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Reseña Histórica

El monumento a los Niños Héroes de San Pedro Tlaquepaque es obra
del escultor Miguel Miramontes. Se colocó en la glorieta que había en la
confluencia de las avenidas Bulevar Tlaquepaque y Niños Héroes, el 13
de septiembre de 1990. Fue iniciativa de la administración 1989-1992
En la primera gestión de Miguel Castro Reynoso, la glorieta
desapareció para hacer más funcional la vialidad y el monumento se
recorrió unos metros hacia el lugar que ocupa actualmente. Miguel
Miramontes hace tiempo falleció y es autor también del monumento a
Hidalgo.

Bernardo Carlos Casas
Cronista Municipal
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SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; A 15 DE OCTUBRE DE 2018.

ACUERDO DE PUBLICACIÓN.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción I, II y IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 73 fracción I y II, así
como 77 fracción II, 86, segundo párrafo, 88 y 89 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco, Artículos 37, 40 fracción II, y 79 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 25 fracción XV, 26 fracción XXXIII, 27
fracción VII, 156 primer párrafo, 314, 315 fracciones I,II, y VII, 317, 320,321 y 325 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque; que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre de 2018, estando
presentes 20 (veinte) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 19
(diecinueve) votos a favor, 1 (uno) voto en abstención, y fue aprobado por mayoría
simple la Iniciativa de Aprobación Directa suscrita por la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y presupuesto, bajo el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 936/2018

PRIMERO.- Se autorizan las MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS, DEL AÑO FISCAL 2018, para quedar como se muestra en el
anexo I y II del presente dictamen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Se autorizan las MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DE
PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE DEL EJERCICIO FISCAL
2018, para quedar como se muestra en el anexo III del presente dictamen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal, Síndico y Tesorero
Municipal, para ejercer al Presupuesto de Egresos, conforme a los capítulos
y partidas señaladas en el SEGUNDO punto de este Acuerdo; así como para
suscribir de manera conjunta todo tipo de contratos y convenios que se
requieran para el eficaz ejercicio presupuestal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------CUARTO.- Se autoriza al Tesorero Municipal para hacer los ajustes
presupuestales correspondientes y desglose en las diversas Clasificaciones
Presupuestales de acuerdo a la disponibilidad financiera del Ejercicio Fiscal
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2018 y las normas emitidas por La Ley General de Contabilidad
Gubernamental y el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
-----------------------------------------------------------------------------------------------QUINTO.- Se reiteran como vigentes, las demás disposiciones del
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2018, aprobadas por
el H. Ayuntamiento mediante sesión del 11 de diciembre de 2017.
-----------------------------------------------------------------------------------------------SEXTO.- El presente acuerdo entrara en vigor el día siguiente de su
aprobación.
-----------------------------------------------------------------------------------------------SÉPTIMO.- Se ordena su publicación en la Gaceta Municipal.

Con base a lo anterior para su publicación y observancia las MODIFICACIONES AL
PRESUPUESTO DE EGRESOS, DEL AÑO FISCAL 2018.

(Rúbrica)
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.
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Iniciativa de aprobación directa suscrita por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante la cual se
propone las “Modificaciones a la Plantilla de personal de carácter permanente del ejercicio fiscal 2018”.

Al Pleno del H. Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque; Jalisco
Presente.

Los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto, del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115
fracciones I, II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
73 fracciones I , II y 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco;
artículos 2,3,10,37 fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco; 73, 92 fracción II, 94 fracción II, 145 fracción II,
147, 148 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; nos permitimos someter a la alta y distinguida consideración de este
H. Cuerpo Edilicio, la presente:

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA
Mediante la cual se somete a la aprobación del Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, las “Modificaciones a la
plantilla de personal de carácter permanente del ejercicio fiscal 2018”, con
base en la siguiente;
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Primero.-Que mediante Sesión del H. Ayuntamiento del 11 de diciembre de
2017, se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque para el Ejercicio Fiscal 2018.
Segundo.-Que mediante sesión del H. Ayuntamiento del 13 de abril del 2018, se
modificó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque para el Ejercicio Fiscal 2018.
Tercero.-Que el Proyecto de Modificación de Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal del año 2018, implica la obtención
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de ingresos por $2,085,482,120.00 (Dos mil ochenta y cinco millones
cuatrocientos ochenta y dos mil ciento veinte pesos 00/100 M.N ), distribuidos de
la siguiente forma:

