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Gaceta Municipal

SECRETARÍA
GENERAL
Tlaquepaque

Reforma al artículo 59 del Reglamento de Cementerios del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Reforma a los artículos 5 y 74 del Reglamento Municipal de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente de San 
Pedro Tlaquepaque, así como el nombre al Reglamento interno 

del Consejo Ecológico Municipal de San Pedro Tlaquepaque para 
quedar como Reglamento Interno del Consejo Municipal de 

Medio Ambiente y Cambio Climático de San Pedro Tlaquepaque y 
la reforma de diversos artículos del mismo ordenamiento
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Gaceta Municipal

SECRETARÍA
GENERAL
Tlaquepaque

Reforma a los artículos 83, 35 y se agrega el artículo 35 bis, 
así como se adicionan dos párrafos al artículo 90 y la 

creación del Título Onceavo de la Gaceta Municipal, todos del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

Reforma al artículo 92 y la adición del artículo 122 bis al 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
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ATENTAMENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. A 15 de Diciembre del año 2016.

RÚBRICA

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
Presidente Municipal del Ayuntamiento de

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

RÚBRICA

LIC. GUSTAVO FLORES LLAMAS
Secretario del Ayuntamiento del Municipio de

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
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“Decreto por el que se reforma el artículo 59 del Reglamento 
de Cementerios del Municipio de San Pedro Tlaquepaque”. 

 
ÚNICO.- El pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza en lo general y en lo particular la 
modificación al artículo 59 del Reglamento de Cementerios del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, para quedar de la manera siguiente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Artículo 59.- En los cementerios oficiales será libre el acceso y 
tránsito de cualquier persona que preste los servicios de construcción, 
reparación, y mantenimiento de las fosas, gavetas, nichos, jardinería y 
ornato, a favor de los particulares usuarios, siempre y cuando cumpla con lo 
establecido en el reglamento de la Ley Estatal de Salud en materia de 
Cementerios, crematorios y Funerarias. 

La persona contratada para la prestación del servicio a que se refiere 
este artículo, se obliga a entregar a la Dirección de Cementerios, copia de: 

 I. Contrato de obra celebrado con el particular o autorización simple 
de los propietarios 

II. Pago de mantenimiento del año actualizado de la fosa en cuestión.  

III. Presentación del Título de uso a perpetuidad o el contrato de uso 
temporal; y 

IV. Diseño de la Construcción o trabajo realizado. 

 Quedará a criterio de la citada Dirección, la aprobación de los 
prestadores de servicios referentes a la construcción en los Cementerios 
Municipales; además, deberá cuidar que el estado y la construcción de las 
criptas sean acordes a las especificaciones técnicas existentes emitidas por 
la autoridad sanitaria. 

Las placas, lápidas, mausoleos, fosas, gavetas, nichos, jardinería y 
ornato, o cualquier construcción realizada en los cementerios municipales, 
quedan sujetos a las especificaciones técnicas que señale la Dirección de 
Cementerios del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; o solicitara el apoyo 
a la Dirección de Obras Públicas cuando lo considere necesario, por la 
complejidad del proyecto presentado, la cual debe condicionar y prever que 
los arreglos que se realicen no afecten las fosas, gavetas, nichos, jardinería 
y ornato, contiguas, ni las servidumbres de paso. 

De colocarse un señalamiento en una fosa sin el permiso 
correspondiente o no estuviera acorde con los modelos enunciados, será 
removido escuchando previamente al interesado sin responsabilidad para la 
administración del cementerio de que se trata. 

 









ATENTAMENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. A 15 de Diciembre del año 2016.

RÚBRICA

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
Presidente Municipal del Ayuntamiento de

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

RÚBRICA

LIC. GUSTAVO FLORES LLAMAS
Secretario del Ayuntamiento del Municipio de

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
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“Decreto por el que se se reforman los artículos 5 y 74 del 

Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque, así como el nombre al 

Reglamento Interno del Consejo Ecológico Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque para quedar como Reglamento Interno del Consejo 
Municipal de Medio Ambiente y Cambio Climático de San Pedro 

Tlaquepaque y la reforma de diversos artículos del mismo 
ordenamiento”. 

 
ÚNICO.- El pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza en lo general y en lo particular, 

mediante el cual se reforman los artículos 5 y 74 del Reglamento Municipal 

de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente de San Pedro 

Tlaquepaque, así como la reforma del nombre al Reglamento Interno del 

Consejo Ecológico Municipal de San Pedro Tlaquepaque para quedar como 

Reglamento Interno del Consejo Municipal de Medio Ambiente y Cambio 

Climático de San Pedro Tlaquepaque y la reforma de diversos artículos del 

mismo ordenamiento, para quedar como sigue: 

 

REGLAMENTO MUNICIPAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

Artículo 5.- Son facultades y obligaciones del Gobierno Municipal: 

(…) 

XXVIII. Crear un Consejo Municipal de Medio Ambiente y Cambio Climático 
como órgano auxiliar del Gobierno Municipal que fomente la participación 

ciudadana, el análisis, diagnóstico ambiental y la realización de propuestas 
para el desarrollo sustentable y la adopción de medidas de resiliencia ante 

el cambio climático. 

