ACTA NUMERO 06 (SEIS) DEL DÍA 29 (VEINTINUEVE) DE MARZO DEL
2012 (DOS MIL DOCE). REUNIDOS EN EL RECINTO OFICIAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A EFECTO
DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENCIA.- A cargo del LIC. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ FIERROS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------SECRETARÍA.- A cargo del LIC. ERNESTO MEZA TEJEDA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El C. Presidente Municipal Interino, Lic. Marco Antonio González Fierros:
solicito al Secretario del Ayuntamiento Lic. Ernesto Meza Tejeda, registre LA
ASISTENCIA DE LOS CIUDADANOS REGIDORES Y VERIFIQUE EL
QUÓRUM para iniciar la sesión ordinaria convocada para el día de hoy 29 DE
MARZO DEL 2012. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Secretario del Ayuntamiento Lic. Ernesto Meza Tejeda: para antes, me
permito solicitar se justifique la inasistencia de los REGIDORES JOSÉ LUIS
BARBA REYNOSO Y ROBERTO RAMÍREZ MALDONADO, ya que por
causas de fuerza mayor no podrán asistir a la sesión convocada para el día de
hoy. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El C. Presidente Municipal Interino, Lic. Marco Antonio González Fierros: por lo
que en votación económica se pregunta si se aprueba justificar la inasistencia
de los REGIDORES JOSÉ LUIS BARBA REYNOSO Y ROBERTO RAMÍREZ
MALDONADO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprobado por unanimidad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Secretario del Ayuntamiento Lic. Ernesto Meza Tejeda, procede a pasar
Lista de Asistencia:
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, LIC. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ
FIERROS
REGIDOR LORENZO ÁLVAREZ VENEGAS
REGIDORA SARA BARRERA DORANTES
REGIDOR VÍCTOR MANUEL CASTAÑEDA LIMÓN
REGIDOR MARTÍN CHÁVEZ HERNÁNDEZ
REGIDORA MARÍA FIERROS HUERTA
REGIDOR FRANCISCO GONZÁLEZ RUELAS
REGIDORA MARIA ANTONIA LEDEZMA VÁZQUEZ
REGIDORA MARÍA LUISA LOZANO FRANCO
REGIDORA MARÍA DE LOURDES MACIAS MARTÍNEZ
REGIDOR LORENZO MOCCIA SANDOVAL
REGIDOR LUIS FERNANDO MORAN NUNGARAY
REGIDORA LILIANA GUADALUPE MORONES VARGAS
REGIDOR ARWIN ARMANDO MATANAEL RAMOS CASAS
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REGIDOR YHANJO SEI RAZÓN VIRAMONTES
REGIDOR JOSÉ SANTOS RÍOS ARELLANO
REGIDORA LIVIA TORRES RAMÍREZ
REGIDOR JAVIER TORRES RUIZ
SINDICO MUNICIPAL CARLOS HUMBERTO SÁNCHEZ IBARRA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------El Secretario del Ayuntamiento manifiesta: Sí hay Quórum, señor Presidente,
toda vez que se encuentran presentes la Mayoría de los Miembros del
Ayuntamiento, en los términos de la asistencia registrada. Por lo que, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y 50 del Reglamento
del Ayuntamiento y de la Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque,
puede sesionarse válidamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el C. Presidente Municipal Interino, Lic. Marco Antonio González Fierros:
En virtud de que se ha comprobado el QUÓRUM LEGAL SE DECLARA
ABIERTA LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, SIENDO LAS 10:10 (DIEZ HORAS CON
DIEZ MINUTOS) DEL DÍA 29 (VEINTINUEVE) DE MARZO DEL 2012 (DOS
MIL DOCE), y se declaran válidos los acuerdos que este H. Ayuntamiento
tenga a bien tomar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el C. Presidente Municipal Interino, Lic. Marco Antonio González Fierros:
Solicito al Secretario del Ayuntamiento el Lic. Ernesto Meza Tejeda, de lectura
al Orden del Día que esta Presidencia les propone. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiene el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primero.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- TURNO DE ASUNTOS A COMISIONES EDILICIAS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto.- LECTURA, EN CASO DE DEBATE Y APROBACIÓN DE
DICTÁMENES DE COMISIONES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto.- ASUNTOS GENERALES. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiene la palabra el C. Presidente Municipal Interino, Lic. Marco Antonio
González Fierros: Esta a la consideración de ustedes compañeros Regidores el
Orden del Día para el Desarrollo de la Sesión. Por lo que en votación
económica se pregunta si se aprueba. ------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprobado por unanimidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiene la palabra el C. Presidente Municipal Interino, Lic. Marco Antonio
González Fierros: en vista de que se ha NOMBRADO LISTA DE ASISTENCIA
Y VERIFICADO EL QUÓRUM LEGAL, se tienen por cumplidos estos puntos
del orden programado para esta sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuevamente tiene la palabra el C. Presidente Municipal Interino, Lic. Marco
Antonio González Fierros: En cumplimiento al TERCER PUNTO del orden del
día LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR, esta Presidencia pone a su consideración se omita la lectura DE
LAS ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE FECHAS 24 DE
FEBRERO Y 09 DE MARZO AMBAS DEL PRESENTE AÑO, en virtud de que
han sido entregadas con anticipación en medio electrónico a cada uno de
ustedes señores regidores para su estudio y análisis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse?. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprobado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiene la palabra el C. Presidente Municipal Interino, Lic. Marco Antonio
González Fierros: Se solicita se apruebe el contenido DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES ORDINARIAS DE FECHAS 24 DE FEBRERO Y 09 DE MARZO
AMBAS DEL PRESENTE AÑO, por lo que en votación económica se les
pregunta si se aprueba?. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprobado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiene la palabra el C. Presidente Municipal, Interino, Lic. Marco Antonio
González Fierros: queda aprobado el contenido DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES ORDINARIAS DE FECHAS 24 DE FEBRERO Y 09 DE MARZO
AMBAS DEL PRESENTE AÑO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el C. Presidente Municipal Interino, Lic. Marco Antonio González Fierros:
Continuando con el CUARTO PUNTO del orden del día turno de asuntos a
Comisiones Edilicias, se pide a los regidores que tengan asuntos para turnar a
comisiones se sirvan manifestarlo para poder registrarlos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el Regidor Yhanjo Sei Razon Viramontes: Con su permiso ciudadano
Presidente buenos días a todos, saludos a los integrantes del Ayuntamiento y
las personas que nos acompañan, quiero solicitar SE TURNE A LA COMISIÓN
DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO PARA SU ESTUDIO Y
ANÁLISIS, LA DONACIÓN DE UN PREDIO PARA LA FUNDACIÓN
FORTASOL MÉXICO A.C. DENTRO DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN COMUNITARIO,
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es cuanto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el Lic. Marco Antonio González Fierros, Presidente Municipal Interino: En
votación económica se pregunta si se aprueba, el turnar a comisiones el
planteamiento del Regidor Yhanjo Sei Razon Viramontes. Aprobado por
unanimidad, recae el siguiente punto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A C U E R D O : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚNICO.- SE TURNA A LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO
Y PRESUPUESTO PARA SU ESTUDIO Y ANÁLISIS, LA DONACIÓN DE UN
PREDIO PARA LA FUNDACIÓN FORTASOL MÉXICO A.C. DENTRO DEL
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN
CENTRO DE ATENCIÓN COMUNITARIO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- Artículos: 89 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; 25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración
Pública del Municipio de Tlaquepaque. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Al Presidente de la Comisión Edilicia mencionada, a efecto de
que se aboquen al estudio de dicho asunto y en su oportunidad emita su
dictamen resolutivo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el Presidente Municipal Interino, Lic. Marco Antonio González Fierros:
Solicito al Secretario del Ayuntamiento DÉ LECTURA A LOS TURNOS A
COMISIONES QUE ÉSTA PRESIDENCIA PONE A CONSIDERACIÓN DEL
PLENO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Ernesto Meza Tejeda: Se solicita
ÚNICO.- SE TURNE A LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO
Y PRESUPUESTO PARA SU ESTUDIO Y ANÁLISIS, ENTREGAR EN
COMODATO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CONDOMINIO DE LA
CALLE SANTA GERTRUDIS DE LA COLONIA PARQUES DE SANTA CRUZ
DEL VALLE, EL PARQUE UBICADO EN LA CALLE SANTA GERTRUDIS
NÚMERO 1937 PARA EL MANTENIMIENTO Y LEVANTAR UN MURO DE 30
CENTÍMETROS DE ANCHO POR 70 CENTÍMETROS DE ALTURA CON
CIMENTACIÓN DE 40 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDAD PARA
PROTECCIÓN PERIMETRAL CON CANCEL DE 2.4 METROS DE ALTURA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el Lic. Marco Antonio González Fierros, Presidente Municipal Interino:
En votación económica se pregunta si se aprueba, el turnar a comisiones el
planteamiento de ésta Presidencia. Aprobado por unanimidad, recae el
siguiente punto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A C U E R D O : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

