componente par anexar información digital a la AIR.
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Envío a revisión

Figura. Envío a revisión.

Mis Propuestas regulatorias

Figura. Mis Propuestas Regulatorias.

Atención a observaciones
La Jefatura cuando considere que falta información en el AIR o en la Propuesta Regulatoria, o
tiene comentarios de la Consulta Pública, emitirá un Dictamen Preliminar con sus
observaciones y comentarios solicitando completar la información.
El Sujeto Obligado tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la recepción del
Dictamen Preliminar, de conformidad a lo señalado en el artículo 45 del Reglamento.
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ROLES ANALISTA Y AUDITOR
Recepcionar Propuesta Regulatoria
La Jefatura hará públicos al día siguiente de su recepción, la Propuesta Regulatoria, así como
su correspondiente AIR en el Sistema. La propuesta regulatoria y el AIR serán objeto de
consulta pública a partir del momento en que se publican en el Sistema hasta la emisión del
Dictamen regulatorio por parte de la Jefatura.
Para ello el Analista-Auditor debe ir al Buzón de Entrada y dar clic en el detalle de la
Propuesta Regulatoria:

Figura. Buzón de entrada.

Dentro del detalle de la Propuesta Regulatoria encontrará la opción de “Revisar”.
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Figura. Detalle de la Propuesta Regulatoria.

Figura. Enviar a revisar.
En caso de que la publicación de la propuesta Regulatoria y el AIR comprometan los efectos
regulatorios de la propuesta, el Sujeto Obligado deberá justificar puntualmente los motivos. Y
la Jefatura valorará la justificación y en su caso se abstendrá de publicar.
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Figura. Justificación de la No publicación de la propuesta Regulatoria.

Dictamen Preliminar
La Jefatura cuando considere que falta información en el AIR o en la Propuesta Regulatoria, o
tiene comentarios de la Consulta Pública, deberá emitir un Dictamen Preliminar indicando sus
observaciones y comentarios a que haya lugar para la Propuesta Regulatoria, o solicitando
completar la información.

Figura. Buzón de Propuestas Regulatorias, Revisar.
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Figura. Solicitar una corrección.

Figura. Documento de Dictamen Preliminar.
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Figura. Observaciones Generales.

Figura. Enviar observaciones.

Cuando la Jefatura emita el Dictamen Preliminar la Propuesta Regulatoria será pública en el
Portal Ciudadano para su Consulta Pública.
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Dictamen Final

Figura. Buzón de Propuestas Regulatorias, Crear Dictamen Final.

Figura. Adjuntar Dictamen Final.

Figura. Observaciones Generales.
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Moderación de Comentarios
Todos los comentarios procedentes de la Consulta Pública deberán ser moderados por un
Moderador, cuya responsabilidad es verificar que la opinión del Ciudadano aporte al ejercicio
o en su defecto, canalizar al Ciudadano a la atención.

Figura. Bandeja de Comentarios pendientes de moderación.

Figura. Moderación de comentarios.
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Cancelación de una Propuesta Regulatoria

Figura. Cancelación de una Propuesta Regulatoria.
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ROL ADMINISTRADOR
Administración de usuarios
En la barra lateral bajo el apartado de usuarios, es posible ver un listado con todos los
usuarios de la plataforma. Cada listado permite buscar por los distintos atributos de los
usuarios que se muestran, así como imprimir y descargar los listados.

