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Reseña Histórica.
Día de Muertos, ¡Qué alegre celebración! Desde tiempos coloniales vestimos la
tristeza de alegría porque sabemos, como lo sabe el poeta, que la verdadera vida
es la que nos espera. El vate lo dice elegante: ¿“cuándo será cuando yo diga de
vero: vivo ya, porque no muero…? 1
También sabemos que los altares de muertos por mucho tiempo se llamaron
“Ofrenda del Día de Muertos” y aquella imagen triste de una pecadora entre llamas
infernales llamada el “Ánima Sola”, presidía en el tercer nivel, los altares de
muertos. Y, vienen otros recuerdos como es el pan de muertos que tenía forma de
difunto, y el desfile nocturno de monjas coronadas con una vela en la mano
derecha y con una calavera en la izquierda; las calles en tinieblas y los cantos
tenebrosos daban al desfile un aspecto macabro.
Podríamos llevar a cabo todo un seminario sobre esta tradición. Traer a expertos
investigadores de cada región, de cada delegación municipal, compartir
experiencias, enriquecer la costumbre o volver a revivir al menos las más
recientes como eso del pan en forma de muerto, el desfile de monjas y aquella
muy famosa en que las personas de San Pedro Tlaquepaque se encontraban y se
saludaban con aquello “y mis muertos”, “a la noche te los llevo” respondían los
otros. Los preguntones ya sabían que tenían que preparar chocolate para la noche
y esperar a que llegaran con el pan de muertos y esto era pura pachanga entre
sonoras carcajadas por los chistes de muertos que se contaban unos y otros. No
había Facebook ¿en qué más se divertían?
El Día de Muertos, para San Pedro, era la despedida de “las temporadas”. Los
muchachos cargaban un ataúd de cartón todo negro y desfilaban por las calles
hasta el panteón donde decían que enterraban el malhumor. Así cada año.
De aquellos a estos días, sólo quedan los recuerdos. Ahora las ofrendas de
muertos se han vuelto los altares de muertos, y para hablar de eso, se requiere
recorrer el cursor al año de 1990, cuando los encargados de cultura de ese año
convocaron a la ciudadanía a levantar altares de muertos en El Refugio, para darle
vida, con la muerte, a ese lugar que apenas cinco años atrás, había quedado
convertido en Casa de Cultura.
Desde entonces no han dejado de erigirse altares de muertos año con año, de
modo que, sin dejar de hacerlos, pasaron a ser los Festivales de Muertos que
cada vez van siendo superados, pues iniciados en El Refugio rebasaron las
gruesas bardas de adobe y se expandieron por las calles Juárez e Independencia.
Ahora son un portento y un motivo más de atracción para el turismo que viene a
los festivales de tristeza, para llenarse de alegría.
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San Pedro Tlaquepaque; a 31 de octubre de 2018.

ACUERDO DE PUBLICACIÓN.
Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II, 77 fracción II de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 40 fracciones II, 45 fracción III, 46, 47
fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; artículos 156, 314, 315, 317, 320 y 321 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, que
en Sesión Ordinaria de fecha 04 de mayo de 2018, estando presentes 21 (veintiún)
integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 21 (veintiún) votos a
favor, en unanimidad, fue aprobado por mayoría simple el dictamen suscrito por la
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos bajo el siguiente:
ACUERDO NÚMERO 817/2018

PRIMERO.- Se ordena el Acuerdo Administrativo, donde se instruya
a la Secretaría del Ayuntamiento mediante el cual para todos los fines
legales a que haya lugar, que en todos y cada uno de los que integran
el cuerpo de reglamentos vigentes, se adecuen los cambios tanto
en el nombre del ordenamiento, así como también en su
estructura a efecto de que se complete a los que no cuenten con
ello y agregarles SAN PEDRO en aquellos que carezcan de tal, y
así efectuar la armonización y homologación, de conformidad al
decreto del H. Congreso del Estado, de fecha 27 de septiembre
del año 2011.
SEGUNDO.- Una vez integrado y conformado el Acuerdo
Administrativo, se le ordene a la Secretaría del Ayuntamiento, realizar
dicho cambio para su publicación, impresión y difusión en la Gaceta
Municipal, Estrados del Palacio Municipal, Delegaciones y/o Agencias
Municipales del contenido y aplicación de dicho acuerdo.

Con base a lo anterior para su publicación y observancia mediante Acuerdo
Administrativo los cambios, tanto en el nombre del ordenamiento, así como también en
su estructura a efecto de que se complete a los que no cuentan con ello y agregarles,
SAN PEDRO.
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(Rúbrica)

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA.
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

(Rúbrica)

LIC. SALVADOR RUIZ AYALA.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
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ACUERDO ADMINISTRATIVO DE CUMPLIMIENTO AL ACUERDO
817/2018 APROBADO POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

En Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 26 de Junio
del año 2017 se autorizó mediante acuerdo 651/2017 el turno a la
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos,
la iniciativa presentada por la Regidora María de Jesús Cortés Durán
la cual tiene por objeto actualizar y armonizar el nombre de los
diversos reglamentos de Municipio de Tlaquepaque a San Pedro
Tlaquepaque; derivado de lo anterior, con fecha 04 de Mayo del año
2018 tuvo lugar la dictaminación por parte de la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, y fue aprobado por el
Pleno el acuerdo 817/2018 a través del cual se instruye a la Secretaría
del Ayuntamiento para que ésta sea quien identifique y adecue
mediante acuerdo administrativo los cambios, tanto en el nombre del
ordenamiento, así como también en su estructura a efecto de que se
complete a los que no cuentan con ello y agregarles, SAN PEDRO en
aquellos que carezcan de tal, y así efectuar la armonización y
homologación, de conformidad al Decreto del H. Congreso del Estado,
de Fecha 27 de Septiembre del año 2011.------------------------------------A efectos de dar cabal cumplimento a la instrucción es que se
procedió a la revisión, identificándose aquellos reglamentos que
resultan necesario armonizar en virtud de la publicación con fecha 14
de diciembre del año 2011 del decreto aprobado relativo al nombre del
Municipio como “San Pedro Tlaquepaque”, importante es manifestar
que también son incluidos los ordenamientos materia de la
identificación de su nombre en razón del acuerdo del 23 de Agosto del
año 2012. Con base a lo anterior es que resulta procedente enlistar los
siguientes Reglamentos:
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IDENTIFICACIÓN
DE LA MATERIA
DEL
REGLAMENTO
VIGENTE

ADECUACIÓN EN
EL NOMBRE DEL
ORDENAMIENTO
DEL PARA
QUEDAR:

ADECUACIONES DENTRO DE SU ESTRUCTURA PARA
QUEDAR:
Artículo 1.El presente Reglamento se expide con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 115 fracción II, párrafo segundo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77
fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos
37 fracción II, 38 fracción II, 40 fracción II y 44 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; artículos 1º párrafo tercero y Transitorio Tercero de la Ley de
Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de
Jalisco y sus Municipios; artículos 5, 6, 26, 61, 78 y demás
aplicables del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la
Administración Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Proyectos de
Inversión y de
Prestación de
Servicios del
Sin modificación.
Municipio de San
Pedro
Tlaquepaque,
Jalisco.

Artículo 5. Fracción III. La afectación en garantía de los bienes que
integran el patrimonio municipal que, en su caso, sea necesaria para
hacer frente a los pagos periódicos que deberá realizar el Municipio
al proveedor con motivo del Proyecto, durante los ejercicios fiscales
que abarque el contrato correspondiente. Para afectar en garantía
bienes inmuebles del dominio público del Municipio se requiere su
previa desincorporación del dominio público, aprobada por el
Ayuntamiento conforme a las disposiciones de la Ley del Gobierno y
el Reglamento de Adquisiciones, el que tiene por objeto reglamentar
la adquisición de bienes y servicios del Gobierno Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Artículo 7.Fracción IV. Las demás que se le confieran en el
reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
Artículo 24. El dictamen de la Comisión o Comisiones Edilicias
sobre un Proyecto deberá contener un apartado de antecedentes,
una parte considerativa y la parte resolutiva, de conformidad con lo
señalado en el Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la
Administración Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
acompañándose de la siguiente información:
Artículo 48. Se dará preferencia a la licitación pública, a fin de
asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio,
calidad, garantía y plazo de ejecución, de conformidad con el
procedimiento establecido en el Reglamento de Adquisiciones, el
que tiene por objeto reglamentar la adquisición de bienes y servicios
del Gobierno Constitucional del Municipio de
San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.
Artículo 60. Una vez adjudicado el Proyecto deberá formalizarse el
Contrato dentro del plazo y bajo los lineamientos establecidos en las
bases de la licitación para la contratación, como lo dicta el
Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque y en las disposiciones
de este Reglamento.
Artículo 225. Fracción V. Presentar los proyectos avalados por
Pemex, la Dirección de Protección Civil del Municipio, la Unidad 8
Estatal de Protección Civil y el Sistema Intermunicipal de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario (SIAPA) o el Departamento de

Artículo 225. Fracción V. Presentar los proyectos avalados por
Pemex, la Dirección de Protección Civil del Municipio, la Unidad
Estatal de Protección Civil y el Sistema Intermunicipal de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario (SIAPA) o el Departamento de
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de San Pedro
Tlaquepaque (DAPAT), para su revisión y aprobación;

Reglamento de
Zonificación
Urbana para el
Municipio de San
Pedro
Tlaquepaque.

Artículo 383. El Plan Maestro de Movilidad Urbana No Motorizada
para el Área Metropolitana de Guadalajara señala los siguientes
objetivos:
Objetivo General: Desarrollar un sistema de movilidad integral que
privilegie los modos no motorizados de transporte y, contribuya al
desarrollo de una ciudad compacta, sustentable y que motive las
relaciones de proximidad; de manera que cualquier persona pueda
realizar sus traslados en corto tiempo, sin riesgos, sin impactar la
economía familiar y sin contaminar el medio ambiente.
Sin modificación •
Impulsar una política de movilidad urbana sustentable que
priorice la movilidad peatonal y ciclista respecto al transporte
motorizado mediante redes vinculadas al transporte público.
•
Desarrollar una red de vías peatonales y ciclistas que sea el
soporte del sistema de movilidad urbana sustentable del Área
Metropolitana de Guadalajara (Guadalajara, Zapopan, Tonalá,
San Pedro Tlaquepaque, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga,
Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos).
Artículo 384. Instalación de vías ciclistas: La red peatonal y ciclista
para el Área Metropolitana de Guadalajara se distribuye entre los
ocho Municipios que la conforman de forma proporcional al nivel de
urbanización que presenta cada Municipio y en relación a la cantidad
de vialidades con potencial de conformar parte de la red. De esta
manera, los Municipios con más cantidad de infraestructura ciclista
son Zapopan, Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá
respectivamente ya que son los Municipios más consolidados del
área metropolitana.

Reglamento del
Centro Histórico
y Zonas
Patrimoniales del Sin modificación
Municipio de San
Pedro
Tlaquepaque.

Artículo 40. Todas las actividades que se realicen en el espacio
público, dentro del centro histórico, serán autorizadas por la
Dirección del Centro Histórico.
Para las actividades relacionadas con el comercio y comercio
ambulante, se estará a lo dispuesto por el Reglamento de Comercio
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, siempre que no
contravenga lo especificado en el presente reglamento.
Artículo 242. Fracción XIX. Llevar a cabo intercambios de difusión
turística y cultural con los tres niveles de gobierno, así como a nivel
internacional, en coordinación con el organismo municipal
responsable de las relaciones con las Ciudades Hermanas de San
Pedro Tlaquepaque.

Reglamento del
Gobierno y de la
Administración
Pública del
Sin modificación
Ayuntamiento
Constitucional de
Artículo 242. Fracción XXVII. Coadyuvar en la participación de
San Pedro
todas las ferias y exposiciones del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque.
Tlaquepaque.

Reglamento del
Uso de la
Correspondencia

9 en lo
Artículo 2. El presente reglamento se expide con fundamento
dispuesto en los artículos: 115 fracción II inciso a) de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 de la Constitución

Reglamento del
Uso de la
Correspondencia
Electrónica de
Sin modificación
Validez Interna
para el Municipio
de San Pedro
Tlaquepaque.

Artículo 2. El presente reglamento se expide con fundamento en lo
dispuesto en los artículos: 115 fracción II inciso a) de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; 41 y 44 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 154 de la
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; 26 del
Reglamento Interior del Ayuntamiento y la Administración Pública del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 28 de septiembre de 2018

Rúbrica
Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo
“2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo hospital Civil de
Guadalajara”
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San Pedro Tlaquepaque; a 30 de octubre de 2018.

Acuerdo de Promulgación y Publicación.
Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II,77 fracción II, 85 fracción II de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 37 fracción II, 40, 42
fracciones IV, V y VI, 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco; artículos 27 fracción VII, 156, 175, 177,178, 314, 317,
320 y 321 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 14 de septiembre de 2018,
estando presentes 19 (diecinueve) integrantes del pleno, en forma económica
fueron emitidos 19 (diecinueve) votos a favor, en unanimidad, fue aprobado en lo
general y en lo particular por mayoría absoluta el Dictamen suscrito por la Comisión
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, bajo el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 906/2018
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Dictamen formulado por la
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; la cual
resuelve el turno asentado en el punto acuerdo número 655/2017/TC,
aprobado en la sesión ordinaria de fecha 26 de octubre del año 2017.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza en lo general y en lo particular se
expida el nuevo “Reglamento del Uso de Medios Electrónicos del
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque”, en los términos establecidos
en el cuerpo del dictamen aprobado en el resolutivo anterior.
TERCERO.- Notifíquense mediante oficio el presente punto de acuerdo y
regístrese en el Libro de Actas de Sesiones correspondiente.

Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se expida el
nuevo “Reglamento del Uso de Medios Electrónicos del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque”.

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

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.
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AL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
P R E S E N T E:

Los que suscribimos integrantes de la COMISIÓN EDILICIA DE
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 109, 113, 115 fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, artículos 2, 73 fracciones I y II, y 77 fracción II de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, artículos 27, 37 fracción II, 40 fracción II, 41
fracción II y 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; artículos 28 fracción XI, 36 fracción I, 82, 83, 95, 121, 142, 145 fracción I, 146,
150, 152, 154, 156, 159 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; nos
permitimos someter a la alta y distinguida consideración de este Ayuntamiento en Pleno,
el presente:

DICTAMEN

Mediante el cual se propone que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en Pleno, apruebe y autorice en lo general y en lo
particular el nuevo “Reglamento Del Uso de Medios Electrónicos del Ayuntamiento
de San Pedro Tlaquepaque”, el cual se sustenta en los siguientes:

ANTECEDENTES

I.- En sesión ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, de fecha 26 de octubre del año 2017, se presento la iniciativa de turno suscrita
por el C. Síndico Lic. Juan David García Camarena, que tiene por objeto se promulgue el
Nuevo “Reglamento Del Uso de Medios Electrónicos del Ayuntamiento de San
Pedro Tlaquepaque”, Como se pide en el fundamento legal que establece la iniciativa en
comento.

II.- En la citada sesión se expuso, para su análisis, estudio y dictaminación el turno a la
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, quedando asentado
bajo el punto de acuerdo 655/2017/TC.

III.- En reuniones de trabajo desahogadas los días 04 de mayo y 4 de junio del presente
año, citadas previamente por el Regidor Miguel Carrillo Gómez, en su calidad de
Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos,
donde acudieron los integrantes de la Comisión Edilicia convocante, así como de la
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Dirección de Procesos e Informática, Desarrollo Organizacional y de Mejora Regulatoria, y
que con sus aportaciones se desarrollo el análisis y estudio. Finalmente en Sesión
Ordinaria de fecha 11 de septiembre del año 2018, para su dictaminación se tomaron en
cuenta los siguientes:

CONSIDERANDOS

I.- Que de conformidad a lo establecido en los artículos 27 de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 36 fracción I, 95, 114, 142, 145,
146, 150, y demás relativos del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, la Comisión Edilicia
permanente de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, resulta competente para
dictaminar la propuesta de aprobación del nuevo “Reglamento Del Uso de Medios
Electrónicos del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque”, turnada en la sesión
ordinaria de este H. Ayuntamiento celebrada el día 26 de octrubre del año 2017, mediante
el Punto de Acuerdo Número 655/2017/TC.

II.- El procedimiento edilicio ordinario mediante el cual se pretende la aprobación del
nuevo “Reglamento Del Uso de Medios Electrónicos del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque”, toda vez que se encuentra ajustado a lo dispuesto por los artículos 27, 37
fracción II, 40 fracción II, 41 fracción IV y 42 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco; 36 fracción I, 95, 114, 142, 145, 146, 150, y
demás relativos del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

III.- El Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad
para aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal, con fundamento en los artículos 115, fracción II de la Constituciónn Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción II de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; 37, fracciones II, V y VI, 40 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 36 fracción I, 95, 114, 142, 145, 146, 150,
y demás relativos del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

IV.- Asimismo, las razones jurídicas expresadas en la iniciativa presentada, justifican la
obligatoriedad y pertinencia de la propuesta que se dictamina consistentes en:
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“La segunda fracción adicionada al artículo 73 de nuestra Carta Magna,
según la reforma del día 05 de Febrero de 2017, otorga al Congreso de la
Unión facultades:
XXIX-Y. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a
los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno en el ámbito de sus
respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria;

Ya que la misma no se encontraba contemplada en la Constitución, y que
la reforma del 05 de Febrero del presente año ya agregó al último párrafo
del artículo 25 Constitucional, como obligatorio a una política pública, con
obligatoriedad a que se implemente por las autoridades de los tres niveles
de gobierno.

Es por eso que para cumplir con el propósito de que la mejora regulatoria
funcione en nuestro municipio, para eficientar, agilizar y economizar los
procedimientos de tramites que deben de realizar los ciudadanos ante las
autoridades administrativas, es de suma importancia que el número de
tramites se reduzcan y se agilicen por medios electrónicos que actualmente
son de fácil accesibilidad.

La reforma constitucional citada con antelación, es decir; Articulo 73
fracción XXIX-Y, en su articulo Sexto Transitorio claramente señala:
Sexto.- La ley general de mejora regulatoria a que se refiere el artículo 73,
fracción XXIX-Y de esta Constitución deberá considerer al menos, lo
siguiente:

Un catálogo nacional de regulaciones, tramites y servicios federales,
locales y municipales con el objetivo de generar seguridad jurídica a los
particulares.
Establecer la obligación para las autoridades de facilitar los trámites y la
obtención de servicios mediante el uso de las tecnologías de la
información, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria.
La inscripción en el catálogo será obligatoria para todas las autoridades en
los términos en que la misma disponga.

Ante la obligatoriedad Constitucional que se da a los municipios del uso de
tecnologías de la información, de ahí la propuesta del REGLAMENTO DE
USO DE MEDIOS ELECTRONICOS, por el que esto suscribe, para
mejoramiento de las relaciones entre el municipio y los particulares.
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Es también de suma importancia, el fundamento jurídico que la
Constitución local establece para las autoridades públicas del estado y sus
municipios lo relativo a la política pública de la mejora regulatoria en su
artículo 15 fracción X en su segundo párrafo el que claramente establece:
Constitución Política del Estado de Jalisco.
Artículo 15......
.....
X. El estado y los Municipios planearán, regularán y fomentarán la actividad
económica mediante la competitividad, MEJORA REGULATORIA Y EL
GOBIERNO DIGITAL, con la concurrencia de los sectores social, público y
privado, en el marco de libertades que otorga la Constitución General de la
República . . . . . . .

TAMBIEN ES DE SUMA IMPORTANCIA SEÑALAR QUE TANTO LA LEY
DE MEJORA REGULATORIA ORDENADA CONSTITUCIONALMENTE,
EN EL AMBITO FEDERAL, SE ENCUENTRA EN EL CONGRESO DE LA
UNIÓN, LO CUAL EN FORMA SIMILAR SUCEDE CON LA DE
JURISDICCION ESTATAL QUE SE ENCUENTRA YA SU INICIATIVA Y
PROYECTO EN EL CONGRESO LOCAL.

En este sentido, el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con visión a un
futuro inmediato, propone a esta asamblea tener un reglamento acorde a
las necesidades que implicará el cumplimiento de la Leyes que con motivo
de las reformas del dia 05 de febrero de 2017, entrarán en vigor, tanto a
nivel federal como estatal, es por eso que existe la urgencia de iniciar los
trabajos por las comisiones correspondientes, para crear una nueva
normatividad municipal, con el firme propósito de homologar con los demás
municipios del área metropolitana, que ya utilizan el uso y aplicación de los
electrónicos y digitales en los trámites y servicios, que realizan los
ciudadanos, conforme a la legislación aplicable.

En este contexto de cambios normativos en el País, los municipios se
encuentran obligados a adecuar los instrumentos legales que rigen su
diario proceder.