ÚNICO.- SE TURNA A LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO
Y PRESUPUESTO PARA SU ESTUDIO Y ANÁLISIS, ENTREGAR EN
COMODATO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CONDOMINIO DE LA
CALLE SANTA GERTRUDIS DE LA COLONIA PARQUES DE SANTA CRUZ
DEL VALLE, EL PARQUE UBICADO EN LA CALLE SANTA GERTRUDIS
NÚMERO 1937 PARA EL MANTENIMIENTO Y LEVANTAR UN MURO DE 30
CENTÍMETROS DE ANCHO POR 70 CENTÍMETROS DE ALTURA CON
CIMENTACIÓN DE 40 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDAD PARA
PROTECCIÓN PERIMETRAL CON CANCEL DE 2.4 METROS DE ALTURA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- Artículos: 89 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; 25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración
Pública del Municipio de Tlaquepaque. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Al Presidente de la Comisión Edilicia mencionada, a efecto de
que se aboquen al estudio de dicho asunto y en su oportunidad emita su
dictamen resolutivo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Ernesto Meza Tejeda: Se solicita
ÚNICO.- SE TURNE A LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO
Y PRESUPUESTO PARA SU ESTUDIO Y ANÁLISIS, ENTREGAR EN
COMODATO POR TIEMPO INDEFINIDO LOS BIENES MUEBLES YA
ENTREGADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, A FAVOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) TLAQUEPAQUE, DEJANDO SIN
EFECTOS CONVENIOS ANTERIORES. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el Lic. Marco Antonio González Fierros, Presidente Municipal Interino:
En votación económica se pregunta si se aprueba, el turnar a comisiones el
planteamiento de ésta Presidencia. Aprobado por unanimidad, recae el
siguiente punto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A C U E R D O: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚNICO.- SE TURNA A LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO
Y PRESUPUESTO PARA SU ESTUDIO Y ANÁLISIS, ENTREGAR EN
COMODATO POR TIEMPO INDEFINIDO LOS BIENES MUEBLES YA
ENTREGADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, A FAVOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) TLAQUEPAQUE, DEJANDO SIN
EFECTOS CONVENIOS ANTERIORES. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- Artículos: 89 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; 25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración
Pública del Municipio de Tlaquepaque. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NOTIFÍQUESE.- Al Presidente de la Comisión Edilicia mencionada, a efecto de
que se aboquen al estudio de dicho asunto y en su oportunidad emita su
dictamen resolutivo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Ernesto Meza Tejeda: Se solicita
ÚNICO.- SE TURNE A LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO
Y PRESUPUESTO PARA SU ESTUDIO Y ANÁLISIS, ENTREGAR EN
COMODATO A LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL FRACCIONAMIENTO
REVOLUCIÓN, UNA SUPERFICIE DE 25 M2., UBICADOS DENTRO DEL
PARQUE HÉROES DE LA REVOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA EN
BATALLA DE TORREÓN ESQUINA PLAN DE GUADALUPE A ESPALDAS DE
LA CASETA DE POLICÍA PARA SER UTILIZADO COMO OFICINAS Y
BODEGA DE LA MISMA ASOCIACIÓN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el Lic. Marco Antonio González Fierros, Presidente Municipal Interino:
En votación económica se pregunta si se aprueba, el turnar a comisiones el
planteamiento de ésta Presidencia. Aprobado por unanimidad, recae el
siguiente punto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A C U E R D O : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚNICO.- SE TURNA A LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO
Y PRESUPUESTO PARA SU ESTUDIO Y ANÁLISIS, ENTREGAR EN
COMODATO A LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL FRACCIONAMIENTO
REVOLUCIÓN, UNA SUPERFICIE DE 25 M2., UBICADOS DENTRO DEL
PARQUE HÉROES DE LA REVOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA EN
BATALLA DE TORREÓN ESQUINA PLAN DE GUADALUPE A ESPALDAS DE
LA CASETA DE POLICÍA PARA SER UTILIZADO COMO OFICINAS Y
BODEGA DE LA MISMA ASOCIACIÓN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- Artículos: 89 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; 25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración
Pública del Municipio de Tlaquepaque. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Al Presidente de la Comisión Edilicia mencionada, a efecto de
que se aboquen al estudio de dicho asunto y en su oportunidad emita su
dictamen resolutivo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Ernesto Meza Tejeda: Se solicita
ÚNICO.- SE TURNE A LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO
Y PRESUPUESTO PARA SU ESTUDIO Y ANÁLISIS, LA AUTORIZACIÓN
PARA DAR DE BAJA DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EL
PREDIO UBICADO EN LA CALZADA DE LAS TORRES EN EL
FRACCIONAMIENTO ÁLAMO INDUSTRIAL YA QUE BAJO LA ESCRITURA
PUBLICA 3,486 SE DA LA ANULACIÓN DE LA DONACIÓN. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Habla el Lic. Marco Antonio González Fierros, Presidente Municipal Interino:
En votación económica se pregunta si se aprueba, el turnar a comisiones el
planteamiento de ésta Presidencia. Aprobado por unanimidad, recae el
siguiente punto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A C U E R D O : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚNICO.- SE TURNA A LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO
Y PRESUPUESTO PARA SU ESTUDIO Y ANÁLISIS, LA AUTORIZACIÓN
PARA DAR DE BAJA DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EL
PREDIO UBICADO EN LA CALZADA DE LAS TORRES EN EL
FRACCIONAMIENTO ÁLAMO INDUSTRIAL YA QUE BAJO LA ESCRITURA
PUBLICA 3,486 SE DA LA ANULACIÓN DE LA DONACIÓN. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- Artículos: 89 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; 25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración
Pública del Municipio de Tlaquepaque. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Al Presidente de la Comisión Edilicia mencionada, a efecto de
que se aboquen al estudio de dicho asunto y en su oportunidad emita su
dictamen resolutivo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Ernesto Meza Tejeda: Se solicita
ÚNICO.- SE TURNE A LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS Y
PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y ANÁLISIS, LA
MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el Lic. Marco Antonio González Fierros, Presidente Municipal Interino:
En votación económica se pregunta si se aprueba, el turnar a comisiones el
planteamiento de ésta Presidencia. Aprobado por unanimidad, recae el
siguiente punto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A C U E R D O : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚNICO.- SE TURNA A LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS Y
PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y ANÁLISIS, LA
MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- Artículos: 89 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; 25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración
Pública del Municipio de Tlaquepaque. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Al Presidente de la Comisión Edilicia mencionada, a efecto de
que se aboquen al estudio de dicho asunto y en su oportunidad emita su
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dictamen resolutivo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el C. Habla el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Ernesto Meza Tejeda: Se
solicita ÚNICO.- SE TURNE A LA COMISIÓN EDILICIA DE NOMENCLATURA
PARA SU ESTUDIO Y ANÁLISIS, OTORGAR EL NOMBRE DE AV. JESÚS
MICHEL GONZÁLEZ A LA PROLONGACIÓN DE LA AV. 8 DE JULIO DESDE
EL PERIFÉRICO HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZÚÑIGA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el Lic. Marco Antonio González Fierros, Presidente Municipal Interino:
En votación económica se pregunta si se aprueba, el turnar a comisiones el
planteamiento de ésta Presidencia. Aprobado por unanimidad, recae el
siguiente punto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A C U E R D O : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚNICO.- SE TURNA A LA COMISIÓN EDILICIA DE NOMENCLATURA PARA
SU ESTUDIO Y ANÁLISIS, OTORGAR EL NOMBRE DE AV. JESÚS MICHEL
GONZÁLEZ A LA PROLONGACIÓN DE LA AV. 8 DE JULIO DESDE EL
PERIFÉRICO HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE
ZÚÑIGA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- Artículos: 89 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; 25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración
Pública del Municipio de Tlaquepaque. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente Municipal Interino, Lic. Marco Antonio González Fierros:
continuando con el Quinto Punto del Orden del Día, LECTURA, EN CASO DE
DEBATE Y APROBACIÓN DE DICTÁMENES DE COMISIONES. Solicito se
omita la lectura de los dictámenes de comisiones, en virtud de que han sido
entregados con oportunidad en medio electrónico, a cada uno de ustedes
señores regidores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba omitir la lectura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprobado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el C. Presidente Municipal Interino, Lic. Marco Antonio González Fierros:
solicito al Secretario del Ayuntamiento DÉ LECTURA A LOS ACUERDOS
QUE SE DESPRENDEN DE LOS DICTÁMENES ANTERIORMENTE
CITADOS Y QUE ESTA PRESIDENCIA TIENE AGENDADOS PARA
APROBACIÓN DEL PLENO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se le concede el uso de la palabra al Secretario del Ayuntamiento, Lic. Ernesto
Meza Tejeda: EXP. 06/2012, DICTAMEN EN SENTIDO IMPROCEDENTE
QUE TIENE POR OBJETO: ÚNICO.- SE DESECHA LA PROPUESTA DE
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PERMUTA A CUENTA DE IMPUESTOS Y/O DERECHOS POR EL PAGO DEL
SANEAMIENTO DEL PREDIO PROPIEDAD DEL C. JOSÉ VELÁZQUEZ
PONCE DENOMINADO “EL ZALATE” DEL POBLADO DE SAN MARTÍN DE
LAS FLORES DE ESTE MUNICIPIO, QUE EN EL AÑO 1993 FUE UTILIZADO
POR EL AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE COMO VERTEDERO DE
BASURA SANITARIA, POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL CUERPO
DEL PRESENTE DICTAMEN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. REGIDORES PRESENTES. Los Regidores Integrantes de la Comisión
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, se reúnen para sesionar y
atender el turno a Comisiones de fecha 30 de Enero del año 2012, consistente
en: Estudio y análisis de la propuesta de Permuta a cuenta de Impuestos
y/o Derechos por el pago del saneamiento del predio propiedad del C.
José Velázquez Ponce denominado “El Zalate” del poblado de San Martín
de las Flores de este Municipio, que en el año 1994 fue utilizado por el
Ayuntamiento de Tlaquepaque como vertedero de basura sanitaria. Por lo
anterior, la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, se reúne
para Sesionar y atender el presente turno en base a los siguientes:
ANTECEDENTES PRIMERO.- En Sesión Ordinaria de H. Ayuntamiento
celebrada el día 06 de junio 1994, el H. Ayuntamiento de Tlaquepaque aceptó
recibir un predio propiedad de los C.C. Petra Rivera Arellano, Leobardo Rivera
Chavez, Rubén Barajas Villa y José Velázquez Ponce, para ser utilizado como
vertedero sanitario de basura. SEGUNDO.- Con fecha 10 de diciembre del año
2011, el C. José Velázquez Ponce, compareció por escrito a solicitar fueran
analizados los gastos económicos erogados para sanear la fracción de terreno
de su propiedad. No obstante que del referido escrito no se desprende petición
alguna de pago, al haber sido atendido el C. José Velázquez Ponce de manera
personal por el Síndico Municipal, manifestó su deseo de que le fuera pagada
la cantidad que dice haber erogado con motivo del saneamiento del predio de
su propiedad, ya fuese en numerario o a cuenta de Impuestos y/o derechos.
Por lo anterior, el Síndico Municipal envío a la Secretaría General del
Ayuntamiento la referida petición a efecto de que fuera enlistada en los turnos a
Comisiones en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento. TERCERO.- En Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 30 de enero de 2012, se aprobó el
turno a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para
estudio y análisis de la propuesta de Permuta a cuenta de Impuestos y/o
Derechos por el pago del saneamiento del predio propiedad del C. José
Velázquez Ponce denominado “El Zalate” del poblado de San Martín de
las Flores de este Municipio, que en el año 1994 fue utilizado por el
Ayuntamiento de Tlaquepaque como vertedero de basura sanitaria.
CUARTO.- La Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto
sesiona para atender el turno a Comisiones citado, y lleva a cabo el análisis del
expediente respectivo, del que se desprende:
a) Que fue voluntad de los copropietarios proporcionar “por tiempo
indefinido” el predio de referencia para ser usado como vertedero
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sanitario de basura, tal y como se desprende el primer punto del
Acuerdo de H. Ayuntamiento del 06 de Junio de 1994.
b) Que en el Acuerdo de H. Ayuntamiento del 06 de Junio de 1994, no se
manejó término para que el Ayuntamiento de Tlaquepaque llevara a
cabo el Saneamiento del predio utilizado como vertedero.
c) La inexistencia de la determinación o el acuerdo del Ayuntamiento del
que se desprenda que el mismo dejará de utilizar el predio de referencia
como vertedero sanitario, devolviendo con ello la posesión a los
propietarios.
d) La inexistencia de solicitud por parte de los copropietarios dirigida al
Ayuntamiento para el saneamiento del predio multireferido.
e) La inexistencia del aviso por escrito, notificación o solicitud que el C.
José Velázquez Ponce o cualquier otro de los copropietarios haya
efectuado al Ayuntamiento respecto al inicio de los trabajos de
saneamiento del predio de referencia.
f) Que con fecha 28 de julio de 2011, el C. José Velázquez Ponce da aviso
por escrito al Departamento de Protección Ambiental respecto a que en
el mes de mayo de 2011 dio inicio de los trabajos de limpieza del predio
que fue usado como vertedero.
g) La solicitud del particular a la Dirección General de Protección Civil y
Bomberos del Gobierno Municipal de Tlaquepaque, Jalisco para la
instalación de mecheros en el predio materia del presente Dictamen
para la quema de biogas, sin hacer del conocimiento de la citada
Dirección que el predio era usado por el Ayuntamiento como vertedero
de basura.
h) La manifestación de la Dirección General de Protección Civil y Bomberos
del Gobierno Municipal de Tlaquepaque, Jalisco de no existir
inconveniente para la colocación de mecheros en el predio materia del
presente dictamen.
i) El permiso provisional de la Dirección General del Medio Ambiente del
Gobierno Municipal de Tlaquepaque, Jalisco para la realización de
trabajos de quema de biogas.
j) La inexistencia de aprobación o consentimiento por parte del
Ayuntamiento para que el C. José Velázquez Ponce o cualquier otro
copropietario llevara a cabo el saneamiento del predio que fue utilizado
como vertedero de basura.
En virtud de lo anteriormente analizado, los integrantes de la Comisión Edilicia
de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, determinan que es de desecharse y se
desecha la solicitud planteada por el C. José Velázquez Ponce relativa a la
Permuta a cuenta de Impuestos y/o Derechos por el pago del saneamiento
del predio propiedad del C. José Velázquez Ponce denominado “El
Zalate” del poblado de San Martín de las Flores de este Municipio, que en
el año 1994 fue utilizado por el Ayuntamiento de Tlaquepaque como
vertedero de basura sanitaria, en virtud que el Pleno del Ayuntamiento no ha
acordado dejar de utilizar el predio para el fin que le fue proporcionado “por
tiempo indefinido” su uso por los C.C. Petra Rivera Arellano, Leobardo Rivera
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Chávez, Rubén Barajas Villa y José Velázquez Ponce, así como por no haberle
sido solicitada por los propietarios la entrega de la posesión y el saneamiento
del mismo, subsistiendo con ello la temporalidad “indefinida” de la entrega del
predio para ser usado como vertedero de basura. Lo anterior surte efectos no
obstante las autorizaciones emitidas por la Dirección de Protección Civil y
Bomberos y la Dirección General del Medio Ambiente, ambas del Gobierno
Municipal de Tlaquepaque, Jalisco, ya que estas son Dependencias del
Gobierno Municipal y, la entrega del predio se hizo al Ayuntamiento, debiendo
ser este último el único facultado para revocar o dar por concluido el acuerdo
que dio origen al presente asunto, de conformidad con el artículo 73 de la
Constitución Política del estado de Jalisco. Así mismo, el Ayuntamiento se
reserva el derecho de ejercitar las acciones legales que considere
pertinentes contra quien o quienes resulten responsables del Despojo
efectuado en su perjuicio respecto del predio denominado El Zalate, cuya
posesión le fue entregada con motivo del acuerdo de H. Ayuntamiento de
fecha 06 de Junio de 1994. CONSIDERANDOS: Que el Ayuntamiento es una
Institución investida de personalidad jurídica y patrimonio propios, de
conformidad con el artículo 115 de la Constitución Mexicana; artículos 73 de
la Particular del Estado; 1,2,37,fracción V y IX, 38 fracción II, 52, fracción I, II,
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal. Para lo anterior,
se someten a consideración de los integrantes de la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto y SE APRUEBA el siguiente: PUNTO DE
ACUERDO ÚNICO.- Se desecha la propuesta de Permuta a cuenta de
Impuestos y/o Derechos por el pago del saneamiento del predio
propiedad del C. José Velázquez Ponce denominado “El Zalate” del
poblado de San Martín de las Flores de este Municipio, que en el año 1994
fue utilizado por el Ayuntamiento de Tlaquepaque como vertedero de
basura sanitaria, por las razones expuestas en el cuerpo del presente
dictamen. Notifíquese.- Al Presidente Municipal, al Síndico Municipal, al
Secretario del Ayuntamiento, al Encargado de la Hacienda Municipal, al
Director de Patrimonio Municipal y al C. José Velázquez Ponce.
ATENTAMENTE TLAQUEPAQUE, JALISCO 20 DE MARZO DEL AÑO 2012
LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ FIERROS. Presidente de la Comisión
de Hacienda, Patrimonio Y Presupuesto. LIC. MARIA LUISA LOZANO
FRANCO Vocal de la Comisión de Hacienda, Patrimonio Y Presupuesto.
LIC. VICTOR MANUEL CASTAÑEDA LIMON Vocal de la Comisión de
Hacienda, Patrimonio Y Presupuesto. LIC. LUIS FERNANDO MORAN
NUNGARAY Vocal de la Comisión de Hacienda, Patrimonio Y
Presupuesto. LIC. ROBERTO RAMIREZ MALDONADO Vocal de la
Comisión de Hacienda, Patrimonio Y Presupuesto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el Lic. Marco Antonio González Fierros, Presidente Municipal Interino:
Por lo que en votación económica se pregunta a los Regidores que estén a
favor levantar su mano. Aprobado por unanimidad, recae el siguiente punto de,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A C U E R D O: -------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚNICO.- SE DESECHA LA PROPUESTA DE PERMUTA A CUENTA DE
IMPUESTOS Y/O DERECHOS POR EL PAGO DEL SANEAMIENTO DEL
PREDIO PROPIEDAD DEL C. JOSÉ VELÁZQUEZ PONCE DENOMINADO
“EL ZALATE” DEL POBLADO DE SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ESTE
MUNICIPIO, QUE EN EL AÑO 1993 FUE UTILIZADO POR EL
AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE COMO VERTEDERO DE BASURA
SANITARIA, POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL CUERPO DEL
PRESENTE DICTAMEN. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 de la Constitución Mexicana; artículos
73 de la Particular del Estado; 1, 2, 37 fracción V y IX, 38 fracción II, 52,
fracción I, II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIFÍQUESE.- al C. Carlos Humberto Sánchez Ibarra, Síndico para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se le concede el uso de la palabra al Secretario del Ayuntamiento, Lic. Ernesto
Meza Tejeda: EXP. 52/2010, DICTAMEN EN SENTIDO PROCEDENTE QUE
TIENE POR OBJETO: ÚNICO.- SE APRUEBA EN LO GENERAL Y EN LO
PARTICULAR EL NUEVO REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE PRESENTE.
Los Suscritos Regidores de las Comisiones Edilicias de Planeación
Socioeconómica y Urbana y Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos;
nos permitimos poner a consideración de este H. Ayuntamiento para su
APROBACIÓN
que tiene por objeto: El Nuevo Reglamento de Obras
Públicas del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. ANTECEDENTES
PRIMERO.- Que con fecha del 26 de Septiembre del 2011, el Pleno del
Ayuntamiento turnó el siguiente punto a Comisiones: Se turna a la Comisión
Edilicia de: Planeación Socioeconómica y Urbana y Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos; El Nuevo Reglamento de Obras Públicas del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque. SEGUNDO.- Que, las disposiciones del
reglamento que hoy se presenta para su discusión y en su caso aprobación,
son reglamentarias del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 77 de la Constitución política del Estado de Jalisco, así
como lo previsto en los artículos 37 fracción II y 42 fracción VI de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
TERCERO.- Que con fecha 2 de Diciembre del 2011 y 16 de Enero del 2012,
se reunieron los integrantes de las Comisiones Edilicias de Planeación
Socioeconómica y Urbana y de Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos; a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en la Sesión de
Ayuntamiento del 26 de Septiembre de la anualidad pasada.
CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que en términos de los artículos 37, fracción
II y 42 fracción VI de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal,
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así mismo los artículos 77 fracción II y 78 de la Constitución Política del Estado
de Jalisco, todo lo anterior en concordancia con el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.Corresponde al Presidente Municipal la aplicación de Reglamentos, Leyes,
Decretos y Acuerdos de acuerdo al Art. 6 del Reglamento del Ayuntamiento y
de la Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque. Asimismo
corresponde al Presidente Municipal la función ejecutiva de los Ayuntamientos,
el cual tiene entre otras facultades y obligaciones, ejecutar las determinaciones
del Ayuntamiento que se apeguen a la Ley, y por otro lado el Secretario tendrá
como obligación, firmar y comunicar los acuerdos emanados del Ayuntamiento
o del Presidente Municipal y autorizarlos con su firma. Lo que implica, que la
propuesta que hoy presentamos, es viable jurídicamente y contiene el sustento
necesario, por lo que sí es factible El Nuevo Reglamento de Obras Públicas
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Por lo anteriormente expuesto nos
permitimos someter a su consideración el siguiente punto de: ACUERDO
ÚNICO.- Se aprueba tanto en lo general, como en lo particular. El Nuevo
Reglamento de Obras Públicas del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para
quedar como sigue: REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CAPITULO I Disposiciones
generales.
Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público e interés social y tiene
por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación,
presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición,
rehabilitación y control de la obra pública, así como de los servicios
relacionados con la misma, con cargo total o parcial a fondos municipales o
bien, fondos administrados por cualquier dependencia u organismo de la
Administración Pública Municipal.
Artículo 2. La aplicación del presente Ordenamiento compete a:
I. El Ayuntamiento, al Presidente Municipal y a las dependencias del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque que, de conformidad con la Ley del Gobierno y
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y el Reglamento Interior
y de la Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque se encuentran
facultadas para realizar obra pública;
II. La Comisión Técnica de Asignación de Contratos, que se integra y funciona
con las atribuciones que le otorga el presente Reglamento;
III. Los organismos públicos descentralizados del municipio, que se conducirán
de acuerdo a su Reglamento interno o a los ordenamientos aplicables, y a falta
de éstos se aplicarán los lineamientos generales del presente ordenamiento;
IV. Las empresas de participación municipal en las que el Gobierno Municipal
sea socio;
V. Los fiduciarios de los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el
Gobierno Municipal o cualquiera de las entidades a que se refieren las
fracciones II, III y IV de este artículo.
Las dependencias y entidades antes señaladas, en la ejecución de obras
públicas y en la contratación de servicios relacionados con las mismas, se
sujetarán estrictamente a las bases, procedimientos y requisitos que se
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establecen en el Código Urbano del Estado de Jalisco, los Reglamentos de
Construcción y de Imagen Urbana, ambos para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, el presente Reglamento y a las demás disposiciones jurídicas
aplicables.
Artículo 3. El presente Reglamento se expide con apego a lo dispuesto por el
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
artículos 77, 79 y 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, la
fracción IV del artículo 207 de la Ley de Hacienda Municipal y los artículos 40 y
44 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco.
Artículo 4. De igual manera estarán sujetos a las disposiciones de este
Reglamento, los contratos de servicios relacionados con la obra pública que
requieran celebrar las dependencias y entidades municipales mencionadas en
el artículo 2.
Artículo 5. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
I. Adjudicación directa: Es el procedimiento de contratación de obra pública
mediante el cual, el Presidente Municipal designa directamente en los términos
de este Reglamento a una persona inscrita en el Padrón de Contratistas para
ejecutar una obra determinada;
II. Ayuntamiento: Es el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
representación constitucional del Municipio;
III. Cámara: Es el organismo que reúne a las personas físicas o jurídicas que
se desempeñen en el ramo de la construcción o la consultoría de acuerdo a la
naturaleza de los trabajos preponderantes por realizar;
IV. Comisión: La Comisión Técnica de Asignación de Contratos será un
órgano colegiado del Ayuntamiento, y se integrará en los términos de este
Reglamento;
V. Concurso por invitación restringida: Es el procedimiento de asignación y
contratación de obra pública mediante el cual se convoca expresamente a
cuando menos tres personas registradas en el Padrón de Contratistas, que
tengan la capacidad técnica y económica requerida, para que presenten
proposiciones solventes para ejecutar una determinada obra. El procedimiento
inicia con la entrega de la primera invitación y concluye con la firma del contrato
o cuando se declare desierto;
VI. Contratista: Es la persona, física o jurídica, que celebre contratos de obra
pública y de servicios relacionados con la administración pública municipal;
VII. Contrato: Documento que se suscribe en acto jurídico formal para la obra
pública asignada, en los términos de este Reglamento;
VIII. Dependencias: La Dirección de Obras Públicas y la Dirección de
Servicios Municipales y, en general, aquellas creadas por el Ayuntamiento para
cumplir con los fines de la administración pública municipal, de conformidad
con la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal;
IX. Dirección General de Obras Públicas: La Dependencia del Ayuntamiento
de San Pedro Tlaquepaque;
X. Entidades: Los entes públicos descritos en las fracciones II, III, IV y V del
artículo 2 del presente Reglamento;
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XI. Especificaciones: Conjunto de disposiciones, requisitos e instrucciones
particulares que modifican, adicionan o complementan a las normas técnicas
correspondientes y que deben aplicarse ya sea para el estudio, para el
proyecto, para la ejecución y equipamiento de una obra determinada;
XII. Ley: La Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco;
XIII. Licitación pública: Es el procedimiento de contratación de obra pública a
través de convocatoria abierta a todas las personas registradas en el Padrón
de Contratistas del Municipio, con las excepciones que señala este Reglamento
y la Ley, para que presenten proposiciones solventes para ejecutar obra
pública. La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y
concluye con la firma del contrato o cuando se declare desierto;
XIV. Licitante: La persona física o jurídica que participe en cualquier
procedimiento de licitación pública o, en su caso, de invitación restringida;
XV. Municipio: Se conforma por la demarcación política, territorial, de
Gobierno y población del Municipio constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco; tiene personalidad jurídica y patrimonio propios;
XVI. Normas técnicas de obra pública: Es el conjunto de disposiciones y
requisitos generales establecidos por la Dirección General de Obras Públicas
que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecución y
equipamiento de las obras, puesta en servicio, su conservación o
mantenimiento y la supervisión de estos trabajos, comprendiendo la medición y
la base de pago de los conceptos de trabajo;
XVII. Obra pública: Aquella definida en el artículo 6 de este Reglamento;
XVIII. Padrón de Contratistas: El listado de las personas físicas y jurídicas
que se encuentren debidamente acreditadas, autorizadas y vigentes para la
ejecución de obras en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, dentro del
Padrón de Contratistas del Municipio;
XIX. Proyecto arquitectónico: Es la representación gráfica de la información
necesaria en cuanto a definición de espacio, solución funcional, lenguaje
formal, sistema constructivo e integración al entorno urbano, para la correcta
ejecución de una obra arquitectónica ya sea en espacios cubiertos o al aire
libre;
XX. Proyecto ejecutivo: Es la solución integral y de expresión gráfica-escrita
de toda información técnica, social e histórica necesaria para la construcción de
una obra arquitectónica, de ingeniería o la combinación de ambas, en orden a
la definición de espacios, funcionalidad, sistemas constructivos e integración
con lenguaje formal al entorno a que corresponda: urbano, rural, marítimo, vial
o cualquier otro de características esenciales e importantemente particulares;
XXI. Reglamento: Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San
Pedro Tlaquepaque;
XXII. Secretario Técnico: El servidor público integrante de la Comisión, y que
tendrá los derechos y obligaciones estipulados por este Reglamento;
XXIII. Secretario General: El Secretario General del Ayuntamiento;
XXIV. Sindicatura: el Síndico Municipal del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque; y
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XXV. Servicios relacionados con la obra pública: Se considerara así a todo
el trabajo que tenga por objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular los
elementos que integran un proyecto de obra pública, así como los relativos a
las investigaciones, asesorías y consultorías especializadas, la supervisión de
la ejecución de las obras y de los estudios que tengan por objeto rehabilitar,
corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones.
Artículo 6. Para los efectos del presente Reglamento, se considera obra
pública:
I. Todo trabajo que tenga por objeto construir, conservar, reparar, instalar,
ampliar, remodelar, rehabilitar, restaurar, reconstruir o demoler bienes
inmuebles, por su naturaleza o por disposición legal;
II. La infraestructura y equipamiento para la prestación de servicios públicos;
III. El mantenimiento y restauración de bienes muebles incorporados o
adheridos a un inmueble, cuando implique modificación al propio inmueble;
IV. Los proyectos integrales, mismos que abarcan desde el diseño de la obra
hasta su terminación total, incluyendo, cuando se requiera, la transferencia de
tecnología;
V. Los trabajos de infraestructura agropecuaria, mejoramiento del suelo,
desmontes, y similares;
VI. La instalación, montaje, colocación, aplicación o remoción, incluidas las
pruebas de operación de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o
destinarse a un inmueble, cuando dichos bienes sean proporcionados por el
ente público al contratista; o cuando incluyan la adquisición y su precio sea
menor al de los trabajos que se contraten;
VII. Las obras de irrigación, introducción, ampliación y mejoramiento de las
redes de infraestructura básica para agua potable, drenaje, alcantarillado y
electrificación, para la consolidación de los asentamientos humanos;
VIII. Las obras para caminos, vialidad urbana, tráfico y transporte colectivo;
IX. Las obras que coadyuven a la conservación del medio ambiente;
X. Las obras necesarias ante contingencias derivadas de caso fortuito o fuerza
mayor; y
XI. Las obras de naturaleza análoga a las anteriores.
Artículo 7. Para los efectos de este Reglamento, son servicios relacionados
con la obra pública:
I. Los trabajos técnicos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los
elementos que integran un proyecto de obra pública, tales como las
investigaciones, estudios, asesorías, peritajes, auditorias técnicas y
consultorías; y
II. Los trabajos de dirección o supervisión de la ejecución de la obra pública.
Cuando en este Reglamento se mencione obra pública, se entiende que
también abarca los servicios relacionados con la misma.
Artículo 8. Son acciones relativas a la obra pública: la planeación,
programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de la
misma.
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Sólo la ejecución es susceptible de realización por parte de terceros distintos a
los entes públicos, para lo cual deberá sujetarse al procedimiento de este
Reglamento.
Artículo 9. El gasto de la obra pública se sujetará, en su caso, al Presupuesto
de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, a los convenios que celebre
el gobierno municipal con los sectores de la sociedad para el financiamiento de
las obras públicas, a las disposiciones relativas de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como a las normas
que de las mismas emanen, además, a lo estipulado en los convenios que se
suscriban para efecto de la transferencia de fondos cuando la obra la ejecuten
con cargo parcial o total a recursos del municipio.
Artículo 10. Cuando por las condiciones especiales de la obra o servicios
relacionados con la misma, se requiera la intervención de dos o más
dependencias o entidades municipales, quedará a cargo de cada una de ellas
la responsabilidad de la parte de la ejecución de los trabajos que le
corresponda, siendo la Dirección General de Obras Públicas de San Pedro
Tlaquepaque y la Dirección de Servicios Públicos Municipales, las encargadas
de la coordinación de las acciones entre quienes intervengan en las obras o
servicios, así como de la planeación y programación del conjunto.
Artículo 11. Los titulares de las dependencias, la Comisión y los servidores
públicos a quienes competa la aplicación de este Reglamento, deberán
asegurarse de que tanto los sistemas y procedimientos, como los actos y
contratos que deban realizar o suscribir, observen los criterios consignados en
el presente Reglamento.
El Ayuntamiento, de acuerdo a las disposiciones legales que resulten
aplicables, dictará los lineamientos y políticas que habrán de observar los
titulares de las dependencias directores generales o sus equivalentes, de las
propias entidades, a fin de que los criterios a que se refiere este artículo se
adopten e instrumenten en cada dependencia o entidad, bajo las modalidades
que el propio Ayuntamiento determine.
Artículo 12. En todo lo no previsto por este Reglamento será aplicable en
forma supletoria la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, el Reglamento
de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, el Código Urbano del
Estado de Jalisco, el Reglamento Estatal de Zonificación, la Ley del
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Código
Civil del Estado de Jalisco, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Jalisco, y los Reglamentos de Construcción y de Imagen Urbana, ambos
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, de acuerdo a la naturaleza y
principios que rigen el acto que se regula.
CAPÍTULO II
De la planeación, programación y presupuestación.
Artículo 13. La planeación de la obra pública que se realice, deberá:
I. Sujetarse a los objetivos, políticas, prioridades, estrategias y líneas de acción
señalados en el Plan de Desarrollo Municipal, así como en los
correspondientes programas que autorice el Ayuntamiento a corto, mediano y
largo plazo, de acuerdo a los recursos presupuestales, en su implementación y,
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en su caso, a través de los convenios que sean celebrados con los Gobiernos
Federal y del Estado, así como aquellos de coordinación, cooperación o
colaboración con otros municipios, según corresponda;
II. Considerar las necesidades municipales y de beneficio social, ambiental y
económico, con relación a las obligaciones de coordinación, cooperación o
colaboración, convenidos con otros municipios, el Estado o la Federación, así
como también tomar en cuenta en los proyectos las características
ambientales, climáticas y geográficas de la zona en donde debe ejecutarse la
obra pública;
III. Respetar las disposiciones legales y reglamentarias, tomando en
consideración los planes parciales de Desarrollo Urbano vigentes en el
Municipio;
IV. Considerar, en cuanto a los planes y programas de desarrollo urbano, los
requisitos de áreas y predios para la obra pública. Asimismo, observar las
políticas y planes de ordenamiento ecológico local y de provisiones, usos,
reservas y destinos de áreas y predios que se hubieren hecho, conforme a lo
dispuesto por el Código Urbano del Estado, el Reglamento Estatal de
Zonificación y el Programa Municipal de Desarrollo Urbano;
V. Considerar la disponibilidad de recursos, con relación a las necesidades de
la obra;
VI. Prever las obras principales, así como las complementarias o accesorias y
las acciones necesarias para poner aquellas en servicio, estableciendo las
etapas que requieran para su terminación;
VII. Considerar la tecnología aplicable, en función de la naturaleza de la obra o
servicio relacionado con la misma;
VIII. Tomar en cuenta el empleo de los recursos humanos y la utilización de los
materiales propios de la región donde se ubiquen las obras;
IX. Tomar en cuenta, en igualdad de circunstancias de acuerdo a su
especialidad, a los contratistas inscritos en el Padrón Municipal de Contratistas;
X. Considerar los costos de mantenimiento y operación de la obra, así como su
capacidad de generación de empleo.
XI. Considerar y prevenir los impactos ambientales que genere la construcción
y operación de la obra, conforme a las leyes de la materia, restituyendo en la
medida de lo posible las condiciones originales;
XII. Tomar en cuenta previamente la aceptación de la obra por la comunidad,
así como su disposición para participar económicamente en la misma;
XIII. Incluir los procedimientos de revisión y modificación de los planes
parciales de desarrollo urbano para la incorporación de aquellas obras que no
se encuentran contempladas en el plan parcial vigente.
Artículo 14. Los programas de obra pública se elaborarán por las
dependencias competentes, con base en las políticas, prioridades y recursos
identificados en la planeación del desarrollo del Municipio, considerando:
I. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo;
II. Las propuestas de inversión y las acciones que se han de realizar y los
resultados a obtener;
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III. Los recursos necesarios para su ejecución y la calendarización física y
financiera de los mismos, así como los gastos de operación;
IV. Las unidades responsables de su ejecución, los programas y propuestas de
inversión que deberán incluir las acciones y recursos para llevar a cabo el
proceso de planeación y presupuestación de las obras a que se refiere este
capítulo;
V. Las demás previsiones que deban tomarse en consideración, según la
naturaleza y características de la obra.
Artículo 15. Las dependencias involucradas, al determinar el programa de
realización de cada obra, deberán prever los períodos o plazos necesarios para
la elaboración de los estudios y proyectos específicos, así como los requisitos
para llevar a cabo las acciones de convocar, licitar, contratar y ejecutar los
trabajos conforme a lo dispuesto en este Reglamento.
Artículo 16. Los proyectos de la obra pública se prepararán con la suficiente
anticipación, de tal manera que las obras se ejecuten sin interrupción. El
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal y la Dirección General de
Obras Públicas deberán integrar bancos de proyectos que incluyan a los
proyectos de obra pública, soluciones tipo, para corto, mediano y largo plazo.
Artículo 17. En la programación de la obra pública se deberá prever la
realización de los estudios y proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se
requieran, anticipadamente a la contratación de obra pública bajo cualquier
procedimiento, mismos que observarán las normas y especificaciones
aplicables.
Para tal efecto, podrán contratarse los servicios, de acuerdo al Padrón de
Contratistas del Municipio, de las personas físicas y jurídicas especialistas
necesarias para que lleven a cabo la verificación de los proyectos y los
programas previstos de construcción en cuanto a su calidad, avance,
interrelación, existencia y cumplimiento de especificaciones, normas
ecológicas, solución a interferencias con servicios públicos, previsión de obras
inducidas, aspectos geológicos y demás características del terreno y, en
general, todo lo relativo a garantizar la ejecución de las obras con los mínimos
riesgos de modificaciones y situaciones imprevistas.
El programa de la obra pública indicará las fechas previstas de iniciación y
terminación de todas sus fases, considerando las acciones previas a su
iniciación, características ambientales, climatológicas y geográficas de la región
donde deba realizarse.
El análisis de la factibilidad jurídica para realizar la obra en el inmueble previsto
será considerado en los estudios de referencia y comprenderá el régimen de
propiedad de los predios donde se ejecutará y su titularidad, así como la
capacidad legal de los promotores.
Artículo 18. Para el cálculo de la inversión, los presupuestos de cada obra o
servicio podrán elaborarse con base en el proyecto ejecutivo, así como los
indicadores de costos vigentes, los tabuladores de precios unitarios, los
aranceles de servicios profesionales o precios de obras similares, tomando en
consideración los costos derivados de la forma de pago.
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El presupuesto de obra pública deberá incluir, en su caso, los costos
correspondientes a:
I. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios necesarios;
II. Los proyectos ejecutivos, arquitectónicos y de ingeniería necesarios;
III. La adquisición de los predios y la desafectación conforme a su régimen de
propiedad;
IV. La obtención de las licencias, permisos y autorizaciones necesarias;
V. Para la ejecución de la obra deberá incluir, a su vez:
a) El costo estimado de la obra pública por contrato o los costos de los
recursos necesarios para el caso de realizar la obra por administración directa;
b) Las condiciones de suministro de materiales, maquinaria, equipos y
accesorios;
c) Los cargos de pruebas y funcionamiento; y
d) Los cargos indirectos de los trabajos;
VI. Las obras complementarias de infraestructura necesarias;
VII. Las obras relativas a la preservación y mejoramiento de las condiciones
ambientales; y
VIII. Las demás previsiones que deban tomarse en consideración, según la
naturaleza y características de la obra.
Artículo 19. En el caso de obras cuya ejecución rebase un ejercicio
presupuestal, deberá determinarse tanto el presupuesto total de la obra, como
el relativo a los ejercicios de que se trate, según las etapas de ejecución que se
establezcan en la planeación y programación de las mismas.
Las propuestas de inversión de cada uno de los años subsecuentes, cuando
proceda, se ajustarán a las condiciones de costo que rijan en el momento de la
formulación del proyecto del presupuesto anual correspondiente. En todo caso,
las dependencias y entidades municipales, deberán tomar en cuenta el efecto
de la inflación, a fin de considerar los recursos adicionales que se requieran
para cubrir los ajustes de costos y contar con saldo disponible.
En los casos de obra pública o servicios relacionados en que se rebase un
ejercicio presupuestal, las dependencias y entidades municipales pondrán a
consideración del Ayuntamiento este hecho para que en los términos del
artículo 36 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, sea éste quien determine al respecto, de tal forma que la