Veto de usuarios

Figura. Listado de usuarios ciudadanos.
La plataforma permite vetar usuarios ciudadanos. Un ciudadano que haya sido vetado no
podrá acceder a su cuenta y por lo tanto ya no podrá participar en la plataforma en forma de
comentarios, favoritos u otras características que necesiten de una cuenta de usuario. Aún
así, y como el sitio cuenta con un apartado público, podrá ver los registros publicados. Al
vetar un usuario ciudadano se solicita una razón que será mostrada cuando el sujeto en
cuestión quiera acceder a la plataforma.
Es importante tener en cuenta que vetar un usuario no es lo mismo que borrar dicha
cuenta. Una cuenta vetada existe aún en la plataforma así como todos los datos que esta
tiene y cualquier actividad que haya generado. Por ejemplo, los comentarios de un ciudadano
vetado siguen siendo visibles para otros usuarios.
Si se comete un error, o se desea levantar el veto de algún usuario, es posible hacerlo en el
mismo listado bajo la columna acciones.
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Inscripción de usuarios funcionarios

Figura. Forma para alta de funcionarios.
En la barra lateral, bajo el apartado de usuarios, se puede acceder al listado de funcionarios.
Usando el botón “Crear Funcionario” es posible dar de alta a nuevos usuarios funcionarios en
la plataforma. El formulario solicita información básica así como la asignación de roles. Aquí
es donde se pueden seleccionar roles en base a la actividad que se espera el funcionario
tenga en la plataforma. Es importante seleccionar al menos un rol sino el usuario no podrá ver
más allá de la página principal.
Una vez creado, el usuario funcionario podrá acceder con la dirección de email y contraseña
especificadas. El funcionario puede cambiar la contraseña más tarde si desea mantener la
información privada.
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Edición y eliminación de usuarios

Figura. Listado de usuarios funcionarios con sus acciones.
Cada usuario cuenta con una sección en su perfil donde puede editar la información
relacionada a su cuenta pero, para facilitar la administración de la plataforma, el administrador
puede editar tal información de los usuarios funcionarios haciendo clic sobre el ícono con
forma de lápiz bajo la columna acciones. El formulario es idéntico al presentado al momento
de crear un funcionario. La diferencia entre la edición desde el rol de administrador y la que
cada usuario funcionario cuenta bajo su perfil es la asignación de roles.
Si, por alguna razón, se desea eliminar un usuario funcionario se puede dar clic sobre el
botón con forma de basurero bajo la columna de acciones. Es imposible deshacer esta
acción. Los registros de usuarios no caducan ni ocupan mucho espacio así que realmente no
es necesario eliminar usuarios.
Por respeto a los ciudadanos, no es posible que un tercero edite o borre una cuenta
ciudadano.

Sobre las propuestas regulatorias
El usuario administrador puede crear, editar y en general participar en el proceso de
Propuestas regulatorias como los usuarios funcionarios con los roles de editor, regulador,
analista y auditor. Esto es una elección de diseño. No se espera que el usuario administrador
participe en el proceso, pero por cualquier eventualidad que pueda surgir la característica
está presente.
Para información detallada respecto al proceso véase los apartados de los roles
correspondientes.

Catálogos
En la barra lateral bajo el apartado de catálogos se puede acceder a los diferentes catálogos
con los que cuenta la aplicación. Algunos de estos son necesarios para la creación de
propuesta regulatoria y otros para organización del sistema. Todos los catálogos cuentan con
las características comunes encontradas en cualquier listado de la aplicación como
búsqueda, impresión, descarga, entre otras.
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Dependencias

Figura. Registro de una nueva dependencia.
Cada usuario funcionario pertenece a exactamente una dependencia. En este apartado es
donde se pueden ver todas las dependencias registradas en la plataforma, editar su
información, eliminarlas o registrar nuevas.
Para registrar una nueva dependencia se debe hacer clic en el botón “Crear Dependencia”
ubicado en la esquina superior derecha. A continuación se verá un formulario que solicita el
nombre y descripción de la dependencia, una clave única para localización rápida y
opcionalmente la dependencia inmediata a la que pertenece.
Desde el listado es posible editar y eliminar dependencias. Para ello se puede hacer clic en el
botón correspondiente bajo la columna acciones. La edición presenta un formulario idéntico
al mostrado en el registro de una dependencia nueva. La eliminación de una dependencia
no se puede deshacer.
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Categorías