V.- Cabe señalar que a la fecha se encuentra vigente la Ley General de Mejora
Regulatoria, a la que hace referencia la iniciativa y que de conformidad a lo señalado por
el artículo que a la letra dice:
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Artículo 84. Los Trámites y Servicios previstos en leyes, reglamentos o
cualquier otra disposición que haya sido emitida por titulares del poder
ejecutivo de los distintos órdenes de gobierno podrán ser simplificados,
mediante acuerdos generales que publiquen los titulares de los Sujetos
Obligados, en su respectivo ámbito de competencia en el Medio de Difusión
correspondiente, conforme a lo siguiente:

I. Habilitar el uso de herramientas electrónicas para la presentación de
Trámites y Servicios;
II. […]

VI.- Asimismo, el C. Síndico en el documento que contiene su iniciativa se aborda el
aspecto social en el capítulo de Exposición de Motivos con lo siguiente:

“San Pedro Tlaquepaque, como municipio que integra el área metropolitana
de Guadalajara, tiene la necesidad de actualizar tecnológicamente la
prestación de los trámites y servicios que este municipio otorga, para así
instaurar un portal, que permita al ciudadano, mayor y mejor acercamiento
a las autoridades y sus dependencias, y con ello evitar, gastos de tiempo y
dinero, y en consecuencia en la medida de lo posible la total desaparición
de los elementos que permitirían de alguna manera actos de corrupción,
en la realización de los tramites que lleva a cabo el ciudadano de manera
cotidiana o esporádica, de forma personal o por conducto de un
representante legal en lo relativo a personas jurídicas, ante la imperiosa
necesidad de crear una regulación legal para que se realice la aplicación de
la tecnología en los tramites de los ciudadanos ante este ayuntamiento, por
lo que el suscrito al comienzo de la presente administración vio la
necesidad de la creación de un nuevo reglamento que cubra esta materia,
sería de aplicación obligatoria para todos.

Desde que se legisló, con mucha atingencia respecto de las reformas
constitucionales de fecha 05 de Febrero de 2017, respecto de los artículos
25 y 73, a los que se les hicieron varias adiciones, en el primero de los
citados, artículo 25 constitucional, en las que se establece: EL ESTADO
MEXICANO COMO RECTOR DEL DESARROLLO NACIONAL, QUE
ENTRE SUS PRINCIPALES CARACTERISTICAS ESTABLECE “QUE SE
PERMITA EL PLENO EJERCICIO DE LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD DE
LOS INDIVIDUOS”; es decir, la reforma citada que adiciona un párrafo a
las nueve que tiene, ordena claramente que todos los niveles de Gobierno
deben simplificar regulaciones, trámites y servicios. Se puede concluir
afirmando que en el artículo 25 de la Carta Magna obliga al municipio a
simplificar los trámites y servicios, por lo tanto el citado mandato
constitucional nos conlleva a la necesidad de aplicar y utilizar los medios
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electrónicos en beneficio de los gobernados, el Reglamento que se
pretende se apruebe, nos dará en materia de transparencia y austeridad,
ante la población, por lo que existe la necesidad de adecuarse a los
tiempos actuales, donde además se considere la homologación de criterios
y procedimientos con el resto de municipios de la Zona Metropolitana de
Guadalajara”.

Por lo que la iniciativa cumple con el mandato de observancia general en toda la
República, en su artículo 1° de la citada ley, lo que ampliamente se actualiza con la
promulgación del nuevo:

REGLAMENTO DEL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA EL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CAPÍTULO I
DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.- El presente ordenamiento es de orden público e interés general y tiene por
objeto implementar el uso de medios electrónicos en el desarrollo de trámites y servicios,
así como regular el uso y servicios de la firma electrónica avanzada en el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Artículo 2.- Este Reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto por los artículos
115 fracción II inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 41 y 44 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 154 de la Ley del Procedimiento
Administrativo del Estado de Jalisco; y 2 fracción IV de la Ley de Firma Electrónica
certificada para el Estado de Jalisco y sus Municipios; así como 142,,144, 173 y 174 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque.

En lo no previsto por el presente reglamento será aplicado supletoriamente la Ley de
Firma Electrónica Certificada para el Estado de Jalisco y sus Municipios, su reglamento, la
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Jalisco, el Código Civil del Estado
y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco; y el Reglamento de Mejora
Regulatoria del municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Artículo 3.- El presente ordenamiento tiene por objeto:
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Agilizar, simplificar y hacer más accesibles los actos, comunicaciones, procedimientos
administrativos, tramites y la prestación de servicios públicos que corresponden a la
administración pública municipal, promoviendo y fomentando el uso de los medios
electrónicos en las relaciones entre sus dependencias y los particulares, con una política
sustentable y con un mayor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales con
que se cuenta en el ayuntamiento.
El uso de la firma electrónica certificada, su eficiencia jurídica y la prestación de servicios
de certificación relacionados con la misma:
Proporcionar certeza y confianza en el desarrollo de tramites a través de medios
electrónicos, que incentiven su utilización; y
Generar las condiciones de vinculación efectiva en la relación gobierno-sociedad,
aprovechando los medios electrónicos y de comunicación utilizados en la administración
municipal.

Artículo 4.- Para los efectos del presente Reglamento se entiende por:

Actos: las comunicaciones, trámites, servicios, actos jurídicos y administrativos, así como
procedimientos administrativos, en los cuales los particulares y los servidores públicos de
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, utilicen la firma
electrónica avanzada;

Actuaciones
Electrónicas:
las
notificaciones,
citatorios,
emplazamientos,
requerimientos, solicitud de informes o documentos y, en su caso, las resoluciones
administrativas definitivas que se emitan en los actos a que se refiere este Reglamento
que sean comunicadas por medios electrónicos;

Acuse de Recibo Electrónico: el mensaje de datos que se emite o genera a través de
Sistemas de información para acreditar de manera fehaciente la fecha y hora de
recepción de documentos electrónicos relacionados con los actos establecidos por este
Reglamento;

Administración Pública Municipal: las Dependencias y Entidades administrativas
encargadas de la ejecución de las acciones contenidas en los ordenamientos jurídicos
aplicables al Municipio y en los planes de Gobierno;

Archivo Electrónico: el conjunto de información y datos producidos o recibidos por las
Dependencias y Entidades que se conservan de forma sucesiva y ordenada por medios
electrónicos;
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Aviso: los mensajes enviados por medios de comunicación electrónica para hacer saber
los particulares y servidores públicos de las Dependencias y Entidades, que tienen un
documento o archivo pendiente para revisar;

Ayuntamiento: el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conformado por el
Presidente Municipal, el Síndico y los Regidores, todos, electos popularmente; o, en su
caso, los designados por el Congreso del Estado de Jalisco, al cual se le designa Concejo
Municipal y, para efectos de este ordenamiento, tiene las mismas atribuciones y
obligaciones que las del Ayuntamiento;

Buzón Electrónico: el espacio reservado dentro del Sistema de Información en donde se
almacenan y muestran los registros y solicitudes ingresados con motivo de la gestión de
trámites y servicios en línea;

Certificado Electrónico: el documento firmado electrónicamente por el prestador de
servicios de certificación digital que vincula datos de verificación de firma electrónica
avanzada al firmante y confirma su identidad;

Clave Única: la cadena alfanumérica única e irrepetible generada a partir de un algoritmo
de criptografía, cuyo objeto es facilitar el proceso de autenticación de una persona;

Comunicación Electrónica: la comunicación realizada mediante el uso interno de
medios electrónicos en el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, tales como el
correo electrónico municipal;

Dependencias: las encargadas de ejecutar las atribuciones y obligaciones conferidas al
Ayuntamiento para la prestación de los servicios y la función pública eficiente, así como la
ejecución de las acciones de gobierno acordadas por el Ayuntamiento, y aquellas
estipuladas en los ordenamientos jurídicos aplicables al Municipio y los previstos en los
planes de Gobierno;

Destinatario: la persona que recibe el mensaje de datos que envía el firmante, como
receptor designado por este último con relación a dicho mensaje;

Documento Electrónico: el documento generado, consultado, modificado o procesado
por medios electrónicos;
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Entidades: los organismos públicos descentralizados, desconcentrados, empresas de
participación mayoritaria, patronatos y fideicomisos públicos del Ayuntamiento;

Firma electrónica avanzada: los datos que en forma electrónica son vinculados o
asociados a un mensaje de datos y que corresponden inequívocamente al firmante, con la
finalidad de asegurar la integridad y autenticidad del mismo, de tal forma que esté
vinculada únicamente al firmante y a los datos a los que se refiere, de manera que sea
detectable cualquier modificación ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectos
jurídicos que la firma autógrafa;

Firmante: la persona o proceso que utiliza los datos de firma electrónica avanzada;

Lineamientos: las disposiciones que establecen los términos, límites y características de
los trámites y servicios en línea de cada una de las Dependencias y Entidades, cuyo
propósito es detallar las etapas, fases y pautas necesarias para desarrollar de manera
específica cada procedimiento por medios electrónicos;

Medios de comunicación electrónica: los dispositivos tecnológicos que permiten
efectuar la transmisión y recepción de mensajes de datos y documentos electrónicos;

Medios electrónicos: los dispositivos tecnológicos utilizados para trasmitir o almacenar
datos e información, a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados,
microondas o de cualquier otra tecnología;

Mensaje de Datos: la información generada, enviada, recibida, archivada, reproducida o
procesada por el firmante y recibida o archivada por el destinatario a través de medios
electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología;

Municipio: el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco;

Particular: la persona física o moral que realiza trámites y servicios ante las
Dependencias y Entidades competentes en los términos de este Reglamento, de forma
personal como titular o mediante la autorización otorgada a un tercero, conforme a lo
dispuesto en las disposiciones jurídicas aplicables;

Reglamento: el Reglamento Del Uso de Medios Electrónicos para el Municipio de San
Pedro Tlaquepaque;
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Servidor Público: el funcionario público acreditado para el uso de medios electrónicos y
la firma electrónica avanzada en los actos que sean de su competencia;

Sistema de Información: la aplicación tecnológica desarrollada y alojada en el portal del
Municipio, que permite el envío y recepción de documentos, notificaciones y
comunicaciones, así como para la consulta de información relacionada con los trámites y
servicios que pueden realizarse por medios electrónicos de acuerdo al presente
Reglamento;

Tablero Electrónico: el apartado dentro del Sistema de Información para la recepción de
promociones y notificaciones electrónicas, que permite al particular, el acceso al medio
remoto de comunicación electrónica para conocer de las notificaciones electrónicas; y

Trámites y servicios en línea: los trámites y servicios que pueden ser realizados por
medios electrónicos a través del portal del Municipio, ya sea de manera parcial, en alguna
de sus etapas o total, hasta obtener completamente el resultado requerido.

Capitulo II
De las Autoridades Competentes

Articulo 5 Son autoridades responsables de vigilar la observancia y aplicación del
presente Reglamento, en el ámbito de sus respectivas competencias:

I. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque;

II. El (a) Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque;

III. El Síndico;

IV. La Contraloría Ciudadana

V. El Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental; y

VI. El Director de Procesos e Informática
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Artículo 6. Al Ayuntamiento la compete ser el órgano normativo en materia de aplicación y
promoción del uso de medios electrónicos para todas las entidades y dependencias del
gobierno y la administración pública municipal.
Es facultad del Presidente Municipal promover el uso de medios electrónicos, buscando
agilizar, simplificar, eficientar y dotar de mayor seguridad jurídica los procedimientos
administrativos que lleven a cabo las dependencias y organismos del gobierno municipal.
Es facultad del Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental, el
integrar y desarrollar sistemas informáticos que proporcionen soluciones factibles, dentro
de un sistema global, cuidando la integridad de sus procedimientos e información así
como la interacción entre ellos.
La Dirección de Procesos e Informática es la autoridad responsable en el uso de medios
electrónicos en los actos y actuaciones de los procedimientos administrativos, así como
de la correspondencia electrónica.

Artículo 7 Corresponde a la Dirección de Procesos e Informática, el ejercer las siguientes
atribuciones:

Establecer las especificaciones que deben de cumplir los Sistemas de Información que
pretendan implementar las Dependencias y Entidades para el desarrollo de trámites y
servicios en línea;
Dictaminar los proyectos de implementación de trámites y servicios en línea previo a su
desarrollo;
Ser responsable del mantenimiento y operación de los Sistemas de información de
trámites y servicios en línea en el Municipio, que se establezcan bajo los términos de este
Reglamento;
Registrar y canalizar las quejas o denuncias ciudadanas, relacionadas con el
funcionamiento y operación del Sistema de información;
Ejecutar el procedimiento para la creación de la correspondencia electrónica;
Establecer un registro de correspondencia electrónica que contenga el numero de
registro asignado, datos de identificación del titular y servidor público;
Crear correos electrónicos oficiales con el dominio de San Pedro Tlaquepaque.go.mx a
los servidores públicos para su utilización en la comunicación interna;
Crear el manual de usos y procesos del correo electrónico;
Contar con medidas de seguridad para proteger la infraestructura tecnológica, los
procesos, la información y los datos derivados de la operación;
Asesorar y capacitar s los servidores públicos acreditados para el uso del Sistema de
Información y la correspondencia electrónica en colaboración con la Dirección de
Desarrollo Organizacional;
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Integrar y desarrollar sistemas que proporcionen soluciones factibles, dentro de una
manera global cuidando la integridad de su información; así como la interacción entre
ellos; y
Las demás que les confiere este Reglamento y los demás ordenamientos jurídicos
aplicables.

Artículo 8. La Dirección de Informática establecerá los mecanismos de usos y
procedimientos en la comunicación electrónica interna observando el principio de
neutralidad tecnológica, por lo que promoverá que aquellos puedan funcionar con
diferentes equipos y programas de cómputo, exigiendo que invariablemente se apeguen a
los estándares internacionales y nacionales.

Artículo 9. La Dirección de Procesos e Informática notificará, vía correo electrónico oficial,
a los servidores públicos y sus Dependencias, Organismos o Entidades que tiene un
documento pendiente por revisar después de que es enviado y cada 24 horas posteriores
al primer aviso.

Artículo 10. Son atribuciones de las Dependencias, Organismos o Entidades que hayan
implementado trámites y servicios en línea, las siguientes:
Proporcionar a los particulares los servicios de apoyo, orientación y asesoría de los
trámites y servicios previstos en los lineamientos;
Generar y validar estadísticas e informes de los trámites y servicios que lleven a cabo;
Opinar sobre las medidas y disposiciones necesarias para el cumplimiento de este
Reglamento, así como resolver las situaciones no previstas, previa opinión del Síndico del
Ayuntamiento;
Opinar y promover el desarrollo de los mecanismos para simplificar, facilitar y agilizar los
trámites y servicios de su competencia;
Regular los trámites y servicios en línea implementados de conformidad con los
lineamientos, según les corresponda; y
Las demás que les confiere este Reglamento y los demás ordenamientos jurídicos
aplicables.

CAPITULO III
Del Uso de Medios Electrónicos

Artículo 11. La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental o
Dependencia que esta autorice, debe establecer mecanismos tecnológicos que permitan
recibir, por medios de comunicación electrónica, las promociones o solicitudes que se
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formulen en la gestión de los procedimientos administrativos que aquellas determinen,
por lo cual consideran que dichos mecanismos representen mejoras en los tiempos de
atención, disminución de costos, oportunidad para elevar la eficiencia y transparencia,
incrementar la productividad o mejorar la calidad de los servicios que se prestan.

Artículo 12. El uso de los medios electrónicos será obligatorio para los particulares y los
servidores públicos siempre que así se estipule para el trámite o procedimiento
administrativo específico en el Reglamento municipal de la materia, y su no utilización
será sancionado en términos de lo dispuesto por el Titulo Quinto de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos. De lo contrario será optativo para los
particulares y obligatorio para los servidores públicos.

CAPITULO IV
Tramites Electrónicos
Artículo 13. Quedan exceptuados de la aplicación de este reglamento, los actos de
autoridad para los cuales la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado de Jalisco y las leyes que exijan la firma autógrafa por
escrito y cualquier otra formalidad que no sea susceptible de cumplirse por los medios
electrónicos o requieran la concurrencia personal de los servidores públicos o los
particulares.

Artículo 14. A la instauración por las dependencias, organismos y entidades de los
mecanismos para la realización de trámites electrónicos se deben de observar reglas de
carácter general y que estén debidamente aprobadas y expedidas por el Pleno del
Ayuntamiento, en las cuales se establecen todos y cada uno de los requisitos que deben
de cumplir los particulares para que se efectúe esta forma de tramitación y el cual debe de
contar como mínimo con lo siguiente:
La identificación de los tramites que puedan realizar a través de medios electrónicos
considerando, según proceda, los aspectos siguientes:
Las homoclaves y nombres de conformidad con la información inscrita en el registro o
guía de trámites y servicio, así como los requisitos que deben cumplir los interesados para
efectuar trámites electrónicos;
Los formatos que están a disposición de los interesados en forma electrónica;
La documentación adicional que puede enviarse por medios electrónicos, así como en su
caso, el señalamiento de la que debe enviarse o exhibirse físicamente en las oficinas de
la dependencia, entidad u organismo. Dentro de la documentación a la que se refiere este
inciso puede eximirse de la presentación de datos, documentos o requisitos o, en su caso,
modificar las formas de entrega;
Los plazos máximos de respuesta o atención, así como la determinación de la existencia
de la positiva o negativa ficta, de conformidad con las disposiciones legales, mismos que
deben ser acordes respecto a la información escrita en el registro o guía de tramites;
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La referencia a los casos en que la respuesta que emita la dependencia, entidad u
organismo se efectúa por vía electrónica;
El señalamiento de la vía de acceso al tablero electrónico en el que es depositada la
información relativa a las actuaciones electrónicas;
g) La referencia al monto de los derechos, productos o aprovechamientos aplicables; los
formatos de pago y las vías disponibles para realizarlo; y
h) El señalamiento de que las promociones o solicitudes enviadas en horas y días
inhábiles para la dependencia u organismo de que se trate, se tienen por recibidas al día y
hora hábil siguiente.
Las condiciones y términos bajo los cuales la dependencia u organismo proporciona los
servicios por medios de comunicación electrónica;
La referencia al hecho de que los particulares o los servidores públicos deben incorporar
su firma electrónica, en sustitución de la autógrafa, en las promociones y solicitudes de
trámites electrónicos;
Los términos a los que se obligan los particulares o los servidores públicos de las
dependencias que opten por realizar trámites electrónicos;
La obligatoriedad de las dependencias y los organismos de incorporar en las actuaciones
electrónicas, la firma electrónica del servidor público competente, en los casos que los
ordenamientos legales requieran la firma autógrafa, y cuando los particulares hayan
aceptado expresamente recibirlas o darse por notificados a través de esa vía;
La indicación de los cargos de los servidores públicos que, conforme a las atribuciones
que les confieran los ordenamientos jurídicos, pueden realizar actuaciones electrónicas,
previa certificación de su medio de identificación electrónica;
El lugar, el teléfono, el correo electrónico y los horarios de atención para el desahogo de
consultas relacionadas con las reglas de carácter general a que se refiere esta
disposición.
Las dependencias y los organismos deben mantener permanentemente actualizada la
información a que se refiere este artículo.
Las dependencias y los organismos previamente a la publicación de las reglas de carácter
general a que se refiere esta disposición, deben inscribir en el registro o guía de trámites,
los que pueden realizar a través de medios electrónicos.

Artículo 15. En todos los casos, la Dirección de Procesos e Informática deberá prever que
los programas informáticos, así como las fichas y formatos electrónicos, contengan los
elementos suficientes que permitan incorporar los datos de identificación siguientes:

Nombre, denominación o razón social del particular y, en su caso, el de su representante;
en caso de servidor público nombre, cargo y dependencia a la que pertenece;
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Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral. Tratándose de persona física,
cuando cuente con el mismo; y obligatorio en caso de servidor público;
Clave Única del Registro de Población, en su caso, cuando el particular sea una persona
física y cuente con ella; obligatorio en caso de servidor público;
Domicilio para recibir notificaciones;
Dirección electrónica, en su caso;
Nombre de la persona autorizada para recibir notificaciones, en su caso;
Nombre de la dependencia o del organismo, así como de la unidad o área administrativa
ante la cual se presenta la promoción o solicitud;
Denominación del trámite que se efectúa en forma electrónica, con el señalamiento de la
homoclave, de conformidad con la información inscrita en el registro o guía de trámites; y
Fecha y hora de emisión de la promoción o solicitud.

Los programas informáticos deben permitir que las fichas y formatos electrónicos resulten
sencillos a los usuarios, para lo cual se debe proveer a éstos de la mayor información
posible.