obra o el servicio no se vean afectados por la espera de presupuesto para el
nuevo ejercicio; de igual forma en los casos en que la obra o servicio rebasen
una gestión administrativa, los contratos respectivos deberán ser sometidos a
la consideración del Ayuntamiento. En estos supuestos, las dependencias y
entidades municipales deberán tomar en cuenta el efecto de la inflación, a fin
de considerar los recursos adicionales que se requieran para cubrir los ajustes
de costos y, en su caso, los costos financieros, y contar con saldo disponible.
Artículo 20. Los planes, programas y presupuestos de las dependencias y
entidades municipales quedarán sujetos a la aprobación que realice el
Ayuntamiento, del presupuesto de egresos que contempla la obra pública.
CAPÍTULO III
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De la Comisión Técnica de Asignación de Contratos.
Artículo 21. La Comisión es un órgano colegiado de análisis y resolución, que
tiene por objeto vigilar la debida observancia de las disposiciones legales
vigentes en materia de obra pública, así como también la transparencia en la
evaluación de propuestas y aprobación de la adjudicación de contratos de obra
pública y servicios relacionados con la misma.
Artículo 22. La Comisión estará integrada de la siguiente forma:
I. El Presidente Municipal, quien la presidirá;
II. El titular de la Dirección General de Obras Públicas, quien fungirá como
Secretario Técnico;
III. El Regidor presidente de la Comisión de Obras Públicas;
IV. El Regidor presidente de la Comisión de Hacienda;
V. Un Regidor representante de cada fracción partidista en el Ayuntamiento;
VI. El Síndico Municipal;
VII. El Secretario General del Ayuntamiento;
VIII. El Encargado de la Hacienda Municipal; y
IX. El Encargado del Órgano de Control Interno.
Los integrantes de la Comisión antes mencionados tendrán los siguientes
derechos:
a) Voz y voto en los asuntos que conozca la propia Comisión, en los términos
de este Reglamento, excepto el Secretario Técnico, quien sólo tendrá voz;
b) Designar un suplente en la primer sesión de instalación de la Comisión o en
la sesión inmediata posterior a la remoción del ya designado, el cual tendrá los
mismos derechos y obligaciones, en ausencia de su titular; A las sesiones
ordinarias y extraordinarias podrán asistir los suplentes de los titulares los
cuales, al estar presente su titular, solo tendrán derecho a voz dentro de la
sesión;
c) Conocer oportunamente de las convocatorias; y
d) Solicitar, por medio del Secretario Técnico, toda la información necesaria
para la toma de decisiones.
Asimismo podrá participar dentro de la Comisión, a propuesta del Presidente
Municipal:
I. Un representante de la Cámara que tenga relación con la obra de que se
trate;
II. Un representante del Colegio mayoritario que tenga relación con la
especialidad de la obra de que se trate;
Los anteriores, al aceptar de manera formal su participación, solo tendrán
derecho a voz dentro de las sesiones.
Artículo 23. La Comisión tendrá las siguientes obligaciones:
I. Sesionar de manera ordinaria de acuerdo a las necesidades del Programa
Operativo Anual, y a los demás programas estatales, federales y de cualquier
índole del que deriven recursos para la contratación de la obra pública;
II. Sesionar de manera extraordinaria las veces que el Presidente o que el
Secretario Técnico convoquen, o cuando se requiera la asignación de una obra
por motivos de emergencia o urgente necesidad;
III. Asentar sus acuerdos en actas;
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IV. Vigilar la debida observancia de las disposiciones legales vigentes en
materia de obra pública;
V. Analizar la evaluación de propuestas y determinar la adjudicación de
contratos de obra pública, respecto de los candidatos propuestos, en los
procedimientos de licitación pública e invitación restringida;
VI. Tener conocimiento de las asignaciones de los contratos de obra bajo la
modalidad de adjudicación directa, que acuerde el Presidente Municipal en los
términos del artículo 101 de este Reglamento;
VII. Las demás que se desprendan del presente Reglamento.
Artículo 24. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
I. Conocer el Programa Operativo Anual de Obra Pública a realizarse en el
Municipio;
II. Determinar la asignación de los contratos para la ejecución de obra pública,
conforme a las modalidades señaladas en el apartado correspondiente del
presente Reglamento, vigilando las mejores condiciones para el Municipio en
calidad, servicio, costo y tiempo de ejecución;
III. Invitar a participar en los trabajos de la Comisión a profesionales y
servidores públicos que por sus conocimientos, criterio u opinión, coadyuven al
mejor funcionamiento de la misma;
IV. Elevar al Ayuntamiento las iniciativas de reforma que estime necesarias a
leyes, Reglamentos y demás disposiciones legales en materia de obra pública;
V. Analizar y emitir acuerdo respecto a las propuestas de rescisión de los
contratos de obra pública;
VI. Hacer del conocimiento del Órgano de Control Interno y la Sindicatura, las
violaciones cometidas por funcionarios públicos y por ciudadanos al presente
Reglamento para efecto de proceder como en derecho corresponda;
VII. Las demás que le señale el presente Reglamento.
Artículo 25. La validez de las sesiones y los acuerdos de la Comisión, se
sujetarán a lo siguiente:
I. La citación a las sesiones de la Comisión deberá llevarse a cabo con 48
horas de anticipación;
II. Para sesionar se requerirá de la asistencia de la mitad más uno de los
miembros con derecho a voto de la Comisión; los cuales deberán firmar en el
acta respectiva;
III. Los acuerdos tomados por la Comisión debidamente integrada para
sesionar, tendrán validez legal;
IV. Dichos acuerdos deberán ser asentados en el acta respectiva;
V. En caso de empate en una votación, el Presidente de la Comisión tendrá
voto de calidad;
VI. El titular que por cualquier naturaleza no pueda asistir a una sesión
debidamente convocada, asume la responsabilidad de hacerlo del
conocimiento oportunamente de su suplente para que lo sustituya en el
desarrollo de la sesión.
Artículo 26. El Presidente de la Comisión tendrá las siguientes obligaciones:
I. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión;
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II. Acordar con los miembros de la Comisión el calendario de sesiones de la
misma;
III. Llevar el registro de la asistencia de los miembros de la Comisión;
IV. Desahogar el orden del día de las sesiones de la Comisión;
V. Verificar por sí o por medio de quien estime conveniente, la efectiva
ejecución de los acuerdos de la Comisión.
Artículo 27. El Secretario Técnico tendrá las siguientes obligaciones:
I. Elaborar el acta correspondiente a cada sesión;
II. Pasar lista de asistencia a los miembros de la Comisión;
III. Realizar, en coordinación con el Presidente de la Comisión, el orden del día
respectivo a cada sesión y turnarlo a los miembros de la Comisión, con 48
horas de anticipación a la celebración de la misma, acompañando la
documentación respectiva, así como el proyecto del acta de la sesión anterior,
para su revisión;
IV. Verificar que la Hacienda Municipal y el Órgano de Control Interno, ambas
dependencias municipales, remitan copia de los documentos que acrediten la
descripción de cada obra asignada, indicando si es mantenimiento, ampliación
u obra nueva, nombre de la empresa o persona física a la que se le haya
asignado el contrato, costo estimado inicial, la modalidad de adjudicación de
los contratos de obra pública, la fecha de inicio de operaciones, el domicilio
fiscal y la fecha pactada de terminación de la obra;
V. Notificar al licitante ganador la determinación de la Comisión respecto de la
resolución de fallo, o la asignación del contrato respectivo.
Artículo 28. El resto de los miembros de la Comisión deberá coadyuvar en las
funciones de la misma, además de las actividades que en función de su
representación le correspondan, con actividades específicas que así sean
acordadas en sesión, de conformidad con las atribuciones y obligaciones
propias de ésta.
CAPÍTULO IV
De la realización de la obra pública.
Artículo 29. La obra pública podrá realizarse por contrato o por administración
directa.
Artículo 30. Para la contratación o ejecución de la obra pública deberán
reunirse los siguientes requisitos:
I. Que la obra esté incluida en el presupuesto de inversión autorizado;
II. En casos excepcionales y previa autorización del Ayuntamiento, podrá
realizarse el proceso de licitación sin contar con saldo disponible en su
presupuesto, debiendo invariablemente contar con presupuesto autorizado al
momento de formalizar el contrato correspondiente. Dicha excepción se hará
del conocimiento de los licitantes, tanto en la convocatoria como en el oficio de
invitación restringida;
III. Que cuente con los estudios y proyectos ejecutivos de arquitectura e
ingeniería verificados por la Dirección General de Obras Públicas, normas y
especificaciones de construcción, presupuesto y programas que se requieran,
en su caso; y
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IV. Que se cumplan los trámites o gestiones complementarias que se
relacionen con la obra, y los que deban realizarse conforme a las disposiciones
federales, estatales y municipales aplicables.
Artículo 31. El Presidente Municipal puede acordar la modalidad para la
realización de la obra pública y el gasto correspondiente, así como establecer
los medios de control que estime pertinentes.
Sección Primera
De la Obra Pública por Administración Directa
Artículo 32. Las dependencias podrán ejecutar obras por administración
directa, sin intervención de contratistas, en caso de que posean la capacidad
técnica y elementos necesarios para su realización.
Previamente a la ejecución de la obra, el Presidente Municipal emitirá el
acuerdo respectivo, haciéndolo del conocimiento del Órgano de Control Interno
y de la Comisión. La dependencia o entidad municipal no podrá subcontratar
obras cuando las ejecute por administración directa.
Invariablemente las obras por administración directa que ejecuten las
dependencias deberán contar con la supervisión externa correspondiente
distinta a la propia dependencia, misma que podrá ser designada por la
Dirección General de Obras Públicas, según la obra de que se trate, de entre el
personal dependiente de la misma.
Formarán parte integrante de los acuerdos a que se refiere este artículo la
descripción pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones,
programas de ejecución y suministro y el presupuesto correspondiente, así
como todos los datos relativos a la autorización del gasto de inversión y la
fecha de iniciación de los trabajos.
En la ejecución y supervisión de estas obras son aplicables, en lo conducente,
las disposiciones contenidas en el presente Reglamento.
Artículo 33. La obra pública en su modalidad de administración directa será
aquella que ejecuten por sí mismas las dependencias conforme al programa de
inversión autorizado, utilizando personal administrativo y técnico, maquinaria y
equipo de construcción de propiedad municipal bajo el resguardo de la
dependencia, para el desarrollo de los trabajos. No obstante, la dependencia o
entidad municipal que ejecute obra pública por administración directa, podrá
contratar la utilización de:
I. Mano de obra local complementaria, la que invariablemente se llevará a cabo
por obra determinada;
II. Alquiler de equipo de construcción y maquinaria;
III. Los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran;
IV. Los servicios de supervisión de obra a través de un tercero que se
encuentre inscrito en el Padrón de Contratistas del Municipio.
En esta modalidad de ejecución de la obra pública no deberán intervenir
terceros como contratistas.
Artículo 34. En la ejecución de la obra pública en la modalidad de
administración directa, deberá observarse lo siguiente:
I. Que se refiera exclusivamente a obra de conservación y mantenimiento, así
como a acciones de prevención de riesgos y solución a contingencias;
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II. Que cada acción, individualmente, no exceda del monto o límite máximo que
se tiene establecido para la modalidad de adjudicación directa por contrato;
III. Que previamente a la planeación, programación y presupuestación, deberán
disponer de la maquinaria y equipo de propiedad municipal bajo el resguardo
de la dependencia, indispensable para estos efectos.
En la ejecución de obra por administración directa serán aplicables, en lo
conducente, las disposiciones en materia de previsión y seguridad social.
Artículo 35. Las adquisiciones que realicen las dependencias para la ejecución
de la obra pública o de los servicios relacionados con la misma, por
administración directa, previa la autorización de la Comisión, las llevarán a
cabo por conducto de quien ejecute los trabajos, siendo este quien asegure y
garantice las mejores condiciones de calidad y precio para el Municipio.
Sección Segunda
De la Obra Pública por Contrato
Artículo 36. La Comisión, por conducto de la Dirección general de Obras
Públicas debe llevar a cabo los procedimientos para contratar la obra pública,
por lo que no pueden contratarse servicios para que por su cuenta y orden se
contrate la obra pública.
Artículo 37. La obra pública cuya ejecución comprenda más de un ejercicio
presupuestal debe formularse en un solo contrato, por la vigencia necesaria
para la ejecución de la obra, para lo cual deberán aplicarse las disposiciones
legales relativas a la presupuestación.
Artículo 38. Las bases de licitación, el contrato, sus anexos y la bitácora de los
trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones. Las estipulaciones establecidas en el contrato no deben modificar
las condiciones previstas en las bases de licitación, salvo causa de interés
público.
La formalización de los contratos se hará por escrito. En la elaboración, control
y seguimiento de la bitácora, las comunicaciones internas, oficios,
memorándums y otros escritos diversos, pueden utilizarse los medios de
comunicación electrónica que al efecto autorice la Dirección General de Obras
Públicas.
Artículo 39. No pueden exigirse requisitos que tengan por objeto limitar la libre
participación en los procedimientos de adjudicación de contratos de obra
pública.
Artículo 40. No pueden contratar obra pública las personas siguientes:
I. El contratista en situación de mora respecto de la ejecución de otra obra
contratada, por causas imputables a él mismo, y determinada por el ente
público afectado por aquella;
II. El contratista que por causas imputables a él mismo se le rescindió otro
contrato, dentro de un año calendario contado a partir de la notificación de la
rescisión;
III. Las declaradas o sujetas a concurso mercantil u otra figura análoga;
IV. Las que utilizaron información privilegiada ilegalmente, declarada por
autoridad judicial competente;
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V. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier
tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se
comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador
del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por
interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no
relación con la contratación;
VI. Aquellas en cuyas empresas participe alguno de los servidores públicos que
intervengan en el procedimiento de adjudicación, sus cónyuges, parientes
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, sea como accionistas,
administradores, gerentes, apoderados, comisionistas o comisarios;
VII. Aquellas en cuyas empresas los accionistas, administradores, gerentes,
apoderados o comisarios figuren en otra empresa que participe en el mismo
procedimiento de adjudicación;
VIII. Aquellas empresas que intervinieron en cualquier etapa de elaboración del
proyecto ejecutivo;
IX. Las personas jurídicas en cuyo capital social participen personas físicas o
jurídicas inhabilitadas en los términos de la Ley y de este Reglamento;
X. Las personas jurídicas en cuyo capital social participen a su vez participen
personas físicas o jurídicas inhabilitadas en los términos de la Ley y este
Reglamento;
XI. Las personas físicas que participen en el capital social de personas jurídicas
inhabilitadas en los términos de la Ley y de este Reglamento;
XII. Las que realicen por sí o a través de empresas que formen parte del mismo
grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección,
coordinación y control de obra; preparación de especificaciones de
construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de
materiales, equipos y procesos; y
XIII. Todas aquéllas que se encuentren impedidas para ello, por disposición de
ley o resolución judicial.
La contravención a este artículo es causa de nulidad del contrato y de
responsabilidad en los términos de este Reglamento.
Artículo 41. Sólo pueden celebrarse contratos de obra pública con las
personas con registro vigente en el Padrón de Contratistas, salvo en los
siguientes casos:
I. Cuando el contrato se tenga que celebrar con determinado contratista, por
ser éste el titular de la patente o del equipo necesario para la ejecución de la
obra;
II. Cuando se presenten circunstancias extraordinarias que requieran con
urgencia de una obra;
III. En caso fortuito o de fuerza mayor;
IV. En contratos cuyos montos no excedan de dos mil salarios mínimos vigente
en la zona económica de que se trate y que se celebren por una sola ocasión
dentro de un ejercicio presupuestal, respecto a la misma obra; y
V. Cuando se declare desierta la licitación en segunda convocatoria o un
concurso en primera convocatoria.
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Artículo 42. Los contratos de obra pública celebrados en contravención a lo
dispuesto por este ordenamiento, pueden rescindirse mediante resolución del
ente público, previo el derecho de audiencia al contratista, y sin perjuicio del
derecho del contratista de impugnar dicha anulación ante la autoridad judicial
competente.
Sólo pueden convalidarse los contratos que acusen falta de formalidad, cuando
no se afecten derechos de terceros.
Artículo 43. Los interesados en participar en los procedimientos de asignación
de la obra pública, bajo la modalidad de licitación pública o invitación
restringida, deberán garantizar la seriedad de sus propuestas, mediante
cheque cruzado expedido por el participante a favor de la Hacienda Municipal,
con cargo a cualquier institución de crédito, o fianza otorgada por institución de
fianzas debidamente autorizada, por una cantidad equivalente al diez por ciento
del importe de la propuesta. En caso de incumplimiento se desechará su
propuesta y se le sancionará con la suspensión definitiva del registro
correspondiente y con la multa a que se refiere este Reglamento. Dicho título
de crédito será devuelto al contratista cuando se haya firmado el contrato
definitivo y se hayan otorgado las garantías correspondientes.
Las garantías del cumplimiento del contrato y del anticipo deberán otorgarse
dentro del plazo que transcurra entre la fecha del fallo y el inicio de la obra,
señalados en las bases correspondientes el cual no exceda de 20 días hábiles.
Contra la entrega de estas garantías se devolverá al contratista la garantía de
seriedad de su propuesta.
El contratista deberá garantizar la correcta inversión del anticipo mediante
fianza por un monto equivalente al total del anticipo otorgado, a favor del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, misma que se cancelará cuando el
contratista haya amortizado el importe del anticipo.
El contratista garantizará el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato mediante fianza por monto equivalente al 10% del importe de los
trabajos contratados. Dicha fianza deberá ser expedida por institución
debidamente autorizada y a favor del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, y
deberá tener vigencia hasta la total y formal entrega de las obras contratadas.
En caso de incumplimiento del contratista en cualquiera de sus obligaciones
pactadas en el contrato respectivo, tales como la calidad, las características o
el tiempo de entrega de la obra, la fianza será hecha valer por la autoridad
municipal, sin perjuicio de las acciones que por la vía del derecho común
pudiera hacer valer el municipio. El municipio cancelará la fianza al recibir el
Ayuntamiento, en tiempo y forma, la obra contratada.
Una vez concluidos los trabajos en el tiempo y forma contratados, y recibida la
obra por el municipio mediante la suscripción del acta de entrega recepción, el
contratista deberá exhibir fianza por monto equivalente al 10% del importe de
los trabajos contratados, que servirá para garantizar los defectos y vicios
ocultos de la obra realizada, misma que tendrá una vigencia por el término de
un año, pudiendo ser hasta cinco años, calendario, contados a partir de la
recepción de la obra, de acuerdo a la naturaleza y características de la misma.
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Dicha fianza deberá ser expedida por institución debidamente autorizada y a
favor del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
En caso de pactarse convenio de ampliación de obra, también deberá cumplir
el contratista con las fianzas correspondientes al debido cumplimiento del
contrato, por un lado, y a la garantía por los defectos y vicios ocultos, tomando
como base de referencia el monto total de la ampliación de obra pactada.
CAPÍTULO V
Del Contrato de Obra Pública.
Sección Primera
Disposiciones Generales
Artículo 44. Los contratos de obra pública celebrados con base en este
Reglamento se consideran de derecho público.
Artículo 45. Únicamente el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
representado por el Presidente Municipal, el Síndico, el Secretario General, el
Encargado de la Hacienda Municipal y el Director General de Obras Públicas,
podrá celebrar contratos para la realización de la obra pública y servicios
relacionados con la misma.
Sección Segunda
Tipos de Contratos
Artículo 46. Para los efectos de este Reglamento, los contratos de obra
pública podrán ser de dos tipos:
I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la
remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad
de concepto de trabajo ejecutado;
II. A Precio Alzado, en cuyo caso el contratista se obliga a dirigir y realizar una
obra con materiales propios, asumiendo el riesgo de su realización a cambio de
una remuneración previamente determinada.
Los contratos que contemplen proyectos integrales podrán celebrarse sobre la
base de precios unitarios o a precio alzado, a juicio de la Dirección General de
Obras Públicas, tomando en cuenta las condiciones de cada obra.
Las dependencias y entidades podrán incorporar las modalidades de
contratación que tiendan a garantizar las mejores condiciones en la ejecución
de la obra, siempre que con ello no se desvirtúe el tipo de contrato con que se
haya licitado.
Las prevenciones sobre anticipos y pagos deberán formar parte de las
estipulaciones del propio contrato. La entrega de anticipos para la iniciación de
los trabajos se hará de acuerdo a lo pactado y su fecha de entrega será
considerada como la fecha de inicio de la obra.
La amortización del anticipo deberá efectuarse proporcionalmente, con cargo a
cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen.
Artículo 47. Los contratos de obra pública contendrán, como mínimo, las
declaraciones y estipulaciones referentes a:
I. La autorización de la inversión para cubrir el compromiso derivado del
contrato;
II. El programa de ejecución de obra;
III. El monto a pagar por los trabajos objeto del contrato;
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IV. La fecha de iniciación y terminación de los trabajos, en días naturales;
V. Los porcentajes y el monto en el caso de obra pública, para compra o
producción de los materiales, y demás insumos;
VI. La forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos, el
cumplimiento del contrato y los vicios ocultos por el término fijado en el
contrato, a partir de la entrega de la obra o servicio;
VII. Los plazos, fecha de corte, forma y lugar de pago de las estimaciones de
trabajos ejecutados, así como de los ajustes de costos;
VIII. Los montos de las penas convencionales, las cuales en ningún caso
excederán del 10% del importe total del contrato;
IX. El proceso en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que
en cualquier forma hubiere recibido en exceso para la contratación o durante la
ejecución de la obra, para lo cual se utilizará el procedimiento establecido en el
presente Reglamento;
X. El procedimiento para el otorgamiento de prórrogas y de ajuste de costos
que deberá ser determinado desde las bases de la licitación por la dependencia
o entidad, el cual deberá regir desde la fecha de apertura de las propuestas. En
todo caso, las prórrogas otorgadas serán bajo responsabilidad del solicitante y
siempre bajo supervisión de parte de la autoridad;
XI. La descripción pormenorizada de la obra que se deberá ejecutar, debiendo
acompañar, como parte integrante del contrato, todo lo actuado en la etapa de
la licitación, los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos
correspondientes. Las modificaciones al proyecto, correcciones y revisiones,
órdenes, bitácora y demás especificaciones que surjan durante la ejecución de
la obra, serán parte del contrato,
XII. Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre sí, resolverán
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas
específicos de carácter técnico o administrativo;
XIII. La disponibilidad del inmueble y demás autorizaciones que se requieran
para llevar a cabo los trabajos, tales como: permisos, licencias, dictamen de
impacto ambiental, entre otros;
XIV. Las obligaciones de la dependencia o entidad contratante;
XV. Las obligaciones del contratista;
XVI. Las causales de suspensión, rescisión o terminación anticipada;
XVII. Terminación de los trabajos, su recepción y entrega;
XVIII. Presupuesto de obra, conceptos cantidades y precio;
XIX. Las prevenciones sobre anticipos y pagos se realizarán conforme a lo
establecido en los artículos 102 y 105 del presente Reglamento.
Los formatos de contrato de obra pública serán revisados por la Dirección
General de Obras Públicas y la Sindicatura, las que, en su caso, determinarán
su aprobación, modificación o cancelación.
Sección Tercera
Modificaciones al Contrato
Artículo 48. Cuando durante la vigencia de un contrato de obra concurran
circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstas en el
mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
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cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de
los trabajos aún no ejecutados, dichos costos podrán ser revisados conforme lo
determinen las partes en el respectivo contrato.
Cuando se trate de ampliaciones a los contratos de obra pública mediante
convenios bajo su responsabilidad. Los convenios, considerados conjunta o
separadamente, no deben rebasar el 25% del monto pactado en el contrato ni
implicar variaciones substanciales al proyecto original ni celebrarse para eludir
en cualquier forma el cumplimiento del Reglamento. Debiendo de informar al
Órgano de Control Interno y a la Hacienda Municipal de la modificación, en un
plazo no mayor de diez días hábiles, contados a partir de la formalización del
convenio respectivo.
Si las modificaciones exceden del 25% indicado o varían el presupuesto
substancialmente por variaciones importantes al proyecto, a las
especificaciones, o ambos, puede celebrarse una sola vez el convenio
adicional respecto a las nuevas condiciones.
No debe aplicarse el porcentaje establecido en el párrafo anterior cuando se
trate de obra pública referente al mantenimiento o restauración de los
inmuebles considerados como patrimonio histórico del municipio, en los que no
sea posible determinar el catálogo de conceptos, las cantidades de trabajo, las
especificaciones correspondientes o el programa de ejecución.
Si las modificaciones obedecen únicamente a errores en la descripción de la
obra, sin que implique variación sustancial de la obra, este convenio será
suscrito hasta que sea modificado el Programa Operativo Anual conforme a las
reglas para su aprobación. Las modificaciones no deben afectar las
características del tipo de obra pactada en el contrato, ni celebrarse para eludir
el cumplimiento del Reglamento.
Cuando durante la ejecución de la obra pública, se requiera ampliar trabajos no
contemplados en el catálogo original de conceptos, siempre y cuando tengan
continuidad geográfica con los trabajos contratados, podrán utilizarse los
recursos asignados al contrato original para el pago de los mismos, siempre
que no rebase el monto total contratado.
Artículo 49. La dependencia puede otorgar anticipos para los convenios de
modificación de los contratos, sin que exceda el porcentaje originalmente
autorizado en el contrato respectivo. El anticipo debe amortizarse
proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados, y liquidarse en la última estimación.
Las dependencias pueden autorizar las prórrogas correspondientes cuando se
presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el contrato o en los
convenios adicionales, presentándolo en cinco días hábiles de ocurrido el
evento y por escrito la prórroga que considere necesaria, expresando los
motivos en que apoye su solicitud, que influyan en el incumplimiento del
programa de obra por parte del contratista, previo análisis de la documentación
que éste presente a la dependencia o entidad ejecutora quien lo hará del
conocimiento de la comisión. La negativa de la autorización de prórrogas debe
fundarse, motivarse y notificarse al contratista.
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Artículo 50. El procedimiento de ajuste de costos, deberá estipularse en el
contrato, sujetándose a las siguientes disposiciones:
I. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el
incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos
faltantes de ejecutar, conforme al programa convenido o en caso de existir un
atraso no imputable al contratista conforme al programa vigente. Cuando el
atraso sea por causas imputables al contratista, procederá el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme
al programa convenido originalmente;
II. La revisión de los costos se hará mediante la revisión de cada uno de los
precios unitarios para obtener el ajuste.
Artículo 51. En el procedimiento anterior, la revisión será a solicitud escrita del
contratista, la que se deberá acompañar de la documentación comprobatoria
necesaria que deberá mencionarse en el contrato y en un plazo máximo de 30
días después de publicados los índices por el Banco de México.
La aplicación del procedimiento de referencia, deberá pactarse en el contrato
correspondiente y se sujetará a lo siguiente:
I. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán
calculados con base en los parámetros o índices que determine la Dirección
General de Obras Públicas Municipales apoyándose en los índices publicados
por el Banco de México;
II. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación
de los trabajos contratados;
III. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad originales, durante el ejercicio del contrato;
IV. La formalización del ajuste de costos deberá efectuarse mediante el oficio
de resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente, en
consecuencia, no se requiere de convenio alguno;
V. Los demás lineamientos que para tal efecto emita la Dirección General de
Obras Públicas Municipales;
VI. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a
las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse a más tardar dentro de los
treinta días naturales siguientes a la fecha de la aprobación de la solicitud.
Sección Cuarta
De la extinción, suspensión, rescisión, subcontratación y cesión del
contrato
Artículo 52. El contrato de obra pública se entiende cumplido por el contratista
cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los
términos del mismo y la Dirección General de Obras Públicas o la dependencia
municipal contratante reciba la obra pública a satisfacción con los
requerimientos establecidos, sin perjuicio de la responsabilidad por los defectos
y vicios ocultos que surjan en el plazo estipulado en este Reglamento.
La dependencia municipal contratante, podrá promover ante la instancia
competente, la rescisión de los contratos de obra, por razones de interés
general, por contravención a los términos del contrato o de disposiciones del
presente Reglamento.
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En el contrato se estipularán las diversas causas y consecuencias de la
suspensión y de la rescisión.
El contratista, asesor o consultor podrán promover, en su caso, la rescisión de
los contratos cuando exista incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a
cargo del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Artículo 53. En materia de suspensión y rescisión de contratos de obras o
servicios relacionados, se sujetará a lo siguiente:
I. El Gobierno Municipal, por conducto de la Dirección General de Obras
Públicas, podrá suspender temporal o definitivamente la ejecución total o
parcial de los trabajos objeto del contrato, en cualquier estado en que éstos se
encuentren, por causas debidamente justificadas, dando aviso por escrito al
contratista;
II. Cuando la suspensión sea temporal, la dependencia o entidad informará
expresamente al contratista sobre la duración aproximada y concederá la
ampliación del plazo que de común acuerdo se justifique;
III. Cuando se determine la suspensión o rescisión de la obra o el servicio por
causas imputables a la dependencia o entidad municipal, ésta pagará los
trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables que sean razonables,
que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
contrato de que se trate;
IV. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, la
dependencia o entidad procederá a hacer efectivas las garantías y se
abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no
liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá
efectuarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha de
notificación de la rescisión. En dicho finiquito deberá preverse el sobre costo de
los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, teniendo como límite de dicho sobre costo el importe de la
garantía correspondiente, independientemente de lo relativo a la recuperación
de los materiales y equipos que le hayan sido entregados;
V. Cuando concurran razones de interés general que den origen a la
terminación anticipada del contrato, la dependencia o entidad pagará al
contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables que
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato de que se trate;
VI. Cuando por caso fortuito o por causa de fuerza mayor se imposibilite la
continuación de los trabajos, las dependencias y entidades o el contratista
podrán suspender la obra. Si en este supuesto el contratista opta por la
terminación anticipada del contrato, deberá presentar su solicitud a la Dirección
General de Obras Públicas, la cual deberá resolver lo conducente en un plazo
no mayor de quince días hábiles siguientes a la recepción de la misma; en caso
de negativa será necesario que el contratista obtenga de la autoridad
administrativa competente la declaratoria correspondiente.
De ocurrir los supuestos contemplados en las fracciones III y IV, las
dependencias o entidades, una vez resuelto por la comisión, en un plazo no
mayor de diez días hábiles, notificarán al contratista la suspensión, rescisión o
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terminación anticipada del contrato para que éste, en un plazo similar,
manifieste lo que a su derecho convenga.
Artículo 54. En ningún caso los derechos y obligaciones de los contratos
otorgados para la realización de obras públicas podrán ser cedidos en todo o
parte a otras personas físicas o jurídicas distintas de aquellas a las que se les
hubiese adjudicado el contrato.
El contratista a quien se adjudique el contrato no podrá ejecutar la obra por
conducto de persona física o jurídica diversa; pero, previa autorización de la
contratante, podrá hacerlo respecto de trabajos especializados de la obra o
cuando adquiera materiales o equipos que incluya su instalación en la misma.
En estos casos, el contratista seguirá siendo responsable de la ejecución de la
obra y de los términos pactados en el contrato ante la contratante, sin perjuicio
de las penas convencionales que pudieran imponérsele; el sub-contratista no
quedará subrogado en ninguno de los derechos del primero.
Los contratos que con base en el presente Reglamento se celebren se
consideran de derecho público; las controversias que se susciten con motivo de
la interpretación o aplicación de este Reglamento y de los contratos celebrados
con base al mismo serán resueltas por el Tribunal de lo Administrativo del
Estado de Jalisco.
Solo podrá pactarse cláusula arbitral en contratos, respecto de aquellas
controversias que determine el Gobierno Municipal, mediante reglas de
carácter general, previa opinión del Órgano de Control Interno.
Las empresas con quienes se contrate la ejecución de obras públicas o
servicios relacionados con las mismas, podrán presentar conjuntamente
proposiciones en las correspondientes licitaciones, siendo necesario constituir
una nueva persona jurídica, como medio de exigir el cumplimiento de las
obligaciones.
Artículo 55. En los casos en que se requiera a los licitantes de un mínimo de
capital contable, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las
personas, físicas o jurídicas, que presenten conjuntamente la proposición para
llegar al capital contable exigido.
Las facultades del representante común de dos o más empresas que presenten
proposiciones conjuntas deberán ser las siguientes:
I. Facultad para comprometer a sus representadas;
II. Facultad para representarlas en el concurso;
III. Facultad de comprometer a sus representadas, en caso de ganar el
concurso, en la integración de un documento contractual a satisfacción de la
convocante.
CAPÍTULO VI
De los servicios relacionados con la obra pública.
Artículo 56. Se podrán contratar servicios relacionados con la obra pública,
siempre que se trate de servicios profesionales de investigación, consultoría y
asesoría especializados, estudios y proyectos de ingeniería o arquitectura para
cualesquiera de las fases de la obra pública y la dirección o supervisión, así
como asesoría o consultoría técnica para la realización de investigaciones de
mercado, el mejoramiento de los servicios relacionados con la obra pública, los
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de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de
tecnología y otras actividades vinculadas con el objeto de este Reglamento.
Las dependencias y entidades se abstendrán de contratar estudios o proyectos
de ingeniería o arquitectura cuando ya se hubiesen elaborado algunos sobre el
particular, salvo que éstos se consideren incompletos o deficientes, en cuyo
caso se podrá hacer la contratación tomando en cuenta lo que aporten los ya
realizados, para todos sus efectos.
Artículo 57. Los contratos se adjudicarán conforme a las disposiciones
contenidas en el capítulo VIII del presente Reglamento.
Artículo 58. Los contratos de servicios relacionados con la obra pública a que
se refiere el artículo 57 del presente Reglamento, sólo se podrán celebrar
cuando la Dirección General de Obras Públicas no disponga, cuantitativa o
cualitativamente, de los elementos, instalaciones y personal para llevarlos a
cabo.
Quedan comprendidas como servicios relacionados con la obra pública:
I. La planeación, proyecto y diseño de ingeniería civil y electromecánica;
II. La planeación, proyectos y diseños arquitectónicos y artísticos;
III. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología,
mecánica de suelos, topografía, geología, geotecnia, geofísica, geotermia,
meteorología, aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de
tránsito;
IV. Los estudios económicos y de planeación de pre inversión, factibilidad
técnico-económica, evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros de
desarrollo y restitución de la eficiencia de las instalaciones;
V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra e instalaciones,
laboratorios de análisis y control de calidad, laboratorio de mecánica de suelos
y de resistencia de materiales y radiografías industriales, preparación de
especificaciones de construcción, presupuesto base o la elaboración de
cualquier otro documento para la licitación de la adjudicación del contrato de
obra correspondiente.
VI. Los trabajos de organización, informática y sistemas;
VII. Los dictámenes, peritajes y avalúos;
VIII. Todos aquellos de naturaleza análoga.
Los contratistas que hayan realizado o vayan a realizar, por sí o a través de
empresas que formen parte del mismo grupo, los servicios señalados en la
fracción V de este artículo, no podrán participar en el concurso
correspondiente.
Esta disposición deberá establecerse en la convocatoria o en la invitación que
se extienda a las personas seleccionadas y se consignará en el contrato
respectivo.
Igual restricción es aplicable para los contratistas que presten servicios de los
señalados en la fracción VII de este artículo, en los casos en que se requiera
dirimir diferencias entre los contratistas y la contratante.
Esta restricción no será aplicable cuando la licitación comprenda la ejecución
de la obra incluido el proyecto.
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Artículo 59. Los contratos de servicios relacionados con la obra pública,
además de las estipulaciones que se mencionan en el artículo anterior,
deberán contener como anexos integrantes del mismo, según la complejidad y
características, lo siguiente:
I. Los términos de referencia que deberán precisar, entre otros, el objetivo del
servicio, descripción y alcance, las especificaciones generales y particulares,
así como los servicios y suministros proporcionados por el contratista;
II. Programa de ejecución de los trabajos desagregados en fases o etapas,
conceptos y actividades, señalando fechas de inicio y terminación en días
naturales, así como las interrupciones programadas cuando sea el caso;
III. Programa de utilización de recursos humanos indispensables para el
desarrollo del servicio, anotando especialidad, categoría y número requerido
para la ejecución del servicio, así como las horas-hombre necesarias para su
realización por semana o mes, los totales y sus respectivos importes;
IV. Programa de utilización del equipo científico y, en general, del requerido
para la ejecución del servicio, anotando características, número de unidades y
total de horas efectivas de utilización, calendarizadas por semana o mes;
V. Presupuesto del servicio desagregado en conceptos de trabajo, unidades de
medición y forma de pago, precios unitarios, importes parciales y total de la
proposición;
VI. La metodología que se aplicará y las fuentes de información a que se
recurrirá para determinar los índices o parámetros que servirán de base para la
revisión de los costos de los trabajos aún no ejecutados.
Artículo 60. No quedan comprendidos dentro de los servicios a que se refiere
el artículo 57 del presente Reglamento, aquellos que tengan como finalidad la
ejecución de la obra por cuenta y orden de la dependencia o entidad y, por lo
tanto, no deberán celebrarse contratos de servicios para el efecto.
CAPÍTULO VII
Del Padrón de Contratistas del Municipio.
Artículo 61. La Dirección General de Obras Públicas, es la responsable de
integrar, mantener actualizado y operar el Padrón de Contratistas del Municipio,
el cual se conformará de las personas físicas y jurídicas que se registren con la
finalidad de realizar los estudios, proyectos, obras o servicios que requiera el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para lo cual fijará los criterios y
procedimientos para clasificar a las personas registradas en él, de acuerdo con
su especialidad, capacidad técnica y solvencia económica, así como su
capacidad de ejecución anual en términos monetarios, entre otras.
Sólo se podrán celebrar contratos de obra pública y de servicios relacionados
con la misma, a cubrirse con recursos municipales, con las personas inscritas
en el Padrón de Contratistas del Municipio, cuyo registro esté vigente.
La clasificación a que se refiere el párrafo primero de este artículo deberá ser
considerada en la convocatoria y contratación de la obra pública o servicios
relacionados con la misma.
Artículo 62. El Padrón de Contratistas del Municipio tiene por objeto proveer la
información completa, confiable y oportuna, sobre las personas con capacidad
de proporcionar los estudios, proyectos, obras o servicios que requiera el
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Municipio, en la cantidad, calidad y oportunidad que se demande, así como las
condiciones de oferta para obtener las mejores condiciones de contratación.
Artículo 63. Las personas físicas y/o jurídicas interesadas en inscribirse en el
Padrón de Contratistas del Municipio, deberán solicitarlo por escrito a la
Dirección General de Obras Públicas Municipales, acompañando la siguiente
información y documentación:
I. Oficio de solicitud que contenga los datos de acuerdo al formato;
II. Acta constitutiva de la Contratista, así como de las modificaciones que haya