Figura. Listado de categorías.
Las propuestas regulatorias son agrupadas por categorías para facilitar su búsqueda. En este
apartado es donde se pueden ver todas las categorías registradas en la plataforma, editar su
información, eliminarlas o registrar nuevas.
Para registrar una nueva categoría se debe hacer clic en el botón “Crear Categoría” ubicado
en la esquina superior derecha. A continuación se verá un formulario que solicita el nombre,
descripción e ícono. Este último campo recibe cualquier clase CSS del juego de íconos
Material Design Iconic Font.
Desde el listado es posible editar y eliminar categorías. Para ello se puede hacer clic en el
botón correspondiente bajo la columna acciones. La edición presenta un formulario idéntico
al mostrado en el registro de una categoría nueva. La eliminación de una categoría no se
puede deshacer.
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Tipos de regulaciones

Figura. Registro de un nuevo tipo de regulación.
El tipo de regulación se refiere al tipo de disposición, regla o norma sobre la cual se hará el
análisis de impacto regulatorio. Debido a su orden de importancia, estas otorgan distintas
facultades a la administración pública y derechos a los ciudadanos. Al momento de crear un
anteproyecto es necesario especificar un tipo de regulación. En este apartado es donde se
pueden ver todas los tipos de regulación registradas en la plataforma, editar su información,
eliminarlos o registrar nuevos.
Para registrar una nuevo tipo de regulación se debe hacer clic en el botón “Crear tipo de
regulación” ubicado en la esquina superior derecha. A continuación se verá un formulario que
solicita el nombre y descripción.
Desde el listado es posible editar y eliminar tipos de regulación. Para ello se puede hacer clic
en el botón correspondiente bajo la columna acciones. La edición presenta un formulario
idéntico al mostrado en el registro de un tipo de regulación nuevo. La eliminación de un tipo
de regulación no se puede deshacer.
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Todos los anteproyectos
El administrador también cuenta con un listado de todos los anteproyectos que han pasado
por la plataforma, tanto actuales como pasados. Este listado es con fines exclusivamente
informativos.

Administración de la plataforma
Es posible hacer pequeños ajustes sobre la plataforma para personalizar su apariencia y
funcionamiento. En específico se cuentan con dos apartados: configuración general de la
aplicación y permisos.

Configuración de la aplicación
En la barra lateral, bajo el apartado de configuración, se puede encontrar la sección de
configuración de la aplicación. Aquí se puede ver un listado de variables sin orden que la
aplicación usa para trabajar. A continuación un detalle de las variables:
●
●
●

●

●

●

Dirección de email de contacto: Dirección de email que aparece en el pie de página a
lo largo de la aplicación.
Teléfono público de contacto: Número de teléfono que aparece en el pie de página a
lo largo de la aplicación.
Tamaño máximo de archivos (en Kilobytes): Los usuarios de la aplicación pueden subir
archivos a la misma, aquí se puede especificar el tamaño máximo que deben tener. La
unidad usada es el Kilobyte.
Ubicación de la segunda imagen que aparece en el footer público (PNG, 250x190 px):
El pie de página público es el que pueden ver los ciudadanos y cuenta con dos
imágenes contando de izquierda a derecha. Aquí se puede especificar la ruta de una
de las imágenes respecto a la carpeta “public/” de la aplicación. Se aconseja que se
coloque la imagen dentro de la carpeta de la aplicación en “public/img/”. La imagen
debe de ser exactamente de 250 pixels de ancho y 190 pixels de alto en formato
PNG.
Ubicación de la primera imagen que aparece en el footer público (PNG, 250x190 px):
El pie de página público es el que pueden ver los ciudadanos y cuenta con dos
imágenes contando de izquierda a derecha. Aquí se puede especificar la ruta de una
de las imágenes respecto a la carpeta “public/” de la aplicación. Se aconseja que se
coloque la imagen dentro de la carpeta de la aplicación en “public/img/”. La imagen
debe de ser exactamente de 250 pixels de ancho y 190 pixels de alto en formato
PNG.
Ubicación del archivo PDF con los términos y condiciones: La aplicación maneja
ciertos datos personales, en esta variable se puede especificar la ruta del documento
con lineamientos sobre el manejo de dicha información y/o los términos y condiciones
de uso de la plataforma. Se aconseja que se coloque el archivo dentro de la carpeta
de la aplicación en “public/docs/”. El archivo debe de estar en formato PDF.

