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PR/MERO.- El Pleno def Ayuntamiento Constitucional def 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Ja/isco aprueba y 
autoriza instruir a la Comisi6n de Seguridad Public« para 
que a la brevedad posible emita las bases de la 
convocatoria para el nombramiento de 7 siete jueces 
municipales. Lo anterior conforrne al articu/o 97 fracci6n 
XV def Reglamento def Gobiemo y de la Administraci6n 
Pubtice def Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. ------------------------SEGUNDO.- 
Publiquese en Jos Estrados de la Presidencia Municipal. - 
--------------------------------TERCERO.- Notiffquese a 
las Delegaciones y Agencias, as! mismo pub/fquese en 

/.- En sesi6n ordinaria def Ayuntamiento def Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 18 de mayo def eno 2016, se 
present6 la iniciativa de tumo suscrita por el Regidor MIGUEL SIL VA 
RAM! REZ, en la cu al propuso textualmente lo siguiente: 

AL H. A YUNTAMIENTO CONSTITUC/ONAL DEL MUN/Cf PIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE. PRESENTE: Los que suscribimos Regidores 
integrantes de la COM/Sl6N ED/LIC/A DE SEGUR/DAD PUBLICA, en 
calidad de Presidente y Voca/es; de conforrnidad con /os articu/os 115 de 
la Constituci6n Politica de Jos Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I 
y II de la Constituci6n Polltica def Estado de Jalisco; artfculos 3, 10, 27 y 
41 fracci6n IV, 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Gobiemo y la 
Administrecion Publics Municipal def Estado de Ja/isco; 26 fracci6n Ill, 46, 
47, 48, 49,50, 87, 88, 90, 92 fracci6n Vy 97 def Reg/amento def Gobiemo 
y de la Administraci6n Pubtice def Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque; y demes que resulten aplicables, tenemos a bien 
someter a la elevada y distinguida consideraci6n de este H. Cuerpo 
Edilicio el siguiente: DICTAMEN Mediante el cua/ se propone que el P/eno 
de/ H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
apruebe y autorice el nombramiento de 06(seis) jueces municipales en 
plazas vacantes; asf como la designaci6n de 06nombramientos de Juez 
Municipal a servidores pobncos que hacen funciones, ya que actualmente 
esten vigentes las plazas por las personas que se citan en el dictamen. 
Asf pues, y en cumplimiento a Jo instruido en sesi6n de Ayuntamiento el 
pasado 18 de mayo def eno 2016, bajo acuerdo 12912016, de 
conforrnidad con los siguientes: ANTECEDENTES 

Con el uso de la palabra el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, Secretario 
del Ayuntamiento: con su permiso Presidenta con permiso del pleno VI.- 
A) Dictamen suscrito por la Comisi6n Edilicia de Seguridad Publica. 
mediante el cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, apruebe y autorice el 
nombramiento de 06 seis jueces municipales en plazas vacantes; asi 
como la designaci6n de 06 seis nombramientos de Juez Municipal a 
servidores publicos que ya actualmente hacen sus funciones. --------- 

Con la palabra la C. Maria Elena Limon Garcia, Presidenta Municipal: en 
el desahogo del SEXTO PUNTO del orden del dia, lectura, en su caso 
debate y aprobaci6n de dictamenes de comisiones edilicias, solicito 
al Secretario de lectura a los dictarnenes presentados Secretario. ---- 

__ , ------------------ --------------- --- - -- __ ,___ ------------~'- -------- 
Ambiente para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. -------- 



3024 

~ 
ADMINISTRACION 

2015-2018 

La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 8 de marzo de 
2018. 

II.- En la citada sesi6n se expuso, para su eneltsts, estudio y 
dictaminaci6n el tumo a la Comisi6n Edilicia de Seguridad Public», 
quedando asentado bajo el Punta de Acuerdo 129/2016. 

Ill.- En sesi6n de trabajo de fecha 22 de septiembre def ano 
2017,citada previamente por la Presidenta Municipal, C.MARIA ELENA 
LIM6N GARC{ A, en su calidad de Presidente de la Comisi6n Edilicia de 
SEGUR/DAD PUBLICA, acudimos los integrantes de dicha Comisi6n 
Edilicia y entramos al analisis, estudio y dictaminaci6n def proyecto que 
tiene por objeto emitir las bases de la convocatoria para el 
nombramiento de 7 siete jueces municipales. Lo anterior confonne al 
artfculo 97 fracci6n XV def Reg/amento def Gobiemo y de la 
Administraci6n Publics def Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, 