tenido y Poderes otorgados (si se trata de persona jurídica);
III. Acta de Nacimiento (si se trata de persona física);
IV. Constancias de Inscripción en la S.H.C.P. (R-1, Cédula de Identificación

Fiscal y R-2);
V. Constancia de Inscripción al I.M.S.S. (Registro Patronal);
VI. Constancia de inscripción al INFONAVIT (solo empresas creadas antes del

año 1994);
VII. Curriculum Vitae del Contratista (solo se acepta el curriculum del personal

técnico si la empresa es de reciente creación, máximo un año de
antigüedad);
Relación de Maquinaria y Equipo (con original y copia de las facturas de
las mismas para su cotejo);

VIII.

IX. Copias de Contratos ejecutados por el contratista o de órdenes de trabajo

que amparen los trabajos ejecutados, esto es para verificar la experiencia
en trabajos realizados por el contratista que apoyen el curriculum;
X. Declaración Anual del Contratista, esto para verificar que ha cumplido en

tiempo y forma con sus obligaciones fiscales;
XI. Balances, Estados de Resultados y Analíticas que presente el contratista;

estos documentos se cotejan entre sí y con la declaración anual concepto
por concepto, esto nos da una ligera realidad de la solvencia económica del
mismo;
XII. Copia certificada de la Cédula Profesional del Contador que firma los

Estados Financieros;
XIII.

Identificación del representante Legal y Apoderados;

Constancia comprobante de domicilio de la empresa, el cual debe
coincidir con el registrado ante S.H.C.P. y el I.M.S.S.;

XIV.

XV.Licencia Municipal otorgada por el

municipio en donde esté ubicada la

oficina matriz;
Registro en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, del Director
Responsable de Obra;

XVI.
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Cédula de Registro llenada por el Contratista y firmada tanto por el
representante legal como por el Director Responsable de Obra, así como el
catálogo de conceptos;

XVII.

XVIII. Registro ante la Cámara de agremiados a que corresponda (opcional);

Cédula Profesional del Técnico Responsable del Contratista en copia
certificada, solo si ejecuta servicios relacionados con la obra pública.
Artículo 64. El registro en el Padrón Municipal de Contratistas tendrá una
vigencia anual contada dentro del periodo que comprende del 1 de enero al 31
diciembre de cada año, debiendo tramitar, los contratistas que lo deseen, su
refrendo a más tardar dentro del mes de mayo de cada año calendario.
Los interesados deberán presentar, al momento de realizar la solicitud de su
refrendo, una carta declaratoria donde, bajo protesta de decir verdad,
manifiesten si la situación legal bajo la cual actúan como contratistas frente al
Ayuntamiento ha variado y presentar la documentación correspondiente o, en
su caso, manifestar que el estado que guardan es idéntico al de su registro
inicial, o inmediato anterior.
La Dirección de Obras Públicas podrá verificar en cualquier tiempo la
información que los contratistas hubiesen aportado para la obtención de su
registro, y estará obligada a hacerlo si hubiere modificaciones en el momento
del refrendo.
Artículo 65. Los contratistas deberán presentar ante la Dirección General de
Obras Públicas las actualizaciones necesarias respecto a la documentación
presentada para su inscripción, realizando por escrito las manifestaciones que
estime pertinentes o de responsabilidad respecto a la prestación de sus
servicios y la formalización o ejecución del contrato de obra pública.
El contratista que incumpla la obligación de refrendar su inscripción en el
Padrón Municipal de Contratistas y no realice las manifestaciones o
declaraciones necesarias que, de conocerse afectasen la prestación del
servicio que se le solicite o la asignación del contrato de obra publica, perderá
la vigencia de su registro y consecuentemente se omitirá de la publicación a
que se refiere el artículo 68 de este ordenamiento.
Artículo 66. La Dirección General de Obras Públicas, dentro de un término que
no excederá de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de la recepción
de la solicitud y la documentación completa, resolverá sobre la inscripción
aprobándola o negándola. Transcurrido ese plazo, sin que haya respuesta o
aclaración, se tendrá por registrado al solicitante.
No se inscribirá en el Padrón Municipal de Contratistas a las personas físicas,
jurídicas o morales que no hayan satisfecho los requisitos que se establecen en
el artículo 64 del presente Reglamento, así como a aquellas personas físicas o
jurídicas cuyo registro hubiese sido cancelado, a no ser que medie resolución
judicial.
Artículo 67. Dentro del periodo que comprenda el mes de febrero de cada año,
la Dirección General de Obras Públicas pondrá a disposición del Presidente
Municipal los nombres de las personas físicas o jurídicas registradas en el
Padrón Municipal de Contratistas para que en uso de sus facultades haga la
XIX.