Oficinas: Calle Unidad Nacional 1275
Residencial Conjunto Patria, Zapopan, Jalisco, México.
Teléfonos: (0133) 2005 0830 y 2005 0831 Web: altagestionmunicipal.com

- 29 de 31 -

●
●

●
●

●

●

●

Mensaje de derechos de autor: Texto relacionado a los derechos de autor que
aparece en el pie de página a lo largo de la aplicación.
Ubicación del logotipo (PNG): El logotipo principal de la aplicación. Se aconseja que
se coloque la imagen dentro de la carpeta de la aplicación en “public/img/”. La
imagen suele presentarse en espacios donde una proporción de paisaje se ve mejor.
El formato debe de ser PNG.
Título de la aplicación: Este es el distintivo de la aplicación que aparece como titular,
cabecera y forma parte de los distintos archivos y recursos que genera el sistema.
URL de Facebook: Enlace a página de Facebook que se muestra en el pie de página
público. El enlace debe de ser un localizador de recursos uniforme completo; por ej.:
https://www.facebook.com/gobmexico/.
URL de Twitter: Enlace a página de Twitter que se muestra en el pie de página
público. El enlace debe de ser un localizador de recursos uniforme completo; por ej.:
https://twitter.com/gobiernomx.
Ubicación del manual de usuario ciudadano (PDF): En esta variable se debe de
especificar la ubicación del manual para ciudadanos. Este documento se presenta de
manera pública. Se aconseja que se coloque el archivo dentro de la carpeta de la
aplicación en “public/docs/”. El archivo debe de estar en formato PDF.
Ubicación del manual de usuario funcionario (PDF): En esta variable se debe de
especificar la ubicación del manual para funcionarios. Se aconseja que se coloque el
archivo dentro de la carpeta de la aplicación en “public/docs/”. El archivo debe de
estar en formato PDF.

Roles, permisos y acceso a distintas características de la aplicación
Un permiso dicta el acceso a un recurso o característica de la plataforma. Un rol es un
conjunto de permisos. Un usuario puede tener uno o más roles. Para facilitar la administración
y control de acceso, cada usuario funcionario puede tener roles asignados en la sección de
usuarios (véase “Edición y eliminación de usuarios”). Cada uno de esos roles puede ser
configurado en la sección que se describe a continuación.
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Figura. Creación de un nuevo rol.
En la barra lateral, bajo el apartado de configuración, se puede encontrar la sección para
administrar los permisos de la plataforma. Para crear un nuevo rol se puede hacer clic en el
botón “Crear rol” que se encuentra en la esquina superior derecha del listado. Para crear un
nuevo rol es necesario un nombre único, que el funcionario podrá ver en la barra lateral, y un
conjunto de permisos. Cada permiso describe el acceso a recursos de la plataforma y, en
algunos casos, el tipo de acceso. Por ejemplo, es posible poder ver los anteproyectos
propios o los de todos los usuarios. Bajo el apartado de permisos especiales se encuentran
los pertinentes a la manipulación de anteproyectos como observar y subsanar o evaluar y
rechazar exenciones. Es posible asignar la totalidad de permisos a un solo rol o hacer que un
usuario tenga todos los permisos combinando distintos roles.
El listado de roles permite editar y eliminar cada uno. La edición es idéntica a la creación de
un rol. Eliminar un rol también lo elimina de cualquier usuario que lo posea, pero no elimina
un usuario. Es recomendable crear o editar roles y reasignarlos si se quiere hacer un ajuste
específico a un usuario en lugar de eliminarlos, esto para evitar efectos secundarios sobre
terceros.
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