Artículo 16. La Coordinación General de Administración Innovación Gubernamental
deberá prever los
sistemas necesarios para generar un acuse de recibo electrónico
para hacer constar la recepción de promociones o solicitudes, mismo que debe incorporar
como mínimo los siguientes elementos:

Nombre, denominación o razón social del particular y, en su caso, el de su representante;
en caso de servidor público nombre, cargo y dependencia a la que pertenece;
Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral. Tratándose de persona física,
cuando cuente con el mismo; obligatorio en caso de servidor público;
Clave Única del Registro de Población, en su caso, cuando el particular sea una persona
física y cuente con ella; obligatorio en caso de servidor público;
Nombre de la dependencia u organismo, así como en su caso el de la unidad o área
administrativa ante la cual se presenta la promoción o solicitud;
Denominación del trámite;
En su caso, nombre y tamaño de los archivos que se acompañen al formato electrónico
del trámite y caracteres de autenticidad que garanticen la fiabilidad de los mismos;
Fecha y hora de recepción; y
Caracteres de autenticidad del acuse.
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CAPÍTULO V
DE LA FIRMA ELECTRONICA CERTIFICADA

Artículo 17.- La firma electrónica certificada tiene, respecto de la información consignada
en el mensaje de datos, el mismo valor que la firma autógrafa tiene, respecto de los datos
consignados en papel en términos de lo dispuesto por el Código Civil del Estado de
Jalisco y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.
A efecto de poder acreditar la autenticidad de la firma electrónica certificada, es
obligatorio que la misma haya sido generada a partir del medio de identificación
electrónica previamente certificado, conforme a las disposiciones del presente
reglamento, la Ley de Firma Electrónica Certificada para el Estado de Jalisco y su
Reglamento o, en su caso, los lineamientos que para tal efecto emita el Gobierno Federal
y/o Estatal. Asimismo se reconoce a los Prestadores de Servicios de Certificación que
faculte en términos de ley el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la
Secretaría General de Gobierno.
El Municipio reconoce y hace suyos los convenios suscritos por Gobierno del Estado de
Jalisco y Gobierno Federal en materia de Firma Electrónica Certificada.
El representante legal de una persona jurídica, para presentar documentos digitales en
nombre de esta, deberá utilizar la Firma Electrónica Certificada de la propia persona
jurídica. La tramitación de los datos de creación de Firma Electrónica Certificada de una
persona jurídica, sólo la podrá efectuar un representante o apoderado legal de dicha
persona, a quien le haya sido otorgado ante fedatario público, un poder general para
actos de dominio o de administración.
Se presume que los documentos digitales que contengan Firma Electrónica Certificada de
las personas jurídicas, fueron presentados por el administrador único, el presidente del
consejo de administración o la persona o personas, cualquiera que sea el nombre con el
que se les designe, que tengan conferida la dirección general, la gerencia general o la
administración de la persona jurídica de que se trate, en el momento en el que se
presentaron los documentos digitales.

Artículo 18. En tanto el municipio no cuente con la factibilidad tecnológica para Realizar
las funciones de Prestador de Servicios de Certificación, el Gobierno del Estado de
Jalisco, por conducto de la Secretaría General de Gobierno, y/o el Gobierno Federal por
conducto del Sistema de Administración Tributaria, serán la autoridad certificadora para la
obtención De las firmas electrónicas certificadas de los servidores públicos del Municipio.
El Presidente Municipal, regidores, secretarios y todos aquellos servidores públicos del
municipio cuyos actos y resoluciones que emitan tengan consecuencia frente a terceros y
puedan ser impugnados ante el Poder Judicial del Estado de Jalisco, el dispositivo de
almacenamiento de su firma electrónica certificada deberá ser de autentificación
biométrica, conforme a las políticas vigentes en el Estado. El dispositivo de
almacenamiento de la firma electrónica certificada de los Jefes de Unidad Departamental
o Jefes de Departamento será mediante un Conductor Universal en Serie, USB por sus
siglas en inglés.
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Los servidores públicos son responsables de la guarda y custodia de los dispositivos de
creación de sus firmas electrónicas certificadas, en términos de lo dispuesto por la Ley de
Ingresos del Estado de Jalisco y el Reglamento de Patrimonio de San Pedro
Tlaquepaque.
El servidor público deberá solicitar la suspensión del certificado electrónico al prestador
de servicios de certificación, inmediatamente después de que conozca de alguna
circunstancia que hubiere comprometido la confidencialidad y seguridad de su firma
electrónica certificada, en caso contrario se hará acreedor de la responsabilidad civil,
penal o administrativa que corresponda. Una vez transcurrido el término previsto para la
suspensión del certificado, que señale el Prestador de Servicios de Certificación, se
tendrá por extinguido el certificado electrónico, si al término del mismo continúa la causa
que dio origen a la suspensión. La firma electrónica certificada estará vigente mientras
que el servidor público este en el ejercicio de su cargo. El superior jerárquico del servidor
público que cause baja deberá notificar al prestador de servicios de Certificación la
revocación del certificado de la firma electrónica.

CAPITULO VI
DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y SUS REQUISITOS

Artículo 19.- El documento electrónico de la correspondencia electrónica, deberá contener
lo siguiente:

Número de folio;
La fecha y hora de emisión;
Descripción del tipo del documento, solicitud o promoción;
Contenido y/o anexos dependientes del documento (imágenes, gráficos, planos y/o
cualquier otro documento anexo que así lo permita);
Certificado Único Digital del titular o servidor público autorizado; y
Datos del sujeto que recibe la solicitud o promoción.

Artículo 20.- Todo archivo adjunto que acompañe a cualquier documento con
correspondencia electrónica, tendrá la misma validez interna oficial, teniendo siempre que
ser mencionado en el documento principal.
Cuando los archivos o documentación que se acompañen no puedan visualizarse o
contenga algún problema técnico, la Dependencia o Entidad que reciba dicha promoción
deberá apercibir al interesado, a efecto de que subsane la deficiencia respectiva en un
término no mayor a 24 horas.
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El documento electrónico que utilice la correspondencia electrónica, debe utilizar un
método que permita identificar claramente su contenido, siendo éste la lectura del código
con celular con acceso a internet, dicho método debe cumplir con los requisitos de
fiabilidad e inalterabilidad.

Artículo 21.- Además de los requisitos del artículo anterior, deberán cumplirse las
siguientes condiciones:

Que la información que contenga el mensaje de datos sea accesible para su posterior
consulta;

Que el mensaje de datos o el documento sea conservado en el formato en que se haya
generado, enviado o recibido;

Que se conserve toda información y sea posible determinar el origen, el destino del
mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido el mensaje o producido el
documento electrónico; y
Los mensajes de datos estarán sometidos a las disposiciones constitucionales y legales
que garantizan los derechos a la privacidad de las comunicaciones y de acceso a la
información personal.

CAPÍTULO VII
DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA

Artículo 22.- Quedan exceptuados de la aplicación de este Reglamento, los actos de
autoridad para los cuales la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado de Jalisco y las leyes que exijan la firma autógrafa por
escrito y cualquier otra formalidad que no sea susceptible de cumplirse por los medios
electrónicos o requieran la concurrencia personal de los servidores públicos.

Artículo 23.- El procedimiento de los trámites y servicios señalados en los Lineamientos,
se podrá realizar, de manera parcial o total, por medios electrónicos, en los términos de la
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como
lo que determine este Reglamento.
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Para el procedimiento total por medios electrónicos, la firma electrónica avanzada será
obligatoria, tanto para las autoridades como para los particulares.

Artículo 24.- Si los particulares no cuentan con la firma electrónica avanzada podrán
gestionar sus solicitudes a través del Sistema de Información bajo un esquema parcial, el
cual permite que la solicitud y, en su caso, el desahogo de la prevención, se entreguen de
forma presencial en las Dependencias o Entidades y, en su caso, que las resoluciones se
notifiquen por medios electrónicos.

En este caso, el funcionario público de la Dependencia o Entidad generará y entregará
una clave única al particular, previa acreditación de su personalidad, con la cual tendrá
acceso a su Tablero Electrónico.

En el esquema parcial, la documentación que deba ser suscrita por el particular en
términos de los ordenamientos jurídicos aplicables, será firmada autógrafamente. Cuando
este Reglamento establezca como requisito la firma, se entenderá la firma electrónica
avanzada o la firma autógrafa.

Artículo 25.- El particular podrá enviar la solicitud de las licencias a través del Sistema de
Información cualquier día y hora. Sin embargo, se tendrá por recibida el día y hora hábil
siguiente para todos los efectos legales.

Los plazos previstos en el presente Reglamento empezarán a correr a partir del día hábil
siguiente a aquel en que hayan surtido efectos las notificaciones correspondientes.

En caso de que la fecha límite del plazo o término establecido para que los sujetos
obligados de este Reglamento deban presentar la información o dictar una resolución, sea
un día inhábil, la misma se recorrerá al día hábil siguiente.

El Sistema de Información considerará como días inhábiles, los sábados y domingos; el
primero de enero de cada año, el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de
febrero; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo; 1.° y 5 de mayo; 16
y 28 de septiembre; 12 de octubre; 2 de noviembre; el tercer lunes de noviembre, en
conmemoración del 20 de noviembre; 25 de diciembre; el día correspondiente a la
transmisión del Poder Ejecutivo Federal; y los que determinen las leyes federales y local
electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral; así
como los días en que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o
aquellos cuando se suspendan las labores, los cuales deben hacer del conocimiento
público mediante acuerdo del titular de la Dependencia o Entidad respectiva, mismos que
se deberán publicar en los medios escritos oficiales de divulgación.
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El horario establecido como hábil para el Sistema de Información, es el comprendido entre
las 8:00 y las 16:00 horas.

CAPÍTULO VIII
DE LAS ACTUACIONES ELECTRÓNICAS Y NOTIFICACIONES

Artículo 26.- La presentación de información, la emisión de actos y las actuaciones
electrónicas podrán gestionarse por medio del Sistema de Información, el cual permitirá el
envío y recepción de información, así como la consulta y seguimiento respecto de los
procedimientos sujetos de este Reglamento.

Artículo 27.- En caso de que los particulares se adhieran al procedimiento en línea, de
manera total o parcial, deberán manifestar expresamente su conformidad para que las
actuaciones electrónicas se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de
medios de comunicación electrónica. También, que aceptan darse por notificados de las
actuaciones electrónicas que emitan las Dependencias o Entidades, el mismo día en que
consulten el Tablero Electrónico, las cuales empezarán a surtir efectos al día hábil
siguiente al que hubieren sido realizadas.

Artículo 28.- Las solicitudes que se envíen a través del Sistema de Información, se
desahogarán en los tiempos establecidos por los Lineamientos y las actuaciones que se
emitan con motivo de ellas, podrán ser descargadas directamente del Tablero Electrónico.

Artículo 29.- Para los efectos del artículo anterior, las personas que intervengan en el
procedimiento deberán señalar un correo electrónico a través del cual, las Dependencias
o Entidades informarán a los particulares de la existencia de actuaciones electrónicas o
información pendiente de notificar en el Tablero Electrónico.

Es responsabilidad de los particulares que intervengan en el procedimiento acceder al
Tablero Electrónico para notificarse de la información o actuaciones inherentes al
desarrollo de los procedimientos.

Artículo 30.- Las notificaciones mediante el Tablero Electrónico se efectuarán atendiendo
a lo siguiente:
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Las actuaciones electrónicas deberán encontrarse previamente vinculadas a las
Dependencias y Entidades mediante la firma electrónica avanzada;
La actuación electrónica se colocará en el Tablero Electrónico y se remitirá un aviso al
correo electrónico del particular a efecto de que acceda al portal y se notifique del
contenido;
Para que el particular pueda acceder a las actuaciones o información que se le pretende
notificar requerirá utilizar la firma electrónica avanzada o su clave única;
En el momento en que el particular acceda al Tablero Electrónico y descargue la
actuación electrónica, se generará un sello digital de marcado cronológico que identificará
el momento exacto en que fue efectuada la notificación, para los efectos legales
correspondientes; y
Cuando el particular no acceda al contenido de la actuación electrónica dentro de los 2
días hábiles siguientes a la remisión del aviso al correo electrónico a que se refiere la
fracción II del presente artículo, se entenderá que fue notificada el último día del plazo a
que se refiere esta fracción y se creará un sello digital de marcado cronológico que,
identificará el momento exacto en que se generó la notificación, para efectuar el cómputo
de los plazos y términos respectivos.

Artículo 31.- La Dirección de Proceso e Informática deberá prever los sistemas necesarios
para generar un acuse de recibo electrónico para hacer constar la recepción de
promociones o solicitudes, misma que debe incorporar como mínimo los siguientes
elementos:
Nombre de la Dependencia o Entidad, o en su caso, el servidor público competente;
Denominación del trámite o servicio; y
Fecha y hora de recepción.

CAPÍTULO IX
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Artículo 32.- Es causa de responsabilidad de los servidores públicos el incumplimiento de
este Reglamento y serán aplicables las sanciones previstas en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco; serán consideradas
como faltas administrativas, y serán sancionadas conforme a los procedimientos que
marca dicha Ley, las siguientes conductas:

El uso indebido de la correspondencia electrónica;
La utilización de la correspondencia electrónica sin el consentimiento expreso de su
titular;
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La trasmisión de información que se considere confidencial;
La utilización de los medios electrónicos oficiales para uso personal;
Ocasionar intencionalmente daños a los equipos de cómputo, archivos electrónicos o a
los Sistemas de Información; y
Cualquier otra que por su naturaleza contravenga las disposiciones del presente
Reglamento.

Artículo 33.- Las sanciones por faltas administrativas a que se refiere el presente
Reglamento consistirá en:
Amonestación;
Suspensión en el empleo, cargo o comisión, hasta por treinta días;
Cese con inhabilitación para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión pública
hasta por un periodo de seis años.

Artículo 34.- Aunado a las sanciones que se establecen en el artículo anterior, los
servidores públicos responsables del daño de los equipos de cómputo y de sistemas de
comunicación electrónica, serán responsables de realizar con costo para ellos los pagos
que se generen por la reparación y restauración de los mismos, de conformidad con lo
establecido en los artículos 30 y 31 del Reglamento de Patrimonio Municipal.

Artículo 35.- El uso indebido de los medios electrónicos a cargo de los servidores públicos
del gobierno municipal, será sancionado en términos de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, sin perjuicio de las acciones legales que
procedan.

Capítulo X
DE LOS RECURSOS

Artículo 36.- Contra los actos y resoluciones emitidos por las autoridades municipales en
la aplicación de este Reglamento, los interesados afectados podrán interponer los
recursos y medios de defensa establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo del
Estado de Jalisco.
Artículos Transitorios:

Primero. Publíquese el presente Reglamento del Uso de Medios Electrónicos del
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
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Segundo. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepaque.

Tercero. Una vez publicado, remítase mediante oficio un tanto de ellas al Congreso del
Estado de Jalisco, para los efectos de la fracción VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Cuarto. El municipio a través de la Sindicatura deberá celebrar los convenios necesarios
con el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría General de Gobierno, y
Gobierno Federal por conducto del Sistema de Administración Tributaria, en materia de
Firma Electrónica Certificada, a fin de que los solicitantes de trámites electrónicos puedan
optar por la utilización de su firma obtenida por cualquiera de las autoridades
certificadoras federales o estatales, así como para para la obtención de las firmas
electrónicas certificadas de los servidores públicos del municipio.

Quinto. La Dirección de Procesos e Informática será la dependencia a cargo de
desarrollar el sistema para la tramitación de los Documentos en Línea, la cual determinará
los requerimientos para poner en funcionamiento el mismo, así como la capacitación que
deberán recibir los servidores públicos de las dependencias competentes para la
implementación de la Plataforma para la Gestión Integral de la Ciudad.

Sexto. Las dependencias competentes para la resolución de los trámites en línea que se
establezcan en las Reglas de Carácter General que emita el Ayuntamiento, deberán
comenzar a migrar los procedimientos especificados en dichas reglas en el plazo máximo
de un año siguiente a la entrada en vigor de las mencionadas reglas, tiempo durante el
cual podrán seguir recibiendo y resolviendo los trámites por parte los usuarios de la
manera en que lo han efectuado hasta antes de la entrada en vigor de las precitadas
reglas.

Séptimo. En tanto el usuario de los trámites no cuente con su Firma Electrónica
Certificada pero quiera realizar su trámite en línea, deberá acudir a las oficinas
municipales de la dependencia a cargo del trámite, en donde se le otorgará una carta
responsiva que se digitalizará junto con los otros documentos anexos a su solicitud.

Octavo. Será obligatorio para los directores responsables de obra o proyecto y los Peritos
de Supervisión Municipal obtener su firma electrónica a partir del 1 de enero de 2018, a fin
de estar habilitados para intervenir en la validación de proyectos ingresados mediante el
sistema para la tramitación de las licencias de construcción por medios electrónicos. En
tanto transcurre este plazo, podrán seguir validando los proyectos de los usuarios de la
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manera en que lo han efectuado hasta antes de la entrada en vigor de las presentes
reformas.

Noveno. El Pleno del Ayuntamiento deberá aprobar y publicar las Reglas de Carácter
General en las que se especifiquen los trámites que deberán efectuarse en línea, así
como los requisitos que deban cumplir los interesados para efectuar esta forma de
tramitación, a más tardar dentro de los 30 treinta días siguientes a la publicación del
presente Reglamento.

LINEAMIENTOS QUE REGULAN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA EN EL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Anexo 1. Trámites en Línea de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad

Dirección de Control de la Edificación

I. Licencia de Construcción

Autoridad Responsable

La Dirección de Control de la Edificación, dependiente de la Coordinación General de
Gestión Integral de la Ciudad, es la autoridad responsable de la licencia de construcción
en línea y de la interpretación del presente apartado.

El Reglamento de Construcciones en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco y demás
disposiciones federales, estatales y municipales en materia de construcción y zonificación,
se aplicarán supletoriamente al Anexo I de los presentes Lineamientos.

Definiciones y Acrónimos

1. Autoclasificación: la determinación que realiza el particular respecto del tipo de licencia
de construcción que pretenden gestionar;

35

2. Carta Compromiso: el documento firmado por los particulares que gestionen las
licencias de construcción, en el que declara su aceptación expresa para cumplir las
obligaciones y disposiciones este Reglamento y demás disposiciones que regulen las
actividades que se quieran desarrollar; y

SITE-CGGIC: la aplicación tecnológica desarrollada y contenida en el portal del Municipio,
que permite el envío y recepción de documentos, notificaciones y comunicaciones, así
como para la consulta de información relacionada con los trámites y servicios en línea de
la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, que pueden realizarse por
medios electrónicos de acuerdo al presente apartado.

Parámetros de las licencias de construcción sujetas al esquema en línea

Podrán gestionarse en el SITE-CGGIC las licencias menores de construcción para uso
habitacional unifamiliar, de comercio y servicios, turístico hotelero e industria. Para el uso
habitacional plurifamiliar se podrán gestionar en línea las licencias menores de todas las
adecuaciones espaciales, salvo obra nueva, la cual se realizará de forma presencial en
las oficinas de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad;

Podrán gestionarse en el SITE-CGGIC las licencias mayores de construcción para uso
habitacional unifamiliar, de comercio y servicios, turístico hotelero e industria, bajo los
siguientes parámetros:

Metraje: Hasta 500 metros cuadrados;
Niveles de construcción: Hasta 6 niveles;
Altura: Hasta 24 metros lineales;
Muros: Hasta 5 metros lineales;
Bardas: Hasta 5 metros lineales;
Claros: Hasta 20 metros lineales; y
Grados de inclinación: Hasta 30°.

Podrán gestionarse en el SITE-CGGIC las licencias de construcción mayores para uso
habitacional plurifamiliar, bajo los siguientes parámetros:

Metraje: Hasta 500 metros cuadrados;
Superficie de terreno: Hasta 1000 metros cuadrados;
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Niveles de construcción: Hasta 6 niveles;
Altura: Hasta 24 metros lineales;
Muros: Hasta 5 metros lineales;
Bardas: Hasta 5 metros lineales;
Claros: Hasta 20 metros lineales; y
Grados de inclinación: Hasta 30°.

Son susceptibles de tramitarse en línea las licencias de construcción cuya obra se ubique
en los siguientes supuestos:

Que su uso sea compatible y no restringido con el Plan Parcial de Desarrollo Urbano
Municipal;
Que se encuentre en el Centro Histórico;
Que se encuentre en unidades vecinales y barriales para usos de comercio y servicios; y
Que se ajusten a las especificaciones técnicas y restricciones del Dictamen de Trazos,
Usos y Destinos Específicos.

No son susceptibles de tramitarse en línea las licencias de construcción cuya obra se
ubique en los siguientes supuestos:

Que se encuentre en zonas de riesgo municipal;
Que se encuentre en zonas culturales protegidas;
Que se proyecte para un aforo de 81 personas;

Los requisitos para la gestión en línea son los siguientes:
Datos del propietario cuando gestione directamente el trámite:
En caso de persona física, nombre;
En caso de persona moral, razón o denominación social;
Nombre del apoderado, en caso de persona moral;
Domicilio;
Correo electrónico; y
Firma.
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Datos del promotor cuando gestione el trámite por mandato del propietario:
En caso de persona física, nombre;
En caso de persona moral, razón o denominación social;
Domicilio;
Correo electrónico;
Firma; y
Nombre del propietario.

Datos del Director Responsable de Obra, en caso de que así se requiera:
Nombre;
Número de registro; y
Firma.

Datos del predio:
Dirección;
Croquis;
Número de la cuenta catastral; y
Metros de construcción.

Documentos del propietario cuando gestione directamente el trámite
En caso de persona física, identificación oficial; y
En caso de persona moral, acta constitutiva o poder notariado, así como identificación
oficial del apoderado.