IV.- En cumplimiento al acuerdo 129/2016, en sus puntos 
SEGUNDO y TERCERO que senete la publicaci6n en los Estrados de la 
Presidencia Municipal, as! como la notificaci6n a las De/egaciones y 
Agencias Municipales, y en la pagina web institucional def Municipio, el 
Secretario def Ayuntamiento Mtro. Jose Luis Salazar Martinez emiti6 la 
certificaci6n en donde hace constar que con fecha de/ 16 al 20 de 
Octubre def ano 2017 fue debidamente publicado en /os Estrados de este 
Ayuntamiento, asi como en las Delegaciones y Agencias Municipales y 
por ultimo en la pagina web institucional de/ Municipio. Lo anterior para 
constancia y en vi a de certificaci6n Jevantada en cumplimiento a lo 
solicitado por el Pleno de/ Ayuntamiento en Sesi6n Ordinaria de 
Ayuntamiento de fecha 19 de mayo de/ 2016. Con base en los 
fundamentos anterionnente expuestos, se somete a la consideraci6n de 
este H. Cuerpo Edi/icio la aprobaci6n de los resolutivos a manera def 
siguiente: CONSJDERANDOS /.-Que de confonnidad a lo establecido en 
los artfculos 27 de la Ley de Gobiemo y la Administraci6n Publice 
Municipal de/ Estado de Jalisco; 73, 78, 88, 92 fracciones Vy XXVJ, 97 y 
119 def Reglamento def Gobiemo y de la Administraci6n Publice de/ 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, la Comisi6n 
Edilicia pennanente de SEGUR/DAD PUBLICA, resultan ser competente 
para dictaminar la propuesta que tiene por objeto emitir las bases de la 
convocatoria para el nombramiento de 7 siete jueces municipales 
tumada en la sesi6n ordinaria de este H. Ayuntamiento celebrada el di a 
18 de Mayo def ano 2016, mediante el Punta de Acuerdo Numero 
12912016. II.- Que el procedimiento edilicio ordinario mediante el cua/ se 
propane emitir las bases de la convocatoria para el nombramiento de 
7 siete jueces municipa/es es el indicado, toda vez que se encuentra 
ajustado a Jo dispuesto por Jos articulos 27, 37 fracciones V y X, 38 
fracci6n X, 40 fracci6n II, 41 fracci6n IV, 55, 56, 57 y 58de la Ley def 
Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal de/ Estado de Jalisco; 73, 
74, 78 fracciones I y II, 88, 92 fracci6n V,y 97 de/ Reglamento de/ 
Gobiemo y de la Administraci6n Publice def Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque. Ill.- Que el Ayuntamiento de/ Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar Jos bandos 
de policia y gobiemo, Jos reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones que organicen la administraci6n publica municipal, regulen 
las materias, procedimientos, funciones y servicios puollcos de su 
competencia y aseguren la participaci6n ciudadana y vecinal, con 
fundamento en los artfculos 115 fracci6n Ill inciso h de la Constituci6n 
Polftica de Jos Estados Unidos Mexicanos; 77 fracci6n II inciso b de la 

P.\gina 33 de 115. 

------------------ ------- , , _ la pagina web institucional def Municipio. ---------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 



I 

La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 8 de marzo de 
2018. 

XI.- La Ley General de/ Sistema Nacional de Seguridad Pub/ica, en 
su artfcu/o 2°, estab/ece que la seguridad publica tiene como fin 
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X.- En tetminos def articulo 115 fracci6n Ill inciso h) de la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la funci6n de 
seguridad publica, prevista en el articu/o 21 Constitucional precitado, asf 
como la de policia preventiva municipal y el servicio de trensito, 
corresponden al Municipio, el que sin perjuicio de su competencia 
constitucional observers lo dispuesto por las /eyes federales y estatales 
en el desempeflo de las referidas funciones o la prestaci6n de Jos 
servicios a su cargo. 

IX.-La seguridad publica es una funci6n a cargo de la Federaci6n, 
las entidades federativas y Jos municipios, que comprende la prevenci6n 
de los delitos, la investigaci6n y su persecuci6n, asl como la sanci6n de 
las infracciones administrativas, de acuerdo al marco de competencias 
dispuesto para cada orden jurldico, en /os terminos de la fey y sus 
respectivas competencias que la Constituci6n seflala. La actuaci6n de las 
instituciones de seguridad publica se regira por Jos principios de Jegalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en nuestra Carta Magna. Y Jos Jueces Municipa/es, 
que hoy si ustedes lo tienen a bien y lo autorizan se eiusteren y ectueren 
apegados a la fey. 

V/11.-No obstante que la convocatoria refiere a la asignaci6n de 07 
plazas vacantes, hubo participantes que actua/mente trabajan en este H. 
Ayuntamiento que realizan funciones de Juez Municipal y que 
participaron como aspirantes en la convocatoria, por lo tanto, se 
considera que son aptos y esten listos para ser designados por este 
pleno como Juez Municipal, si ustedes asi lo deciden y autorizan. 

1.- Julio Cesar Carmona Monroy 
2.- Jorge Hugo Guzman Orozco. 
3.- Emilio Flores Hernandez. 
4.- Jorge Macias Caro. 
5.- Julio Cesar Ruiz Trinidad. 
6.-Ariel Romero Garcia. 

Constituci6n Politica def Estado de Ja/isco; 37 fracci6n II, 40 fracci6n II de 
fa Ley def Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal def Estado de 
Jalisco; 25 fracciones XII y XXXV, asl como el artlcu/o 26 fracci6n Ill def 
Reglamento def Gobiemo y de la Administraci6n Publica def 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. IV.- Que el 22 
de septiembre def 2017 fueron emitidas las bases de la convocatoria para 
aspirantes a ocupar el cargo de juez municipal en la Direcci6n de 
Juzgados Municipales de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

V.-Que la convocatoria de referencia fue publicada de/ 16 al 20 de 
octubre def aflo 2017 en los Estrados de esta Presidencia Municipal, en 
las Delegaciones y Agencias Municipales, asl como en la Pagina WEB de/ 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Mexico. 