CONCEPTOS

PRESUPUESTO
MODIFICADO

INGRESOS
IMPUESTOS

489,531,473

DERECHOS

142,060,715

PRODUCTOS

9,566,464

APROVECHAMIENTOS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

38,575,456
223,600
1,379,131,482
19,527,190
6,865,741

TOTAL INGRESOS

2,085,482,120

Cuarto.-El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, constituye un orden de
Gobierno con capacidad política y administrativa para la consecución de sus
fines; es autónomo en lo concerniente a su régimen interior; Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el Ejercicio
Fiscal 2018. Adicionalmente se constituye en una comunidad de vida, cuya
misión consiste en proteger y fomentar los valores humanos que generen las
condiciones de armonía social y del bien común, como se aprecia de la lectura de
la carta magna, 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 2 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del estado de Jalisco y 4
fracción I y 6 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública
Municipal de San Pedro Tlaquepaque.
Quinto.-Esta Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, es
competente para estudiar, analizar, proponer y dictaminar los ordenamientos
municipales y las políticas,
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programas y demás asuntos que tengan que ver con la ley de ingresos,
presupuesto de egresos y en general con la Hacienda Pública Municipal, contando
con facultades para avocarse al estudio de los asuntos de competencia, de
conformidad con los artículos 92 fracción II y 94 fracciones III y V del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública Municipal de San Pedro Tlaquepaque.
Sexto.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Jalisco, por gasto público Municipal se entiende como el
conjunto de las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física,
inversión financiera, así como pagos de pasivo o deuda pública que realiza el
Ayuntamiento. El gasto Público Municipal para su correcta aplicación y
consecución de sus objetivos, se basará en el presupuesto de Egresos, el que
deberá formularse con base en los programas que señalen los objetivos, metas y
las unidades responsables de su ejecución, traducidas en partidas presupuestales;
las cuales representan en forma específica el gasto público y que se dividen en
claves que representan a su vez las asignaciones específicas, destinadas a
satisfacer necesidades concretas de la administración pública municipal. Por lo
que la Hacienda Municipal, puede hacer el ejercicio del gasto, con apego a la
legalidad, estando dotada de facultades para proponer las modificaciones al
presupuesto, así como informar el cierre del ejercicio fiscal anual correspondiente,
por lo que se puede precisar lo siguiente:
“Época: Novena Época
Registro: 163468
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Localización: Tomo XXXII, Noviembre
Hacienda Municipal. Principios, derechos y facultades en esa materia, previstos en
el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
El citado precepto constitucional establece diversos principios, derechos y
facultades de contenido económico, financiero y tributario a favor de los municipios
para el fortalecimiento de su autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser
observados, garantizan el respeto a la autonomía municipal, y son los siguientes:
a) el principio de libre administración de la hacienda municipal, que tiene como fin
fortalecer la autonomía y
autosuficiencia económica de los municipios, para que tengan libre disposición y
aplicación de sus recursos y satisfagan sus necesidades sin estar afectados por
intereses ajenos que los obliguen a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o
distintos de sus necesidades reales, en los términos que fijen las leyes y para el
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cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio rige únicamente sobre
las participaciones federales y no respecto
de las aportaciones federales, pues las primeras tienen un componente
resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida que resienten los estados por la
renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas fuentes de ingresos, cuya
tributación se encomienda a la Federación; mientras que las aportaciones
federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y
municipal, operando con mayor intensidad en los estados y municipios
económicamente más débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos
preetiquetados que no pueden reconducirse a otro tipo de gasto más que el
indicado por los fondos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal; b) el principio
de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos que integran la hacienda
pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la hacienda municipal,
incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración hacendaria como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma directa por los
ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso
de las aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos
recursos están preetiquetados, se trata de una preetiquetación temática en la que
los municipios tienen flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales
invertirán los fondos, atendiendo a sus necesidades y dando cuenta de su
utilización a posteriori en la revisión de la cuenta pública correspondiente; c) el
principio de integridad de los recursos municipales, consistente en que los
municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa tanto de las
participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse
extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes; d) el
derecho de los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas
adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que
tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; e) el principio de reserva de
fuentes de ingresos municipales, que asegura a los municipios tener disponibles
ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de sus necesidades y
responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los ayuntamientos, para
que en el ámbito de su competencia, propongan a las legislaturas estatales las
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las
tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para

el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene
un alcance superior al de fungir como elemento necesario para poner en
movimiento a la maquinaria legislativa, pues ésta tiene un rango y una visibilidad
constitucional equivalente a la facultad decisoria de las legislaturas estatales; y, g)
la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las leyes de ingresos de los
municipios.
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Controversia constitucional 70/2009. Municipio de Santiago Yaveo, Choapam,
Estado de Oaxaca. 2 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío
Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.