Documentos del promotor cuando gestione el trámite por mandato del propietario
En caso de persona física, carta poder simple y copia de las identificaciones de los que
participan en el acto; y
En caso de persona moral, acta constitutiva o poder notariado, así como identificación
oficial del apoderado.
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Documentos del Director Responsable de Obra, en caso de que así se requiera:
Copia de la identificación oficial vigente; y
Comprobante de Registro.

Generales:
Comprobante del pago predial actualizado;
Comprobante del pago de servicios de agua actualizado;
Constancia de Alineamiento y Número Oficial;
Dictamen de Trazos, Usos y Destinos Específicos, salvo uso habitacional;
Los que señale el Dictamen de Trazos, Usos y Destinos Específicos; salvo uso
habitacional;
Factibilidad de agua potable, salvo uso habitacional y que no se incremente el número de
servicios;
Para licencias menores, 4 copias del plano, planos de las plantas en archivo digital,
firmado por propietario o promotor;
Para licencias mayores, 4 copias del plano, plano de permisos acompañado de un archivo
digital en formato DWG, firmado por propietario o promotor, así como el Director
Responsable de Obra;
Para licencias mayores, memoria del cálculo donde necesariamente se incluya el estudio
sobre mecánica de suelo;
En caso de que la obra se encuentre en el Centro Histórico del Municipio, visto bueno de
la Dirección del Centro Histórico; y
En caso de demolición, certificado de libertad de gravamen (no mayor a 6 meses
expedido).

En caso de que los particulares carezcan de la constancia de alineamiento y número
oficial, podrán tramitarla junto con la licencia de construcción, presentando la ficha
técnica.

La presentación de datos y requisitos que obren en poder de la Coordinación General de
Gestión Integral de la Ciudad, no será obligatoria para los particulares, para lo cual
bastará el señalamiento de los mismos.

Acceso al SITE-CGGIC
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Los términos a los que se obligan los particulares y los servidores públicos de la
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, son los siguientes:

Los particulares ingresarán al SITE-CGGIC para obtener su nombre de usuario y clave de
acceso, con los cuales podrán iniciar los registros de autoclasificación, los cuales se
depositarán en el Buzón Electrónico. A partir de que el particular inicie el registro de la
autoclasificación, contará con un periodo no mayor a tres días hábiles para confirmarla.
En caso contrario, el SITE-CGGIC eliminará el inicio del registro;

Confirmada la autoclasificación, los particulares contarán con un periodo de dos hábiles
para aceptar el inicio de la gestión en línea. En caso contrario, el SITE-CGGIC eliminará
el registro de autoclasificación;

Cuando el particular acepte iniciar la gestión del trámite en línea, tendrá un plazo de tres
días hábiles para adjuntar los requisitos que correspondan al trámite que haya
seleccionado y enviar su solicitud a través del SITE-CGGIC mediante su firma electrónica
avanzada y firmar por este medio, la carta compromiso. De no concretarse el envío, el
Sistema eliminará el registro de autoclasificación;

Si el SITE-CGGIC elimina la autoclasificación en cualquiera de sus etapas, el particular
podrá iniciar un nuevo registro; y

El SITE-CGGIC permitirá que el particular, antes de enviar formalmente su solicitud, pedir
por única ocasión una asesoría respecto del registro que realizó.

Inicio del procedimiento de la licencia de construcción en línea

El SITE-CGGIC incluye dentro de su plataforma electrónica los formatos para la
presentación de los trámites sujetos de este apartado, así como la información que deben
presentar los particulares al momento de ingresar al Sistema.

Los plazos de resolución que aplican a las licencias de construcción son las siguientes:
Licencia Menor de Construcción:
Plazo de respuesta: 8 días hábiles.
Plazo de prevención: 5 día hábil.
Plazo para subsanar la prevención: 10 días hábiles.
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Licencia Mayor de Construcción:
Plazo de respuesta: 10 días hábiles.
Plazo de prevención: 7 días hábiles.
Plazo para subsanar la prevención: 12 días hábiles.

Los particulares enviarán su solicitud mediante su firma electrónica avanzada en el SITECGGIC y la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, en función del tipo de
licencia, emitirá su resolución final en el plazo que, en términos de este apartado, le
corresponda.

En caso de que se requiera una inspección antes de resolver si procede o no, la solicitud
de la licencia de construcción, la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad,
la realizará a través del área facultada para ello, antes de que venza el plazo para poder
prevenir al particular y, en caso de que existan observaciones derivadas del
procedimiento de inspección, se puedan incluir en dicha resolución.

Cuando la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad determine que la
solicitud está incompleta requerirá al particular para corregirla, quién deberá subsanar las
observaciones en los plazos señalados en el numeral 2 del presente apartado. En este
caso, el plazo para que se emita la resolución, se suspenderá y reanudará cuando se
entregue la información o documentación faltante. Transcurrido el plazo correspondiente
sin desahogarla, la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad negará la
solicitud; no obstante, el particular podrá iniciar un nuevo trámite.

Una vez desahogada la prevención, la Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad determinará la procedencia o improcedencia de la solicitud en el término restante.
Si la resolución fuera desfavorable, se notificará al particular los motivos de su
improcedencia y dará por terminado el procedimiento.

Si la resolución resulta favorable, se notificará al particular el monto a pagar por las
licencias solicitadas, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a veinte días hábiles,
a partir de la notificación. Una vez pagado y notificado el pago, se podrán descargar las
licencias del STE-CGGIC. El titular de la Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad podrá delegar la facultad de expedir las licencias en las unidades administrativas a
su cargo.

Cuando se determine que la solicitud es procedente, la Coordinación General de Gestión
Integral de la Ciudad indicará al solicitante el costo de los derechos del trámite, quien
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tendrá 20 días hábiles para realizar y notificar el pago, en caso de no realizarse el pago,
no se otorgará la licencia de construcción al particular.

Si el particular se abstiene de notificar el pago, se dará por terminado el procedimiento sin
responsabilidad para la Coordinación, independientemente de los pagos que haya
realizado. No obstante, el particular tendrá cinco días adicionales para regularizar el pago
o realizar la notificación.

En caso de que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad no emita una
resolución en el plazo establecido para las licencias menores, operará la positiva ficta;
para las licencias mayores, operará la negativa ficta.

Todas las resoluciones que emita la Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad serán por medios electrónicos y depositadas en el Tablero Electrónico, las cuales
serán notificadas en términos del presente Reglamento.

Las vigencias de las licencias que se expidan serán las que establecen Reglamento de
Construcciones en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco.
El pago de derechos de la licencia de construcción y, en su caso, de la constancia de
alineamiento y número oficial, está determinado por la Ley de Ingresos del Municipio de
Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal que corresponda. Los pagos podrán
realizarse bajo los siguientes mecanismos:

Motor de pagos en línea;
Pago en caja para adjuntar el comprobante vía el SITE-CGGIC; y
Las que determine la Dirección de Proceso e Informática.

Las solicitudes y demás comunicaciones, enviadas en horas y días inhábiles, se tendrán
por realizadas en los términos del presente Reglamento.

Las condiciones y términos bajo los cuales la Coordinación General de Gestión Integral de
la Ciudad proporcionará los servicios en línea, será a través del SITE-CGGIC en los
términos del presente Reglamento.
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Los particulares y los funcionarios de la Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad deberán incorporar su firma electrónica avanzada, en sustitución de la autógrafa,
en las actuaciones electrónicas de los trámites de las licencias de construcción.

El Titular de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad o el servidor
público al que se delegue la facultad, deberá incorporar en las actuaciones electrónicas, la
firma electrónica avanzada, siempre y cuando los particulares hayan aceptado
expresamente recibirlas a través del Tablero Electrónico.

El Titular de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad o el servidor
público al que se delegue la facultad, podrán realizar las actuaciones electrónicas
correspondientes a los trámites sujetos de este apartado, previa certificación de su medio
de identificación electrónica.

VI.- Para finalizar, el Municipio es libre es su orden de gobierno, con su base de
organización política y administrativa, así como en lo referente a su división territorial del
Estado de Jalisco, está investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, con
sustento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 73 y 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de
Jalisco, 2, 37 fracción II, 38 fracción IX, y 94 fracción XIII último párrafo de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal; 36 fracción I, 142, 145, 146, 150, y demás
relativos Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, y demás relativos aplicables que en derecho
corresponde.

VII.- Con base en las motivaciones y fundamentos anteriormente expuestos, se pone a
consideración de este H. Cuerpo Edilicio la aprobación de los resolutivos a manera del
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza el Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; la cual resuelve el turno asentado en el
punto acuerdo número 655/2017/TC, aprobado en la sesión ordinaria de fecha 26 de
octubre del año 2017.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza en lo general y en lo particular se expida el nuevo
“Reglamento Del Uso de Medios Electrónicos del Ayuntamiento de San Pedro
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Tlaquepaque”, en los términos establecidos en el cuerpo del dictamen aprobado en el
resolutivo anterior.

TERCERO.- Notifíquense mediante oficio el presente punto de acuerdo y regístrese en el
Libro de Actas de Sesiones correspondiente.

ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 11 de septiembre del año 2018.

(Rúbrica)
C. MIGUEL CARRILLO GÓMEZ.
REGIDOR.

Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos.

(Rúbrica)
C. LIC. MARCELA GUADALUPE ACEVES
SÁNCHEZ.
REGIDORA.
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos.

(Rúbrica)
C. LIC. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA.
REGIDORA.
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos.

(Rúbrica)
C. LIC. NANCY NARALY GONZÁLEZ
RAMÍREZ.
REGIDORA.
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos.

(Rúbrica)
C. DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA.
REGIDORA.
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos.
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(Rúbrica)

C. PROF. ALFREDO FIERROS GONZÁLEZ.
REGIDOR.
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos.

C. LIC. ADENAWER GONZÁLEZ FIERROS.
REGIDOR.
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos.

(Rúbrica)

(Rúbrica)

C. LIC. SILVIA NATALIA ISLAS
REGIDORA
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos

C. LIC. MIGUEL SILVA RAMÍREZ
REGIDOR
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos

C. LIC. LUIS ARMANDO CORDOVA DÍAZ
REGIDOR
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos

C. ING. EDGAR RICARDO RÍOS DE LOZA
REGIDOR
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos

(Rúbrica)
C. LIC. JUAN DAVID GARCÍA CAMARENA
SÍNDICO MUNICIPAL
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos

(Rúbrica)

(Rúbrica)
C. LIC. ORLANDO GARCÍA LIMÓN
REGIDOR
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos
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Votación nominal en lo general y en lo particular la creación del nuevo Reglamento del
Uso de Medios Electrónicos del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
Munícipe

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Presidenta Municipal
Limón García.

A favor

María

Elena

∗

Síndico Municipal, Juan David García
Camarena.
Regidor Marco Antonio Fuentes
Ontiveros.
Regidora Marcela Guadalupe Aceves
Sánchez.
Regidor Iván Omar González Solís.
Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna.
Regidor Miguel Silva Ramírez.
Regidora Nancy Naraly González
Ramírez.
Regidor Miguel Carrillo Gómez.
Regidora Silvia Natalia Islas.
Regidor Orlando García Limón.
Regidora Rosa Pérez Leal.
Regidora María del Rosario de los
Santos Silva.
Regidor Albino Jiménez Vázquez
Regidora María de Jesús Cortés
Durán.
Regidor Edgar Ricardo Ríos de Loza
Regidora
Carmen
Lucía
Pérez
Camarena.
Regidor Adenawer González Fierros.
Regidor Alfredo Fierros González

∗

En
contra

Abstención

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: se aprueba en lo
general con 19 votos a favor. Toda vez que del resultado de la votación en lo general ha
sido aprobado por mayoría absoluta y no existe manifestación alguna sobre reserva de
artículos que en su caso generen discusión en lo particular, en consecuencia con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 162 del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se
declara aprobado la creación del nuevo reglamento del Uso de medios electrónicos
del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, tanto en lo general como en lo
particular con 19 votos.
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San Pedro Tlaquepaque; a 31 de octubre de 2018.

Acuerdo de Promulgación y Publicación.

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II, 77 fracción II, 85 fracción II de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 37 fracción II, 40, 42
fracciones IV, V y VI, 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco; artículos 27 fracción VII, 156,175 177,178,179, 314, 317,
320 y 321 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de septiembre de 2018,
estando presentes 20 (veinte) integrantes del pleno, en forma económica fueron
emitidos 20 (veinte) votos a favor, en unanimidad, fue aprobado en lo General y
Particular por mayoría absoluta el Dictamen suscrito por la Comisión Edilicia de
Medio Ambiente, bajo el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 932/2018
PRIMERO: El pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza el presente Dictamen que resuelve el
turno a las Comisiones Edilicias de Medio Ambiente y Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos establecido en el punto de acuerdo
407/2017.
SEGUNDO: El pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza la reforma a los artículos 1, 2, 4, 5,
6, 7, 8, 11, 12, 35, 75 y 86 del Reglamento de Protección a los Animales y
Salud Pública Veterinaria del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para
quedar como sigue:
Artículo 1. El presente Reglamento es de observancia general en el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque y tiene por objeto:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Proteger la vida humana a través de una mayor higiene y salud de los
animales con los que convive;
Proteger la vida, desarrollo y crecimiento de los animales;
Erradicar los actos de crueldad, sancionándolos a quien los cometan, en
perjuicio de los animales con los que convive;
Vigilar, prevenir y controlar la transmisión de zoonosis y vectores en zonas
urbanas;
Controlar la sobrepoblación de animales considerados como de compañía y
los que forman la fauna nociva;
La prevención y control de lesiones provocadas por los animales a los
humanos y a sus pertenencias;
Educar a la ciudadanía sobre el cuidado ecológico y la sanidad provenientes
de la convivencia humano – animal;
Regular el comercio de fauna urbana, silvestre y exótica;
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IX.
X.
XI.
XII.

Cuidar el ambiente evitando la contaminación por desechos, animales
enfermos y muertos en zonas urbanas;
Vigilar y coadyuvar el cumplimiento de las Leyes Federales, Estatales y
normas vigentes de acuerdo con los convenios respectivos; y
Difundir por los medios apropiados el contenido del reglamento; inculcando
en el niño, el adolescente y el adulto el respeto a toda forma de vida animal; y
Orientar a los habitantes del municipio, con especial énfasis a los padres de
familia y menores de edad, sobre el debido trato y acercamiento a los
animales domésticos para prevenir y evitar todo tipo de ataques de los
mismos.

Artículo 2. La aplicación del presente reglamento corresponde a las
autoridades y dependencias siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

El Presidente Municipal;
El Secretario General;
El Síndico;
La Dirección General de Inspección y Vigilancia de Reglamentos;
La Dirección General de Medio Ambiente (Centro Municipal de Salud Pública
Veterinaria);
Los Jueces Municipales;
Unidad de Protección Civil;
Dirección de Padrón y Licencias;
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal; y
A los demás servidores públicos, facultados para dar cumplimiento a los
objetivos del presente Reglamento.

Artículo 4. Para efectos del reglamento se entiende por:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Animales Domésticos.- Son aquellos animales que el hombre ha incorporado
a su hábitat destinándolos a compañía, trabajo y explotación zootécnica.
Comercio ilegal.- Compra venta de animales silvestres y exóticos en peligro
de extinción, prohibido por la autoridad federal.
Comercio legal de animales.- Compra venta de animales destinados para el
fin doméstico y de crianza.
Exóticos.- Son aquellos que habitan en zonas lejanas a la influencia del
hombre (selvas, bosques, desiertos y zonas árticas).
Fauna Silvestre.- Conjunto de especies animales que viven en una región o
medio sin tener relación con el hombre.
Salud Pública.- Es la disciplina medica que tiene por objeto el estudio y
control de la salud y su problemática en una población en general.
Vector.- Agente que transporte el germen de una enfermedad (bacteria, virus
o protozoario) de un sujeto afectado a otro sano.
Zoonosis.- Enfermedades microbiana o parasitaria que afecta a los animales
y puede ser transmitida a los hombres.

Artículo 5. Son acciones de la higiene urbana veterinaria municipal las
siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Caracterización de las categorías de animales viviendo en zonas urbanas;
Vigilancia, prevención y control de las enfermedades transmisibles al hombre
y a los animales en zonas urbanas;
Problemas especiales de la prevención de zoonosis en mujeres, niños y
ancianos;
Prevención y control de lesiones provocadas por animales;
Destrucción de animales muertos;
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VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Control de las poblaciones animales;
Problemas relacionados con el bienestar de los animales;
La realización de programas activos en educación y capacitación sanitaria,
colaboración intersectorial, vigilancia, legislación prevención y control de
zoonosis, registro censal de perros y control de poblaciones animales;
Promoción de la responsabilidad de los propietarios y encargados de
animales;
Organización de programas y servicios;
Estudio y control epidemiológico y epizootiológico urbano en relación a la
salud pública veterinaria; y
Promoción de la investigación científica y coordinación con otras instancias.

Artículo 6. La tenencia de animales se clasifica según el fin:
I.
II.
III.

Afectivo (animales de compañía);
Comercial (producción zootécnica, zoológicos y parques de diversión); y
Científico (animales para investigación académica y científica).

Artículo 7. Riesgos de salud con animales:
I.
II.
III.
IV.

Zoonosis y vectores;
ETAS (enfermedades transmitidas por alimentos);
Daños y lesiones por agresión; y
Contaminación ambiental (ruido, olor, fecalismo, desecho y cadáveres).

Artículo 8. Los animales en zonas urbanas se clasifican en:
I.
II.
III.
IV.
V.

Especies de compañía y recreo;
Sinantrópicos y aves;
Fauna nociva;
Animales proveedores de alimento y trabajo; y
Animales salvajes, silvestres y exóticos.

Artículo 11. Es obligación de los propietarios o poseedores:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Todo dueño o poseedor de mascotas, al sacar a éstas que a la vía pública,
deberán sujetar y/o poner bozal a los animales mediante el mecanismo
propio;
Suministrarle agua limpia y fresca, alimento adecuado en cantidad y calidad
suficientes para su desarrollo, así como medicamentos y los cuidados
necesarios para asegurar su salud, bienestar y para evitarle daño,
enfermedad o la muerte;
Proporcionarle instalaciones propias y adecuadas, suficientes para su
desarrollo y movilidad, privilegiándolo de luminosidad, ventilación, aseo e
higiene;
Prevenir la sobrepoblación de animales de compañía acudiendo a un Médico
Veterinario. (clínicas particulares o públicas);
Cuando el cuadro clínico lo requiera o lo amerite el médico propondrá la
aplicación de la eutanasia como lo indica la norma de sacrificio humanitario;
Todo propietario, responsable y/o encargado de animales deberá
proporcionar los medios necesarios para garantizar la salud pública;
Cuando ocurra la muerte de un animal, su propietario podrá destinar el
cadáver al Centro de Salud Pública Veterinaria para su incineración
cubriendo la cuota correspondiente;
Los propietarios de animales peligrosos o agresivos deberán proteger a las
personas que transitan por la calle, cubriendo los canceles o cocheras de sus
casas con materiales que garanticen la seguridad de los transeúntes; y
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IX.

En caso de reclamo de pago de daños y perjuicios, gastos de curación,
hospitalización o muerte a terceros, ocasionados por un animal agresivo, la
autoridad jurisdiccional correspondiente designará la compensación o
indemnización correspondiente.

Artículo 12. Queda Prohibido a los propietarios o poseedores:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Abandonar a los animales en la vía pública deslindándose de su tutela;
Tenerlos en calle o fuera de su casa o estancia aún con collar y placa de
vacunación;
Descuidar la salud animal, no proporcionando los insumos necesarios para
ello;
Causar sufrimiento o agonía a los animales;
Permitir que los menores o incapaces provoquen sufrimiento a los animales.
Abandonar los cadáveres de animales en la vía pública y/o lotes baldíos;
Dejar en la vía pública las excretas de animales de compañía o trabajo;
Tener animales en zonas habitacionales, cuando estos causen problemas o
malestar a sus vecinos (ruido, olores, daño a materiales y mala higiene);
La venta de animales en la vía pública, tianguis o lugares sin licencia
municipal salvo aves de ornato con la autorización correspondiente;
Tener animales expuestos a la luz solar directa por mucho tiempo, sin la
posibilidad de buscar sombra o no protegerlo de las condiciones
climatológicas adversas; e
Incitar animales para que agredan a las personas o se agredan entre ellos,
realizando peleas provocadas para espectáculos o diversión.
Artículo 35. El Centro Municipal de Salud Pública Veterinaria tendrá
como principales objetivos y actividades los siguientes puntos.

I. Promover una sana convivencia con la fauna urbana dentro de los límites y
alcances del presente reglamento;
II. La protección del hombre contra zoonosis;
III. Prevención al medio ambiente contra la exposición de excretas, contaminación
biológica, ruidos y accidentes ocasionados por animales;
IV. Valoración de factores positivos de animales en ciudades, incluso el animal
como parte del paisaje urbano;
V. Protección de los animales en su bienestar y salud;
VI. Fomento de la investigación científica en coordinación con Universidades e
instituciones científicas y epidemiológicas;
VII. Propiciar estudios de epidemiología y epizootiología de la convivencia hombreanimal;
VIII. Regular el control de la fauna nociva;
IX. Control de sobrepoblación animal;
X. Campañas de vacunación y esterilización masiva para mascotas, y fumigación
contra la fauna nociva organizadas por las autoridades sanitarias
correspondientes; y
XI. Realizar campañas de orientación y educación para crear una cultura del trato a
los animales domésticos con el objeto de prevenir ataques y accidentes, con
apoyo en las organizaciones de la sociedad civil dispuestas a apoyar.
Artículo 75. La designación de los miembros del Consejo referidos en las
fracciones VII, VIII y IX del artículo 72 del presente ordenamiento se realizará
con apego al siguiente procedimiento:
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I.