VI.-Que la Direcci6n de Juzgados Municipales emiti6 dictamen que 
contiene a /os candidatos participantes quienes cubrieron los requisitos 
para que se elijan de entre las personas que ocuperen el cargo de Juez 
Municipal. 

VII.- Que derivado def resultado def proceso seflalado para ocupar 
el cargo de juez municipal en siete plazas vacantes, se lleg6 a la 
conclusi6n que las personas mas adecuadas son las siguientes: 



La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesi6n Ordinaria de fecha 8 de marzo de 
2018. 

Artfcu/o 55. En /os municipios debe haber por lo menos 
un juez municipal. Corresponde al Ayuntamiento 
determinar en sus reglamentos, el numero de jueces 
municipa/es, as! como la forma de organizaci6n y 
funcionamiento de /os servidores publicos que /os 
auxilien, atendiendo a las necesidades de la poblaci6n y 
a las posibilidades de su presupuesto. 
Articulo 56. El Ayuntamiento debe realizar una 
convocatoria a los habitantes def Municipio que deseen 
desempeftar el cargo de jueces municipales, y debe 
designar de entre estos a /os que cumplan con los 
requisitos para ocupar el cargo. 
Articu/o 57. Para ser juez municipal se requiere: 
/. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus 
derechos polf ticos y civiles; 
II. Ser nativo def Municipio o haber residido en el, 
durante los ultimos dos enos, salvo el caso de ausencia 
motivada por el desempetio de a/gun cargo en el servicio 
ouolico, siempre y cuando no haya sido fuera def Estado; 
Ill. Tener cuando menos veinticinco anos cumplidos al 
df a de su designaci6n; 
JV. Tener la siguiente escolaridad: a) En los municipios 
en /os que el Ayuntamiento este integrado hasta por 
doce regidores, se requiere por lo menos, la ensetienze 
media superior; ya) En /os municipios en que la 
poblaci6n sea mayor a veinte mil habitantes, se requiere 
tener titulo profesional de Licenciado en Derecho o 
Abogado; b) En /os municipios en que el Ayuntamiento 
este integrado por mas de catorce regidores, se requiere 
tener tftulo profesional de licenciado en derecho o 
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X/11.-En el marco normativo estatal encontramos en la Ley de 
Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal en sus numera/es 
55, 56, 57 y 58 senalan lo siguiente: 

XII.- Aunado a lo anterior en el orden normativo local, la 
Constituci6n Politica def Estado de Jalisco en sus artf culos 77, 85 y 86 
psrreto segundo, dispone que los ayuntamientos tendren entre otras 
facultades la de aprobar, de conformidad con las /eyes en materia 
municipal que expida el Congreso def Estado, /os bandos de policia y 
gobiemo y /os ordenamientos y disposiciones que tiendan a regular las 
materias, procedimientos, funciones y servicios oublicos de su 
competencia, as! como difundir, cumplir y hacer cumplir, en su embiio de 
competencia, las /eyes que expidan el Congreso de la Uni6n y el 
Congreso def Estado y establecer las directrices de la politica municipal. 

~ \)~\DOS At. 
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• . 2015-2018 salvaguardar la mtegndad y /os derechos de las personas, preservar las 
libertades, el orden y la paz publicos, asf como que el Estado desarrolle 
polfticas en materia de prevenci6n social def delito con cerecter integral, 3 0 2 5 
sobre las causas que generan la comisi6n de delitos y conductas 
antisociales, y desarrollara programas y acciones para fomentar en la 
sociedad valores culturales y civicos que induzcan el respeto a la 
lega/idad y a la protecci6n de las victimas. Asimismo, el articulo 39 
penuttimo parrafo de la misma Ley, prevffla posibilidad de que los 
municipios entre sf, o con la participaci6n de los Estados, puedan 
coordinarse para cumplir con la funci6n de la seguridad pablic», as! como 
en la consecuci6n de los objetivos y fines constitucionales de la misma. 
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Articu/042.- Todo acto o resoluci6n de autoridad set» de 
acuerdo a la letra de la Ley de Gobiemo y la 
Administraci6n Publice Municipal de Estado de Jalisco y, 
en su caso conforrne a la interpretaci6n /6gico-Jurldica 
de la misma. Para la observecion plena de ta/ principio 
se instituye el Juzgado Municipal dotado de plena 
Autoridad e integrado por Jueces Municipales, quienes 
tenoren atribuciones para: 
I. Conocer, calificar e imponer las sanciones 
administrativas municipa/es que procedan por fa/fas o 
infracciones a los ordenamientos municipales, excepto 
las de cerecter fiscal; 
II. Conciliar a las y los vecinos de su adscripci6n en Jos 
conflictos que no sean constitutivos de delito, ni de la 
competencia de los 6rganos judiciales o de otras 
autoridades. 
Ill. Llevar un libro de actuaciones y dar cuenta al 
Ayuntamiento def desempeflo de sus funciones. 
IV. Poner a disposici6n de la autoridad competente 
aquel/os asuntos que no sean de su competencia. 
V. Expedir constancias unicemente sobre hechos 
asentados en /os libros de registro def Juzgado, cuando 
Jo so/icite quien tenga inieres /egf timo. 