Artículo 74.- El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque deberá 

promover la participación corresponsable de la sociedad, en la planeación, 
evaluación y vigilancia de la política ambiental municipal, del 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, y la resiliencia ante 
el cambio climático a través de los organismos auxiliares autorizados para 
tal fin. 

(…) 

III. El Gobierno Municipal promoverá la creación de un Consejo Municipal de 
Medio Ambiente y Cambio Climático quien podrá: 

a) Participar en el análisis y diagnóstico de la problemática ambiental 
municipal. 

b) Proponer soluciones a la Autoridad Municipal en materia de desarrollo 

sustentable, prevención y control de la contaminación y resiliencia ente el 
cambio climático.  
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c) Promover la participación ciudadana integrando la visión ciudadana y de 

expertos en temas ambientales. 

d) Facilitar al Gobierno Municipal la toma de decisiones para la protección 
ambiental, desarrollo sustentable y resiliencia ante el cambio climático. 

 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEDIO 

AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Artículo 1. El presente reglamento es de orden público e interés social y 

tiene por objeto regular la constitución, organización y funcionamiento del 
Consejo Municipal de Medio Ambiente y Cambio Climático de San Pedro 

Tlaquepaque.  

Artículo 2. Son autoridades encargadas de la aplicación del presente 

reglamento en el ámbito de su respectiva competencia. 

I. El Presidente Municipal,  

II. Consejo Municipal de Medio Ambiente y Cambio Climático de San Pedro 

Tlaquepaque 

Artículo 3. Se crea el Consejo Municipal de Medio Ambiente y Cambio 

Climático como un órgano auxiliar de participación social, de asesoría y 
consulta técnica, de las autoridades del gobierno municipal así como en 

materia de prevención y protección al medio ambiente y de preservación y 
restauración de equilibrio ecológico en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Artículo 4… 

Artículo 5. El Consejo Municipal de Medio Ambiente y Cambio Climático 
tendrá las siguientes funciones: 

I. Proponer y recomendar a las autoridades ambientales proyectos, 

estrategias y acciones específicas en materia de protección al ambiente, 
desarrollo sustentable y resiliencia ante el cambio climático 

 II. Ser una instancia de análisis y propuesta ante las autoridades 
municipales de políticas, acciones para proteger recursos naturales, 
conservar e incrementar servicios ambientales, lograr el desarrollo 

sustentable y establecer acciones de resiliencia ante el cambio climático. 

III. Promover y coordinar en el municipio la creación y el funcionamiento de 
comités ecológicos que funcionen a modo de subconsejos en las colonias y 
escuelas. 

IV. Participar en la elaboración de la agenda ambiental municipal. 
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V. Sugerir los convenios que considere necesarios para lograr el 

cumplimiento de las metas y objetivos de la agenda ambiental. 

VI. Emitir recomendaciones a las instancias y órganos municipales para la 
protección de recursos naturales, la conservación e incremento de servicios 
ambientales, el desarrollo sustentable y la resiliencia ante el cambio 

climático.   

VII. (Derogado). 

VIII. Proponer los mecanismos que garanticen la sinergia de acciones en 

materia de la protección de recursos naturales, la conservación e 
incremento de servicios ambientales, el desarrollo sustentable y la 
resiliencia ante el cambio climático con los municipios que conforman la 

zona metropolitana de Guadalajara. 

IX. Aportar los conocimientos técnicos en materia de la protección de 
recursos naturales, la conservación e incremento de servicios ambientales, 
el desarrollo sustentable y la resiliencia ante el cambio climático a los 

programas y proyectos de las dependencias municipales y a instancias 
metropolitanas. 

X. Promover el desarrollo de programas de investigación y desarrollo 
tecnológico, así como de educación y capacitación en materia ambiental  

XI. Proponer reformas y adiciones a reglamentación municipal que tengan 

por objeto la protección de recursos naturales, la conservación e incremento 
de servicios ambientales, el desarrollo sustentable y la resiliencia ante el 
cambio climático a los programas y proyectos de las dependencias 

municipales y a instancias metropolitanas. 

XII. Dar aviso al Gobierno Municipal de posibles anomalías en materia de 

recolección, tratamiento y disposición final al de residuos sólidos urbanos, 
así como de otros rubros de interés ambiental. 