II.

III.

IV.

La Comisión Edilicia de Medio Ambiente emitirá una convocatoria en la que
invite a participar a la ciudadanía, asociaciones civiles y veterinarios
interesados en formar parte del Consejo. Dicha convocatoria deberá ser
publicada en el portal de Internet oficial del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, en todas las oficinas municipales con atención al público, en
dos medios impresos de circulación masiva en la zona metropolitana en al
menos dos ocasiones, debiendo mediar de 20 a 30 días naturales entre la
primera y la segunda, así como en cualquier otro medio que la Comisión
considere pertinente de conformidad al presupuesto disponible para tal fin.
En un plazo mínimo de 20 y máximo de 30 días naturales contados a partir
de la última publicación en los medios impresos de circulación masiva, los
integrantes de la comisión procederán a entrevistar a los candidatos a ocupar
cada uno de los espacios disponibles en base a las solicitudes que se hayan
recibido.
La Comisión emitirá un dictamen que se someterá a votación del Pleno del
Ayuntamiento, en el cual propondrá quiénes deben ser los miembros que
ocupen los espacios referidos en este artículo, en base a la experiencia, el
trabajo y la entrevista correspondiente.
En igualdad de circunstancias y aptitudes se preferirá siempre a la o el
candidato así como a la asociación civil debidamente registrada ante esta
autoridad, que hayan realizado acciones concretas en el municipio de San
Pedro Tlaquepaque, sobre aquella o aquellos que no lo hayan hecho.

Artículo 86. Será motivo de sanción cuando:
I.

a la VI…

VII. En los giros en los que refiere el presente reglamento, que no cumplan con las
disposiciones señaladas;
VIII. A todas aquellas personas cuyos animales dejen el excremento en la vía
pública; y
X. El propietario o poseedor de una mascota que incumpla alguna de las
obligaciones y prohibiciones establecidas en los artículos 11 y 12 del
presente reglamento.

TERCERO: El pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza la homologación de la totalidad de
los dispositivos del Reglamento de Protección a los Animales y Salud
Pública Veterinaria del Municipio de San Pedro Tlaquepaque en los que
se haga referencia al articulado como “Art.” sustituyéndose por la
palabra “Artículo”.
CUARTO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepaque.
Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia la
reforma a los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 35, 75 y 86 del Reglamento
de Protección a los Animales y Salud Pública Veterinaria del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque.
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(Rúbrica)
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.
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A LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
P R E S E N T E.

Los que suscriben, regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Medio
Ambiente, así como la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos, con fundamento en los artículos: 115 fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 fracción II, de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; 2, 38, 40 fracción II y 50 de La Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 78,
87 fracción VIII, 95, 101, y del 152 al 159 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración

Publica

del

Ayuntamiento

Constitucional

de

San

Pedro

Tlaquepaque, de forma conjunta sometemos a su consideración, el presente:

DICTAMEN

Mediante el cual se aprueba la iniciativa que tiene por objeto reformar el
Reglamento de Protección a los Animales y Salud Publica Veterinaria del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque para establecer las bases para la
orientación de adultos y niños en materia de prevención de accidentes con perros
y otros animales domésticos en uso de nuestras facultades conferidas ponemos a
su consideración los siguientes:

ANTECEDENTES
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1.- En 2016, una Casa-Hogar para perros y gatos inglesa, realizó un amplio
estudio basado en la entrevista a 215 criadores y entrenadores profesionales
de perros, con el objeto de determinar las principales razones de un ataque
canino y las principales acciones que se podían tomar para evitar dicho tipo de
ataques, habiendo determinado lo siguiente2:
a. 87% de ellos dijo que la educación de los propietarios y de las
personas que conviven con ellos, sobre cómo interpretar o leer el
lenguaje corporal de los perros es crucial para prevenir una
mordedura. Señalaron que incluso el aprendizaje de las nociones
básicas es suficiente para prevenir la mayoría de los ataques.
b. 78% apoyo la idea de orientar y capacitar a todos los nuevos
propietarios de perros.
c. 77% considera que todos los criadores de perros deben de estar
registrados.
d. 98% considera que en materia de prevención de ataques no es tan
importante la raza sino el trato que se les da, y que no consideran
necesario imponer prohibiciones a razas concretas como una
medida efectiva de prevención.

2.- En sesión ordinaria del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de los
Animales celebrada el 28 de febrero del 2017 se dio a conocer el proyecto de iniciativa
para establecer las bases para la orientación de adultos y niños en materia de prevención
de accidentes con perros y otros animales domésticos, misma que fue perfeccionada por
los integrantes del Consejo.

3.- En sesión de pleno de fecha 16 de marzo del 2017 la regidora Daniela Elizabeth Chávez
Estrada turnó a comisiones la iniciativa para reformar el Reglamento de Protección a los
Animales y Salud Publica Veterinaria del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

2

http://www.bdch.org.uk/files/Dog-bites-whats-breed-got-to-do-with-it.pdf
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4.- Con fecha 26 de febrero de la presente anualidad la Presidenta de la Comisión Edilicia
de Medio Ambiente convocó a los integrantes de las comisiones involucradas a una mesa
de trabajo en la que se realizó un análisis sobre la propuesta de modificación al
Reglamento de Protección a los Animales y Salud Publica Veterinaria del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque estando presentes el jefe del departamento de Salud Animal y
representantes del departamento de Inspección Ambiental.

5.- Con fecha 27 de agosto del presente año se realizó una segunda mesa de trabajo con
los integrantes de la Comisiones Edilicias de Medio Ambiente; así como la de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos, a efecto realizar un análisis de la iniciativa en comento,
dando como resultado diversas observaciones al cuerpo del reglamento que se pretende
modificar sugiriendo la homologación de los diferentes incisos y fracciones de diversos
articulados, lo anterior con el objeto de dar una mejor estructura al ordenamiento
municipal.

6.- Con fecha 13 de septiembre del presente año fueron citados y se reunieron los
integrantes de la Comisiones Edilicias de Medio Ambiente; así como la de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos, a efecto de celebrar sesión ordinaria para el estudio,
análisis y dictaminación de la iniciativa en comento, lo que se realiza conforme al siguiente
apartado de

CONSIDERANDOS

I. Los perros son animales domésticos bastante sociables y dóciles con los
seres humanos, pero sin embargo, conservan ese instinto natural de
cacería heredado de los lobos que muchas veces y en circunstancias
muy particulares los puede llevar a morder o atacar a un ser humano.
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ii.

En ese sentido, han existido en México y en todo el Mundo diversas
historias de ataques de perros a personas, algunos de mayor gravedad
que otros, y en algunos casos incluso provocando daños permanentes o
la muerte en las víctimas. Como ejemplo de lo anterior muy
recientemente en el área Metropolitana de Guadalajara se dio a conocer
la lamentable noticia en medios de comunicación, de que un perro de la
raza pitbull había atacado a un niño de dos años de edad y a su madre
en el municipio de Zapopan, ocasionando heridas graves en el primero,
desconociendo el estado de salud actual del mismo.

iii.

Producto de este tipo de accidentes, en algunas ciudades de otros
países del Mundo, como lo son Detroit en los Estados Unidos de América
y Montreal en Canadá, se ha optado por aprobar ordenamientos con el
objeto de prohibir de manera definitiva la venta y tenencia de ciertas
razas de perros consideradas demasiado peligrosas para el ser humano,
sin embargo, dichas medidas son obsoletas y contraproducentes, y lo
único que logran es “tapar el sol con un dedo” sin atender el problema de
raíz de estos ataques: la falta de cultura y educación en el trato con los
perros.

iv.

Existen una cantidad de normas elementales de cuidados y trato que
debemos de tener con los perros de cualquier raza, con las cuales se
pueden prevenir ataques, mordidas o accidentes de esta naturaleza, y
que

es

necesario

que

como

administración

pública

municipal

contribuyamos a difundir en toda la sociedad, con el objeto de tratar de
erradicar todo ataque por parte de los caninos en contra de los humanos.
v.

Es indispensable que se eduque persiguiendo los mismos fines, aunque
evidentemente con diferente enfoque y contenido, tanto a los adultos
(especialmente a los padres de familia) como a los menores de edad
(particularmente entre los 3 y los 12 años de edad), para que conozcan
el comportamiento de los perros, propios y ajenos, y de esa forma tomen
todas las medidas necesarias en la interacción con ellos para evitar una
mordida o un ataque.
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vi.

Finalmente, consideramos que quien debe encabezar las cruzadas de
capacitación en colonias y escuelas del Municipio debe ser el Centro
Municipal de Salud Pública Veterinaria, aunque también estamos
conscientes del gran trabajo que un programa de esta naturaleza implica,
por lo que proponemos que sea en coordinación con miembros de la
sociedad civil y asociaciones protectoras de los animales con las cuales
se puedan cumplimentar estas jornadas de capacitación en cultura de la
prevención y entendimiento de los perros, esos compañeros que forman
parte de nuestra coexistencia diaria.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de las comisiones

edilicias que hoy dictaminamos, sometemos a la consideración de ustedes los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO:

PRIMERO: El pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el presente Dictamen que resuelve el turno a las
Comisiones Edilicias de Medio Ambiente y Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos
establecido en el punto de acuerdo 407/2017.

SEGUNDO: El pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza la reforma a los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 35, 75
y 86 del Reglamento de Protección a los Animales y Salud Pública Veterinaria del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para quedar como sigue:

Artículo 1. El presente Reglamento es de observancia general en el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque y tiene por objeto:
I.
II.

Proteger la vida humana a través de una mayor higiene y salud de los
animales con los que convive;
Proteger la vida, desarrollo y crecimiento de los animales;
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III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Erradicar los actos de crueldad, sancionándolos a quien los cometan, en
perjuicio de los animales con los que convive;
Vigilar, prevenir y controlar la transmisión de zoonosis y vectores en zonas
urbanas;
Controlar la sobrepoblación de animales considerados como de compañía
y los que forman la fauna nociva;
La prevención y control de lesiones provocadas por los animales a los
humanos y a sus pertenencias;
Educar a la ciudadanía sobre el cuidado ecológico y la sanidad
provenientes de la convivencia humano – animal;
Regular el comercio de fauna urbana, silvestre y exótica;
Cuidar el ambiente evitando la contaminación por desechos, animales
enfermos y muertos en zonas urbanas;
Vigilar y coadyuvar el cumplimiento de las Leyes Federales, Estatales y
normas vigentes de acuerdo con los convenios respectivos; y
Difundir por los medios apropiados el contenido del reglamento;
inculcando en el niño, el adolescente y el adulto el respeto a toda forma de
vida animal; y
Orientar a los habitantes del municipio, con especial énfasis a los padres
de familia y menores de edad, sobre el debido trato y acercamiento a los
animales domésticos para prevenir y evitar todo tipo de ataques de los
mismos.

Artículo 2. La aplicación del presente reglamento corresponde a las autoridades y
dependencias siguientes:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

El Presidente Municipal;
El Secretario General;
El Síndico;
La Dirección General de Inspección y Vigilancia de Reglamentos;
La Dirección General de Medio Ambiente (Centro Municipal de Salud
Pública Veterinaria);
Los Jueces Municipales;
Unidad de Protección Civil;
Dirección de Padrón y Licencias;
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal; y
A los demás servidores públicos, facultados para dar cumplimiento a los
objetivos del presente Reglamento.
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Artículo 4. Para efectos del reglamento se entiende por:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Animales Domésticos.- Son aquellos animales que el hombre ha
incorporado a su hábitat destinándolos a compañía, trabajo y explotación
zootécnica.
Comercio ilegal.- Compra venta de animales silvestres y exóticos en
peligro de extinción, prohibido por la autoridad federal.
Comercio legal de animales.- Compra venta de animales destinados para
el fin doméstico y de crianza.
Exóticos.- Son aquellos que habitan en zonas lejanas a la influencia del
hombre (selvas, bosques, desiertos y zonas árticas).
Fauna Silvestre.- Conjunto de especies animales que viven en una región
o medio sin tener relación con el hombre.
Salud Pública.- Es la disciplina medica que tiene por objeto el estudio y
control de la salud y su problemática en una población en general.
Vector.- Agente que transporte el germen de una enfermedad (bacteria,
virus o protozoario) de un sujeto afectado a otro sano.
Zoonosis.- Enfermedades microbiana o parasitaria que afecta a los
animales y puede ser transmitida a los hombres.

Artículo 5. Son acciones de la higiene urbana veterinaria municipal las siguientes:

I.

II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Caracterización de las categorías de animales viviendo en zonas urbanas;
Vigilancia, prevención y control de las enfermedades transmisibles al hombre y a
los animales en zonas urbanas;
Problemas especiales de la prevención de zoonosis en mujeres, niños y ancianos;
Prevención y control de lesiones provocadas por animales;
Destrucción de animales muertos;
Control de las poblaciones animales;
Problemas relacionados con el bienestar de los animales;
La realización de programas activos en educación y capacitación sanitaria,
colaboración intersectorial, vigilancia, legislación prevención y control de
zoonosis, registro censal de perros y control de poblaciones animales;
Promoción de la responsabilidad de los propietarios y encargados de animales;
Organización de programas y servicios;
Estudio y control epidemiológico y epizootiológico urbano en relación a la salud
pública veterinaria; y
Promoción de la investigación científica y coordinación con otras instancias.
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Artículo 6. La tenencia de animales se clasifica según el fin:

I.
II.
III.

Afectivo (animales de compañía);
Comercial (producción zootécnica, zoológicos y parques de diversión); y
Científico (animales para investigación académica y científica).

Artículo 7. Riesgos de salud con animales:

I.

Zoonosis y vectores;
II. ETAS (enfermedades transmitidas por alimentos);
III. Daños y lesiones por agresión; y
IV. Contaminación ambiental (ruido, olor, fecalismo, desecho y cadáveres).

Artículo 8. Los animales en zonas urbanas se clasifican en:

I.

II.
III.
IV.
V.

Especies de compañía y recreo;
Sinantrópicos y aves;
Fauna nociva;
Animales proveedores de alimento y trabajo; y
Animales salvajes, silvestres y exóticos.

Artículo 11. Es obligación de los propietarios o poseedores:

I.

II.

III.

IV.
V.

VI.

Todo dueño o poseedor de mascotas, al sacar a éstas que a la vía pública,
deberán sujetar y/o poner bozal a los animales mediante el mecanismo
propio;
Suministrarle agua limpia y fresca, alimento adecuado en cantidad y
calidad suficientes para su desarrollo, así como medicamentos y los
cuidados necesarios para asegurar su salud, bienestar y para evitarle
daño, enfermedad o la muerte;
Proporcionarle instalaciones propias y adecuadas, suficientes para su
desarrollo y movilidad, privilegiándolo de luminosidad, ventilación, aseo e
higiene;
Prevenir la sobrepoblación de animales de compañía acudiendo a un
Médico Veterinario. (clínicas particulares o públicas);
Cuando el cuadro clínico lo requiera o lo amerite el médico propondrá la
aplicación de la eutanasia como lo indica la norma de sacrificio
humanitario;
Todo propietario, responsable y/o encargado de animales deberá
proporcionar los medios necesarios para garantizar la salud pública;
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Cuando ocurra la muerte de un animal, su propietario podrá destinar el
cadáver al Centro de Salud Pública Veterinaria para su incineración
cubriendo la cuota correspondiente;
Los propietarios de animales peligrosos o agresivos deberán proteger a
las personas que transitan por la calle, cubriendo los canceles o cocheras
de sus casas con materiales que garanticen la seguridad de los
transeúntes; y
En caso de reclamo de pago de daños y perjuicios, gastos de curación,
hospitalización o muerte a terceros, ocasionados por un animal agresivo,
la autoridad jurisdiccional correspondiente designará la compensación o
indemnización correspondiente.

VII.

VIII.

IX.

Artículo 12. Queda Prohibido a los propietarios o poseedores:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Abandonar a los animales en la vía pública deslindándose de su tutela;
Tenerlos en calle o fuera de su casa o estancia aún con collar y placa de
vacunación;
Descuidar la salud animal, no proporcionando los insumos necesarios
para ello;
Causar sufrimiento o agonía a los animales;
Permitir que los menores o incapaces provoquen sufrimiento a los
animales.
Abandonar los cadáveres de animales en la vía pública y/o lotes baldíos;
Dejar en la vía pública las excretas de animales de compañía o trabajo;
Tener animales en zonas habitacionales, cuando estos causen problemas
o malestar a sus vecinos (ruido, olores, daño a materiales y mala higiene);
La venta de animales en la vía pública, tianguis o lugares sin licencia
municipal salvo aves de ornato con la autorización correspondiente;
Tener animales expuestos a la luz solar directa por mucho tiempo, sin la
posibilidad de buscar sombra o no protegerlo de las condiciones
climatológicas adversas; e
Incitar animales para que agredan a las personas o se agredan entre ellos,
realizando peleas provocadas para espectáculos o diversión.

Artículo 35. El Centro Municipal de Salud Pública Veterinaria tendrá como principales
objetivos y actividades los siguientes puntos.

I.

Promover una sana convivencia con la fauna urbana dentro de los límites y
alcances del presente reglamento;
II. La protección del hombre contra zoonosis;
III. Prevención al medio ambiente contra la exposición de excretas, contaminación
biológica, ruidos y accidentes ocasionados por animales;
IV. Valoración de factores positivos de animales en ciudades, incluso el animal como
parte del paisaje urbano;
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V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Protección de los animales en su bienestar y salud;
Fomento de la investigación científica en coordinación con Universidades e
instituciones científicas y epidemiológicas;
Propiciar estudios de epidemiología y epizootiología de la convivencia hombreanimal;
Regular el control de la fauna nociva;
Control de sobrepoblación animal;
Campañas de vacunación y esterilización masiva para mascotas, y fumigación
contra la fauna nociva organizadas por las autoridades sanitarias
correspondientes; y
Realizar campañas de orientación y educación para crear una cultura del
trato a los animales domésticos con el objeto de prevenir ataques y
accidentes, con apoyo en las organizaciones de la sociedad civil
dispuestas a apoyar.

Artículo 75. La designación de los miembros del Consejo referidos en las fracciones VII, VIII
y IX del artículo 72 del presente ordenamiento se realizará con apego al siguiente
procedimiento:

I.

La Comisión Edilicia de Medio Ambiente emitirá una convocatoria en la que
invite a participar a la ciudadanía, asociaciones civiles y veterinarios
interesados en formar parte del Consejo. Dicha convocatoria deberá ser
publicada en el portal de Internet oficial del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, en todas las oficinas municipales con atención al público, en
dos medios impresos de circulación masiva en la zona metropolitana en al
menos dos ocasiones, debiendo mediar de 20 a 30 días naturales entre la
primera y la segunda, así como en cualquier otro medio que la Comisión
considere pertinente de conformidad al presupuesto disponible para tal fin.
II. En un plazo mínimo de 20 y máximo de 30 días naturales contados a partir
de la última publicación en los medios impresos de circulación masiva, los
integrantes de la comisión procederán a entrevistar a los candidatos a
ocupar cada uno de los espacios disponibles en base a las solicitudes que
se hayan recibido.
III. La Comisión emitirá un dictamen que se someterá a votación del Pleno del
Ayuntamiento, en el cual propondrá quiénes deben ser los miembros que
ocupen los espacios referidos en este artículo, en base a la experiencia, el
trabajo y la entrevista correspondiente.
IV. En igualdad de circunstancias y aptitudes se preferirá siempre a la o el
candidato así como a la asociación civil debidamente registrada ante esta
autoridad, que hayan realizado acciones concretas en el municipio de San
Pedro Tlaquepaque, sobre aquella o aquellos que no lo hayan hecho.

Artículo 86. Será motivo de sanción cuando:
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II. a la VI…
VII. En los giros en los que refiere el presente reglamento, que no cumplan con las
disposiciones señaladas;
VIII. A todas aquellas personas cuyos animales dejen el excremento en la vía pública; y
X.

El propietario o poseedor de una mascota que incumpla alguna de las
obligaciones y prohibiciones establecidas en los artículos 11 y 12 del
presente reglamento.

TERCERO: El pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza la homologación de la totalidad de los dispositivos del
Reglamento de Protección a los Animales y Salud Pública Veterinaria del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque en los que se haga referencia al articulado como “Art.” sustituyéndose
por la palabra “Artículo”.

CUARTO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepaque.
ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en el mes de septiembre del 2018
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE.

(Rúbrica)

Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada
Presidenta

(Rúbrica)

Síndico Municipal Juan David García Camarena
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Vocal
(Rúbrica)

Regidor Iván Omar González Solís
Vocal

(Rúbrica)

Regidor Miguel Carrillo Gómez
Vocal

COMISIÓN DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS.