Articulo 26.- Son facu/tades def Ayuntamiento: 
/.- . 
//.- . 
Ill. - Deterrninar el numero y adscripci6n de los jueces 

municipa/es; autorizar sus nombramientos, previa 
convocatoria ... 

XIV.-En el marco norrnativo Municipal encontramos en el 
Reglamento de Gobiemo y de la Administraci6n Publica def Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque lo siguiente: 

abogado; yb) En los municipios en que la poblaci6n sea 
de hasta veinte mil habitantes, se requiere por lo menos, 
certificado en educaci6n media superior; y 
V. Gozar publicamente de buena reputaci6n y 
reconocida honorabilidad; y no haber sido condenado en 
sentencia ejecutoria por delito intencional. 
Artlcu/o 58. Son atribuciones de los jueces municipa/es: 
I. Conocer, calificar e imponer las sanciones 
administrativas municipa/es que procedan por fa/fas o 
infracciones a /os ordenamientos municipa/es, excepto 
las de cerectet fiscal; 
II. Conciliar a los vecinos de su adscripci6n en los 
conflictos que no sean constitutivos de delito, ni de la 
competencia de los 6rganos judiciales o de otras 
autoridades; 
Ill. Llevar un libro de actuaciones y dar cuenta al 
Ayuntamiento def desempeflo de sus funciones; y 
JV. Las demes que le atribuyan los ordenamientos 
municipales aplicables. 
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XV.- En el mismo orden de ideas el tema de seguridad es uno de 
Jos mas demandados por la ciudadanfa y por lo tanto un tema prioritario 
en las agendas de las autoridades en los distintos niveles y 6rganos de 
gobiemo, pues constituye un elemento fundamental para Jograr el 
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VI. Proveer las diligencias necesarias encaminadas a fa 
aplicaci6n correcta de la Justicia Municipal, en Jos 
asuntos previstos por los Ordenamientos de Ap/icaci6n 
Municipal. 
VII. Ejercer funciones conciliatorias cuando Jos 
interesados lo soliciten, referentes a la reparaci6n de 
daflos y perjuicios ocasionados, o bien, dejar a salvo Jos 
derechos de/ ofendido. 
VIII. Recibir e investigar, en forma expedita, las quejas, 
reclamaciones y proposiciones que por escrito u 
ora/mente presenten los afectados por Jos Actos de 
Autoridad, solicitando lnformes a la Autoridad 
responsable de dicho acto. 
IX. Como resultado de dicha investigaci6n, proponer a la 
Autoridad respectiva vias de soluci6n a las cuestiones 
planteadas, las que no tendren imperativo, formulando 
recomendaci6n fundada a la Autoridad o Servidor 
Publico, o corriendo traslado a la Autoridad 
correspondiente para que inicie Jos procedimientos 
administrativos a que haya lugar. 
X. lntervenir en materia de conflictos vecinales o 
familiares, con el fin de avenir a las partes. 
XI. Conocer y resolver acerca de las controversias de los 
particulares entre sf y terceros afectados, derivadas de 
los actos y resoluciones de las autoridades municipales, 
asf como de las controversias que surjan de la aplicaci6n 
de los ordenamientos municipales. 
XII. Dirigir administrativamente las Jabores def Juzgado 
para lo cual el personal def mismo estere bajo su mando; 
XIII. Proporcionar la informaci6n publica que genere, 
posea o administre para su publicaci6n en el portal de 
este Ayuntamiento y en los mismos terminos de 
proporcionar las respuestas a las solicitudes de 
informaci6n, a la Unidad de Transparencia, lo anterior de 
acuerdo a la legis/aci6n en la materia, y 
XIV. Las demes atribuciones seflaladas por los 
ordenamientos municipales aplicables. 
Articulo43.- El Gobiemo Municipal cuenta con /os jueces 
municipa/es que el Ayuntamiento determine. 
Articulo44.- Los jueces municipales conocen de las 
conductas que presuntamente constituyen fa/fas o 
intrecciones a las disposiciones normativas municipales 
e impone las sanciones correspondientes mediante un 
procedimiento breve y simple que califica la infracci6n, 
mismo que esta dispuesto en el Bando de Policia y Buen 
Gobiemo def Ayuntamiento. 
Articulo45.- El Ayuntamiento debe realizar una 
convocatoria a los habitantes def municipio que deseen 
desempeflar el cargo de jueces municipales, y debe 
designar de entre estos a los que cumplan con Jos 
requisitos para ocupar el cargo. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 
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1,600.00 Despensa Electr6nica P004 
6,693.44 Complemento Sue/do P003 
9,800.00 Sue/do P001 