37

publicación de los mismos en la Gaceta Municipal y en el capítulo de
Transparencia en el Portal de Internet del Gobierno Municipal de San Pedro
Tlaquepaque; asimismo, el Director informará mensualmente a las
dependencias y entidades señaladas en el artículo 2 y al Órgano de Control
Interno, de las inscripciones, suspensiones y cancelaciones que se lleven a
cabo con posterioridad a dicha publicación.
Artículo 68. La Dirección de Obras Públicas estará facultada para suspender el
registro del contratista hasta por un año, cuando:
I. Lo solicite el contratista;
II. La información proporcionada por la persona física o jurídica sea incompleta
o inconsistente, o bien no presente los documentos para acreditarla;
III. Incurra en actos u omisiones graves que resulten violatorios del presente
Reglamento, que le sean imputables y perjudiquen los intereses de la
contratante;
IV. Sea declarada judicialmente en sentencia que cause estado, incapaz para
contratar;
V. Si se negara a brindar las facilidades necesarias para que el Órgano de
Control Interno ejerza sus funciones de comprobación, inspección y vigilancia;
VI. Incumpla con la presentación de la documentación señalada en el presente
Reglamento al momento de solicitar su refrendo;
VII. Sea declarado judicialmente en mora por autoridad competente, respecto
de obligaciones contraídas en otra obra;
VIII. Incurra en mora, respecto de las obligaciones de otra obra de la cual la
Dirección General de Obras Públicas tenga conocimiento.
Con excepción de la fracción VI, cuando cesen las causas que hubiesen
motivado la suspensión del registro, el contratista lo acreditará ante la Dirección
General de Obras Públicas misma que dispondrá lo conducente, a fin de que el
registro del interesado vuelva a surtir todos sus efectos legales.
Artículo 69. La Dirección de Obras Públicas estará facultada para cancelar el
registro del contratista por dos años, sin perjuicio de exigir las
responsabilidades correspondientes por la vía que proceda, cuando:
I. La información que hubiese proporcionado para su inscripción resultare falsa
o haya procedido con dolo o mala fe en el concurso o ejecución de la obra;
II. No cumpla en sus términos con el contrato celebrado, por causa imputable al
contratista y cause perjuicios a los intereses de la contratante o al interés
general;
III. Sea declarado en quiebra o se le hubiese condenado por el delito de
defraudación fiscal;
IV. El contratista no cumpla con la calidad ofrecida para la ejecución y
terminación de la obra;
V. La entrega de la obra respectiva no sea en el tiempo convenido, sin causa
justificada;
VI. Incurra en varios de los supuestos señalados en la suspensión.
Artículo 70. Las dependencias y entidades deberán solicitar a la Dirección
General de Obras Públicas la suspensión o cancelación del registro de los
contratistas, cuando tengan conocimiento que éstos se encuentran dentro de

38

alguno de los supuestos de suspensión o cancelación que establece el
presente Reglamento, fundando y motivando dicha solicitud.
Esta dirección dará a conocer a las dependencias y entidades, así como a los
organismos descentralizados municipales, el nombre o denominación de los
contratistas que han sufrido la cancelación de su registro, dentro de los 15 días
siguientes a que se haya determinado dicha sanción, a efecto de que no
realicen futuras contrataciones con los mismos.
Artículo 71. Los contratistas comunicarán por escrito a la Dirección General de
Obras Públicas las modificaciones relativas a su capacidad técnica, económica
y a su especialidad. La Dirección General de Obras Públicas resolverá lo
conducente en un plazo que no excederá de quince días hábiles contados a
partir de la fecha en que se presente la comunicación.
Artículo 72. Para llevar a cabo la suspensión o cancelación del registro de los
contratistas, la Dirección General de Obras Públicas deberá agotar el
procedimiento siguiente:
I. Se notificarán por escrito al contratista los hechos que ameriten la negativa
de inscripción, la suspensión o cancelación del registro para que, dentro del
término que para tal efecto se señale y que no podrá ser menor de quince días
hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que
estime pertinentes;
II. Transcurrido el término antes señalado se procederá al desahogo de las
pruebas ofrecidas en un período de 45 días hábiles; hecho lo anterior, y dentro
de los quince días hábiles siguientes, se resolverá lo conducente;
III. La resolución que se dicte deberá estar fundada y motivada, y deberá
notificarse al contratista dentro de los cinco días hábiles siguientes a su fecha
de emisión.
Artículo 73. Las resoluciones que nieguen la inscripción, determinen la
suspensión o cancelación del registro en el Padrón Municipal de Contratistas,
deberán ser notificadas personalmente o por correo certificado con acuse de
recibo a los interesados, quienes en su caso, podrán interponer los recursos a
que se refiere la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y
sus Municipios; asimismo, se enviará copia de dicha resolución al Órgano de
Control Interno.
CAPÍTULO VIII
De la adjudicación de los contratos.
Artículo 74. La contratación de obra pública se llevará a cabo bajo las
siguientes modalidades:
I. Licitación Pública;
II. Invitación Restringida; y
III. Adjudicación Directa.
Artículo 75. La licitación pública es el procedimiento de contratación de obra
pública que se realiza a través de convocatoria abierta a todas las personas
registradas en el Padrón de Contratistas del Municipio, con las excepciones
que señala la ley, para que presenten proposiciones solventes para ejecutar
obra pública.
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La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y concluye con
la firma del contrato o cuando se declare desierto.
Artículo 76. El procedimiento para llevar a cabo la contratación de obras
mediante la modalidad de licitación pública se realizará cuando el monto de la
obra sea superior al equivalente de 220 salarios mínimos anualizados de la
zona económica a la que pertenezca el municipio, hasta antes de impuestos.
Será necesario contar con un dictamen técnico por la Dirección General de
Obras Públicas, con las estimaciones de valuación de obra, catálogo de
conceptos y un presupuesto base, a fin de estar en posibilidades de convocar a
una licitación pública.
La contratación de la obra no podrá fraccionarse para simular los límites
establecidos en este ordenamiento, como consecuencia de una inadecuada
planeación, o por una desviación infundada en la aplicación o interpretación del
mismo; se incurre en esta prohibición cuando se efectúe la contratación de
varias obras, para satisfacer una misma necesidad en un periodo determinado,
las cuales sumadas alcancen un monto mayor al establecido para la asignación
de la obra por la modalidad de adjudicación directa, o bien que las obras
contratadas respecto de un mismo proyecto, excedan la cantidad
correspondiente al costo total de la obra, siendo éstas motivo de una sola
adjudicación con entregas parciales.
Artículo 77. La convocatoria mediante la modalidad de licitación pública podrá
referirse a una o más obras, debiéndose publicar, por dos ocasiones, en un
diario de mayor circulación en la entidad, así como en el portal de Internet del
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, con un mínimo de diez días
naturales de anticipación a la fecha del acto de presentación de proposiciones
y deberá contener lo siguiente:
I. La descripción general de la(s) obra(s) a realizar;
II. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán
obtener las bases y especificaciones de la licitación, así como su costo y forma
de pago;
III. El lugar, la fecha y la hora de la junta de aclaraciones a la convocatoria y las
bases de la licitación, y, en su caso, la designación del lugar, fecha y hora para
la visita al sitio de la ejecución de los trabajos de obra pública;
IV. El lugar, fecha y hora de la celebración del acto de recepción y apertura de
propuestas;
V. El contenido mínimo que deberán satisfacer las proposiciones;
VI. Fecha estimada de inicio y terminación de los trabajos, así como todos los
criterios técnicos que considere pertinentes establecer la Dirección General de
Obras Públicas;
VII. Los requisitos generales que deban cumplir los interesados, así como las
garantías que deberán presentar;
VIII. La información de los porcentajes a otorgar por concepto de anticipos;
IX. Deberá incluir la Leyenda de que el fallo de la Comisión Técnica de la
asignación de obra será inapelable; y
X. Los demás datos previstos para tal efecto por la Ley y otros que se
consideren pertinentes.
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Artículo 78. Los requisitos que deberán cumplir los interesados en adquirir las
bases serán los siguientes:
I. Solicitud de inscripción por escrito dirigida a la Dirección de Obras Públicas;
II. Registro actualizado en el Padrón de Contratistas del Municipio;
III. Relación de contratos vigentes indicando avance físico, financiero, monto,
nombre, domicilio y teléfono del o las contratantes;
IV. Manifestaciones por escrito de no encontrarse en los supuestos de
impedimentos para contratarse.
Artículo 79. Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria
que corresponda y las bases de la licitación o del procedimiento de invitación
restringida, tendrá derecho a presentar su proposición. Para tal efecto, la
Dirección General de Obras Públicas no podrá exigir requisitos adicionales a
los previstos por este Reglamento, asimismo, proporcionará a todos los
interesados igual acceso a la información relacionada con la licitación o
procedimiento de invitación restringida, a fin de evitar favorecer a algún
participante.
Artículo 80. No podrán presentar propuestas ni celebrar contrato alguno
respecto de la asignación del contrato de obra pública, las personas físicas o
jurídicas siguientes:
I.
Aquellas en cuyas empresas participe alguno de los servidores públicos
que intervengan en el concurso, sus cónyuges, parientes consanguíneos o por
afinidad hasta el cuarto grado, sea como accionistas, administradores,
gerentes, apoderados o comisarios;
II. Los contratistas que, por causa imputable a ellos, se encuentren en situación
de mora, tanto física como administrativamente, respecto a la ejecución de
otras obras públicas que tengan contratadas;
III. Todas aquellas que, por cualquier causa, se encuentren impedidas para
ello, por disposición de Ley;
IV. Aquellas en cuyas empresas los accionistas, administradores, gerentes,
apoderados o comisarios, figuren en otra que participe en el mismo concurso;
V. Aquellas empresas que realicen o vayan a realizar por sí o a través de
empresas que forman parte del mismo grupo empresarial, trabajos de
coordinación, supervisión y control de obra e instalaciones, laboratorio de
análisis y control de calidad, laboratorio de mecánica de suelos y de resistencia
de materiales y radiografías industriales, preparación de especificaciones de
construcción, presupuesto o la elaboración de cualquier otro documento para la
licitación de la adjudicación del contrato de la misma obra;
VI. Aquellos contratistas que por causas imputables a ellos mismos, la
dependencia o entidad convocante les hubiere rescindido administrativamente
un contrato en más de una ocasión, dentro de un lapso de un año contado a
partir de la primera rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia
dependencia o entidad convocante durante dos años contados a partir de la
fecha de rescisión del segundo contrato;
VII. Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fracción anterior
respecto de 2 o más dependencias o entidades durante un año contado a partir

41

de la fecha en que la Dirección General de Obras Públicas lo haga del
conocimiento de las dependencias o entidades de la administración municipal;
VIII. Las que no hubieren cumplido sus obligaciones contractuales respecto de
las materias de este Reglamento por causas imputables a ellas y que, como
consecuencia de ello, haya sido perjudicada gravemente la dependencia o
entidad respectiva;
IX. Aquellas que hubieren proporcionado información que resulte falsa o que
hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación del
contrato, en su celebración, durante su vigencia o bien en la presentación o
desahogo de una inconformidad;
X. Las que en virtud de la información con que cuente el Órgano de Control
Interno del Municipio, hayan celebrado contrato en contravención a lo dispuesto
por el presente Reglamento.
Artículo 81. Las bases que emita la Dirección General de Obras Públicas para
las licitaciones de obras públicas, podrán ser revisadas por cualquier
interesado que cuente con su registro vigente en el Padrón de Contratistas del
Municipio, a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria y la
dependencia o entidad deberá tener los ejemplares suficientes para su
consulta; las bases, tanto para la modalidad de licitación como para la de
invitación restringida, contendrán en lo aplicable como mínimo lo siguiente:
I. Nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad
convocante;
II. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación,
siendo opcional la asistencia a las reuniones que en su caso se realicen;
III. Fecha, hora y lugar para la presentación y apertura de propuestas,
garantías y firma del contrato;
IV. El listado de documentos que integrarán las propuestas técnicas y
económicas;
V. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de
alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación;
VI. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos;
VII. En materia de obra pública, además contendrán proyectos arquitectónicos
y de ingeniería ejecutivos que se requieran para preparar la proposición,
normas de calidad de los materiales y especificaciones de construcción
aplicables, catálogo de conceptos, cantidades y unidades de trabajo y relación
de conceptos de trabajo, el idioma o idiomas, además del español, en que
podrán presentarse las proposiciones;
VIII. Para el caso de contratos de precios unitarios, las mismas bases incluirán
la estructura y orden para elaborar los análisis de precios unitarios que
comprenderán la relación de los costos básicos de materiales, mano de obra,
maquinaria y equipo de construcción que intervienen, así como la forma de
presentación de indirectos, utilidad, financiamiento y cargos adicionales; si los
hubiere;
IX. Origen de los fondos para realizar los trabajos y el importe autorizado para
el primer ejercicio, en el caso de obras que rebasen un ejercicio presupuestal;
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X. Datos sobre la garantía de seriedad de la proposición, porcentajes, forma y
términos del o de los anticipos que se concedan;
XI. Lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, la
cual se deberá llevar a cabo dentro de un plazo no menor de tres días
naturales contados a partir de la fecha de la última publicación de la
convocatoria, ni menor de tres días naturales anteriores a la fecha y hora del
acto de presentación y apertura de proposiciones; la visita debe ser opcional,
sin embargo el licitante debe manifestar por escrito el conocer las condiciones y
sitio de la obra;
XII. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales,
indicando la fecha probable de inicio y término de los mismos;
XIII. Modelo de contrato, según sea el caso, a precios unitarios, a precio alzado
o por la modalidad que la dependencia o entidad municipal, determine.
Cualquier modificación derivada de las aclaraciones obtenidas en la o las
juntas que revocan, modifican o adicionan las bases de licitación, será
considerada parte integrante de las propias bases de licitación, por lo que
deberán ser comunicadas por escrito por la Dirección General de Obras
Públicas a todos los licitantes concursantes que hayan adquirido las bases, a
los que se encuentren en el proceso de adquisición de las mismas o a aquellos
que hubiesen recibido la invitación respectiva.
Artículo 82. La Dirección General de Obras Públicas, siempre que con ello no
tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar los plazos u
otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de la licitación o,
en su caso, de la invitación, cuando menos con cinco días naturales de
anticipación a la fecha señalada para la presentación y apertura de
proposiciones, siempre que:
I. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se harán del conocimiento
de los interesados a través de los mismos medios utilizados para su
publicación o conocimiento; cuando ya se realice el período de inscripción de
licitantes, se avisará a los inscritos por medio de circulares;
II. No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere la fracción
anterior, cuando las modificaciones se deriven de las juntas de aclaraciones o
modificaciones y siempre que a más tardar en el plazo señalado en este
artículo, se entregue copia del acta de aclaraciones o modificaciones respectiva
a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la
correspondiente licitación o hubieren recibido la invitación.
Las modificaciones a que se refiere este artículo, en ningún caso podrán
consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados
originalmente o, bien, en la adición de otros distintos.
Artículo 83. La contratación y asignación de la obra pública por invitación
restringida será para la obra cuyo monto sea mayor a los 90 salarios mínimos
anualizados de la zona económica de la que forme parte el municipio y hasta
220 salarios mínimos anualizados hasta antes de impuestos.
Los criterios para la asignación de obra pública en la modalidad de invitación
restringida, serán los de legalidad, economía, eficacia e imparcialidad que
garanticen al Municipio las mejores condiciones de la obra. La Comisión
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Técnica deberá asignarla entre un mayor número de empresas registradas en
el Padrón de Contratistas, para lo cual se harán las invitaciones respectivas.
Artículo 84. La Dirección General de Obras Públicas, teniendo como base el
Padrón de Contratistas, para la asignación de la obra pública por invitación
restringida podrá convocar a por lo menos tres empresas, ya sean personas
físicas o jurídicas, con la suficiente capacidad técnica y solvencia para llevar a
cabo su ejecución, a quienes invitará a presentar presupuestos y calendarios
de la obra a realizarse. Esta invitación se girará por conducto del Secretario
Técnico de la citada Comisión y contendrá todas las especificaciones de la
obra por realizar, así como los requerimientos que deberán cumplir los
interesados, los términos en que deberán presentar sus propuestas y demás
aspectos aplicables. Será responsabilidad de la Dependencia Municipal citada
que los contratistas invitados reciban su invitación durante la misma fecha, y
cuenten con igualdad de tiempo y condiciones para elaborar y presentar sus
respectivas propuestas.
Artículo 85. Los licitantes inscritos a la licitación pública y los concursantes
invitados al procedimiento de invitación restringida tendrán derecho a presentar
sus propuestas por escrito en sobre cerrado en el acto de recepción de
propuestas:
I. La documentación que acredite:
a) El nombre, denominación o razón social en caso de personas jurídicas,
domicilio fiscal, nombre del apoderado o representante legal, en su caso;
b) En el caso de personas jurídicas, el registro legal en términos del Código
Civil del Estado de Jalisco y la personalidad del representante o apoderado;
c) La experiencia, capacidad técnica y financiera, en los términos de las bases;
d) Constancia de registro vigente en el Padrón de Contratistas; y
e) Lo demás establecido en las bases de la licitación y la convocatoria
respectivas.
II. Asimismo, presentarán en sobre cerrado y por separado:
a) La propuesta técnica;
b) La propuesta económica;
c) La garantía de seriedad de la oferta, que consistirá en cheque cruzado
expedido por el participante a favor de la Hacienda Municipal, con cargo a
cualquier institución de crédito o fianza otorgada por institución de fianzas
debidamente autorizada, por una cantidad equivalente a diez por ciento del
importe de la propuesta; y
d) Carta compromiso en la que se haga constar la obligación formal, en caso
de que se le asigne la obra motivo de la licitación, de garantizar en los términos
de este Reglamento y la legislación aplicable las cantidades que le sean
otorgadas para la ejecución de la obra y el cumplimiento cabal y oportuno del
contrato.
Artículo 86. La propuesta que los licitantes o invitados deberán entregar en el
acto de apertura contendrá, de acuerdo con las características de la obra, los
documentos:
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I.- Bases del concurso y modelo de contrato, proporcionados por la Dirección
General de Obras Publicas, los cuales deberán ser leídos y firmados de
conformidad con el contenido de los mismos;
II.- Copia de la constancia de la visita al lugar de la obra o carta en papel
membretado de la empresa licitante, donde manifieste que conoce el sitio de la
obra;
III.- Copia del acta de la junta de aclaraciones, firmada en señal de
conocimiento y aceptación de los acuerdos ahí tomados, o carta en papel
membretado de la empresa licitante, donde manifieste que conoce el alcance
de los acuerdos tomados en dicho acto;
IV.- Circulares Aclaratorias, en su caso si las hubiera;
V. Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su
propiedad, de alguna filial o rentados, su ubicación física (domicilio) y vida útil.
VI.- Programa mensual por partidas y subpartidas, de ejecución general de los
trabajos, en porcentajes de avance;
VII.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 81 de este
Reglamento;
VIII.- Carta compromiso, debidamente firmada por el representante legal, en
papel membretado de la empresa licitante;
IX.- Catálogo(s) de conceptos que deberá ser entregado en el formato
proporcionado por la Dirección General de Obras Publicas, para tal efecto, que
contiene: conceptos, unidades de medición, volúmenes de obra, apartado para
precios unitarios y el importe total de la proposición, deberá ser debidamente
firmado;
X.- Explosión global de insumos de todos los conceptos con sus volúmenes
totales, y costos considerados puestos en el sitio de los trabajos (materiales,
mano de obra, maquinaria y herramienta) sin incluir el I.V.A.;
XI.- Análisis detallado del costo horario de la maquinaria que se empleará en la
obra;
XII.- Análisis detallado del factor de salario real por categorías, de integración
del salario;
XIII.- Análisis de costo indirecto el cual estará desglosado en lo
correspondiente a la administración de oficinas centrales y a los de la obra;
XIV.- Análisis desglosado del costo de financiamiento, en el cual se utilizará
una tasa de interés al % CPP mensual correspondiente al último día del mes
anterior a la fecha de apertura del concurso por invitación limitad;
XV.- Análisis de cargos por utilidad, el cual estará fijado por el contratista
mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de
financiamiento, así como el impuesto sobre la renta (I.S.R.) aplicable;
XVI.- Análisis de los precios básicos para precios unitarios;
XVII.- Análisis de los precios unitarios de los conceptos del catálogo solicitados,
estarán estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de
financiamiento y cargos por utilidad. No deberá incluirse el I.V.A. en el análisis
del precio.
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El costo directo incluirá los cargos por concepto de materiales, mano de obra,
herramienta maquinaria y equipo de construcción;
XVIII.- Programa de obra financiero por partidas y subpartidas indicando
montos mensuales de ejecución de los trabajos;
XIX.- Los demás que se establezcan en las bases del procedimiento de
licitación pública o de invitación restringida, según la importancia y la dimensión
de la obra a contratarse
Artículo 87. El acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y
económicas para la asignación de obra pública en las modalidades por
licitación pública o por invitación restringida, se llevará a cabo en el lugar, fecha
y hora señalados en la convocatoria o en la invitación respectiva. El plazo para
la realización de este acto no podrá ser inferior a diez días naturales a partir de
la fecha de publicación de la convocatoria para la primera modalidad y a partir
de la fecha de emisión de las invitaciones para la segunda modalidad, y se
llevará a cabo conforme a lo siguiente:
I. El acto será presidido por el Presidente de la Comisión o, en su defecto, por
el servidor público que designe éste, quien será la única autoridad facultada
para aceptar o desechar cualquier proposición de las que se hubieren
presentado, en los términos de este Reglamento, debiendo encontrarse
presente, el Secretario Técnico o su suplente, así como el Encargado del
Órgano de Control Interno o su suplente y el Encargado de la Hacienda
Municipal o su suplente;
II. Lo anterior, no impide que los demás miembros integrantes de la Comisión
asistan al acto;
III. Una vez que de inicio el acto, los licitantes o sus representantes al ser
nombrados entregarán su propuesta y documentación requerida en sobre
cerrado;
IV. La persona que asista exclusivamente a entregar la propuesta de algún
licitante podrá hacerlo aun cuando no acredite su personalidad o no cuente con
alguna identificación;
V. Recibidas las propuestas, quien presida el acto procederá a su apertura
oficial, verificando que contengan los documentos solicitados, desechando
aquellas proposiciones que no cumplan con lo requerido conforme al presente
Reglamento y a las bases del procedimiento, ante la presencia de los demás
miembros integrantes de la Comisión que asistan;
VI. El servidor público que presida el acto leerá en voz alta cuando menos el
importe total de cada una de las propuestas admitidas;
VII. Los licitantes participantes en el acto rubricarán los catálogos de conceptos
o los documentos de las propuestas en que se consignen los precios y el
importe total de los trabajos motivo de la licitación o del procedimiento de
invitación restringida. De igual manera procederá a firmarlos cada uno de los
integrantes de la Comisión que deban asistir y demás que estén presentes;
VIII. Se levantará el acta correspondiente en la que se harán constar las
proposiciones recibidas, sus importes, así como las que hubieren sido
rechazadas y las causas que motivaron el rechazo. El acta será firmada por los
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participantes y se entregará a cada uno copia de la misma. La omisión de firma
por parte de los licitantes no invalidará el contenido y efectos del acta.
En el contenido del acta se asentará el lugar, la fecha y hora en que se dará a
conocer el fallo de adjudicación del contrato, el cual tendrá verificativo en un
plazo no mayor de diez días naturales contados a partir de la celebración del
acto de presentación y apertura de propuestas.
El acto de presentación de propuestas y su apertura, podrá desarrollarse de
forma electrónica, para lo cual la Dirección General de Obras Públicas, con la
aprobación de la Comisión, determinará en las bases correspondientes, el
procedimiento y los requisitos bajo los cuales se desarrollará dicho acto.
Artículo 88. Posteriormente al acto de presentación y apertura de propuestas,
se procederá a la evaluación de aquéllas que se hubieran aceptado, por el
personal técnico calificado de la Dirección General de Obras Públicas,
conforme a los criterios de evaluación previstos en la Ley, a los que se
dispongan en las Bases de la convocatoria de la Licitación Pública o del
procedimiento de Invitación Restringida, y a los que disponga la Comisión en el
dictamen de evaluación que suscriba previo a la emisión de la resolución de
fallo de adjudicación del contrato de obra pública respectivo.
Artículo 89. La Comisión, por medio del Secretario Técnico, para determinar la
solvencia de las proposiciones y efectuar el análisis comparativo y el dictamen,
deberá considerar en los aspectos preparatorios para el análisis comparativo
de las proposiciones:
I. Constatar que las proposiciones recibidas en el acto de apertura incluyan
información, documentos y requisitos solicitados en las bases de licitación. La
falta de alguno de ellos o el hecho de que algún rubro en lo individual este
incompleto, será motivo para desechar la propuesta;
II. Comprobar que el contratista cuente con registro en el Padrón de
Contratistas Municipal con la especialidad para la obra específica de que se
trate y que cumpla con los demás requisitos de carácter legal que se hayan
establecido en las bases de la licitación;
III. Verificar, en el aspecto técnico, que el programa de ejecución sea factible
de realizar con los recursos considerados por el contratista en el plazo
solicitado y que las características, especificaciones y calidad de los materiales
que deba suministrar, considerados en el listado correspondiente, sean los
requeridos por la dependencia o entidad convocante;
IV. Revisar, en el aspecto económico, que se hayan considerado para el
análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, los salarios y precios
vigentes de los materiales y demás insumos en la zona o región de que se
trate, que el cargo de maquinaria y equipo de construcción se haya
determinado con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como
nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo
correspondiente; que el monto del costo indirecto incluya los cargos por
instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y
administrativo y demás cargos de naturaleza análoga, que en el costo por
financiamiento se haya considerado la repercusión de los anticipos;
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V. Valorar la factibilidad de la ejecución satisfactoria de la obra cuando el
licitante esté realizando otras y que éstas puedan ocasionar incumplimiento;
VI. Elaborar los cuadros comparativos de las cotizaciones presentadas en las
licitaciones y concursos de obra.
Artículo 90. Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos señalados en
las fracciones del artículo que antecede, se calificarán como solventes. Solo
éstas serán consideradas para el análisis comparativo, debiendo rechazarse
las restantes. En los aspectos preparatorios para la emisión del fallo:
I. El Secretario Técnico de la Comisión deberá elaborar un dictamen, con base
en el resultado del análisis comparativo que él mismo realice y que servirá
como base para que la Comisión emita el fallo correspondiente;
II. Señalar en el dictamen antes mencionado los criterios utilizados para la
evaluación de las proposiciones y la clasificación correspondiente de los
participantes cuyas propuestas sean solventes, indicando el monto de cada
una de ellas y las proposiciones desechadas con las causas que originaron su
exclusión.
El contrato respectivo deberá asignarse a las personas físicas o jurídicas que,
de entre los proponentes, haya resultado la del costo evaluado más bajo, lo
que no significa necesariamente la del menor precio. Los criterios o
procedimientos para la evaluación de las proposiciones serán propuestos por la
convocante, evaluados por la Dirección General de Obras Públicas y
aprobados por la Comisión, para que proceda su aplicación.
Artículo 91. La resolución de fallo será dada a conocer, en la fecha estipulada
en el acta de presentación y apertura de propuestas, a los licitantes cuyas
propuestas hayan sido evaluadas, por conducto del Secretario Técnico de la
Comisión o quien éste designe, en su ausencia.
Artículo 92. Cuando por circunstancias imprevisibles la Comisión se encuentre
imposibilitada para dictar su determinación respecto a la asignación del
contrato en la fecha señalada en el acto de presentación de propuestas, la
dependencia deberá diferir por una sola vez su celebración, debiendo
comunicar previamente a los interesados e invitados la nueva fecha, posterior a
la señalada por la Comisión para emitir su acuerdo, que en todo caso quedará
comprendida dentro de los quince días hábiles siguientes contados a partir de
la fecha del acto de apertura de propuestas.
Artículo 93. Si dos o más proposiciones satisfacen la totalidad de los
requerimientos solicitados, el contrato se adjudicará a quien presente la
proposición solvente del costo evaluado más bajo lo que no significa
necesariamente la del menor precio.
Artículo 94. La Comisión Técnica declarará desierta la convocatoria o
invitación cuando a su juicio las posturas presentadas no reúnan los requisitos
de las bases, o sus precios no fueren aceptables, y se volverá a expedir una
nueva convocatoria o invitación, según sea el caso.
Artículo 95. Corresponderá al Secretario Técnico de la Comisión, o a la
persona que éste designe en su ausencia, dar a conocer la resolución de fallo
de adjudicación.
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Artículo 96. Notificado el fallo de adjudicación al licitante ganador, éste deberá
proceder a la firma del contrato de obra pública en el plazo señalado en las
bases o en el acto en que se de a conocer el fallo de adjudicación. En su
omisión, la suscripción del contrato deberá realizarse en un plazo no mayor de
diez días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de fallo.
Artículo 97. La Comisión Técnica puede cancelar una licitación:
I. Por caso fortuito o fuerza mayor; o
II. Cuando existan circunstancias justificadas, por extrema urgencia, que
extingan la necesidad de la obra pública o que de continuar el procedimiento de
contratación pueda ocasionarse un daño o perjuicio.
La resolución de cancelación debe precisar el acontecimiento que la motiva.
El Secretario Técnico debe notificar la resolución a los licitantes y realizar las
gestiones tendientes a reembolsarles el pago de inscripción y la compra de las
bases de licitación.
Artículo 98. La asignación de contratos de obra pública bajo la modalidad de
Adjudicación Directa, procederá en los casos y bajo las condiciones que a
continuación se describen:
I. Cuando el monto de la obra pública a contratarse no exceda de 90 salarios
mínimos anualizados, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, vigentes
en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque al momento de la contratación, en
cuyo caso se deberá informar a la Comisión;
II. Cuando se trate de urgencia, esto es, que existan necesidades apremiantes
imprevistas o extremas que hagan necesaria la ejecución de la obra; que la
falta de la obra ponga en peligro la vida de ciudadanos o sus bienes; o la obra
en cuestión sea necesaria para prestar algún servicio público de emergencia;
III. Cuando se trate de adjudicación por especialización de la obra, en cuyo
caso la Dirección General de Obras Públicas será la responsable de revisar
que al momento de la ejecución de la obra se cumpla con las condiciones
requeridas para poder recibirla, la solicitante deberá remitir a la comisión la
documentación y los razonamientos que determinan al adjudicado como único
especialista apto para la ejecución de la obra requerida.
Artículo 99.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo anterior, podrá
contratarse la obra pública y los servicios relacionados con la misma, bajo la
modalidad de adjudicación directa cuando:
I. Se trate de obra que requiera fundamentalmente de mano de obra campesina
o urbana marginada y se contrate directamente con los vecinos de la localidad
o lugar de los trabajos;
II. Por cualquier causa quede sin efecto un contrato y falte de ejecutarse menos
del cincuenta por ciento de la obra pública, para lo cual debe tomarse en
cuenta preferentemente a los participantes en el procedimiento original;
III. Se rescinda el contrato por causas imputables al contratista y haya causado
ejecutoria;
IV. El contrato deba celebrarse con determinado contratista, por tratarse de
obras de arte, si éste es el titular de la patente, posee los derechos de autor o
tiene el equipo necesario para la ejecución de la obra;
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V. Se trate de trabajos de conservación, mantenimiento, restauración,
reparación u otros análogos y no sea posible precisar su alcance, definir el
catálogo de conceptos y cantidades de trabajo o determinar las
especificaciones correspondientes para elaborar el programa y calendario de
ejecución;
VI. Se trate de servicios técnicos o especializados prestados por una persona
física, y realizados por ella misma, sin requerir de la utilización de más de un
especialista o técnico;
VI. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios, investigaciones o
capacitación;
VII. Se presenten circunstancias extraordinarias que requieran con urgencia de
una obra y así lo acuerde el Presidente Municipal;
VIII. Se declare desierta una licitación en segunda convocatoria o un concurso
en primera invitación;
IX. Como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, peligre o se altere el
orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o
el ambiente de alguna zona o región del Municipio, o no sea posible contratar la
obra mediante licitación pública en el tiempo requerido para atender la
eventualidad;
X. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales
importantes, debidamente justificados; o
XI. Se acepte la ejecución de la obra pública a título de dación en pago, en los
términos del convenio respectivo con la dependencia estatal encargada de las
finanzas públicas.
Artículo 100. Será facultad del Presidente Municipal el asignar contratos en la
modalidad de adjudicación directa a empresas de reconocida solvencia que
cuenten con experiencia y recursos necesarios para llevarlas a buen término,
procurando distribuir los contratos entre el mayor número de empresas que
estén inscritas en el Padrón de Contratistas.
De las asignaciones que realice el Presidente Municipal, se hará del
conocimiento de la Comisión.
Artículo 101. En la asignación de obra se indicará el número de identificación
de ésta; la fecha en que se otorgue; el monto asignado, y partida presupuestal.
Asimismo, se indicará el nombre o razón social que le corresponda al
contratista; y su número de registro en el Padrón Municipal de Contratistas
CAPÍTULO IX
De la ejecución de la obra.
Artículo 102. La ejecución de la obra contratada deberá iniciarse en la fecha
señalada y, para este efecto, la contratante, oportunamente, pondrá a
disposición del contratista el o los inmuebles en que deba llevarse a cabo, así
como el o los anticipos correspondientes. En el caso de que la contratante no
ponga a disposición del contratista los anticipos o, en su caso, el o los
inmuebles, el programa de obra se diferirá sin modificar el plazo de ejecución.
Artículo 103. Previo al inicio de la ejecución de la obra, la Dirección de Obras
Públicas debe notificar dicha situación a los vecinos cercanos al área donde
aquélla se ejecutará, así como de las vialidades que se verán afectadas. De
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esto último se debe notificar también a la Secretaría de Vialidad y Transporte
del Estado de Jalisco.
Cuando la naturaleza de la obra así lo permita, se debe buscar que ésta se
realice exclusivamente por las noches, siempre que no se perturbe la
tranquilidad de las personas que ahí habitan o en las horas de menor afluencia
vehicular, a fin de causar los menores contratiempos a los vecinos y
transeúntes.
Artículo 104. El otorgamiento de los anticipos deberá pactarse en los contratos
de obra pública y de los de servicios relacionados con las mismas, conforme a
las siguientes bases:
I. Previo al inicio de los trabajos, se hará entrega al contratista de los anticipos,
hasta por un máximo del treinta por ciento de la asignación aprobada para el
contrato respectivo, en ese ejercicio, para que realice en el sitio de los trabajos
la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su
caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e
inicie los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de
construcción, la adquisición de equipos que se instalasen permanentemente y
demás insumos. En el caso de los contratos de servicios relacionados con la
obra, dicho anticipo se otorgará para la operación administrativa de la
contratista y para la adquisición de consumibles propios de oficina, e insumos
para la realización del servicio contratado;
II. Cuando por las características especiales y condiciones particulares de la
obra, sea necesario un anticipo mayor, podrá otorgarse un anticipo mayor al
porcentaje previsto en la fracción que antecede;
III. En las convocatorias para la adjudicación de los contratos de obras públicas
y en la invitación para presentar proposiciones para los servicios relacionados
con las mismas, se deberán indicar los porcentajes que se otorgarán por
concepto de anticipos;
IV. Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión de contrato,
el saldo por amortizar se reintegrará al Municipio en un plazo no mayor de
quince días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la
rescisión al contratista, para lo cual se le reconocerán los materiales que
tengan en obra o en proceso de adquisición debidamente comprobados
mediante la exhibición correspondiente, conforme a los datos básicos de
precios del concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha
de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse
en la obra y el contratista se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de
los trabajos.
En los contratos respectivos se deberá pactar que en el caso de que el
contratista no reintegre el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros
conforme a la tasa de recargo que se establezca en la Ley de Ingresos vigente.
Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se
computarán por días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en
que se ponga la cantidad a disposición de la contratante.
Cuando sea necesario otorgar un anticipo conforme a lo señalado en la
fracción II del presente artículo, deberá constar en acuerdo por escrito emitido