Regidor Miguel Carrillo Gómez
Presidente

(Rúbrica)

Síndico Municipal Juan David García Camarena
Vocal

(Rúbrica)

Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada
Vocal
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(Rúbrica)

Regidora Marcela Guadalupe Aceves Sánchez
Vocal

(Rúbrica)

Regidor Orlando García Limón
Vocal

(Rúbrica)

Regidor Adenawer González Fierros
Vocal

Regidor Luis Armando Córdova Díaz
Vocal

(Rúbrica)

Regidor Miguel Silva Ramírez
Vocal

(Rúbrica)

Regidora Nancy Naraly González Ramírez
Vocal
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(Rúbrica)

Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna
Vocal

(Rúbrica)

Regidora Silvia Natalia Islas
Vocal

(Rúbrica)
Regidor Edgar Ricardo Ríos de Loza
Vocal

(Rúbrica)
Regidor Alfredo Fierros González
Vocal
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Votación nominal en lo general y en lo particular la reforma a los artículos 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8, 11, 12, 35, 75 y 86 del Reglamento de Protección a los Animales y Salud Pública
Veterinaria del Municipio de San Pedro Tlaquepaque
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Munícipe

A favor

Presidenta Municipal María Elena Limón
García.
Síndico Municipal, Juan David García
Camarena.
Regidor Marco Antonio Fuentes Ontiveros.
Regidora Marcela Guadalupe Aceves
Sánchez.
Regidor Iván Omar González Solís.
Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna.
Regidor Miguel Silva Ramírez.
Regidora Nancy Naraly González Ramírez.
Regidor Miguel Carrillo Gómez.
Regidora Silvia Natalia Islas.
Regidor Orlando García Limón.
Regidora Rosa Pérez Leal.
Regidora María del Rosario de los Santos
Silva.
Regidora Daniela Elizabeth Chávez
Estrada
Regidor Albino Jiménez Vázquez
Regidora María de Jesús Cortés Durán.
Regidor Edgar Ricardo Ríos de Loza
Regidora Carmen Lucía Pérez Camarena.
Regidor Adenawer González Fierros.
Regidor Alfredo Fierros González

∗

En
contra

Abstención

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: Se aprueba en lo general con 20
votos. En el caso de no existir reserva de artículos para discutir. Les digo que una vez que
el resultado de la votación en lo general ha sido aprobado por mayoría absoluta y no
existe manifestación alguna sobre reserva de artículos que en su caso generen discusión
en lo particular, en consecuencia con fundamento en lo dispuesto en el artículo 162 del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque se declara aprobado la reforma a los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,
11, 12, 35, 75 y 85, 86 del Reglamento de Protección a los Animales y Salud Pública
Veterinaria del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, tanto en lo general como en lo
particular con 20 votos.
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San Pedro Tlaquepaque; a 30 de octubre de 2018.

Acuerdo de Promulgación y Publicación.
Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II, 77 fracción II, 85 fracción II de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 37 fracción II, 40, 42
fracciones IV, V y VI, 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco; artículos 27 fracción VII, 156,175, 177,178,179, 314, 317,
320 y 321 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco fecha 24 de septiembre de 2018, estando
presentes 20 integrantes del pleno, en forma económica fue emitidos 19
(diecinueve) votos a favor, 1 (uno) voto en abstención y fue aprobado en lo general y
en lo particular por mayoría absoluta el Dictamen suscrito por la Comisión Edilicia de
Planeación Socioeconómica y Urbana, bajo el siguiente:
ACUERDO NÚMERO 933/2018
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el dictamen formulado por las
Comisiones Edilicias de Planeación Socioeconómica y Urbana; y de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, el cual resuelve el turno
asentado en el punto acuerdo número 895/2018/TC, aprobado en la sesión
ordinaria de fecha 14 de septiembre del año 2018.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza en lo general y en lo particular las reformas
y adiciones del “REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE”, para quedar como sigue:
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 del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque;
...
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; y
VI. Al Comité de Adjudicación, la Dependencia ejecutora, la Entidad, la
Entidad Fiscalizadora, el Grupo Administrador, el Proveedor y el Tesorero
Municipal en los términos que disponga el Reglamento de Proyectos de
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Inversión y de Prestación de Servicios del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.
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
establecen en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios, los Reglamentos en materia de Construcción e Imagen
Urbana aplicables, el presente Reglamento y a las demás disposiciones
jurídicas que resulten 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, el
artículo Décimo Transitorio de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios, los artículos 40 y 44 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y el artículo 25 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
Artículo 5. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
II. Ayuntamiento: El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, ente público
que gobierna al municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco;
III. Comisión: La Comisión Técnica de Asignación de Contratos, órgano
colegiado que se integra y funciona en los términos de este reglamento;
IV. 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;
V. Contratista: Es la persona, física o jurídica, que celebre contratos de obra
pública y de servicios relacionados con la administración pública municipal;
VI. Contrato: Documento que se suscribe en acto jurídico formal para la
ejecución de la obra pública asignada, en los términos de este Reglamento;
VII. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad: La Dependencia
del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque encargada de la planeación,
programación, presupuestación, gasto, ejecución y control de la obra pública,
así como de los servicios relacionados con la misma;
VIII. Dependencias: Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad y
la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales y, en general,
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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 y el Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque;
IX. Entidades: Los entes públicos descritos en las fracciones II, III, IV, V y VI
del artículo 2 del presente Reglamento;
X. 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;
XI. Estimaciones: Documento que contiene la valuación de los trabajos
ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios unitarios a las
cantidades de los conceptos de trabajos realizados o, en tratándose de
contratos a precio alzado, es la valuación de los trabajos realizados en cada
actividad de obra conforme a la cédula de avance y al periodo del programa
de ejecución;
XII. Generadores de obra: Es el comprobante de los trabajos ejecutados, que
se presenta en formato autorizado y con la documentación que soporta
administrativamente el pago de estimaciones con croquis, fotografías y
demás elementos que se requieran, suscrito por el residente y responsable
de obra;
XIII. Invitado: La persona física o jurídica que participe en cualquier
procedimiento de invitación restringida;
XIV. Ley: La Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios;
XV. 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;
XVI. Licitante: La persona física o jurídica que participe en cualquier
procedimiento de licitación pública;
XVII. 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 propio;
XVIII. Normas técnicas de obra pública: Es el conjunto de disposiciones y
requisitos generales establecidos por la Coordinación General de Gestión
Integral de la Ciudad que deben aplicarse para la realización de estudios,
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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;
XIX. Obra pública: Aquella definida en el artículo 6 de este Reglamento;
XX. Padrón de Contratistas: El listado de las personas físicas y jurídicas que
se encuentren debidamente acreditadas, autorizadas y vigentes para la
ejecución de obra pública en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque;
XXI. Portal de Internet: Portal de Internet del gobierno municipal de San
Pedro Tlaquepaque donde se publican las convocatorias a las Licitaciones
Públicas;
XXII. 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;
XXIII. Proyecto ejecutivo: El Proyecto Ejecutivo es el conjunto de elementos
que tipifican, describen y especifican detalladamente las obras de edificación,
restauración, urbanas e infraestructura, en cualquiera de sus géneros,
expresadas en planos, documentos y estudios técnicos necesarios para la
ejecución de la obra, elaborados por la Coordinación General de Gestión
Integral de la Ciudad, que incluye además, memoria de cálculo, memoria
descriptiva, catálogo de conceptos, presupuesto de obra, especificaciones de
construcción y calendario de obra;
XXIV. Reglamento: Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San
Pedro Tlaquepaque;
XXV. Residente de obra: Servidor público designado por la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad que funge como su representante
ante el contratista y es responsable de la supervisión, vigilancia, control y
revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de estimaciones
presentadas por los contratistas;
XXVI. Responsable de obra: Profesionista designado por el contratista como
responsable de la ejecución de la obra o la prestación del servicio, con
facultades para oír y recibir toda clase de notificaciones, suscribir la bitácora
y demás documentos relacionados con los trabajos y tomar las decisiones
que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato;
XXVII. Secretario: El Secretario del Ayuntamiento;
XXVIII. Secretario Técnico: El servidor público integrante de la Comisión,
cuyas atribuciones se describen en el presente Reglamento;
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XXIX. 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;
XXX. Síndico: El Síndico Municipal; y
XXXI. Testigo Social: La persona que participa con voz en los procedimientos
de contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma y que
emite un testimonio final de conformidad con ésta.
XXXII. UMA: Unidad de Medida y Actualización.
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 Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad y la Coordinación General 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 12. En todo lo no previsto por este Reglamento será aplicable en
forma supletoria la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco
y sus Municipios y todas las disposiciones reglamentarias que de ésta
emanen, el Código Urbano para el Estado de Jalisco, el Reglamento Estatal
de Zonificación, la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de
Jalisco, el Código Civil del Estado de Jalisco, el Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Jalisco, y los Reglamentos de materia de
Construcción e Imagen Urbana que resulten aplicables en el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque.
Artículo 16. Los proyectos de la obra pública se prepararán con la suficiente
anticipación, de tal manera que las obras se ejecuten sin interrupción. La
Dirección General de Políticas Públicas y la Coordinación General de Gestión
Integral de la Ciudad, deberán integrar bancos de proyectos que incluyan
soluciones tipo, para corto, mediano y largo plazo.
Artículo 22. La Comisión estará integrada de la siguiente forma:
II. El titular de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad,
quien fungirá como Secretario Técnico;
III. El Regidor presidente
Socioeconómica y Urbana;

de

la

Comisión

Edilicia

de

Planeación
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IV. El Regidor presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto;
V. Un Regidor de cada fracción partidista representada en el Ayuntamiento;
VI. El Síndico;
VII. El Secretario;
VIII. Tesorero Municipal; y
IX. El Contralor Municipal.
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, que solo tendrá derecho
de 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, quienes solo tendrán derecho a voz dentro de la sesión, en caso de
encontrarse presente el integrante propietario;
Párrafo derogado.
Párrafo derogado.
Párrafo derogado.
Párrafo derogado.
Artículo 22 Bis. En la Comisión podrán participar, a propuesta de su
Presidente:
I. El Presidente o representante designado de la Delegación Estatal de la
Cámara específica de la Industria de la Construcción;
II. El Presidente o representante designado del Colegio de Ingenieros,
mayoritario en el estado de Jalisco, con registro ante la Dirección de
Profesiones del Estado de Jalisco; y
III. El Presidente o representante designado del Colegio de Arquitectos,
mayoritario en el estado de Jalisco, con registro ante la Dirección de
Profesiones del Estado de Jalisco.
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Los anteriores, al aceptar de manera formal su participación, solo tendrán
derecho a voz dentro de las sesiones.
Cuando se trate de procedimientos de adjudicación de obra pública con
recursos igual o mayoritariamente provenientes del Gobierno del Estado, la
Comisión sesionará con las facultades que la Ley de Obra Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios le otorga al Comité Mixto de Obra Pública referido
en dicho cuerpo normativo, y por tanto la participación de los representantes
de los organismos referidos en el presente artículo será obligatoria, en cuyo
caso tendrán derecho de voz y voto.

I.

II.

III.

Artículo 23. La Comisión tendrá las siguientes obligaciones:
…
Analizar la evaluación de propuestas y determinar la adjudicación de
contratos de obra pública, respecto de los candidatos propuestos, en los
procedimientos de adjudicación de obra pública;
Artículo 24. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
…
Hacer del conocimiento del Contralor Municipal y del Síndico, las violaciones
al presente Reglamento cometidas por cualquiera de los integrantes de la
Comisión, por funcionarios públicos y/o contratistas, a fin de que procedan
conforme a derecho corresponda;
Artículo 25. La validez de las sesiones y los acuerdos de la Comisión, se
sujetarán a lo siguiente:
…
El integrante propietario que por cualquier causa 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
desahogo de la sesión.
Artículo 27.: El Secretario Técnico tendrá las siguientes obligaciones
…
V. Informar mensualmente a la Tesorería Municipal y a la Contraloría
Ciudadana, de las contrataciones de obra pública realizadas en el periodo
inmediato anterior;
Artículo 30. Para la contratación o ejecución de la obra pública deberán
reunirse los siguientes requisitos:
…
III. Que cuente con los estudios y proyectos ejecutivos de arquitectura e
ingeniería verificados por la Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad, normas y especificaciones de construcción, presupuesto y
programas que se requieran, en su caso; y
Artículo 32.
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Previamente a la ejecución de la obra, el Presidente Municipal emitirá el
acuerdo respectivo, haciéndolo del conocimiento de la Contraloría Ciudadana
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, distintas a la Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad, deberán contar con la supervisión de esta última.
Artículo 36. La Comisión, por conducto de la Coordinación General de
Gestión Integral de la Ciudad, 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 38.
…
La formalización de los contratos se hará por escrito. En la elaboración,
control y seguimiento de la bitácora, las comunicaciones internas, oficios,
memorandos y otros escritos diversos, pueden utilizarse los medios de
comunicación electrónica que al efecto autorice la Coordinación General de
Gestión Integral de la Ciudad.
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:
…
IV. En contratos cuyos montos no excedan del monto equivalente a dos mil
UMA, y que se celebren por una sola ocasión dentro de un ejercicio
presupuestal, respecto a la misma obra; y
…
Artículo 45. Únicamente el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
representado por el Presidente Municipal, el Síndico, el Secretario del
Ayuntamiento, el Tesorero Municipal y el Coordinador General de Gestión
Integral de la Ciudad, podrá celebrar contratos para la realización de la obra
pública y servicios relacionados con la misma.
Artículo 46. Para los efectos de este Reglamento, los contratos de obra
pública podrán ser de dos tipos:
…
Los contratos que contemplen proyectos integrales podrán celebrarse sobre
la base de precios unitarios o a precio alzado, a juicio de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad, tomando en cuenta las condiciones
de cada obra.
Artículo 47. Los contratos de obra pública contendrán, como mínimo, las
declaraciones y estipulaciones referentes a:
…
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Los formatos de contrato de obra pública serán revisados por la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad y el Síndico, quienes determinarán
su aprobación, modificación o cancelación.
Artículo 48.
…
Cuando se trate de ampliaciones a los contratos de obra pública, la
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, bajo su
responsabilidad, elaborará los convenios necesarios. 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 informar a la Contraloría Ciudadana y a la Tesorería
Municipal acerca de la modificación, en un plazo no mayor de diez días
hábiles, contados a partir de la formalización del convenio respectivo.
Artículo 51.
…
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
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, apoyándose en los
índices publicados por el Banco de México;
V. Los demás lineamientos que para tal efecto emita la Coordinación General
de Gestión Integral de la Ciudad;
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 Coordinación General de Gestión Integral de
la Ciudad 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.
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 Coordinación General de Gestión
Integral de la Ciudad, 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;
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
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Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, 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.
Artículo 54.
…
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 Justicia
Administrativa 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 de la Contraloría Ciudadana.
…
Artículo 58. Los contratos de servicios relacionados con la obra pública a
que se refiere el artículo 57 del presente Reglamento, solo se podrán
celebrar cuando la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad no
disponga, cuantitativa o cualitativamente, de los elementos, instalaciones y
personal para llevarlos a cabo.
…
Artículo 61. La Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, 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.
…
Artículo 63. Las personas físicas y/o jurídicas interesadas en inscribirse en el
Padrón de Contratistas del Municipio, deberán solicitarlo por escrito a la
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, acompañando la
siguiente información y documentación:
I. Original y copia de la solicitud por escrito, en hoja membretada, dirigida al
Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad;

IV. Original y Copia de la Constancia de Situación Fiscal, con una antigüedad
no mayor de 30 días a la fecha de su presentación.
X. Si al presentarse la solicitud de inscripción se rebasan los seis meses de
iniciado el Ejercicio Fiscal, deberá presentar la Opinión de cumplimiento de
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Obligaciones Fiscales, con una antigüedad no mayor de 10 días a la fecha de
su presentación.
XV. En su caso podrá exhibir constancia del Registro en la Cámara a la que
pertenezca.
XVI. CD que contenga de manera digital y en formato PDF todos los
documentos que presente para su registro o refrendo.
…
Artículo 64. El registro en el Padrón Municipal de Contratistas tendrá una
vigencia indefinida, siempre y cuando refrende anualmente y no se incurra en
alguna de las causas de suspensión o cancelación previstas en este
reglamento.
Los contratistas deben refrendar su registro cada año durante el mes de
mayo, ante la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, con
solicitud de refrendo señalando los cambios ocurridos en el año inmediato
anterior, en los términos del reglamento.
No obstante lo anterior la vigencia se suspenderá si no se lleva a cabo el
refrendo correspondiente.
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
Municipio 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 Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 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 Coordinación General
de Gestión Integral de la Ciudad 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 de Contratistas y no realice las manifestaciones o declaraciones
necesarias que, de conocerse afecten la prestación del servicio que se le
solicite o la asignación del contrato de obra pública, se le suspenderá el
registro en los términos del artículo que antecede y consecuentemente se
omitirá de la publicación a que se refiere el artículo 67 de este ordenamiento.
Artículo 66. La Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad,
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,
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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 de Contratistas a las personas físicas o
jurídicas que no hayan satisfecho los requisitos que se establecen en el
artículo 64 del presente Reglamento, así como a aquéllas cuyo registro
hubiese sido cancelado, a no ser que medie resolución judicial.
Artículo 67. Dentro del periodo que comprenda el mes de julio de cada año,
la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad pondrá a
disposición del Presidente Municipal los nombres de las personas físicas o
jurídicas registradas en el Padrón de Contratistas para que en uso de sus
facultades haga la 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 Coordinador informará mensualmente
a las dependencias y entidades señaladas en el artículo 2 y a la Contraloría
Ciudadana, de las inscripciones, suspensiones y cancelaciones que se lleven
a cabo con posterioridad a dicha publicación.
Artículo 68. La Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad estará
facultada para suspender el registro del contratista hasta por un año, cuando:
V. Si se negara a brindar las facilidades necesarias para que la Contraloría
Ciudadana ejerza sus funciones de comprobación, inspección y vigilancia;
VIII. Incurra en mora, respecto de las obligaciones de otra obra de la cual la
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad tenga conocimiento; e
IX. Incumpla con el trámite de refrendo de su registro, en el mes de mayo del
año que corresponda.
Con excepción de la fracción VI, cuando cesen las causas que hubiesen
motivado la suspensión del registro, el contratista lo acreditará ante la
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad misma que dispondrá
lo conducente, a fin de que el registro del interesado vuelva a surtir todos sus
efectos legales.
Artículo 69. La Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad estará
facultada para cancelar el registro del contratista por dos años, sin perjuicio
de exigir las responsabilidades correspondientes por la vía que proceda,
cuando:
…
VI. Incurra en varios de los supuestos señalados en la suspensión, o sea
reiterativo por dos ocasiones consecutivas en el incumplimiento de refrendar
su registro.
Artículo 70. Las dependencias y entidades deberán solicitar a la
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad la suspensión o
cancelación del registro de los contratistas, cuando tengan conocimiento que
éstos se encuentran dentro de alguno de los supuestos de suspensión o
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cancelación que establece el presente Reglamento, fundando y motivando
dicha solicitud.
Esta Coordinación 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.
En el caso de que se declare la cancelación del registro, se procederá a la
destrucción del expediente del contratista que obre en el Padrón de
Contratistas, previo dictamen de destrucción que emita el Coordinador
General de Gestión Integral de la Ciudad.
Artículo 71. Los contratistas comunicarán por escrito a la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad las modificaciones relativas a su
capacidad técnica, económica y a su especialidad. La Coordinación General
de Gestión Integral de la Ciudad 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 Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad
deberá agotar el procedimiento siguiente:
…
Artículo 73. Las resoluciones que nieguen la inscripción, determinen la
suspensión o cancelación del registro en el Padrón 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;
asimismo, se enviará copia de dicha resolución a Contraloría Ciudadana.
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 veces el valor de la UMA anual,
más el impuesto al valor agregado. Será necesario contar con un dictamen
técnico por la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, 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.
…
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:
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VI. Fecha estimada de inicio y terminación de los trabajos, así como todos los
criterios técnicos que considere pertinentes establecer la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad;
IX. Deberá incluir la Leyenda de que el fallo de la Comisión será inapelable; y
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 Coordinación General de
Gestión Integral de la Ciudad;
IV. Manifestaciones por escrito de no encontrarse en los supuestos de
impedimentos para contratarse, y
V. Los demás que se establezcan en la convocatoria al momento de su
publicación.
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
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad no podrá exigir
requisitos adicionales a los previstos por este Reglamento y la convocatoria,
debiendo proporcionar 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:
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 de la fecha en que la Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad lo haga del conocimiento de las dependencias o entidades de la
administración municipal;
X. Las que en virtud de la información con que cuente la Contraloría
Ciudadana del Municipio, hayan celebrado contrato en contravención a lo
dispuesto por el presente Reglamento.
Artículo 81. Las bases que emita la Coordinación General de Gestión
Integral de la Ciudad 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:
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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 Coordinación General de
Gestión Integral de la Ciudad 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 Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad,
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:
Artículo 83. La contratación y asignación de la obra pública por invitación
restringida será para la obra cuyo monto sea mayor al equivalente de 90
veces el valor de la UMA anual y no exceda del equivalente de 220 veces el
valor de la UMA anual, en ambos casos más el impuesto al valor agregado.
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
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 Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad,
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:
…
II. Asimismo, presentarán en sobre cerrado y por separado:
a) La propuesta técnica; y
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b) La propuesta económica, que contendrá además la garantía de seriedad
de la oferta, en los términos del párrafo inicial del artículo 43 de este
Reglamento.