Ap/icado Descripci6n DIP 
PERCEPCIONES 

QUINTO.-EI Pleno de/ Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Ja/isco, aprueba y autoriza realizar la moaiticecion al 
presupuesto de egresos 2018 respecto a la plantilla de personal relativas 
a las plazas materia de/ presente dictamen de juez municipal adscrito a la 
Direcci6n de Juzgados Municipales de la Secretaria de/ Ayuntamiento, de 
la siauiente forrna: 

CUARTO.-EI Pleno de/ Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza designar con el nombramiento 
de Juez Municipal en virtud que hacen las funciones, edemes que existen 
las plazas actualmente de Jos setviaores ououcoe: 

1. Magana Toscano Salvador Conrado. 
2. Beltran Rodriguez Rodolfo Salvador. 
3. Valencia Castro Jose Eduardo. 
4. Lopez Hernandez Bernabe. 
5. Diaz Santana Enrique. 
6. Barradas Suro Yolanda Guadalupe. 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de/ Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza para ocupar el cargo de 
Juez Municipal en 06 plazas vacantes a los siguientes 
profesionistas: 

1.-Ju/io Cesar Carmona Monroy. 
2.- Jorge Hugo Guzman Orozco. 
3.-Emilio Flores Hernandez. 
4.-Jorge Macias Caro. 
5.-Julio Cesar Ruiz Trinidad. 
6.-Ariel Romero Garcia. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional def Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza las bases de la 
convocatoria para el nombramiento de 7(siete) jueces municipales. 

PR/MERO.- El Ayuntamiento Constitucional de/ Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Dictamen forrnulado 
por la Comisi6n Edilicia de Seguridad Pub/ica la cua/ resuelve el tumo 
asentado en el punto acuerdo numero 129/2016, aprobado en la sesi6n 
ordinariadefecha 18 de mayo de/ eno 2016. 

ACUERDO 

XVI.- Con base en las motivaciones y fundamentos anteriorrnente 
expuestos, se pone a consideraci6n de este H. Cuerpo Edilicio la 
aprobaci6n de los resolutivos a manera de/ siguiente: 

bienestar social, por lo que es importante destacar la necesidad de contar 
con instrumentos y jueces que puedan 1/evar a cabo tan importante 
funci6n con la mayor eficacia y oportunidad, es por ello que se lanz6 una 
convocatoria para elegir a las personas mas id6neas y no al azar o bajo 
distintas circunstancias que al final de cuentas no serf an lo que este 
municipio necesita al estar ya marcando cambios eficaces en la 
contrataci6n de personal en plazas vacantes. 
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Con la palabra el regidor Orlando Garcia Lim6n: comentarles cornpaneros 
regidores que este dictamen que suscriben o que suscribimos como 
integrantes de la Comisi6n de Seguridad fue realizado a conciencia 
entrevistamos cerca de 25 a 30 aspirantes entre ellos quienes estan 
colaborando o laborando en los juzgados municipales o dentro del mismo 
ayuntamiento al haber hecho solicitudes aspirantes de otras areas 
juridico, seguridad publica. regidores, del area de regidores, en la misma 
de asuntos internos, de diferentes areas y asl tambien como abogados 
externos fue una convocatoria abierta donde incluyente donde si se le dio 
esa cuesti6n de paridad, ahi no hubo la cuesti6n de que si son hombres 
son mujeres pero tambien cierto que se revisaron los perfiles, la 
capacidad, y que cumplieran con los requisites que establecia la misma 
convocatoria, si bien es cierto la convocatoria nos menciona 7 vacantes, 
pero de los mismos aspirantes nada mas cumplieron 6 esos requisitos de 
procedibilidad que fue el haber cumplido que comprobaran 6, 5 anos 
como abogado, diferentes cuestiones que se revisaron y que checamos 
los regidores integrantes de la Comisi6n de Seguridad Publica, tambien el 
darle ese reconocimiento a esos 6 abogados que vienen ya ejerciendo 
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Con la palabra la C. Maria Elena Lim6n Garcia, Presidenta Municipal: yo 
le pediria que revise y lea detenidamente asl como lo hacemos todos que 
estamos aqui al frente, para leer detenidamente cada una de las hojas 
que vienen anexas. --------------------------------------------------------- -- 

Se le concede el uso de la voz a la regidora Daniela Elizabeth Chavez 
Estrada: entonces yo le preguntaria que hay jueces municipales ahorita 
ejerciendo y haciendo actos administrativos que no tienen validez alguna. 

Con la palabra la C. Maria Elena Lim6n Garcia, Presidenta Municipal: yo 
la invitaria regidora nuevamente que revisemos bien nuestras carpetas y 
que entendamos y si usted se da cuenta y lee un poquito porque son 12 
porque nunca se nombraron, nunca se les dio el nombramiento, los que 
habia por el pleno, los que habla anteriormente es cuesti6n de leer, de 
leer nuestras hojas y darnos cuenta de lo que esta sucediendo. -------------- 