51

por el Presidente Municipal, en el que se establezcan los motivos y condiciones
por los que se emite, remitiendo copia de este documento al Órgano de Control
Interno y a la Hacienda Municipal previamente a la entrega del anticipo. La
cantidad que reciba el contratista por ese concepto deberá aplicarse
exclusivamente para la ejecución de los trabajos objeto del contrato.
Artículo 105. Las estimaciones de trabajo ejecutado correspondientes a
contratos, se formularán bajo exclusiva responsabilidad de la contratante, ya
sea dependencia o entidad municipal, debiendo remitir copia de las mismas a
la Comisión por medio de su Presidente, al Órgano de Control Interno y a la
Hacienda Municipal, respectivamente, dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de su envío para su pago. La falta de pago oportuno de los
anticipos, estimaciones y ajustes de costos, dará derecho a los contratistas al
cobro de intereses moratorios, que se computarán sobre la cuantía de la opción
incumplida y a partir del mismo día en que la contratante ordene su pago y
hasta que se pongan los fondos a disposición del contratista, sin necesidad de
que el mismo presente la solicitud correspondiente la tasa de recargo que se
establezca en la Ley de Ingresos vigente.
Artículo 106. La presentación de las estimaciones deberá ser de la siguiente
forma:
I. Dentro de una estimación se deberán incluir conceptos de contrato,
volúmenes excedentes y conceptos extras, el único de los requisitos es que se
separen dentro de la estimación en capítulos y agrupando los conceptos en el
capítulo que corresponden;
II. En el estado contable de la estimación, también se deberán indicar los
importes correspondientes a cada capítulo, es decir, conceptos de contrato,
volúmenes excedentes y conceptos extras;
III. Del ajuste de costos: Las estimaciones producto de ajuste de costos
deberán referirse a la estimación que les dio origen, pudiéndose denominar
estimación “Prima”.
Artículo 107. El pago de las obras o servicios relacionados con las mismas, ya
sea parcial o total, se hará siempre, previa verificación de los trabajos
ejecutados, y conforme al programa de estimaciones pactada a las condiciones
contractuales respectivas.
Será responsabilidad de la contratante realizar la supervisión y verificación de
las obras o servicios que contrate, a fin de que en ningún caso se efectúen
pagos o se cubran estimaciones que amparen trabajos no ejecutados o de
aquellos que no se ajusten a las normas y especificaciones técnicas y de
calidad de los proyectos.
Artículo 108. Las estimaciones se deberán formular con una periodicidad no
mayor de un mes en la fecha de corte que fije la dependencia o entidad, para
tal efecto:
I. El contratista deberá entregar al área de supervisión de la dependencia o
entidad, la estimación acompañada de la documentación de soporte
correspondiente dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de
corte; el área de supervisión, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la
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recepción de la documentación, deberá revisar y, en su caso, autorizar la
estimación;
II. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes
tendrán dos días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado
para la revisión, para conciliar dichas diferencias y, en su caso, autorizar la
estimación correspondiente;
III. De no ser posible conciliar todas las diferencias, los pendientes deberán
resolverse e incorporarse en la siguiente estimación.
Artículo 109. El supervisor será el responsable directo de la supervisión,
vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las
estimaciones presentadas por los contratistas.
Además, conjuntamente con el representante de la dependencia o entidad,
participará ante él o los contratistas y terceros en asuntos relacionados con la
ejecución de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se ejecutan las
obras.
El supervisor tendrá las siguientes obligaciones:
I. Llevar la bitácora de la o las obras;
II. Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en los contratos
correspondientes, así como a las especificaciones, normas técnicas y órdenes
recibidas de la dependencia o entidad incluyendo con especial atención el
tiempo programado para la realización de los trabajos;
III. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados y conjuntamente con la
superintendencia de construcción del contratista, aprobarlas y firmarlas para su
trámite de pago;
IV. Corregir cualquier pago en exceso autorizado al contratista en la siguiente
estimación;
V. Mantener los planos debidamente actualizados, a través de los proyectistas
especializados, para entregarse al final de la obra a la contratante;
VI. Coadyuvar con la contratante, en fijar las bases de los primeros convenios y
el último convenio adicional;
VII. Constatar la terminación de los trabajos y recabar las garantías y los
instructivos correspondientes, en su caso, para entregarse a la contratante;
VIII. Rendir informes a la Comisión y a la entidad o dependencia respectiva con
una periodicidad máxima de un mes, sobre los aspectos legales, técnicos,
económicos, financieros y administrativos del contrato;
IX. Preparar un informe final del cumplimiento del contrato en los mismos
términos que los informes periódicos.
Artículo 110. El contratista comunicará por escrito y de manera expresa a la
dependencia o entidad la terminación de los trabajos que le fueron
encomendados y ésta, en coordinación con el supervisor designado por la
Dirección General de Obras Públicas, verificará dentro de los 15 quince días
hábiles siguientes a dicho comunicado, que los trabajos estén debidamente
concluidos y puestos en operación dentro del plazo que se pacte expresamente
en el contrato lo cual harán del conocimiento de la Comisión, la Hacienda
Municipal, así como al Órgano de Control Interno.
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En el caso de detalles pendientes de ejecutar, la dependencia o entidad
elaborará una lista de detalles, los cuales deberán ser ejecutados por el
contratista en el plazo acordado por las partes. La recepción de los trabajos se
hará como máximo en el plazo señalado en el contrato el cual deberá dar
margen a la verificación antes señalada.
La documentación que deberá integrarse será: una relación de las
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor o en
contra y saldos.
Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos en los términos
antes señalados, la dependencia o entidad procederá a su recepción dentro del
plazo que para tal efecto se haya establecido en el contrato informando por
escrito al Órgano de Control Interno y a la Hacienda Municipal de la conclusión
de las mismas.
Independientemente de lo anterior, podrán efectuarse recepciones parciales de
trabajo en los casos que a continuación se detalla, siempre y cuando se
satisfagan los requisitos que se señalan:
I. Contar con la asistencia del Órgano de Control Interno;
II. Cuando la Dirección General de Obras Públicas determine terminar
anticipadamente los trabajos y la parte ejecutada se ajuste a lo pactado, se
cubrirá al contratista el importe de los trabajos ejecutados;
III. Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de la
Dirección General de Obras Públicas existen trabajos terminados y estas
partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podrá pactarse su
recepción, en estos casos se levantará el acta correspondiente, la cual deberá
ser firmada por el supervisor designado por el Titular de la dependencia
municipal citada.
Artículo 111. Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, la
contratante vigilará que la unidad que deba operarla reciba, oportunamente, de
la responsable de su realización, el inmueble en condiciones de operación; los
planos actualizados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas en la
ejecución, así como los manuales e instructivos de operación, conservación y
mantenimiento correspondientes. Para constancia de lo anterior, se levantará
acta circunstanciada, la que deberá ser firmada por sus intervinientes y de la
que se remitirá un tanto al Órgano de Control Interno, dentro de los cinco días
hábiles siguientes.
CAPÍTULO X
De la información y verificación.
Artículo 112. La Dirección General de Obras Públicas verificará, a través de su
área de Construcción y del supervisor designado y deberán remitir
mensualmente al Órgano de Control Interno y a la Hacienda Municipal
respectivamente, en la forma y términos que éste señale, la información relativa
a la obra pública contratada.
El Órgano de Control Interno podrá requerir a la Dirección General de Obras
Públicas, en todo tiempo, la exhibición de los documentos relativos a cualquier
obra. Para tal efecto, se conservará en forma ordenada y sistemática la
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documentación comprobatoria del gasto en dichas obras, hasta por un período
de cinco años, contados a partir de la fecha de su recepción.
Artículo 113. La Dirección General de Obras Públicas controlará, a través de la
supervisión, todas las fases de la obra pública contratada por el Gobierno
Municipal. Para ese efecto, se establecerá consulta con el Órgano de Control
Interno, cuando exista duda sobre las normas de supervisión y control.
Artículo 114. El Órgano de Control Interno verificará, en cualquier tiempo, que
las obras y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo
establecido en este Reglamento, demás disposiciones aplicables y convenios
celebrados, así como programas y presupuestos autorizados.
Para realizar las verificaciones aludidas, el Órgano de Control Interno deberá
expedir orden por escrito que acredite al personal que las llevará a cabo,
especificando la obra de que se trata.
Artículo 115. Cuando el Órgano de Control Interno tenga conocimiento de que,
en la ejecución de la obra pública, la Dirección General de Obras Públicas no
se ajusta a las disposiciones de este Reglamento procederá como sigue:
I. Dentro del plazo que conceda el Encargado del Órgano de Control Interno, la
Dirección general de Obras Públicas dará cuenta del cumplimiento de las
medidas propuestas así como de la adopción de las mismas, con el objeto de
que no vuelva a ocurrir la violación;
II. En el caso de que no se rindan las aclaraciones solicitadas o no se corrijan
las violaciones señaladas, se procederá en los términos de las disposiciones
aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco;
III. Asimismo el Órgano de Control Interno hará del conocimiento de la
Comisión las irregularidades y violaciones a las disposiciones reglamentarias,
acuerdos o convenios, para su conocimiento y para que aplique las medidas
necesarias respecto a la obra pública de que se trate.
Artículo 116. El Órgano del Control Interno del Municipio, en ejercicio de sus
funciones realizará las visitas, inspecciones y verificaciones que estime
pertinentes a la Dirección General de Obras Públicas. Asimismo, podrá solicitar
a los servidores públicos los datos e informes relacionados con las obras, así
como comprobar la veracidad de lo inspeccionado.
CAPÍTULO XI
De las responsabilidades, sanciones y medios de defensa.
Artículo 117. La Comisión Técnica cuidará que la asignación y la contratación
de la obra pública municipal se realice con honestidad y transparencia y
salvaguardando siempre los intereses del Municipio.
Artículo 118. A los infractores del presente Reglamento se les impondrán las
sanciones siguientes:
I. Si se trata de servidores públicos, se aplicará las que determine la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus
Municipios;
II. A los demás, se le impondrán las sanciones que prevén los Reglamentos
municipales y demás ordenamientos legales aplicables; lo anterior sin perjuicio
de que según por la gravedad del acto u omisión de que fueran responsables,
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podrán ser sancionados con la suspensión o cancelación de su registro en el
Padrón de Contratistas del Municipio;
III. Si no existiera sanción alguna para el caso especifico de que se trate, se
impondrá al infractor multa equivalente de diez a mil salarios mínimos vigentes
en la zona metropolitana de Guadalajara, sin perjuicio de ser sancionado con la
suspensión o cancelación de su registro en el Padrón de Contratistas del
Municipio;
IV. Las demás establecidas por la Ley y la Ley del Procedimiento
Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios; y
Cuando un contratista incurra en responsabilidad, la Sindicatura deberá
comunicarlo de inmediato por escrito al Órgano de Control Interno y a la
Dirección General de Obras Públicas del municipio de San Pedro Tlaquepaque.
De igual manera, lo notificará a la dependencia estatal en materia de desarrollo
urbano y a los Ayuntamientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Artículo 119. No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la falta
por causa de fuerza mayor o de caso fortuito o cuando se cubra en forma
espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir. No se considerará
que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las
autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquiera otra gestión
efectuada por las mismas.
Artículo 120. Los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones
tengan conocimiento de infracciones a este Reglamento o de las normas que
de él se derivan, deberán comunicarlo a la Sindicatura, a la Comisión, o al
Órgano de Control Interno municipal, a efecto de proceder como en derecho
corresponda.
La omisión a lo dispuesto en el párrafo anterior será sancionada
administrativamente en los términos de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
Las responsabilidades a que se refiere el presente Reglamento son
independientes de las de orden civil o penal que puedan derivarse de la
comisión de los mismos hechos.
Artículo 121. Tratándose de multas a infractores, éstas se impondrán
observando los siguientes criterios:
I. Se tomarán en cuenta la importancia de la infracción, las condiciones
económicas del infractor y la conveniencia de abatir prácticas tendientes a
infringir, en cualquier forma, las disposiciones de este Reglamento o las que se
dicten con base en él;
II. Cuando sean varios los responsables, cada uno será sancionado;
III. En caso de reincidencia se impondrá otra multa mayor dentro de los límites
señalados en la fracción III del artículo 116 de este Reglamento, o se duplicará
la multa inmediata anterior que se hubiese impuesto;
IV. Cuando persista la infracción, se aumentarán las sanciones y se procederá
a la suspensión o cancelación del registro en el Padrón Municipal de
Contratistas.
Estas sanciones constituyen créditos fiscales y se harán efectivas mediante el
procedimiento administrativo de ejecución.