c) Derogado.
d) Derogado.
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:
I. Bases del concurso y modelo de contrato, proporcionados por la
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, los cuales deberán
ser leídos y firmados de conformidad con el contenido de los mismos;
…
VI. Programa mensual de ejecución general de los trabajos en porcentajes de
avance, por partidas y subpartidas cuando así se solicite;
IX. Catálogo(s) de conceptos que deberá ser entregado en el formato
proporcionado por la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad,
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;
XVIII. Programa de obra financiero indicando montos mensuales de ejecución
de los trabajos por partidas y subpartidas cuando así se solicite;
…
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
Contralor Municipal o su suplente y el Tesorero Municipal o su suplente;
III. Una vez que dé inicio el acto, los licitantes o concursantes invitados al ser
nombrados entregarán su propuesta y documentación requerida en sobre
cerrado;
…
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El acto de presentación de propuestas y su apertura, podrá desarrollarse de
forma electrónica, para lo cual la Coordinación General de Gestión Integral
de la Ciudad, 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 Coordinación General de
Gestión Integral de la Ciudad, 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 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:
…
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 Coordinación General de Gestión Integral de
la Ciudad y aprobados por la Comisión, para que proceda su aplicación.
Artículo 94. La Comisión 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 96. Notificado el fallo de adjudicación al licitante o concursante
invitado 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 dé 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 puede cancelar una 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:
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I. Cuando el monto de la obra pública a contratarse no exceda del
equivalente de 90 veces el valor de la UMA anual, más el impuesto al valor
agregado, en cuyo caso se deberá informar a la Comisión;
III. Cuando se trate de adjudicación por especialización de la obra, en cuyo
caso la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 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 101 Bis. En los procedimientos de contratación de obra pública
participarán testigos sociales conforme a lo siguiente:
I. Los testigos sociales podrán participar en los procedimientos de
contratación a partir de la publicación de la convocatoria y/o emisión de las
Invitaciones, hasta la emisión del fallo o cancelación del procedimiento,
según corresponda;
II. En el procedimiento de contratación el testigo social participará, solo con
derecho de voz y emitirá sus observaciones y en su caso recomendaciones,
en cada una de las etapas del procedimiento en que intervenga, debiendo
emitir copia de las mismas a la Contraloría Ciudadana para su conocimiento
y efectos legales a que haya lugar;
III. La Contraloría Ciudadana tendrá a su cargo el registro de testigos
sociales del municipio, debiendo nombrar un testigo social en cada uno de
los procedimientos de licitación pública. En los procedimientos de Invitación
Restringida podrá nombrar un testigo social por hasta diez contratos
dependiendo su complejidad.
IV. La falta de comparecencia del testigo social en el procedimiento de
contratación que se realice no invalidará el mismo.
V. Los testigos sociales serán de carácter honorífico, es decir, no devengarán
remuneración alguna, solo podrán recibir constancias y acreditaciones con
valor curricular mismas que serán expedidas por la Contraloría Ciudadana.

Artículo 103. Previo al inicio de la ejecución de la obra, la Coordinación
General de Gestión Integral de Ciudad, informará a la Dirección de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento, la contratación de la obra y su
inminente ejecución, a fin de que la dependencia mencionada socialice con
los vecinos cercanos al área donde dicha obra se ejecutará, así como de las
vialidades que se verán afectadas.
…
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:
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Cuando sea necesario otorgar un anticipo conforme a lo señalado en la
fracción II del presente artículo, deberá constar en acuerdo por escrito
emitido por el Presidente Municipal, en el que se establezcan los motivos y
condiciones por los que se emite, remitiendo copia de este documento a
Contraloría Ciudadana y a la Tesorería 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 informar a la Comisión por
medio de su Secretario Técnico, y remitir copia de las mismas a la
Contraloría Ciudadana y a la Tesorería 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 109. El residente de obra será el responsable directo de la
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la
aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas.
…
El residente de obra tendrá las siguientes obligaciones:
…
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 residente de obra designado
por la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, 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 Tesorería Municipal, así como a Contraloría
Ciudadana.
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 a la Contraloría Ciudadana y a la Tesorería
Municipal de la conclusión de las mismas.
…
I. Contar con la asistencia de la Contraloría Ciudadana;
II. Cuando la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad
determine terminar anticipadamente los trabajos y la parte ejecutada se
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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
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 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 residente de obra
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 a la Contraloría Ciudadana,
dentro de los cinco días hábiles siguientes.
Artículo 112. La Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad
verificará, a través de su área de Construcción y del residente de obra
designado y deberán remitir mensualmente a la Contraloría Ciudadana y a la
Tesorería Municipal respectivamente, en la forma y términos que éste señale,
la información relativa a la obra pública contratada.
La Contraloría Ciudadana podrá requerir a la Coordinación General de
Gestión Integral de la Ciudad, en todo tiempo, la exhibición de los
documentos relativos a cualquier obra. Para tal efecto, se conservará en
forma ordenada y sistemática la 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 Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad
controlará, a través de la residencia de obra, todas las fases de la obra
pública contratada por el Gobierno Municipal. Para ese efecto, se establecerá
consulta con la Contraloría Ciudadana, cuando exista duda sobre las normas
de supervisión y control.
Artículo 114. La Contraloría Ciudadana 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, la Contraloría Ciudadana deberá
expedir orden por escrito que acredite al personal que las llevará a cabo,
especificando la obra de que se trata.
Artículo 115. Cuando la Contraloría Ciudadana tenga conocimiento de que,
en la ejecución de la obra pública, la Coordinación General de Gestión
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Integral de la Ciudad no se ajusta a las disposiciones de este Reglamento
procederá como sigue:
I. Dentro del plazo que conceda el Contralor Municipal, la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad 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;
III. Asimismo la Contraloría Ciudadana 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. La Contraloría Ciudadana, en ejercicio de sus funciones
realizará las visitas, inspecciones y verificaciones que estime pertinentes a la
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. Asimismo, podrá
solicitar a los servidores públicos los datos e informes relacionados con las
obras, así como comprobar la veracidad de lo inspeccionado.
Artículo 117. La Comisión 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:
…
III. Si no existiera sanción alguna para el caso específico de que se trate, se
impondrá al infractor multa equivalente de diez a mil veces el valor de la
UMA, sin perjuicio de ser sancionado con la suspensión o cancelación de su
registro en el Padrón de Contratistas;
…
Cuando un contratista incurra en responsabilidad, la Sindicatura deberá
comunicarlo de inmediato por escrito a la Contraloría Ciudadana y a la
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 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 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 al Síndico, a la Comisión, o a la
Contraloría Ciudadana, a efecto de proceder como en derecho corresponda.
…
Artículo 121. Tratándose de multas a infractores, éstas se impondrán
observando los siguientes criterios:
…
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IV. Cuando persista la infracción, se aumentarán las sanciones y se
procederá a la suspensión o cancelación del registro en el Padrón de
Contratistas.
…

Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia las reformas y
adiciones al Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque.

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

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.
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AL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO.
P R E S E N T E:

Los que suscribimos integrantes de las COMISIONES EDILICIAS DE
PLANEACIÓN SOCIECONÓMICA Y URBANA convocante, y de REGLAMENTOS
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS coadyuvante, del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 115 fracciones I, primer párrafo y II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 73, fracciones I y II, 77, fracción II, y 79 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, artículos 2, 3, 27, 37, fracción II, 38, fracción
II, 40, fracción II y 41, fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco; 25, 26, 78, 84, 85, 87, 88, 95, 107, 142, 145, fracción I,
146, 150, 152, 153 y 154 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; nos permitimos someter a la
alta y distinguida consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el presente:

DICTAMEN

Mediante el cual resuelven aprobar en lo general y en lo particular las reformas y
adiciones del “REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE”, el cual se sustenta en los siguientes:

ANTECEDENTES
I.- En sesión ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, de fecha 14 de septiembre del año 2018, se presentó la iniciativa de turno que
tiene por objeto aprobar las reformas y adiciones del “REGLAMENTO DE OBRA
PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE”, suscrito por la
Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna, donde propuso a las Comisiones Edilicias de
Planeación Socioeconómica y Urbana como convocante, y de Reglamentos Municipales
y Puntos Legislativos como coadyuvante.

II.- En la citada sesión se aprobó, para su análisis, estudio y dictaminación la
iniciativa de Turno a las Comisiones Edilicias de Planeación Socioeconómica y Urbana
convocante, y a la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos
coadyuvante, quedando asentado bajo el punto de acuerdo 895/2018/TC.
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III.- En sesión de la Comisión Edilicia de fecha 24 de septiembre del año 2018,
citada previamente por el Regidor Miguel Carrillo Gómez, en su calidad de Presidente de
la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana, donde acudieron los
integrantes de dicha Comisión Edilicia convocante, así como de la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos coadyuvante, y entrando al análisis,
estudio y dictaminación del proyecto que tiene por objeto tomándose en cuenta los
siguientes:

CONSIDERANDOS

I.- Que de conformidad a lo establecido en los artículos 27 de la Ley de Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 95 y 107 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, las Comisiones Edilicias permanentes de Planeación Socioeconómica y
Urbana; y de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, resultan competentes para
dictaminar la propuesta del Regidor Miguel Carrillo Gómez, turnada en la sesión ordinaria
de este H. Ayuntamiento celebrada el día 14 de septiembre del año 2018, mediante el
Punto de Acuerdo Número 895/2018/TC.

II.- La iniciativa en su exposición de motivos presentó en lo que interesa lo
siguiente:

I. Con base en lo dispuesto en el artículo Décimo Transitorio del
Decreto 26720/LXI/17 publicado en el periódico oficial “El Estado de
Jalisco” el 30 de enero de 2018, mediante el cual se abrogó la Ley de Obra
Pública del Estado de Jalisco y se creó la Ley de Obra Pública para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual entró en vigor a partir del 29 de
julio de 2018; os Ayuntamientos deben expedir sus propios reglamentos de
obra pública, los cuales se formularán y/o ajustarán al nuevo cuerpo
normativo.

II. Con fundamento en lo prescrito en los artículos Tercero y Octavo
Transitorios del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el
Ayuntamiento debe adecuar todos los ordenamientos municipales a dicho
marco legal, debiendo entre otras cosas, modificar las denominaciones de
las dependencias del gobierno municipal en cada uno de sus reglamentos y
demás instrumentos normativos.
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III. De conformidad con establecido en los artículos Tercero y Cuarto
Transitorios del Decreto por el cual se reformaron y adicionaron diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016; a partir de la entrada en
vigor dicho Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las
obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del
Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de
las mismas, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.
Lo anterior, sin perjuicio de que las Administraciones Públicas Municipales
deberán realizar las adecuaciones que correspondan en los ordenamientos
de sus competencia, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo
como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por
las relativas a la Unidad de Medida y Actualización.
IV. En cumplimiento de lo anterior, propongo el proyecto de reformas y
adiciones del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, para su correspondiente revisión, dictaminación y
aprobación correspondiente por parte del pleno del Ayuntamiento. (Archivo
digital anexo)”. (SIC)

III.- De la exposición de motivos podemos advertir fundamentos jurídicos suficientes
y se tienen que atender, y para mayor ilustración se transcribe en lo que interesa al
cuerpo de este documento lo relativo a La Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco
y sus Municipios que señala en su:

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación
del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
materia de contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma el
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, sus Dependencias Centralizadas y
Paraestatales; la Administración Pública Municipal Centralizada y Paramunicipal; y
los Organismos Constitucionalmente Autónomos, en el Estado de Jalisco.
2. Las disposiciones de esta Ley son de aplicación subsidiaria en los términos del
artículo 115, fracción II, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y, por tanto los organismos constitucionales autónomos y la
Administración Pública Municipal Centralizada y Paramunicipal deberán emitir las
bases generales y reglamentos para la contratación de obra pública y servicios
relacionados con la misma, en el ámbito de competencia que a cada uno le
corresponda, observando lo establecido por el artículo 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción y la normatividad secundaria que de esta emane, y la presente Ley.
(Lo subrayado es nuestro)
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[...]
4. La Contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma que
realicen las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, así como los Poderes
Legislativo y Judicial y los organismos constitucionales autónomos, se deberá
realizar con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia,
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

[...]
IV.- Finalmente, encontramos pertinente que este cuerpo colegiado cumpla el
interés social con los servicios públicos que devienen de la obra pública, permitiendo con
las reformas y adiciones que la iniciante propone y que ahora se dictamina, y que
claramente resultan necesarias para que los procesos de contratación y servicios
relacionados con la misma no impidan el progreso del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque. Todo ello en un nuevo marco del orden jurídico nacional como lo son la
transparencia y rendición de cuentas por parte de todos los entes públicos.

V.- Con base en las motivaciones y fundamentos anteriormente expuestos,
se pone a consideración de este H. Cuerpo Edilicio la aprobación de los
resolutivos a manera del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el dictamen formulado por las Comisiones
Edilicias de Planeación Socioeconómica y Urbana; y de Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos, el cual resuelve el turno asentado en el punto acuerdo número
895/2018/TC, aprobado en la sesión ordinaria de fecha 14 de septiembre del año 2018.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza las reformas y adiciones del “REGLAMENTO DE OBRA
PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE”, para quedar como
sigue:.
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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 del Gobierno
y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque;
...
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; y
VI. Al Comité de Adjudicación, la Dependencia ejecutora, la Entidad, la Entidad
Fiscalizadora, el Grupo Administrador, el Proveedor y el Tesorero Municipal en los
términos que disponga el Reglamento de Proyectos de Inversión y de Prestación de
Servicios del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
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 establecen en la Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
Ley de Obra Pública para Estado de Jalisco y sus Municipios, los Reglamentos en
materia de Construcción e Imagen Urbana aplicables, el presente Reglamento y a
las demás disposiciones jurídicas que resulten 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, el artículo
Décimo Transitorio de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
los artículos 40 y 44 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco y el artículo 25 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
Artículo 5. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
II. Ayuntamiento: El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, ente público que
gobierna al municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco;
III. Comisión: La Comisión Técnica de Asignación de Contratos, órgano colegiado
que se integra y funciona en los términos de este reglamento;
IV. 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;

94

V. Contratista: Es la persona, física o jurídica, que celebre contratos de obra pública
y de servicios relacionados con la administración pública municipal;
VI. Contrato: Documento que se suscribe en acto jurídico formal para la ejecución
de la obra pública asignada, en los términos de este Reglamento;
VII. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad: La Dependencia del
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque encargada de la planeación,
programación, presupuestación, gasto, ejecución y control de la obra pública, así
como de los servicios relacionados con la misma;
VIII. Dependencias: Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad y la
Coordinación General de Servicios Públicos 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 y el Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque;
IX. Entidades: Los entes públicos descritos en las fracciones II, III, IV, V y VI del
artículo 2 del presente Reglamento;
X. 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;
XI. Estimaciones: Documento que contiene la valuación de los trabajos ejecutados
en el periodo pactado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los
conceptos de trabajos realizados o, en tratándose de contratos a precio alzado, es la
valuación de los trabajos realizados en cada actividad de obra conforme a la cédula
de avance y al periodo del programa de ejecución;
XII. Generadores de obra: Es el comprobante de los trabajos ejecutados, que se
presenta en formato autorizado y con la documentación que soporta
administrativamente el pago de estimaciones con croquis, fotografías y demás
elementos que se requieran, suscrito por el residente y responsable de obra;
XIII. Invitado: La persona física o jurídica que participe en cualquier procedimiento
de invitación restringida;