_______________________________ , , , , , __ 

Se le concede el uso de la voz a la regidora Daniela Elizabeth Chavez 
Estrada: en la iniciativa, bueno mas bien en el dictamen habla bueno 
primero de una convocatoria de 7 y luego estamos nombrando 11 y luego 
un dictamen de 11, 12 si mal no recuerdo ahorita que agarre la iniciativa y 
tarnbien y bueno dice que muchos hacen las funciones de jueces, 
entonces tambien ahi ya estaria la interrogante de quienes son y tarnbien 
en materia de genero pues que son 11 jueces hoy dia conmemorando el 
dla de la mujer, y solo una juez es cuanto, --------------------------------------- 

______________________ ,____ -------,-- -- ----------------- --------------------- ---------- 

Con la palabra la C. Marra Elena Lim6n Garcia, Presidenta Municipal: 
gracias Secretario se abre el turno de oradores en este tema. ------------- 

______ , , , _ 

NOTIFIQUESE. - Para su conocimiento y efectos legates a que haya /ugar 
a la C. Presidenta Municipal, Secretario def Ayuntamiento, Sfndico 
Municipal, Tesorero, Contra/or Municipal, al Coordinador General de 
Administraci6n e lnnovaci6n Gubemamental, a la Direcci6n de Juzgados 
Municipales. A TENTAMENTE. San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 02 de 
marzo def 2018. -- ------------------------------- 

TOTAL 
PERCEPCIONES 

Avuda de Trensoorte P005 
$18,493.44 
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Se le concede el uso de la voz al regidor Luis Armando C6rdova Diaz: 
solamente si tienen a bien se nos informe a cada uno de los miembros del 
pleno que cuando menos para un servidor una copia de todo ese proceso 
de todas las evaluaciones que se llevaron a cabo, de cada uno de los 
participantes debidamente certificada en un plazo no mayor de 10 dias, 
me imagino que se cuenta con ello, es cuanto. --------------------------- 
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___________________________________________________________ , , _ 
Con la palabra la C. Maria Elena Lim6n Garcia, Presidenta Municipal: no 
habiendo mas oradores registrados. ------------------------------------ 

_________ , , __ , _ 

Se le concede el uso de la voz a la regidora Daniela Elizabeth Chavez 
Estrada: si leo senora Presidenta en la fracci6n V dice: la convocatoria fue 
publicada del 16 al 20 de octubre que son 5 dias. --------------------------- 

---,---,----------------------------------------------------------------------------------------~- 

Se le concede el uso de la voz a la regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna: 
como miembro de la Comisi6n de Seguridad Publlca bueno yo soy testigo 
de que fue un proceso serio fue un proceso responsable en donde 
evaluamos cada uno de los perfiles profesionales, contextuales de cada 
uno de los aspirantes y se llega a la conclusi6n de que las 7 vacantes 
poder cubrir 6, y a traves de una promoci6n interna del propio 
departamento asignar otras 6 plazas mas porque contaban con la 
experiencia y el perfil para poder cubrir dicha vacante, celebro esta 
... ti h b rrucia rva y en ora uena. --------------------------------------------------------- 

_________________ , __ , , ,----------------------------------------------------------~~- 

Con la palabra la C. Maria Elena Limon Garcia, Presidenta Municipal: 
insisto en que no leemos, no tenemos 5 dlas es un proceso de varios 
meses, no es de 5 dias son varios meses, los mismos jueces lo saben yo 
soy la principal defensora de los derechos de las mujeres es una 
convocatoria abierta para mujeres y hombres pero asi como exigimos 
igualdad de oportunidades las mujeres tambien tenemos oportunidad de 
concursar en igualdad de circunstancias, estuvimos y yo fui una de las 
principales en la Comisi6n de Seguridad Publica de las defensoras de las 
mujeres, pero en esta ocasi6n las mujeres no reunian los requisitos que 
marcaba nuestra convocatoria por mas no podemos pasar sobre los 
derechos de nadie solamente por generos fue un gran trabajo de la 
Comisi6n de Seguridad que estuvo trabajando no en 5 dias, en meses 
para poder llegar a este dictamen, entonces si insisto en que a que estar 
mas enterados los temas ponernos a estudiar sobre todos los temas para 
pod er op in a r a I res pecto. --------------------------------------------------------- 

________________ , , , , ,-----------------~----------- 

Se le concede el uso de la voz a la regidora Daniela Elizabeth Chavez 
Estrada: si bueno diciendo aqul, citando las palabras de nuestro regidor 
que dice que fue una convocatoria amplia pues 5 dlas pues no me parece 
una convocatoria amplia para que jueces municipales pudieran participar 
es cuanto. --------- ----------------------------------------------------------- 

---------------------------,---------------------------------------------------------------~,----- 

Se le concede la palabra al regidor Miguel Silva Ramirez: en relaci6n a lo 
que comenta la regidora Daniela de que la propuesta del iniciante de su 
servidor habia solicitado 7 para hacer la propuesta para 7 jueces 
solamente se aprobaron 6 pr6ximamente se abrira una nueva 
convocatoria en la cual tambien por 16gica se invitara a mujeres y 
hombres, abogadas y abogadas para que cubran el puesto vacante. ----- 

-----------------------------,-----~-----------------------------,----------------------------- 

sus funciones como jueces es precisamente darle la certeza juridica a los 
diferentes actos que se tienen presentados y con ello tener precisamente 
ya el ir regularizando todas estas cuestiones en el Juzgado Municipal es 
cuanto. ---------------------------------------------------------------------------- 
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4.- Jorge Macias Caro. 