XIII. Propiciar la participación social, académica e interinstitucional en 
materia ambiental en el municipio. 

XIV. Evaluar periódicamente el cumplimiento de los acuerdos y 

determinaciones del Consejo Municipal de Medio Ambiente y Cambio 
Climático y los distintos Comités o subconsejos creados al efecto. 

XV. Expedir su reglamento de sesiones y 

XVI. Las demás que sean necesarias para la realización de sus atribuciones. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
INTEGRACIÓN DEL CONSEJO. 

 

Artículo 6. El Consejo Municipal de Medio Ambiente y Cambio Climático se 
integrará de la siguiente manera. 
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I. Presidente Municipal. 

II. El Regidor que presida la Comisión Edilicia de Ecología, Saneamiento y 

Acción contra la Contaminación Ambiental. 

III. Director General de Servicios Médicos. 

IV. El titular de la Dirección General del Medio Ambiente. 

V. El Regidor que presida la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene. 

VI. El coordinador de los Delegados del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

VII. Dos representantes de la Universidad de Guadalajara, uno en materia 
de ciencias ambientales y otro en materia de desarrollo urbano sustentable. 

VIII. Dos representantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente, uno en materia de ciencias ambientales y otro en materia de 

desarrollo urbano sustentable. 

IX. Un representante de la Secretaría de Educación del estado de Jalisco. 

X. Tres representantes del sector empresarial; uno en materia de residuos, 
otro en materia industrial y otro en materia comercial. 

 XI. Un representante de las organizaciones ambientales no 

gubernamentales. 

Cada representante nombrará a su respectivo suplente, debiendo ser este 

presentado ante el pleno del Consejo para su aprobación, una vez 
constituido el Consejo procederá a nombrar en la primera sesión ordinaria al 

Presidente y Secretario del mismo, el presidente contará con voto de 
calidad en caso de empate. 

Artículo 7. Los cargos de los integrantes del Consejo Municipal de Medio 
Ambiente y Cambio Climático serán honoríficos, por lo que no recibirán 

retribución, emolumento ni compensación alguna por su desempeño. 

Artículo 8. La incorporación de nuevos sectores, en la integración del 

Consejo Municipal de Medio Ambiente y Cambio Climático estará sujeta a la 
aprobación del mismo, reservándose la facultad para aprobar de forma 

definitiva la incorporación. 

Artículo 9. El Consejo Municipal de Medio Ambiente y Cambio Climático 

podrá invitar a participar en sus sesiones a representantes del sector 
público, privado o social que tengan conocimiento en la materia del asunto 
a tratar, quienes tendrán derecho a voz pero no voto. 

Artículo 10… 

Artículo 11. Los consejeros deberán reunir los siguientes requisitos: 

I. (Derogado). 

II. (Derogado). 
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III. Tener sabido interés y conocimientos en materia ambiental y de cambio 

climático. 

IV. (Derogado). 

V. Comprometerse por escrito a cumplir con el presente reglamento. 

VI. Contar con la carta de asignación del sector que representa. 

Articulo 12… 

Artículo 13. Los miembros del Consejo Municipal de Medio Ambiente y 
Cambio Climático que pertenezcan a la Administración Pública del municipio 
de San Pedro Tlaquepaque durarán en el cargo todo el tiempo que dure su 

administración, a partir de su instalación formal, estos miembros no podrán 
ser renovados. Los miembros del Consejo que no pertenezcan a la 

Administración Pública, durarán en su encargo 3 años a partir de la 
instalación formal del Consejo.  

Artículo 14. Los miembros del Consejo Municipal de Medio Ambiente y 
Cambio Climático que no pertenezcan a la administración pública, podrán 
ser renovados de forma escalonada conforme al artículo 276 del 

Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Articulo 15… 

Articulo 16… 

Articulo 17… 

Artículo 18. Para la instalación y renovación de los integrantes del Consejo 

Municipal de Medio Ambiente y Cambio Climático el Pleno del Ayuntamiento, 
en sesión solemne, tomará protesta a los mismos. 

 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DEL 

CONSEJO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO  

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

 

Artículo 19. El Presidente del Consejo Municipal de Medio Ambiente y 

Cambio Climático ocupará el cargo por el período de tres años que dure 
contado desde el momento de su elección por el Consejo, siempre y cuando 

éste no pertenezca a la administración pública, en caso de pertenecer a ella 
durará todo el tiempo que dure la administración; al término del encargo, 
se procederá a la elección del nuevo presidente, quien tendrá las siguientes 

facultades: 

I. Presidir las sesiones del consejo  

II. Representar al Consejo 
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III. Convocar a través del secretario a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias 

IV. Presentar ante el consejo un informe trimestral sobre la gestión 
realizada, así como un proyecto de programas de actividades y prioridades 
para el año en curso, para su análisis y aprobación. 