Séptimo.-Que durante Reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto de fechas 19 de septiembre y Sesión de la Comisión del
21 de septiembre del presente año se llevó a cabo la revisión, estudio, análisis y
aprobación de las “Modificaciones a la Plantilla de personal de carácter
permanente del ejercicio fiscal 2018” quedando de conformidad con los
acuerdos insertos en la presente propuesta.
Octavo.-El Municipio constituye un orden de Gobierno con capacidad política
Administrativa para la consecución de sus fines; es una entidad con autonomía en
lo tocante a su régimen interior; cuya finalidad consiste en proteger y fomentar
aquellas condiciones armónicas sociales y del bien común establecidos en el 115
de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 2 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 4 fracción I y del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
Noveno.-De conformidad con los artículos 92 fracción II y 94 fracciones II y III, del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, esta Comisión Edilicia
de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto es competente para estudiar, analizar,
proponer los ordenamientos municipales y las políticas, programas y demás
asuntos que tengan que ver con la Ley de Ingresos, presupuesto de egresos y en
general con Hacienda Pública
Municipal, contando con facultades para avocarse al estudio de los asuntos de
competencia.
Por todo lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido por los
artículos 115 fracción IV y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, las atribuciones hacendarias que el Título Quinto relativo “De la
Hacienda y Patrimonio Municipales” de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco le confiere a este Ayuntamiento, y
particularmente con fundamento en los artículos 1°, 2°, 37 fracción II, los
munícipes integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto que
suscribimos la presente iniciativa, nos permitimos proponer a la consideración de
este Ayuntamiento en Pleno, el siguiente punto concreto de;
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ACUERDO
PRIMERO.-Se autorizan las MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS, DEL AÑO FISCAL 2018, para quedar como se muestra en el Anexo I
y II del presente dictamen.
SEGUNDO.-Se autorizan las MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DE
PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2018, para
quedar como se muestra el Anexo III del presente dictamen.
TERCERO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal, Sindico y Tesorero Municipal,
para ejercer el Presupuesto de Egresos, conforme a los capítulos y partidas
señaladas en el SEGUNDO punto de este Acuerdo; así como para suscribir de
manera conjunta todo tipo de contratos y convenios que se requieran para el
eficaz ejercicio presupuestal.
CUARTO.- Se autoriza al Tesorero Municipal para hacer los ajustes
presupuestales correspondientes y el desglose en las diversas Clasificaciones
Presupuestales de acuerdo a la disponibilidad financiera del Ejercicio Fiscal 2018
y las normas emitidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
QUINTO.- Se reiteran como vigentes, las demás disposiciones del Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2018, aprobadas por el H. Ayuntamiento
mediante sesión del 11 de diciembre de 2017.

SEXTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su aprobación.
SEPTIMO.- Se ordena su publicación en la Gaceta Municipal.

Atentamente.
“San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 21 de septiembre del 2018”.

Atentamente.
San Pedro Tlaquepaque Jalisco a 21 de septiembre del 2018.
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(Rúbrica)
REGIDORA MIRNA CITLALLI AMAYA
DE LUNA.
Presidente de la Comisión Edilicia de
Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto.

(Rúbrica)
SÍNDICO JUAN DAVID GARCÍA
CAMARENA.
Vocal de la Comisión Edilicia de
Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto.

(Rúbrica)
REGIDOR MIGUEL CARRILLO
GÓMEZ.
Vocal de la Comisión Edilicia de
Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto.

REGIDORA DANIELA ELIZABETH
CHÁVEZ ESTRADA.
Vocal de la Comisión Edilicia de
Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto.

PRESIDENTA MARÍA ELENA LIMÓN
GARCÍA.
Vocal de la Comisión Edilicia de
Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto.

REGIDORA MARCELA GUADALUPE
ACEVES SÁNCHEZ.
Vocal de la Comisión Edilicia de
Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto.

REGIDOR ADENAWER GONZÁLEZ
FIERROS.
Vocal de la Comisión Edilicia de
Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto

(Rúbrica)
REGIDOR ALFREDO FIERROS
GONZÁLEZ.
Vocal de la Comisión Edilicia de
Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto.
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(Rúbrica)
REGIDOR EDGAR RICARDO RÍOS DE
LOZA.
Vocal de la Comisión Edilicia de
Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto

(Rúbrica)
REGIDORA SILVIA NATALIA ISLAS.
Vocal de la Comisión Edilicia de
Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto

(Rúbrica)
REGIDOR MIGUEL SILVA RAMIREZ.
Vocal de la Comisión Edilicia de
Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto.

REGIDOR LUIS ARMANDO CORDOVA
DÍAZ.
Vocal de la Comisión Edilicia de
Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto

(Rúbrica)
REGIDORA MARIA DEL ROSARIO DE
LOS SANTOS SILVA.
Vocal de la Comisión Edilicia de
Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto

REGIDOR IVAN OMAR GONZALEZ
SOLIS.
Vocal de la Comisión Edilicia de
Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto.

(Rúbrica)
REGIDORA ROSA PEREZ LEAL.
Vocal de la Comisión Edilicia de
Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto

MCADL/slpp*
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