5.- Julio Cesar Ruiz Trinidad. 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza para ocupar el cargo de Juez 
Municipal en 06 plazas vacantes a los siguientes profesionistas: 

1.- Julio Cesar Carmona Monroy. 

2.- Jorge Hugo Guzman Orozco. 

3.- Emilio Flores Hernandez. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza las bases de la convocatoria 
para el nombramiento de 7(siete) jueces municipales.---------- 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Dictamen formulado por la 
Comisi6n Edilicia de Seguridad Publica la cual resuelve el turno asentado 
en el punto acuerdo numero 129/2016, aprobado en la sesi6n ordinaria de 
fecha 18 de mayo del alio 2016.------------------------------------------ 

--------------------------- ACUERDO NUMERO 765/2018----------- 

Con la palabra la C. Maria Elena Limon Garcia, Presidenta Municipal: 
bueno fueron, la verdad no lo recuerdo, no lo tengo con exactitud pero se 
lo haremos llegar junto con el dictamen, aqui estan los jueces yo 
reconozco a todos trabajan aqui no hay ninguno que no este pero, el 
dictamen. Bueno no habiendo mas oradores registrados y una vez 
discutido el tema, en votaci6n econ6mica les pregunto quienes esten por 
la afirmativa, favor de manifestarlo, en contra, en abstenci6n, 16 votos a 
favor, lo cual es aprobado por mayoria. --------------------------------- 

Se le concede el uso de la voz a la regidora Carmen Lucia Perez 
Camarena: nada mas una duda, todas las personas son servidores 
publicos actualmente verdad?, (le haremos llegar el dictamen, en voz de 
la Presidenta Municipal), lo que pasa es que encuentro 4 personas que no 
estan en ninguna n6mina de eso es mi inquietud al respecto. ------------- 

Se le concede el uso de la voz a la regidora Maria del Rosario de los 
Santos Silva: buenas noches antes que nada veo un buen ejercicio en el 
sentido de que la convocatoria antes de que se haga abierta sea de 
manera interna porque dentro del ayuntamiento hay muchas personas 
que tienen mucha capacidad, tienen mucho tiempo aqui, muchas veces 
aspirando a subir de puesto, a subir de cargo, creo que como en la 
iniciativa privada se les debe de dar la oportunidad asi como a los 
compaiieros de un servicio profesional de carrera, asi como los 
intendentes tienen aspiraciones tambien a poder subir, porque no un 
profesionista, una secretaria, un abogado, entonces yo celebro que se 
haga esto antes que nada de manera interna, y posteriormente poderlo 
abrir a la ciudadania en general, es cuanto, ----------------------- 

------ ------- , ---------------------'- ------- 
Con la palabra la C. Maria Elena Lim6n Garcia, Presidenta Municipal: los 
tenemos y se los haremos llegar de inmediato a cada uno de ustedes. -- 

_______ , - __ , -- ------------ -------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
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Con la palabra la C. Maria Elena Limon Garcia, Presidenta Municipal: en 
virtud de que fueron aprobados los nombramientos de los jueces 
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____________________ , , , _ 

NOTIFIQUESE.- C. Maria Elena Lim6n Garcia. Presidenta Municipal; al 
Lie. Juan David Garcia Camarena. Sindico Municipal; Miguel Silva 
Ramirez. Regidor; al LC. Luis Fernando Rios Cervantes. Contralor 
Ciudadano; al C.P. Jose Alejandro Ramos Rosas. Tesorero Municipal; Lie. 
Israel Ramirez Camacho. Coordinador General de Administraci6n e 
lnnovaci6n Gubernamental; Mtro. Miguel Angel Vazquez Alcala. Director 
de Juzgados Municipales; Ora. Sara Susana Pozos Bravo. Directora de 
Recursos Humanos; Julio Cesar Carmona Monroy; Jorge Hugo Guzman 
Orozco; Emilio Flores Hernandez; Jorge Macias Caro; Julio Cesar Ruiz 
Trinidad; Ariel Romero Garcia. Magana Toscano Salvador Conrado. 
Beltran Rodriguez Rodolfo Salvador; Valencia Castro Jose Eduardo. 
L6pez Hernandez Bernabe; Diaz Santana Enrique; Barradas Suro 
Yolanda Guadalupe para su conocimiento y efectos legates a que haya 
I ug a r. ----------------------------------- ----------------------------------------------------- 

___________________________ , , , , , __ , _ 

FUNDAMENTO LEGAL.- articulos 115 de la Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II de la Constituci6n Politica 
del Estado de Jalisco; artfculos 3, 10, 27 y 41 fracci6n IV, 55, 56, 57, 58 y 
59 de la Ley de Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado 
de Jalisco; 26 fracci6n Ill, 46, 47, 48, 49,50, 87, 88, 90, 92 fracci6n Vy 97 
del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publics del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; y dernas que 
resulten aplicables. -------------------------------------------------------------------- 