XIV. Ley: La Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios;
XV. 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;
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XVI. Licitante: La persona física o jurídica que participe en cualquier procedimiento
de licitación pública;
XVII. 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 propio;
XVIII. Normas técnicas de obra pública: Es el conjunto de disposiciones y
requisitos generales establecidos por la Coordinación General de Gestión Integral de
la Ciudad 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;
XIX. Obra pública: Aquella definida en el artículo 6 de este Reglamento;
XX. Padrón de Contratistas: El listado de las personas físicas y jurídicas que se
encuentren debidamente acreditadas, autorizadas y vigentes para la ejecución de
obra pública en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque;
XXI. Portal de Internet: Portal de Internet del gobierno municipal de San Pedro
Tlaquepaque donde se publican las convocatorias a las Licitaciones Públicas;
XXII. 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;
XXIII. Proyecto ejecutivo: El Proyecto Ejecutivo es el conjunto de elementos que
tipifican, describen y especifican detalladamente las obras de edificación,
restauración, urbanas e infraestructura, en cualquiera de sus géneros, expresadas
en planos, documentos y estudios técnicos necesarios para la ejecución de la obra,
elaborados por la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, que
incluye además, memoria de cálculo, memoria descriptiva, catálogo de conceptos,
presupuesto de obra, especificaciones de construcción y calendario de obra;
XXIV. Reglamento: Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque;
XXV. Residente de obra: Servidor público designado por la Coordinación General
de Gestión Integral de la Ciudad que funge como su representante ante el contratista
y es responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos,
incluyendo la aprobación de estimaciones presentadas por los contratistas;
XXVI. Responsable de obra: Profesionista designado por el contratista como
responsable de la ejecución de la obra o la prestación del servicio, con facultades
para oír y recibir toda clase de notificaciones, suscribir la bitácora y demás
documentos relacionados con los trabajos y tomar las decisiones que se requieran
en todo lo relativo al cumplimiento del contrato;
XXVII. Secretario: El Secretario del Ayuntamiento;
XXVIII. Secretario Técnico: El servidor público integrante de la Comisión, cuyas
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atribuciones se describen en el presente Reglamento;
XXIX. 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;
XXX. Síndico: El Síndico Municipal; y
XXXI. Testigo Social: La persona que participa con voz en los procedimientos de
contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma y que emite un
testimonio final de conformidad con ésta.
XXXII. UMA: Unidad de Medida y Actualización.
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 Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad y la Coordinación General 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 12. En todo lo no previsto por este Reglamento será aplicable en forma
supletoria la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y
todas las disposiciones reglamentarias que de ésta emanen, el Código Urbano para
el Estado de Jalisco, el Reglamento Estatal de Zonificación, la Ley del Procedimiento
Administrativo del Estado de Jalisco, el Código Civil del Estado de Jalisco, el Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, y los Reglamentos de materia
de Construcción e Imagen Urbana que resulten aplicables en el Municipio de San
Pedro Tlaquepaque.
Artículo 16. Los proyectos de la obra pública se prepararán con la suficiente
anticipación, de tal manera que las obras se ejecuten sin interrupción. La Dirección
General de Políticas Públicas y la Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad, deberán integrar bancos de proyectos que incluyan soluciones tipo, para
corto, mediano y largo plazo.
Artículo 22. La Comisión estará integrada de la siguiente forma:
II. El titular de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, quien
fungirá como Secretario Técnico;
III. El Regidor presidente de la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y
Urbana;
IV. El Regidor presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto;
V. Un Regidor de cada fracción partidista representada en el Ayuntamiento;
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VI. El Síndico;
VII. El Secretario;
VIII. Tesorero Municipal; y
IX. El Contralor Municipal.
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, que solo tendrá derecho de 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, quienes solo tendrán
derecho a voz dentro de la sesión, en caso de encontrarse presente el integrante
propietario;
Párrafo derogado.
Párrafo derogado.
Párrafo derogado.
Párrafo derogado.
Artículo 22 Bis. En la Comisión podrán participar, a propuesta de su Presidente:
I. El Presidente o representante designado de la Delegación Estatal de la Cámara
específica de la Industria de la Construcción;
II. El Presidente o representante designado del Colegio de Ingenieros, mayoritario en
el estado de Jalisco, con registro ante la Dirección de Profesiones del Estado de
Jalisco; y
III. El Presidente o representante designado del Colegio de Arquitectos, mayoritario
en el estado de Jalisco, con registro ante la Dirección de Profesiones del Estado de
Jalisco.
Los anteriores, al aceptar de manera formal su participación, solo tendrán derecho a
voz dentro de las sesiones.
Cuando se trate de procedimientos de adjudicación de obra pública con recursos
igual o mayoritariamente provenientes del Gobierno del Estado, la Comisión
sesionará con las facultades que la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios le otorga al Comité Mixto de Obra Pública referido en dicho cuerpo
normativo, y por tanto la participación de los representantes de los organismos
referidos en el presente artículo será obligatoria, en cuyo caso tendrán derecho de
voz y voto.
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Artículo 23. La Comisión tendrá las siguientes obligaciones:
…
V. Analizar la evaluación de propuestas y determinar la adjudicación de contratos de
obra pública, respecto de los candidatos propuestos, en los procedimientos de
adjudicación de obra pública;
Artículo 24. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
…
VI. Hacer del conocimiento del Contralor Municipal y del Síndico, las violaciones al
presente Reglamento cometidas por cualquiera de los integrantes de la Comisión,
por funcionarios públicos y/o contratistas, a fin de que procedan conforme a derecho
corresponda;
Artículo 25. La validez de las sesiones y los acuerdos de la Comisión, se sujetarán a
lo siguiente:
…
VI. El integrante propietario que por cualquier causa 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 desahogo de la sesión.
Artículo 27. El Secretario Técnico tendrá las siguientes obligaciones:
…
V. Informar mensualmente a la Tesorería Municipal y a la Contraloría Ciudadana, de
las contrataciones de obra pública realizadas en el periodo inmediato anterior;
Artículo 30. Para la contratación o ejecución de la obra pública deberán reunirse los
siguientes requisitos:
…
III. Que cuente con los estudios y proyectos ejecutivos de arquitectura e ingeniería
verificados por la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, normas y
especificaciones de construcción, presupuesto y programas que se requieran, en su
caso; y
Artículo 32.
…
Previamente a la ejecución de la obra, el Presidente Municipal emitirá el acuerdo
respectivo, haciéndolo del conocimiento de la Contraloría Ciudadana 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,
distintas a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, deberán contar
con la supervisión de esta última.
Artículo 36. La Comisión, por conducto de la Coordinación General de Gestión
Integral de la Ciudad, 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 38.
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…
La formalización de los contratos se hará por escrito. En la elaboración, control y
seguimiento de la bitácora, las comunicaciones internas, oficios, memorandos y otros
escritos diversos, pueden utilizarse los medios de comunicación electrónica que al
efecto autorice la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad.
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:
…
IV. En contratos cuyos montos no excedan del monto equivalente a dos mil UMA, y
que se celebren por una sola ocasión dentro de un ejercicio presupuestal, respecto a
la misma obra; y
…
Artículo 45. Únicamente el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
representado por el Presidente Municipal, el Síndico, el Secretario del Ayuntamiento,
el Tesorero Municipal y el Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad,
podrá celebrar contratos para la realización de la obra pública y servicios
relacionados con la misma.
Artículo 46. Para los efectos de este Reglamento, los contratos de obra pública
podrán ser de dos tipos:
…
Los contratos que contemplen proyectos integrales podrán celebrarse sobre la base
de precios unitarios o a precio alzado, a juicio de la Coordinación General de Gestión
Integral de la Ciudad, tomando en cuenta las condiciones de cada obra.
Artículo 47. Los contratos de obra pública contendrán, como mínimo, las
declaraciones y estipulaciones referentes a:
…
Los formatos de contrato de obra pública serán revisados por la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad y el Síndico, quienes determinarán su
aprobación, modificación o cancelación.
Artículo 48.
…
Cuando se trate de ampliaciones a los contratos de obra pública, la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad, bajo su responsabilidad, elaborará los
convenios necesarios. 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 informar a la Contraloría Ciudadana y a la
Tesorería Municipal acerca de la modificación, en un plazo no mayor de diez días
hábiles, contados a partir de la formalización del convenio respectivo.
Artículo 51.
…
La aplicación del procedimiento de referencia, deberá pactarse en el contrato
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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 Coordinación General de Gestión
Integral de la Ciudad, apoyándose en los índices publicados por el Banco de México;
V. Los demás lineamientos que para tal efecto emita la Coordinación General de
Gestión Integral de la Ciudad;
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 Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 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.
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 Coordinación General de Gestión
Integral de la Ciudad, 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;
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 Coordinación General de
Gestión Integral de la Ciudad, 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.
Artículo 54.
…
…
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 Justicia Administrativa 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 de la Contraloría Ciudadana.
…
Artículo 58. Los contratos de servicios relacionados con la obra pública a que se
refiere el artículo 57 del presente Reglamento, solo se podrán celebrar cuando la
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad no disponga, cuantitativa o
cualitativamente, de los elementos, instalaciones y personal para llevarlos a cabo.
…
Artículo 61. La Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, 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
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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.
…
Artículo 63. Las personas físicas y/o jurídicas interesadas en inscribirse en el
Padrón de Contratistas del Municipio, deberán solicitarlo por escrito a la
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, acompañando la siguiente
información y documentación:
I. Original y copia de la solicitud por escrito, en hoja membretada, dirigida al
Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad;
IV. Original y Copia de la Constancia de Situación Fiscal, con una antigüedad no
mayor de 30 días a la fecha de su presentación.
X. Si al presentarse la solicitud de inscripción se rebasan los seis meses de iniciado
el Ejercicio Fiscal, deberá presentar la Opinión de cumplimiento de Obligaciones
Fiscales, con una antigüedad no mayor de 10 días a la fecha de su presentación.
XV. En su caso podrá exhibir constancia del Registro en la Cámara a la que
pertenezca.
XVI. CD que contenga de manera digital y en formato PDF todos los documentos
que presente para su registro o refrendo.
…
Artículo 64. El registro en el Padrón Municipal de Contratistas tendrá una vigencia
indefinida, siempre y cuando refrende anualmente y no se incurra en alguna de las
causas de suspensión o cancelación previstas en este reglamento.
Los contratistas deben refrendar su registro cada año durante el mes de mayo, ante
la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, con solicitud de refrendo
señalando los cambios ocurridos en el año inmediato anterior, en los términos del
reglamento.
No obstante lo anterior la vigencia se suspenderá si no se lleva a cabo el refrendo
correspondiente.
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 Municipio 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 Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 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 Coordinación General
Gestión Integral de la Ciudad las actualizaciones necesarias respecto a
documentación presentada para su inscripción, realizando por escrito
manifestaciones que estime pertinentes o de responsabilidad respecto a
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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 de
Contratistas y no realice las manifestaciones o declaraciones necesarias que, de
conocerse afecten la prestación del servicio que se le solicite o la asignación del
contrato de obra pública, se le suspenderá el registro en los términos del artículo que
antecede y consecuentemente se omitirá de la publicación a que se refiere el
artículo 67 de este ordenamiento.
Artículo 66. La Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, 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 de Contratistas a las personas físicas o jurídicas que
no hayan satisfecho los requisitos que se establecen en el artículo 64 del presente
Reglamento, así como a aquéllas cuyo registro hubiese sido cancelado, a no ser que
medie resolución judicial.
Artículo 67. Dentro del periodo que comprenda el mes de julio de cada año, la
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad pondrá a disposición del
Presidente Municipal los nombres de las personas físicas o jurídicas registradas en
el Padrón de Contratistas para que en uso de sus facultades haga la 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
Coordinador informará mensualmente a las dependencias y entidades señaladas en
el artículo 2 y a la Contraloría Ciudadana, de las inscripciones, suspensiones y
cancelaciones que se lleven a cabo con posterioridad a dicha publicación.
Artículo 68. La Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad estará
facultada para suspender el registro del contratista hasta por un año, cuando:
V. Si se negara a brindar las facilidades necesarias para que la Contraloría
Ciudadana ejerza sus funciones de comprobación, inspección y vigilancia;
VIII. Incurra en mora, respecto de las obligaciones de otra obra de la cual la
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad tenga conocimiento; e
IX. Incumpla con el trámite de refrendo de su registro, en el mes de mayo del año
que corresponda.
Con excepción de la fracción VI, cuando cesen las causas que hubiesen motivado la
suspensión del registro, el contratista lo acreditará ante la Coordinación General de
Gestión Integral de la Ciudad misma que dispondrá lo conducente, a fin de que el
registro del interesado vuelva a surtir todos sus efectos legales.
Artículo 69. La Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad estará
facultada para cancelar el registro del contratista por dos años, sin perjuicio de exigir
las responsabilidades correspondientes por la vía que proceda, cuando:
…
VI. Incurra en varios de los supuestos señalados en la suspensión, o sea reiterativo
por dos ocasiones consecutivas en el incumplimiento de refrendar su registro.
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Artículo 70. Las dependencias y entidades deberán solicitar a la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad la suspensión o cancelación del registro de
los contratistas, cuando tengan conocimiento que éstos se encuentran dentro de
alguno de los supuestos de suspensión o cancelación que establece el presente
Reglamento, fundando y motivando dicha solicitud.
Esta Coordinación 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.
En el caso de que se declare la cancelación del registro, se procederá a la
destrucción del expediente del contratista que obre en el Padrón de Contratistas,
previo dictamen de destrucción que emita el Coordinador General de Gestión
Integral de la Ciudad.
Artículo 71. Los contratistas comunicarán por escrito a la Coordinación General de
Gestión Integral de la Ciudad las modificaciones relativas a su capacidad técnica,
económica y a su especialidad. La Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad 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 Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad deberá agotar
el procedimiento siguiente:
…
Artículo 73. Las resoluciones que nieguen la inscripción, determinen la suspensión o
cancelación del registro en el Padrón 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; asimismo, se enviará copia de
dicha resolución a Contraloría Ciudadana.
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 veces el valor de la UMA anual, más el impuesto al valor
agregado. Será necesario contar con un dictamen técnico por la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad, 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.
…
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:
VI. Fecha estimada de inicio y terminación de los trabajos, así como todos los
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criterios técnicos que considere pertinentes establecer la Coordinación General de
Gestión Integral de la Ciudad;
IX. Deberá incluir la Leyenda de que el fallo de la Comisión será inapelable; y
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 Coordinación General de Gestión
Integral de la Ciudad;
IV. Manifestaciones por escrito de no encontrarse en los supuestos de impedimentos
para contratarse, y
V. Los demás que se establezcan en la convocatoria al momento de su publicación.
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 Coordinación General
de Gestión Integral de la Ciudad no podrá exigir requisitos adicionales a los previstos
por este Reglamento y la convocatoria, debiendo proporcionar 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:
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 de la
fecha en que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad lo haga del
conocimiento de las dependencias o entidades de la administración municipal;
X. Las que en virtud de la información con que cuente la Contraloría Ciudadana del
Municipio, hayan celebrado contrato en contravención a lo dispuesto por el presente
Reglamento.
Artículo 81. Las bases que emita la Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad 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:
…
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 Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 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.
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Artículo 82. La Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad , 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:
Artículo 83. La contratación y asignación de la obra pública por invitación restringida
será para la obra cuyo monto sea mayor al equivalente de 90 veces el valor de la
UMA anual y no exceda del equivalente de 220 veces el valor de la UMA anual, en
ambos casos más el impuesto al valor agregado.
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 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 Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, 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:
…
II. Asimismo, presentarán en sobre cerrado y por separado:
a) La propuesta técnica; y
b) La propuesta económica, que contendrá además la garantía de seriedad de la
oferta, en los términos del párrafo inicial del artículo 43 de este Reglamento.
c) Derogado.
d) Derogado.
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:
I. Bases del concurso y modelo de contrato, proporcionados por la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad, los cuales deberán ser leídos y firmados
de conformidad con el contenido de los mismos;
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…
VI. Programa mensual de ejecución general de los trabajos en porcentajes de
avance, por partidas y subpartidas cuando así se solicite;
IX. Catálogo(s) de conceptos que deberá ser entregado en el formato proporcionado
por la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, 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;
XVIII. Programa de obra financiero indicando montos mensuales de ejecución de los
trabajos por partidas y subpartidas cuando así se solicite;
…
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 Contralor Municipal o su suplente y el Tesorero Municipal
o su suplente;
III. Una vez que dé inicio el acto, los licitantes o concursantes invitados al ser
nombrados entregarán su propuesta y documentación requerida en sobre cerrado;
…
El acto de presentación de propuestas y su apertura, podrá desarrollarse de forma
electrónica, para lo cual la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad,
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 Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad,
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 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:
…
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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 Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad y aprobados por la
Comisión, para que proceda su aplicación.
Artículo 94. La Comisión 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 96. Notificado el fallo de adjudicación al licitante o concursante invitado
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 dé 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 puede cancelar una 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 del equivalente de 90
veces el valor de la UMA anual, más el impuesto al valor agregado, en cuyo caso se
deberá informar a la Comisión;
III. Cuando se trate de adjudicación por especialización de la obra, en cuyo caso la
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 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 101 Bis.
En los procedimientos de contratación de obra pública
participarán testigos sociales conforme a lo siguiente:
I. Los testigos sociales podrán participar en los procedimientos de contratación a
partir de la publicación de la convocatoria y/o emisión de las Invitaciones, hasta la
emisión del fallo o cancelación del procedimiento, según corresponda;
II. En el procedimiento de contratación el testigo social participará, solo con derecho
de voz y emitirá sus observaciones y en su caso recomendaciones, en cada una de
las etapas del procedimiento en que intervenga, debiendo emitir copia de las mismas
a la Contraloría Ciudadana para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar;
III. La Contraloría Ciudadana tendrá a su cargo el registro de testigos sociales del
municipio, debiendo nombrar un testigo social en cada uno de los procedimientos de
licitación pública. En los procedimientos de Invitación Restringida podrá nombrar un
testigo social por hasta diez contratos dependiendo su complejidad.
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IV. La falta de comparecencia del testigo social en el procedimiento de contratación
que se realice no invalidará el mismo.
V. Los testigos sociales serán de carácter honorífico, es decir, no devengarán
remuneración alguna, solo podrán recibir constancias y acreditaciones con valor
curricular mismas que serán expedidas por la Contraloría Ciudadana.
Artículo 103. Previo al inicio de la ejecución de la obra, la Coordinación General de
Gestión Integral de Ciudad, informará a la Dirección de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento, la contratación de la obra y su inminente ejecución, a fin de que la
dependencia mencionada socialice con los vecinos cercanos al área donde dicha
obra se ejecutará, así como de las vialidades que se verán afectadas.
…
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:
…
Cuando sea necesario otorgar un anticipo conforme a lo señalado en la fracción II
del presente artículo, deberá constar en acuerdo por escrito emitido por el Presidente
Municipal, en el que se establezcan los motivos y condiciones por los que se emite,
remitiendo copia de este documento a Contraloría Ciudadana y a la Tesorería
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 informar a la Comisión por medio de su Secretario
Técnico, y remitir copia de las mismas a la Contraloría Ciudadana y a la Tesorería
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 109. El residente de obra será el responsable directo de la supervisión,
vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las
estimaciones presentadas por los contratistas.
...
El residente de obra tendrá las siguientes obligaciones:
…
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 residente de obra designado por la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad, verificará dentro de los 15 quince días
hábiles siguientes a dicho comunicado, que los trabajos estén debidamente
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concluidos y puestos en operación dentro del plazo que se pacte expresamente en el
contrato lo cual harán del conocimiento de la Comisión, la Tesorería Municipal, así
como a Contraloría Ciudadana.
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 a la
Contraloría Ciudadana y a la Tesorería Municipal de la conclusión de las mismas.
…
I. Contar con la asistencia de la Contraloría Ciudadana;
II. Cuando la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 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
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 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 residente de obra 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 a la
Contraloría Ciudadana, dentro de los cinco días hábiles siguientes.
Artículo 112. La Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad verificará, a
través de su área de Construcción y del residente de obra designado y deberán
remitir mensualmente a la Contraloría Ciudadana y a la Tesorería Municipal
respectivamente, en la forma y términos que éste señale, la información relativa a la
obra pública contratada.
La Contraloría Ciudadana podrá requerir a la Coordinación General de Gestión
Integral de la Ciudad, en todo tiempo, la exhibición de los documentos relativos a
cualquier obra. Para tal efecto, se conservará en forma ordenada y sistemática la
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 Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad controlará, a
través de la residencia de obra, todas las fases de la obra pública contratada por el
Gobierno Municipal. Para ese efecto, se establecerá consulta con la Contraloría
Ciudadana, cuando exista duda sobre las normas de supervisión y control.
Artículo 114. La Contraloría Ciudadana 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.
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Para realizar las verificaciones aludidas, la Contraloría Ciudadana deberá expedir
orden por escrito que acredite al personal que las llevará a cabo, especificando la
obra de que se trata.
Artículo 115. Cuando la Contraloría Ciudadana tenga conocimiento de que, en la
ejecución de la obra pública, la Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad no se ajusta a las disposiciones de este Reglamento procederá como sigue:
I. Dentro del plazo que conceda el Contralor Municipal, la Coordinación General de
Gestión Integral de la Ciudad 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;
III. Asimismo la Contraloría Ciudadana 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. La Contraloría Ciudadana, en ejercicio de sus funciones realizará las
visitas, inspecciones y verificaciones que estime pertinentes a la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad. Asimismo, podrá solicitar a los servidores
públicos los datos e informes relacionados con las obras, así como comprobar la
veracidad de lo inspeccionado.
Artículo 117. La Comisión 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:
…
III. Si no existiera sanción alguna para el caso específico de que se trate, se
impondrá al infractor multa equivalente de diez a mil veces el valor de la UMA, sin
perjuicio de ser sancionado con la suspensión o cancelación de su registro en el
Padrón de Contratistas;
…
Cuando un contratista incurra en responsabilidad, la Sindicatura deberá comunicarlo
de inmediato por escrito a la Contraloría Ciudadana y a la Coordinación General de
Gestión Integral de la Ciudad 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 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 al Síndico, a la Comisión, o a la Contraloría
Ciudadana, a efecto de proceder como en derecho corresponda.
…
Artículo 121. Tratándose de multas a infractores, éstas se impondrán observando
los siguientes criterios:
…
IV. Cuando persista la infracción, se aumentarán las sanciones y se procederá a la
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suspensión o cancelación del registro en el Padrón de Contratistas.
…

NOTIFIQUESE.- Al Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, demás instancias,
dependencias y regístrese en el Libro de Actas de Sesiones correspondiente.

Atentamente
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 24 de septiembre del año 2018.

(Rúbrica)
C. MIGUEL CARRILLO GÓMEZ.
REGIDOR.
Presidente de las Comisiones Edilicias de
Planeación Socioeconómica y Urbana; y de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos.

(Rúbrica)

(Rúbrica)

C. LIC. MARCELA GUADALUPE ACEVES
SÁNCHEZ.
REGIDORA.
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos

C. LIC. NANCY NARALY
GONZÁLEZ RAMÍREZ.
REGIDORA.
Vocal de las Comisiones Edilicias de Planeación
Socioeconómica y Urbana; y de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos
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(Rúbrica)
C. LIC. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA.
REGIDORA.
Vocal de las Comisiones Edilicias de Planeación
Socioeconómica y Urbana; y de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos

C. DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA.
REGIDORA.
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos

(Rúbrica)
C. PROF. ALFREDO FIERROS GONZÁLEZ.
REGIDOR.
Vocal de las Comisiones Edilicias de Planeación
Socioeconómica y Urbana; y de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos

C. LIC. ADENAWER GONZÁLEZ FIERROS.
REGIDOR.
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos

(Rúbrica)
(Rúbrica)

C. LIC. SILVIA NATALIA ISLAS
REGIDORA
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos

C. LIC. MIGUEL SILVA RAMÍREZ
REGIDOR
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos

C. LIC. LUIS ARMANDO CORDOVA DÍAZ
REGIDOR
Vocal de las Comisiones Edilicias de Planeación
Socioeconómica y Urbana; y de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos

C. ING. EDGAR RICARDO RÍOS DE LOZA
REGIDOR
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos

(Rúbrica)
C. LIC. JUAN DAVID GARCÍA CAMARENA
SÍNDICO MUNICIPAL
Vocal de las Comisiones Edilicias de Planeación
Socioeconómica y Urbana; y de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos

C. LIC. ORLANDO GARCÍA LIMÓN
REGIDOR
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos

(Rúbrica)
C. ROSA PÉREZ LEAL
REGIDORA
Vocal de la Comisión Edilicia de Planeación
Socioeconómica y Urbana
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Votación nominal en lo general y en lo particular las reformas y adiciones del
“REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE”.
No.

Munícipe

A favor

1

Presidenta Municipal María Elena Limón
García.

∗

2

Síndico Municipal, Juan David García
Camarena.
Regidor Marco Antonio Fuentes Ontiveros.
Regidora Marcela Guadalupe Aceves
Sánchez.
Regidor Iván Omar González Solís.
Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna.
Regidor Miguel Silva Ramírez.
Regidora Nancy Naraly González Ramírez.
Regidor Miguel Carrillo Gómez.
Regidora Silvia Natalia Islas.
Regidor Orlando García Limón.
Regidora Rosa Pérez Leal.
Regidora María del Rosario de los Santos
Silva.
Regidora Daniela Elizabeth Chávez
Estrada
Regidor Albino Jiménez Vázquez
Regidora María de Jesús Cortés Durán.
Regidor Edgar Ricardo Ríos de Loza
Regidora Carmen Lucía Pérez Camarena.
Regidor Adenawer González Fierros.
Regidor Alfredo Fierros González

∗

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

En
contra

Abstención

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: por lo tanto se
aprueba en lo general con 19 votos a favor. Toda vez que el resultado de la votación en lo
general ha sido aprobado por mayoría absoluta y no existe manifestación alguna sobre
reserva de artículos que en su caso generen discusión en lo particular, en consecuencia
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 162 del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se
declara aprobado las reformas y adiciones del REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA
PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, tanto en lo general como en
lo particular con 19 votos.
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