56

Artículo 122. Los actos, convenios y contratos que se realicen en
contravención a lo dispuesto por este Reglamento serán nulos de pleno
derecho.
Artículo 123. Los actos o resoluciones que emanen de una autoridad
administrativa en el desempeño de sus atribuciones, que los interesados
estimen antijurídicos, infundados o faltos de motivación, pueden ser
impugnados mediante el recurso de revisión, que debe hacer valer por escrito
dentro de los veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de su
notificación o del que tengan conocimiento del acto o resolución de que se
trate, de conformidad a lo establecido en la Ley del Procedimiento
Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS.
PRIMERO. Se deroga el Reglamento Obras Públicas para el Municipio de
Tlaquepaque emitido por el Ayuntamiento de Tlaquepaque con fecha _26__ de
Marzo____ de 2010, publicado en la Gaceta Municipal con fecha 29 De Abril_
de 2010.
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente.
TERCERO. El presente Reglamento entrará en vigor a partir de los 60 días
naturales de su publicación en la gaceta oficial del Municipio.
CUARTO. Los asuntos iniciados al amparo de las disposiciones que por la
expedición del presente Reglamento queden abrogadas o derogadas
continuarán tramitándose conforme a las mismas hasta su conclusión.
QUINTO. En tanto no se expida el Reglamento de Procedimientos
Administrativos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, la interposición y
tramitación de los recursos se realizará conforme a lo dispuesto por la Ley del
Procedimiento Administrativo para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
SEXTO. Remítase copia del presente ordenamiento al H. Congreso del Estado
para su compendio en la biblioteca del Poder Legislativo. ATENTAMENTE
TLAQUEPAQUE, JALISCO A 16 DE ENERO DEL 2012 “SUFRAGIO
EFECTIVO, NO REELECCIÓN LIC. LILIANA GUADALUPE MORONES
VARGAS
PRESIDENTE
COMISIÓN
EDILICIA
DE
PLANEACIÓN
SOCIOECONÓMICA Y URBANA LC.P. MIGUEL CASTRO REYNOSO VOCAL
COMISIÓN EDILICIA DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA LIC.
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ FIERROS VOCAL COMISIÓN EDILICIA DE
PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y URBANA LIC. VÍCTOR MANUEL
CASTAÑEDA LIMÓN VOCAL COMISIÓN EDILICIA DE PLANEACIÓN
SOCIOECONÓMICA Y URBANA MTRO. LORENZO MOCCIA SANDOVAL
VOCAL COMISIÓN EDILICIA DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y
URBANA LIC. JOSE SANTOS RÍOS ARELLANO. PRESIDENTE COMISION
EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS.
C. SARA BARRERA DORANTES. VOCAL COMISION EDILICIA DE
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS. C. FRANCISCO
GONZALEZ RUELAS. VOCAL COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Se le concede el uso de la palabra al Regidor Lorenzo Álvarez: se me hace un
muy buen reglamento de obra pública de nuestro Municipio, sin embargo, creo
que podríamos enriquecerlo añadiéndole por ahí un comentario respecto de los
criterios que se toman para decidir que obras se van a realizar. A que me
refiero, bueno a que, no hay presupuesto suficiente entonces habría que
privilegiar lo indispensable sobre lo necesario y lo necesario sobre lo superfluo
y que siempre tomemos en cuenta a nuestro Municipio como una unidad en la
que tendremos que luchar porque su desarrollo sea armónico en su totalidad,
entonces habría que valorar hasta donde vamos a invertir donde ya se ha
invertido. Por ejemplo cada administración invierte en el centro del Municipio,
cuando tenemos muchas colonias que no tienen sus servicios completos, es
cuanto Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el Lic. Marco Antonio González Fierros, Presidente Municipal Interino:
gracias Regidor. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba
en lo general y en lo particular a los Regidores que estén a favor levantar su
mano. Aprobado por unanimidad, recae el siguiente punto de,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A C U E R D O: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚNICO.- SE APRUEBA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR EL NUEVO
REGLAMENTO
DE
OBRAS
PUBLICAS
DEL
MUNICIPIO
DE
TLAQUEPAQUE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Constitución política del Estado de Jalisco,
así como lo previsto en los artículos 37 fracción II y 42 fracción VI de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIFÍQUESE.- al Lic. Marco Antonio González Fierros, Presidente Municipal
Interino; al C. Carlos Humberto Sánchez Ibarra, Síndico; al C.P. Fidel Armando
Ramírez Casillas, Encargado de la Hacienda Municipal; a la L.C.P. María Luisa
Navarro Ortega, Encargada del Órgano de Control Interno; y al Arq. Antonio de
León López, Director General de Obras Publicas para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se le concede el uso de la palabra al Secretario del Ayuntamiento, Lic. Ernesto
Meza Tejeda: EXP. 141/2011, DICTAMEN EN SENTIDO PROCEDENTE QUE
TIENE POR OBJETO: PRIMERO.- SE APRUEBA ENTREGAR EN
COMODATO A LA ASOCIACIÓN VECINAL DE PARQUES DEL BOSQUE,
POR UN TÉRMINO DE 10 AÑOS, EL PREDIO EI 02 PROPIEDAD MUNICIPAL
CON UNA SUPERFICIE DE 6,807.32 METROS CUADRADOS, UBICADO EN
LA AVENIDA PRIMAVERA EN EL FRACCIONAMIENTO ANTES DESCRITO,
CON LA FINALIDAD DE CONSTRUIR UN CENTRO CULTURAL. EL
COMODATO QUE SE ENTREGA QUEDA CONDICIONADO A QUE SE
GARANTICE EN TODO MOMENTO EL LIBRE ACCESO A LAS
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INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL Y EL LIBRE ACCESO POR LAS
VIALIDADES. POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE CON ESTA CONDICIÓN,
EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ REVOCARSE EL COMODATO QUE SE
APRUEBA. SEGUNDO.- SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, SÍNDICO MUNICIPAL Y ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL, A FORMALIZAR EL CONTRATO DE
COMODATO RESPECTIVO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. REGIDORES INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE PRESENTE. Los suscritos Regidores integrantes de la
Comisión Edilicia De Planeación Socioeconómica y Urbana, con fundamento
en lo dispuesto por el Ordinal 22 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de
la Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque, nos permitimos
presentar ante Ustedes para su análisis, discusión y en su caso aprobación
definitiva, el Dictamen aprobado en Comisiones respecto a la entrega en
comodato a la Asociación Vecinal de Parques del Bosque, el predio EI 02
ubicado en la Avenida Primavera en el Fraccionamiento Parques del
Bosque, con la finalidad de construir un centro cultural. Para tal efecto,
sirven de sustento la siguiente relación de: ANTECEDENTES: 1.-. En Sesión
Ordinaria del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque con fecha 26 de
Septiembre del 2011, se propuso al pleno y se turnó a la Comisión Edilicia de
Planeación Socioeconómica y Urbana, para estudio y análisis: la Entrega en
comodato a la Asociación Vecinal de Parques del Bosque, el predio EI 02
con una superficie de 6,807.32 metros cuadrados, ubicado en la Avenida
Primavera en el Fraccionamiento Parques del Bosque, con la finalidad de
construir un centro cultural. En virtud de lo anterior, la Comisión Edilicia De
Planeación Socioeconómica y Urbana se reunió con el objeto de analizar y
discutir al asunto que se le turnó, y : CONSIDERANDO: 1.- Que la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal en su artículo 40 fracción II
establece que los Ayuntamientos pueden expedir, los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia; facultando
a los miembros integrantes de este Ayuntamiento, así como a las Comisiones
Edilicias del mismo, a presentar iniciativas de ordenamientos municipales.
Facultad que el Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración
Pública del Municipio de Tlaquepaque ratifica en su artículo 69 2.- De
conformidad con el Ordinal 38 fracciones I y II; así como por lo referido en el
Artículo 28 fracción I y II; ambos del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de
la Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque, compete a las
Comisiones Edilicias de Planeación Socioeconómica y Urbana y Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, conocer del asunto que nos ocupa en virtud de que
concierne a éstas velar por la observancia y aplicación de las disposiciones
normativas en la materia y proponer y dictaminar las iniciativas que en la
materia les sean sometidas a consideración del Ayuntamiento. 3.- Con el
objeto de contar con una opinión técnica y viabilidad respecto de la solicitud
realizada por la Asociación Vecinal de Parques del Bosque, por parte de la
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Regidora Liliana Morones Vargas, Presidente de la Comisión Edilicia de
Planeación Socioeconómica y Urbana, se solicitó apoyo y opinión a la
Dirección General de Obras Públicas y a la Dirección de Planeación y
Programas de Infraestructura de la Secretaría de Educación. Habida cuenta de
ello, con fecha 14 de Octubre del año 2011 mediante oficio número 601/2011,
se remitió a la Regidora Liliana Morones Vargas el Oficio D.U 5547/2011 C.C.
4275/2011, signado por el Arquitecto Antonio de León López, Director General
de Obras Públicas, mediante el cual señala lo siguiente: “ una vez revisado el
expediente del Desarrollo Habitacional en comento, éste fue aprobado de
conformidad con la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco y se
constato que el Área de Cesión para Destinos se encuentra consignada para
Equipamiento Institucional, es decir de dominio público, lo cual guarda
congruencia con lo establecido con el art. 129 del Reglamento Estatal de
Zonificación, en el que establece el carácter de Áreas de Cesión para
Equipamiento y Cesión para Vialidad como de dominio público, así como su
consignación de inalienables, imprescriptibles e inembargables que dichas
Áreas tendrán en lo sucesivo. Por lo tanto en función de las atribuciones que
determina la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, se Dictamina
Procedente a la solicitud de otorgar en Comodato la siguiente Área de Cesión
para Destinos.” Asimismo, Con fecha 28 de Febrero de la presente anualidad
mediante oficio no. 101/2012, se remitió a la Regidora Liliana Morones Vargas
el Oficio D.P.P.I. 495/2012, signado por el Licenciado Rafael Guzmán Esparza,
Director General de Planeación y Programas de Infraestructura, mediante el
cual señala lo siguiente: “relativo a la propuesta de instalar un servicio
educativo en el área denominada “Parques del Bosque”, en el municipio que
dignamente representa, me permito informar a usted que de acuerdo al estudio
educativo efectuado por la Delegación Regional de esta Secretaría, se
determinó como no factible, por lo que no es necesaria la instalación de un
servicio educativo.” 5.- Habida cuenta de lo anterior, con fechas el 18 de
octubre del 2011, 23 y 26 de marzo del año en curso se reunió la Comisión
Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana con el objeto de discutir y
analizar el punto de acuerdo multicitado; por lo que una vez realizado esto con
los elementos y puntos de vista técnicos remitidos por la Dirección General de
Obras Públicas, se llega a la conclusión de que es viable la propuesta realizada
a éste Ayuntamiento por la Asociación Vecinal PARQUES DEL BOSQUE, DE
ENTREGARLES EN COMODATO, EL PREDIO EI 02 CON UNA SUPERFICIE
DE 6,807.32 METROS CUADRADOS, UBICADO EN LA AVENIDA
PRIMAVERA EN EL FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE, CON
LA FINALIDAD DE CONSTRUIR UN CENTRO CULTURAL. En virtud de lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por el Ordinal 22 del Reglamento
multicitado, se somete a la consideración de éste Pleno el siguiente:
ACUERDO: PRIMERO.-SE APRUEBA ENTREGAR EN COMODATO A LA
ASOCIACIÓN VECINAL DE PARQUES DEL BOSQUE, POR UN TÉRMINO
DE 10 AÑOS, EL PREDIO EI 02 PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA
SUPERFICIE DE 6,807.32 METROS CUADRADOS, UBICADO EN LA
AVENIDA PRIMAVERA EN EL FRACCIONAMIENTO ANTES DESCRITO,

60

CON LA FINALIDAD DE CONSTRUIR UN CENTRO CULTURAL. SIN
EMBARGO, EL COMODATO QUE SE ENTREGA QUEDA CONDICIONADO A
QUE SE GARANTICE EN TODO MOMENTO EL LIBRE ACCESO A LAS
INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL Y EL LIBRE ACCESO POR LAS
VIALIDADES. POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE CON ESTA CONDICIÓN,
EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ REVOCARSE EL COMODATO QUE SE
APRUEBA. SEGUNDO.- SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, SÍNDICO MUNICIPAL Y ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL, A FORMALIZAR EL CONTRATO DE
COMODATO RESPECTIVO. NOTIFÍQUESE.- AL PRESIDENTE MUNICIPAL,
SINDICO MUNICIPAL, AL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL, al
dIRECTOR GENERAL DE oBRAS pÚBLICAS, al director de patrimonio
municipal y A LA ASOCIACIÓN VECINAL DE PARQUES DEL BOSQUE.
ATENTAMENTE “SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO A 26 DE MARZO DEL 2012. Regidora Lic. Liliana
Guadalupe Morones Vargas Presidente Comisión Edilicia de Planeación
Socioeconómica y Urbana Lic. Marco Antonio González Fierros Vocal Comisión
Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana C. Roberto Ramírez
Maldonado Vocal Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana
Regidor Lic. Víctor Manuel Castañeda Limón Vocal Comisión Edilicia de
Planeación Socioeconómica y Urbana Regidor C. Lorenzo Moccia Sandoval
Vocal Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el Lic. Marco Antonio González Fierros, Presidente Municipal Interino:
Por lo que en votación económica se pregunta quienes estén a favor. Aprobado
por unanimidad, recae el siguiente punto de,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A C U E R D O: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- SE APRUEBA ENTREGAR EN COMODATO A LA ASOCIACIÓN
VECINAL DE PARQUES DEL BOSQUE, POR UN TÉRMINO DE 10 AÑOS, EL
PREDIO EI 02 PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE DE 6,807.32
METROS CUADRADOS, UBICADO EN LA AVENIDA PRIMAVERA EN EL
FRACCIONAMIENTO ANTES DESCRITO, CON LA FINALIDAD DE
CONSTRUIR UN CENTRO CULTURAL. EL COMODATO QUE SE ENTREGA
QUEDA CONDICIONADO A QUE SE GARANTICE EN TODO MOMENTO EL
LIBRE ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL Y EL
LIBRE ACCESO POR LAS VIALIDADES. POR LO QUE DE NO CUMPLIRSE
CON ESTA CONDICIÓN, EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ REVOCARSE
EL COMODATO QUE SE APRUEBA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO, SÍNDICO MUNICIPAL Y ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL, A FORMALIZAR EL CONTRATO DE COMODATO
RESPECTIVO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FUNDAMENTO LEGAL.- Ordinal 38 fracciones I y II; así como por lo referido
en el Artículo 28 fracción I y II; ambos del Reglamento Interior del Ayuntamiento
y de la Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIFÍQUESE.- al Lic. Marco Antonio González Fierros, Presidente Municipal
Interino; al C. Carlos Humberto Sánchez Ibarra, Síndico; al C.P. Fidel Armando
Ramírez Casillas, Encargado de la Hacienda Municipal; a la L.C.P. María Luisa
Navarro Ortega, Encargada del Órgano de Control Interno; Lic. Hugo Alejandro
Hijar Estrada, Director de Patrimonio Municipal; y a la Asociación Vecinal de
Parques del Bosque para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el C. Presidente Municipal Interino, Lic. Marco Antonio González Fierros:
Como Sexto Punto del Orden del Día, ASUNTOS GENERALES, se solicita a
los señores Regidores que tengan algún asunto que tratar se sirvan
manifestarlo para poder registrarlos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se le concede el uso de la voz a la Regidora Liliana Morones Vargas: con su
permiso señor Presidente, Secretario General, Sindico, compañeros regidores,
medios de comunicación y amigos que nos acompañan, solicito señor
Presidente someta a consideración del Pleno se me otorgue licencia por tiempo
indefinido al cargo de Regidora con efectos a partir del 30 de marzo del
presente año por motivos personales, no sin antes agradecer a todos mis
compañeros aquí presentes que siempre en cada momento he obtenido el
apoyo incondicional en cada una de mis comisiones y proyectos que tuvimos
en común, todo siempre con la finalidad de brindar un mejor servicio y un buen
resultado de mejora para nuestro Municipio de San Pedro, Tlaquepaque,
gracias a todos y de verdad, quiero agradecer también a mi presidente Marco
González y en su momento al Señor Miguel Castro Reynoso por el apoyo que
tuve siempre de ustedes, es cuanto señor Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el Lic. Marco Antonio González Fierros, Presidente Municipal Interino:
Gracias Regidora pues buena suerte. Por lo que en votación económica se
pregunta quienes estén a favor. Aprobado por unanimidad, recae el siguiente
punto de,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A C U E R D O: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚNICO.- SE APRUEBA OTORGAR LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO A
LA LIC. LILIANA GUADALUPE MORONES VARGAS AL CARGO DE
REGIDORA CON EFECTOS A PARTIR DEL DIA 30 DE MARZO DEL
PRESENTE AÑO, POR MOTIVOS PERSONALES. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y, 1, 2, 3, 4 numeral 100 de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NOTIFÍQUESE.- al Lic. Marco Antonio González Fierros, Presidente Municipal
Interino; al C. Carlos Humberto Sánchez Ibarra, Síndico; al C.P. Fidel Armando
Ramírez Casillas, Encargado de la Hacienda Municipal; a la L.C.P. María Luisa
Navarro Ortega, Encargada del Órgano de Control Interno; y al Lic. Jesús Elías
Navarro Ortega, Oficial Mayor Administrativo para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiene la palabra el C. Presidente Municipal Interino, Lic. Marco Antonio
González Fierros: solicito al Secretario del Ayuntamiento, DÉ LECTURA A
LOS ASUNTOS QUE ESTA PRESIDENCIA TIENE EN AGENDA PARA SU
APROBACIÓN. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se le concede el uso de la palabra al Secretario del Ayuntamiento, Lic. Ernesto
Meza Tejeda: SE SOLICITA ÚNICO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
20 DEL REGLAMENTO DE LAS DELEGACIONES Y AGENCIAS
MUNICIPALES DE TLAQUEPAQUE, SE AUTORICE LA DESIGNACIÓN DE
LA MAESTRA PATRICIA MARISOL ÁVILA VALDEZ COMO DELEGADA DE
SANTA ANITA, RESPECTO DE LA TERNA PRESENTADA ANTE LA
SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la palabra el Presidente Municipal Interino, Lic. Marco Antonio
González Fierros, hemos escuchado el planteamiento del Secretario del
Ayuntamiento. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba.
Aprobado por unanimidad recae el siguiente punto de,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A C U E R D O: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚNICO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO DE
LAS DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES DE TLAQUEPAQUE, SE
AUTORICE LA DESIGNACIÓN DE LA MAESTRA PATRICIA MARISOL
ÁVILA VALDEZ COMO DELEGADA DE SANTA ANITA, RESPECTO DE LA
TERNA PRESENTADA ANTE LA SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 de la Constitución Mexicana; artículos
73 de la Particular del Estado; 20 del Reglamento de las Delegaciones y
Agencias Municipales de Tlaquepaque. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIFÍQUESE.- al Lic. Marco Antonio González Fierros, Presidente Municipal
Interino; al C. Carlos Humberto Sánchez Ibarra, Síndico Municipal; al C.P. Fidel
Armando Ramírez Casillas, Encargado de la Hacienda Municipal; a la L.C.P.
María Luisa Navarro Ortega, Encargada del Órgano de Control Interno; al Lic.
Jesús Elías Navarro Ortega, Oficial Mayor Administrativo; al C. Albino Jiménez
Vázquez, Jefe de Delegaciones y Agencias Municipales; y a la Maestra Patricia
Marisol Ávila Valdez para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En uso de la palabra el Presidente Municipal Interino, Lic. Marco Antonio
González Fierros: solicito a la Maestra Patricia Marisol Ávila Valdez se ponga
de pie para tomar la protesta de ley correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la palabra el Presidente Municipal Interino, Lic. Marco Antonio
González Fierros, PROTESTA CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA
PARTICULAR DEL ESTADO, LA LEY DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
PUBLICA MUNICIPAL Y LAS DEMÁS LEYES, REGLAMENTOS Y
ACUERDOS QUE DE UNA Y OTRA EMANEN, ASÍ COMO A DESEMPEÑAR
DE MANERA LEAL Y EFICAZ EL CARGO QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE LE CONFIERE, MIRANDO EN TODO POR EL
BIEN Y LA PROSPERIDAD DE NUESTRO MUNICIPIO Y DEL ESTADO DE
JALISCO.(RESPUESTA) ¡SI PROTESTO! PRESIDENCIA: SI ASÍ LO
HICIERE, QUE EL MUNICIPIO Y LA NACIÓN SE LO PREMIEN O DE LO
CONTRARIO SE LO DEMANDEN. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respuesta de la MAESTRA PATRICIA MARISOL ÁVILA VALDEZ, ¡Si
protesto!. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la palabra el Presidente Municipal Interino, Marco Antonio González
Fierros, Si así lo hiciere, que el Municipio y la Nación se lo premien o de lo
contrario se lo demanden. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se le concede el uso de la palabra al Secretario del Ayuntamiento, Lic. Ernesto
Meza Tejeda: SE SOLICITA ÚNICO.- SE AUTORICE RECONOCER Y
DESIGNAR COMO EDIFICIO 100% LIBRE DE HUMO DE TABACO A TODOS
LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, PARA PROTEGER LA SALUD DE LOS USUARIOS DE SUS
SERVICIOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la palabra el Presidente Municipal Interino, Lic. Marco Antonio
González Fierros, hemos escuchado el planteamiento del Secretario del
Ayuntamiento. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba.
Aprobado por unanimidad recae el siguiente punto de,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A C U E R D O: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚNICO.- SE AUTORIZA RECONOCER Y DESIGNAR COMO EDIFICIO 100%
LIBRE DE HUMO DE TABACO A TODOS LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DEL
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, PARA PROTEGER LA
SALUD DE LOS USUARIOS DE SUS SERVICIOS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 de la Constitución Mexicana; artículos
73 de la Particular del Estado; 20 del Reglamento de las Delegaciones y
Agencias Municipales de Tlaquepaque. -----------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIFÍQUESE.- al Lic. Marco Antonio González Fierros, Presidente Municipal
Interino; al C. Carlos Humberto Sánchez Ibarra, Síndico Municipal; al C.P. Fidel
Armando Ramírez Casillas, Encargado de la Hacienda Municipal; a la L.C.P.
María Luisa Navarro Ortega, Encargada del Órgano de Control Interno; al Lic.
Jesús Elías Navarro Ortega; al Lic. Abel Hernández Ugalde, Director de
Comunicación Social; C. Alfonso Duran Ortiz, Director del Consejo Municipal
Contra las Adicciones en Tlaquepaque; al C. Joel Salvador Chávez Rivera,
Secretario Técnico del Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco para
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se le concede el uso de la palabra al Secretario del Ayuntamiento, Lic. Ernesto
Meza Tejeda: SE SOLICITA PRIMERO.- SE AUTORICE ACEPTAR EN
DONACIÓN 15 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. SEGUNDO.- SE FACULTE AL
PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y SECRETARIO GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA FORMALIZAR EL CONTRATO RESPECTIVO.
TERCERO.- SE AUTORICE INCORPORAR AL PATRIMONIO MUNICIPAL
LOS 15 VEHÍCULOS DESCRITOS EN EL ACUERDO PRIMERO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la palabra el Presidente Municipal Interino, Lic. Marco Antonio
González Fierros, hemos escuchado el planteamiento del Secretario del
Ayuntamiento. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba.
Aprobado por unanimidad recae el siguiente punto de,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A C U E R D O: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- SE AUTORIZA ACEPTAR EN DONACIÓN 15 VEHÍCULOS
PROPIEDAD DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- SE FACULTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA FORMALIZAR EL
CONTRATO RESPECTIVO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- SE AUTORIZA INCORPORAR AL PATRIMONIO MUNICIPAL
LOS 15 VEHÍCULOS DESCRITOS EN EL ACUERDO PRIMERO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y, 1, 2, 3, 4 numeral 100 de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIFÍQUESE.- al Lic. Marco Antonio González Fierros, Presidente Municipal
Interino; al C. Carlos Humberto Sánchez Ibarra, Síndico; al C.P. Fidel Armando
Ramírez Casillas, Encargado de la Hacienda Municipal; a la L.C.P. María Luisa
Navarro Ortega, Encargada del Órgano de Control Interno; al Lic. Hugo
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Alejandro Hijar Estrada, Director de Patrimonio Municipal; y al Ing. José Luis
Hernández Amaya, Director General del S.I.A.P.A. para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se le concede el uso de la palabra al Secretario del Ayuntamiento, Lic. Ernesto
Meza Tejeda: SE SOLICITA PRIMERO.- SE FACULTE AL PRESIDENTE
MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, PARA FIRMAR UN
CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE
RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA
LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA PARA LA OBRA DENOMINADA
“CONVIVENCIA URBANO FERROVIARIA DE LA COLONIA LAS JUNTAS
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE”, POR LA CANTIDAD DE
$20’000,000.00
(VEINTE
MILLONES
DE
PESOS
00/100
M.N.)
PROCEDENTES DEL FONDO DEL CONSEJO METROPOLITANO.
SEGUNDO.- SE FACULTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
DE JALISCO A RETENER LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y
FEDERALES PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO EN LA
APLICACIÓN DEL REFERIDO RECURSO. TERCERO.- SE FACULTE AL
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL A EROGAR LOS PAGOS
CORRESPONDIENTES A LAS INDEMNIZACIONES PARA LA LIBERACIÓN
DEL DERECHO DE VÍA PARA LA OBRA DENOMINADA “CONVIVENCIA
URBANO FERROVIARIA DE LA COLONIA LAS JUNTAS DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la palabra el Presidente Municipal Interino, Lic. Marco Antonio
González Fierros, hemos escuchado el planteamiento del Secretario del
Ayuntamiento. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba.
Aprobado por unanimidad recae el siguiente punto de,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A C U E R D O: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- SE FACULTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO
MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y ENCARGADO DE LA
HACIENDA
MUNICIPAL,
PARA
FIRMAR
UN
CONVENIO
DE
COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS CON
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA LIBERACIÓN DEL
DERECHO DE VÍA PARA LA OBRA DENOMINADA “CONVIVENCIA
URBANO FERROVIARIA DE LA COLONIA LAS JUNTAS DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE”, POR LA CANTIDAD DE $20’000,000.00
(VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) PROCEDENTES DEL FONDO
DEL CONSEJO METROPOLITANO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- SE FACULTA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
DE JALISCO A RETENER LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y
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FEDERALES PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO EN LA
APLICACIÓN DEL REFERIDO RECURSO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- SE FACULTA AL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
A EROGAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LAS INDEMNIZACIONES
PARA LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA PARA LA OBRA
DENOMINADA “CONVIVENCIA URBANO FERROVIARIA DE LA COLONIA
LAS JUNTAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4 numeral 100 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIFÍQUESE.- al Lic. Marco Antonio González Fierros, Presidente Municipal
Interino; al C. Carlos Humberto Sánchez Ibarra, Síndico; al C.P. Fidel Armando
Ramírez Casillas, Encargado de la Hacienda Municipal; y a la L.C.P. María
Luisa Navarro Ortega, Encargada del Órgano de Control Interno y a la Empresa
Ferrocarriles Mexicanos para su conocimiento y efectos legales a que haya
lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se le concede el uso de la palabra al Secretario del Ayuntamiento, Lic. Ernesto
Meza Tejeda: PRIMERO.- SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES AL
PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, PARA
QUEDAR COMO SE MUESTRA EN EL ANEXO I DEL PRESENTE
DICTAMEN. SEGUNDO.- SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES AL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011, PARA QUEDAR COMO SE MUESTRA
EN EL ANEXO II Y II-A DEL PRESENTE DICTAMEN. ASÍ COMO EL
EJERCICIO DEL GASTO DEL AÑO FISCAL
2011. TERCERO.- SE
AUTORICE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, PARA QUEDAR COMO SE MUESTRA
EN EL ANEXO III DEL PRESENTE DICTAMEN. CUARTO.- SE AUTORICE AL
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO,
SINDICO Y AL ENCARGADO DE LA HACIENDA 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. QUINTO.- SE AUTORICE AL
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL PARA HACER LOS AJUSTES
PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LA
DISPONIBILIDAD FINANCIERA QUE SE PRESENTE EN EL EJERCICIO
FISCAL 2011. SEXTO.- SE REITERAN COMO VIGENTES, LAS DEMÁS
DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
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FISCAL DEL AÑO 2011, APROBADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO
MEDIANTE SESIÓN DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2010. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TLAQUEPAQUE, JALISCO; PRESENTE: En mi carácter de Presidente
Municipal y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción V de la Ley
de Planeación Federal; 15, fracción VI; 77, fracciones II, III y V; 80, fracción VII,
y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 37, fracciones II, V, VI y
XV; 47 fracción II; 50, fracción II; 124, 125 y 126 de la Ley de Gobierno y de la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 15, 38 y 45 de la Ley
de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, 1, 6, 9 y 10, fracción
II; 16, fracciones III y X; 27 y 32 del Reglamento de Planeación para el
Desarrollo Municipal; y CONSIDERANDO: 1.- Que mediante sesión del H.
Ayuntamiento de fecha 16 de diciembre de 2010, se aprobó el Presupuesto de
Egresos del Municipio de Tlaquepaque para el Ejercicio Fiscal 2011. 2.- Que
mediante sesión del H. Ayuntamiento de fecha 28 de febrero de 2011, se
aprobó la Modificación al Presupuesto de Egresos en el capítulo de Servicios
Personales del Municipio de Tlaquepaque para el Ejercicio Fiscal 2011. 3.- Que
mediante sesión del H. Ayuntamiento de fecha 04 de agosto de 2011, se
aprobó la Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Municipio de
Tlaquepaque para el Ejercicio Fiscal 2011. 4.- Que mediante sesión del H.
Ayuntamiento de fecha 28 de Enero de 2011, se aprobó el Programa Operativo
anual del Municipio de Tlaquepaque para el Ejercicio Fiscal 2011. 5.- Que
mediante sesión del H. Ayuntamiento de fecha 14 de Diciembre de 2011, se
aprobó el Programa Operativo anual del Municipio de Tlaquepaque para el
Ejercicio Fiscal 2011. 6.- Que el Proyecto de Modificación de Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011, implica la obtención de ingresos
por $ 1,630,903,634.00 (Mil seiscientos treinta millones novecientos tres mil
seis cientos treinta y cuatro pesos 00/100 m.n.), Mas las existencias iníciales
por $ 121,151,453.00 ( Ciento veintiún millones ciento cincuenta y un mil
cuatrocientos cincuenta y tres mil pesos 00/100 m.n.), dando un total de $
1,752,055,088.00 ( Mil setecientos cincuenta y dos millones cincuenta y cinco
mil ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.) , distribuidos de la siguiente forma:

CONCEPTOS

PRESUPUESTO 2011

INGRESOS
REMANENTE
IMPUESTOS
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
DERECHOS
PRODUCTOS

68

121,151,453
258,045,634
0
0
63,839,911
38,722,923

APROVECHAMIENTOS
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

302,980,413
0
828,314,754
0
139,000,000

TOTAL DE INGRESOS

1,630,903,634

INGRESOS MAS EXISTENCIAS

1,752,055,088

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este
Ayuntamiento, que tiene por objeto Aprobar la INICIATIVA DE
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, ASI
COMO EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DEL EJERCICIO FISCAL 2011
de conformidad con los siguientes puntos de: ACUERDOS PRIMERO.- Se
autorizan las MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2011, para quedar como se muestra en el Anexo I del
presente dictamen. SEGUNDO.- Se autorizan las MODIFICACIONES AL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011, para quedar como se muestra en el
Anexo II y II-A del presente dictamen. ASÍ COMO EL EJERCICIO DEL GASTO
DEL AÑO FISCAL 2011, TERCERO.- Se autoriza la PLANTILLA DE
PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE para el ejercicio fiscal 2011, para
quedar como se muestra en el Anexo III del presente dictamen. CUARTO.- Se
autoriza al Presidente Municipal, Secretario General del Ayuntamiento, Sindico
y al Encargado de la Hacienda 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.
QUINTO.- Se autorice al Encargado de la Hacienda Municipal para hacer los
ajustes presupuestales correspondientes de acuerdo a la disponibilidad
financiera que se presente en el Ejercicio Fiscal 2011. SEXTO.- Se reiteran
como vigentes, las demás disposiciones del Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal del año 2011, aprobadas por el H. Ayuntamiento mediante
sesión del 16 de diciembre de 2010. TRANSITORIOS Primero.- El presente
Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su aprobación. Segundo.- Se
ordena su publicación en la Gaceta Municipal. ATENTAMENTE “SUFRAGIO
EFECTIVO NO REELECCIÓN” SALÓN DE SESIONES DEL H.
AYUNTAMIENTO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 29 DE MARZO DE 2012 LIC.
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ FIERROS PRESIDENTE MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la palabra el Presidente Municipal Interino, Lic. Marco Antonio
González Fierros, hemos escuchado el planteamiento del Secretario del
Ayuntamiento. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba.
Aprobado por unanimidad recae el siguiente punto de,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------69

-------------------------------------------A C U E R D O: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- SE AUTORIZAN LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE
INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, PARA QUEDAR COMO SE
MUESTRA EN EL ANEXO I DEL PRESENTE DICTAMEN. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- SE AUTORIZAN LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO
DE EGRESOS 2011, PARA QUEDAR COMO SE MUESTRA EN EL ANEXO II
Y II-A DEL PRESENTE DICTAMEN. ASÍ COMO EL EJERCICIO DEL GASTO
DEL AÑO FISCAL 2011. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- SE AUTORIZA LA PLANTILLA DE PERSONAL DE CARÁCTER
PERMANENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, PARA QUEDAR COMO
SE MUESTRA EN EL ANEXO III DEL PRESENTE DICTAMEN. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTO.- SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, SINDICO Y AL ENCARGADO DE LA
HACIENDA 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTO.- SE AUTORIZA AL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
PARA HACER LOS AJUSTES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES
DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA QUE SE PRESENTE EN
EL EJERCICIO FISCAL 2011. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTO.- SE REITERAN COMO VIGENTES, LAS DEMÁS DISPOSICIONES
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO
2011, APROBADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO MEDIANTE SESIÓN DEL
16 DE DICIEMBRE DE 2010. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículos 26 y 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción V de la Ley de Planeación Federal; 15,
fracción VI; 77, fracciones II, III y V; 80, fracción VII, y 86 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; 37, fracciones II, V, VI y XV; 47 fracción II; 50,
fracción II; 124, 125 y 126 de la Ley de Gobierno y de la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco; 15, 38 y 45 de la Ley de Planeación para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, 1, 6, 9 y 10, fracción II; 16, fracciones III y
X; 27 y 32 del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIFÍQUESE.- al Congreso del Estado de Jalisco; a la Auditoria Superior del
Estado de Jalisco; al Lic. Marco Antonio González Fierros, Presidente
Municipal Interino; al C. Carlos Humberto Sánchez Ibarra, Síndico; al C.P. Fidel
Armando Ramírez Casillas, Encargado de la Hacienda Municipal; a la L.C.P.
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María Luisa Navarro Ortega, Encargada del Órgano de Control Interno; y al
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se le concede el uso de la palabra al Secretario del Ayuntamiento, Lic. Ernesto
Meza Tejeda: SE SOLICITA ÚNICO.- SE APRUEBA MODIFICAR EL
ACUERDO DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2002,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZÓ LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL C.
JUAN CABEZAS CABEZAS Y LA C. LUISA MUÑIZ ACEVEDO DE CABEZAS,
EN LA QUE CEDEN AL MUNICIPIO LA SUPERFICIE DE 32.2 M2, UBICADA
EN LA CALLE ERMITA ESQUINA GARDENIA, DE LA COLONIA
“GUADALUPANA” Y QUE SE FORMAN DE 28 METROS LINEALES POR 1.15
METROS DE ANCHO Y, AL MISMO TIEMPO, NO SE LES COBRE LA OBRA
DE EMPEDRADO, MACHUELO, ADEMÁS DE LA SUBDIVISIÓN AL C. JUAN
CABEZAS CABEZAS Y A LA C. LUISA MUÑIZ ACEVEDO DE CABEZAS, DE
LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 643 DE LA CALLE ERMITA,
ESQUINA CON GARDENIA DE LA COLONIA “GUADALUPANA”. PARA
QUEDAR COMO SIGUE: SE APRUEBA LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL
C. JUAN CABEZAS CABEZAS Y LA C. LUISA MUÑIZ ACEVEDO DE
CABEZAS, EN LA QUE CEDEN AL MUNICIPIO LA SUPERFICIE DE 32.43
M2, UBICADA EN LA CALLE ERMITA ESQUINA GARDENIA, DE LA
COLONIA “GUADALUPANA” Y QUE SE FORMAN DE 28 METROS LINEALES
POR 1.15 METROS DE ANCHO Y, AL MISMO TIEMPO, NO SE LES COBRE
LA OBRA DE EMPEDRADO, MACHUELO, ADEMÁS DE LA SUBDIVISIÓN AL
C. JUAN CABEZAS CABEZAS Y A LA C. LUISA MUÑIZ ACEVEDO DE
CABEZAS, DE LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 643 DE LA CALLE
ERMITA, ESQUINA CON GARDENIA DE LA COLONIA “GUADALUPANA”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la palabra el Presidente Municipal Interino, Lic. Marco Antonio
González Fierros, hemos escuchado el planteamiento del Secretario del
Ayuntamiento. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba.
Aprobado por unanimidad recae el siguiente punto de,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A C U E R D O: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚNICO.- SE APRUEBA MODIFICAR EL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO DE
FECHA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2002, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZÓ
LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL C. JUAN CABEZAS CABEZAS Y LA C.
LUISA MUÑIZ ACEVEDO DE CABEZAS, EN LA QUE CEDEN AL MUNICIPIO
LA SUPERFICIE DE 32.2 M2, UBICADA EN LA CALLE ERMITA ESQUINA
GARDENIA, DE LA COLONIA “GUADALUPANA” Y QUE SE FORMAN DE 28
METROS LINEALES POR 1.15 METROS DE ANCHO Y, AL MISMO TIEMPO,
NO SE LES COBRE LA OBRA DE EMPEDRADO, MACHUELO, ADEMÁS DE
LA SUBDIVISIÓN AL C. JUAN CABEZAS CABEZAS Y A LA C. LUISA MUÑIZ
ACEVEDO DE CABEZAS, DE LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 643
DE LA CALLE ERMITA, ESQUINA CON GARDENIA DE LA COLONIA
“GUADALUPANA”. PARA QUEDAR COMO SIGUE: SE APRUEBA LA FIRMA
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DEL CONVENIO CON EL C. JUAN CABEZAS CABEZAS Y LA C. LUISA
MUÑIZ ACEVEDO DE CABEZAS, EN LA QUE CEDEN AL MUNICIPIO LA
SUPERFICIE DE 32.43 M2, UBICADA EN LA CALLE ERMITA ESQUINA
GARDENIA, DE LA COLONIA “GUADALUPANA” Y QUE SE FORMAN DE 28
METROS LINEALES POR 1.15 METROS DE ANCHO Y, AL MISMO TIEMPO,
NO SE LES COBRE LA OBRA DE EMPEDRADO, MACHUELO, ADEMÁS DE
LA SUBDIVISIÓN AL C. JUAN CABEZAS CABEZAS Y A LA C. LUISA MUÑIZ
ACEVEDO DE CABEZAS, DE LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 643
DE LA CALLE ERMITA, ESQUINA CON GARDENIA DE LA COLONIA
“GUADALUPANA”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y, 1, 2, 3, 4 numeral 100 de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIFÍQUESE.- al Lic. Marco Antonio González Fierros, Presidente Municipal
Interino; al C. Carlos Humberto Sánchez Ibarra, Síndico; al C.P. Fidel Armando
Ramírez Casillas, Encargado de la Hacienda Municipal; a la L.C.P. María Luisa
Navarro Ortega, Encargada del Órgano de Control Interno; y al Lic. Hugo
Alejandro Hijar Estrada, Director de Patrimonio Municipal para su conocimiento
y efectos legales a que haya lugar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se le concede el uso de la palabra al Secretario del Ayuntamiento, Lic. Ernesto
Meza Tejeda: SE SOLICITA PRIMERO.- SE AUTORIZA EL PLAN DE
DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN Y LOS PLANES
PARCIALES DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO,
TLAQUEPAQUE, JALISCO. SEGUNDO.- SE ORDENA SU PUBLICACIÓN EN
LA GACETA MUNICIPAL Y SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la palabra el Presidente Municipal Interino, Lic. Marco Antonio
González Fierros, hemos escuchado el planteamiento del Secretario del
Ayuntamiento. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba.
Aprobado por unanimidad recae el siguiente punto de,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A C U E R D O: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- SE AUTORIZA EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE
CENTRO DE POBLACIÓN Y LOS PLANES PARCIALES DE DESARROLLO
URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE, JALISCO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- SE ORDENA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL Y
SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y, 1, 2, 3, 4 numeral 100 de la Ley del Gobierno y
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la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIFÍQUESE.- al Lic. Marco Antonio González Fierros, Presidente Municipal
Interino; al C. Carlos Humberto Sánchez Ibarra, Síndico; al C.P. Fidel Armando
Ramírez Casillas, Encargado de la Hacienda Municipal; a la L.C.P. María Luisa
Navarro Ortega, Encargada del Órgano de Control Interno; al Arq. Antonio de
León López, Director General de Obras Públicas; al Arq. Fernando Gutiérrez
Dávila, Director de Catastro para su conocimiento y efectos legales a que haya
lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se le concede el uso de la palabra al Secretario del Ayuntamiento, Lic. Ernesto
Meza Tejeda: solamente para agradecer a los miembros de este pleno por su
apoyo y solicitar señor Presidente se me tenga a bien someter al pleno de este
Ayuntamiento MI RENUNCIA AL CARGO DE SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO PARA QUE SURTA EFECTOS A PARTIR DEL DÍA 30 DE
MARZO DEL PRESENTE AÑO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la palabra el Presidente Municipal Interino, Lic. Marco Antonio
González Fierros, suerte señor Secretario hemos escuchado el planteamiento
del Secretario del Ayuntamiento. Por lo que en votación económica se pregunta
si se aprueba. Aprobado por unanimidad recae el siguiente punto de,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A C U E R D O: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚNICO.- SE ACEPTA LA RENUNCIA AL CARGO DE SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO DEL LIC. ERNESTO MEZA TEJEDA, PARA QUE SURTA
EFECTOS A PARTIR DEL DIA 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y, 1, 2, 3, 4 numeral 100 de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIFÍQUESE.- al Lic. Marco Antonio González Fierros, Presidente Municipal
Interino; al C. Carlos Humberto Sánchez Ibarra, Síndico; al C.P. Fidel Armando
Ramírez Casillas, Encargado de la Hacienda Municipal; a la L.C.P. María Luisa
Navarro Ortega, Encargada del Órgano de Control Interno; al Lic. Jesús Elías
Navarro Ortega, Oficial Mayor Administrativo; y a la Lic. Rosina Ríos Vega,
Directora de Recursos Humanos para su conocimiento y efectos legales a que
haya lugar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la palabra el Presidente Municipal Interino, Lic. Marco Antonio
González Fierros, con fundamento en lo establecido por los artículos 15 y 48
fracción V, de la Ley del Gobierno y la Administración Publica Municipal del
Estado de Jalisco, PROPONGO A ESTE PLENO AL LIC. JONATHAN JOSUÉ
G. VALDIVIA AGUILAR PARA QUE SEA DESIGNADO SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO A PARTIR DEL DÍA 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.-
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la palabra el Presidente Municipal Interino, Lic. Marco Antonio
González Fierros. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba.
Aprobado por unanimidad recae el siguiente punto de,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A C U E R D O: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚNICO.- SE APRUEBA CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR
LOS ARTÍCULOS 15 Y 48 FRACCIÓN V, DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA
ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, AL
LIC. JONATHAN JOSUÉ G. VALDIVIA AGUILAR, COMO SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, A PARTIR DEL DIA 30
DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- articulo 115 fracción I, 77 fracción II de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 15 y 48 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Publica Municipal del Estado de Jalisco. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIFÍQUESE.- al Lic. Marco Antonio González Fierros, Presidente Municipal
Interino; al C. Carlos Humberto Sánchez Ibarra, Síndico; al C.P. Fidel Armando
Ramírez Casillas, Encargado de la Hacienda Municipal; a la L.C.P. María Luisa
Navarro Ortega, Encargada del Órgano de Control Interno; y al Lic. Jesús Elías
Navarro Ortega para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la palabra el Presidente Municipal Interino, Lic. Marco Antonio
González Fierros: solicito al LIC. JONATHAN JOSUÉ G. VALDIVIA AGUILAR
se ponga de pie para tomar la protesta de ley correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la palabra el Presidente Municipal Interino, Lic. Marco Antonio
González Fierros, PROTESTA CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA
PARTICULAR DEL ESTADO, LA LEY DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
PUBLICA MUNICIPAL Y LAS DEMÁS LEYES, REGLAMENTOS Y
ACUERDOS QUE DE UNA Y OTRA EMANEN, ASÍ COMO A DESEMPEÑAR
DE MANERA LEAL Y EFICAZ EL CARGO QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE LE CONFIERE, MIRANDO EN TODO POR EL
BIEN Y LA PROSPERIDAD DE NUESTRO MUNICIPIO Y DEL ESTADO DE
JALISCO.(RESPUESTA) ¡SI PROTESTO! PRESIDENCIA: SI ASÍ LO
HICIERE, QUE EL MUNICIPIO Y LA NACIÓN SE LO PREMIEN O DE LO
CONTRARIO SE LO DEMANDEN. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respuesta del LIC. JONATHAN JOSUÉ G. VALDIVIA AGUILAR, ¡Si protesto!.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la palabra el Presidente Municipal Interino, Marco Antonio González
Fierros, Si así lo hiciere, que el Municipio y la Nación se lo premien o de lo
contrario se lo demanden. ----------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el Presidente Municipal Interino, Lic. Marco Antonio González Fierros: En
vista de haber agotado el Orden del Día, se declara terminada la Sesión
Ordinaria siendo las 10:30 (Diez horas con treinta minutos) y se cita para la
próxima Sesión con oportunidad en este mismo recinto. Habiéndose elaborado
la presente Acta, se procedió a darle lectura, la cual fue ratificada en todos sus
términos y aprobada, para todos los efectos legales a que haya lugar,
firmándola para constancia, los que en la misma intervinieron. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO.

LIC. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ
FIERROS.
SÍNDICO MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. CARLOS HUMBERTO
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LIC. ERNESTO MEZA TEJEDA

REGIDOR
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LORENZO ÁLVAREZ VENEGAS

JOSÉ LUIS BARBA REYNOSO

REGIDORA
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SARA BARRERA DORANTES

VÍCTOR MANUEL CASTAÑEDA
LIMÓN
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REGIDOR
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FRANCISCO GONZÁLEZ RUELAS
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La presente foja corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria Número 06 (Seis)
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
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