_____ , , , , _ 
TOTAL 
PERCEPCIONES 

$18,493.44 
400.00 Ayuda de Transoorte P005 

1,600.00 Despensa Electr6nica P004 
6,693.44 Comolemento Sueldo P003 
9,800.00 Sueldo P001 

Aplicado Descripci6n DIP 
PERCEPCIONES 

QUINTO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza realizar la modificaci6n al 
presupuesto de egresos 2018 respecto a la plantilla de personal relativas 
a las plazas materia del presente dictamen de juez municipal adscrito a la 
Direcci6n de Juzgados Municipales de la Secretaria del Ayuntamiento, de 
la siguiente forma: 

______________________________ , , _ 

CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza designar con el nombramiento 
de Juez Municipal en virtud que hacen las funciones, ademas que existen 
las plazas actualmente de los servidores publicos: 

1. Magana Toscano Salvador Conrado. 
2. Beltran Rodriguez Rodolfo Salvador. 
3. Valencia Castro Jose Eduardo. 
4. Lopez Hernandez Bernabe. 
5. Diaz Santana Enrique. 
6. Barradas Suro Yolanda Guadalupe. 

6.- Ariel Romero Garcia. 
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H. Ayuntamiento de/ Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
PRESENTE. La Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
de/ H. Ayuntamiento Constitucional de/ Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Ja/isco, con fundamento en Jo dispuesto por el artfcu/o 115 
fracciones I y II de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos; artlculo 73 fracci6n I y 77 fracci6n II de la Constituci6n Polftica 
de/ Estado de Ja/isco; artlculos 2, 3, 10, y 37 fracci6n II de la Ley def 
Gobiemo y la Administraci6n Pabltc« Municipal def Estado de Jafisco; 73, 
7 4, 78 fracci6n II, 85, 152, 153 y 154 def Reg/amento def Gobiemo y de la 
Administraci6n Public« def Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; nos permitimos someter a la a/ta y distinguida 
consideraci6n de este H. Cuerpo Edilicio, el presente: DICTAMEN 
Mediante el cual se aprueba la iniciativa registrada con el punto de 

Con el uso de la palabra el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, Secretario 
del Ayuntamiento: con su permiso Presidenta VI.- B) Dictamen suscrito 
por la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante 
el cual se aprueba y autoriza la desinstalaci6n del bien mueble 
denominado "Contenedor de agua o silo", ubicado en el Parque La 
Fuente en la Colonia Parques Col6n, en los cruces de las calles Isla 
Mezcala e Isla Mexiana. Y la donaci6n de dicho contenedor a la mesa 
directiva de la Colonia Parques Col6n presidida por la C. Ana Maria Lugo 
G6mez. -~------- -~-------------- ------------ ~- -------- ~-- ---------------- 

________________________________ ,_, , _ 

Con la palabra la C. Maria Elena Lim6n Garcia, Presidenta Municipal: 
cedo el uso de la voz al Secretario para que haga una precisi6n. 

Con el uso de la palabra el Mtro. Jose Luis Salazar Martinez, Secretario 
del Ayuntamiento: creo que hubo 6 abstenciones de la votaci6n porque yo 
me confundi en la votaci6n, yo habia dicho 16 fueron 14 a favor y fueron 6 
abstenciones, estamos de acuerdo, Alfredo votaste en abstenci6n, la 
regidora Daniela y los 4 del Pri si verdad?, perd6n eh disculpen. ---------- 

Felicidades en hara buena y hacer. --------------------------------------------- 
-------------------·--------------------------------------------------------------------·---- 

Si as! lo hicieren, que el Municipio y la Naci6n se Jos reconozca o de Jo 
contrario se los demanden. ----------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------·-------------------------- 
;Si Protestamos!. ----·----------------------------------- ------------------ ----- 
---------------------- -------------- -------- ------------------------------------------·-- 

;Protestan todos ustedes cumplir y hacer cumplir la Constituci6n Polftica 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular def Estado de Ja/isco, la 
Ley def Gobiemo y la Administraci6n Pubtic« Municipal y las demes /eyes, 
reg/amentos y acuerdos que de una y otra emanen, as! como a 
desempener de manera leafy eficaz el cargo que el Ayuntamiento de San 
Pedro, Tlaquepaque le confiere, mirando en todo por el bien y la 
prosperidad de nuestro Municipio y def Estado de Jalisco!. ------------ 

------------------------------·------------- ---------·--- -------------·----------·---- ---------- 

fu \)~lDOs At. 
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· · I I 1· ·t d d 201s.201a rnurucspa es, e so 1c1 o a ca a uno e ustedes al escuchar su nombre por 
favor ponerse de pie, Jose Luis Cesar Carmona Monroy, Jorge Hugo 
Guzman Orozco, Emilio Flores Hernandez, Jorge Macias Caro, Julio 3 O 2 9 
Cesar Ruiz Trinidad, Ariel Romero Garcia Magana, Conrado Toscano 
Salvador, Rodolfo Salvador Beltran Rodriguez, Jose Eduardo 
Valencia Castro, Bernabe L6pez Hernandez, Enrique Diaz Santana y 
Yolanda Guadalupe Barradas Suro les pido por favor ponernos de pie 
para tomarles la protesta de ley. ----------------------------------------- 