V. Hacer del conocimiento a las áreas o dependencias municipales que 

corresponda las recomendaciones emitidas por autoridades ambientales y 
propuestas para su cumplimiento emanadas del Consejo Municipal de Medio 
Ambiente y Cambio Climático.   

VI. Solicitar a los miembros del Consejo la información que estime 
pertinente para el buen funcionamiento del órgano colegiado. 

VII. Proponer al Consejo la participación de invitados especiales y expertos 

en asuntos de la competencia del mismo. 

VIII. Coordinar los actos de los integrantes del Consejo para la realización y 

seguimiento de los acuerdos y recomendaciones a las autoridades 
ambientales cuando éstas tengan relación con el mismo. 

IX. Asignar comisiones de trabajo a cada uno de los miembros. 

X. Vincularse con otras instancias estatales, federales o municipales, a 
efecto de elaborar proyectos y programas de carácter metropolitano o 
regional en materia ambiental, asimismo podrán coordinarse con el objeto 

de identificar campos de oportunidades que se concreten en propuestas 
específicas a las autoridades ambientales. 

Artículo 20… 

Artículo 21. Para el desempeño de sus funciones, el Consejo Municipal de 
Medio Ambiente y Cambio Climático contará con un Secretario, que tendrá 

las siguientes funciones: 

I. Elaborar y someter a la consideración del Gobierno Municipal, el 

programa anual de trabajo. 

II. Llevar el seguimiento de los programas y proyectos que apoyen las 

estrategias y acciones para el cumplimiento de los objetivos del Consejo. 

III. Dar seguimiento a los acuerdos adoptados por el Congreso e informar 
periódicamente de su cumplimiento. 

IV. Coordinar las actividades que corresponda desarrollar a los grupos de 
trabajo que al efecto decide constituir el Consejo. 

V. Convocar a las reuniones del Consejo y levantar las actas de éstas. 

VI. Establecer mecanismos eficientes de comunicación a fin de enterar 
oportunamente a los miembros del consejo sobre la información generada 
dentro del mismo. 

VII. Emitir en coordinación con Gobierno Municipal, la convocatoria para la 

renovación del Consejo, sesenta días antes de la fecha de expiración del 
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plazo trianual de operación, mediante una amplia difusión en el ámbito 

municipal, indicando entre otros, los requisitos, las fechas y formas 
mediante las cuales se llevarán a cabo las reuniones de información y 

elección de nuevos miembros del Consejo. 

VIII. Las demás inherentes a su cargo y las que le asigne o delegue el 

Presidente del Consejo 

Artículo 22… 

Artículo 23. Las asesorías, consultas, opiniones y recomendaciones que 

proporcione o emita el Consejo Municipal de Medio Ambiente y Cambio 
Climático deben ser tomadas en cuenta en la planeación, programación y 
presupuestación de las acciones municipales, en el Plan Municipal de 

Desarrollo y en la agenda ambiental, justificando aquéllas que no puedan 
ser susceptibles de cumplirse, o que tengan que ser programadas para su 

cumplimiento a corto, mediano o largo plazo. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y 
CAMBIO CLIMÁTICO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

 

Artículo 24. El Consejo Municipal de Medio Ambiente y Cambio Climático 

celebrará sesiones ordinarias por lo menos cada tres meses y podrá 
sesionar extraordinariamente cuando las circunstancias así lo ameriten y se 
traten asuntos de carácter urgente. 

Artículo 25. El Consejo sesionará ordinariamente previa citación, con por lo 
menos 72 horas de anticipación a la sesión de que se trata; y para los casos 

de las sesiones extraordinarias estas podrán citarse con 24 horas de 
antelación a la misma, en donde la convocatoria deberá ser emitida por el 

presidente, a través del secretario y deberá notificarse por escrito con acuse 
de recibo en el domicilio de cada uno de sus miembros. 

Artículo 26… 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO DE  

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 
 

Artículo 34… 

… 

… 
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CAPÍTULO SEXTO 

DE LA REMOCION DE LOS INTEGRANTES DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

 

Artículo 38… 

Artículo 39… 

 

CAPITULO SÉPTIMO 

DE LA COORDINACIÓN DEL CONSEJO CON LAS 
AUTORIDADES AMBIENTALES. 

 

Artículo 40. Podrán asistir por invitación a las sesiones del Consejo 

Municipal de Medio Ambiente y Cambio Climático representantes de las 

diversas autoridades Federales, Estatales o Municipales con derecho de voz 

pero no de voto. 

Artículo 41. (Derogado). 

 

Artículo 42… 

 

Artículo 43. (Derogado). 

  

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco.  

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que contradigan las 

disposiciones del presente ordenamiento. 
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